A Con-Ciencia
Hablemos ahora de Chávez
El difunto Presidente de Venezuela pasará a la Historia como…, ¿cómo
pasará a la Historia? Hoy, como siempre, son las grandes corporaciones
internacionales las que marcan tendencia; no deja de existir una gran cantidad de
profesionales que nos permiten conocer todo aquello que nos es vetado por el
Pensamiento Único. Hugo Chávez Frías fue un militar golpista, y pagó pena de
cárcel por ello. Después, mediante procesos electorales que no dirigió él, alcanzó
la Presidencia de su país. Y finalmente, mediante reformas constitucionales,
avaladas por las instancias oportunas, ha logrado aumentar la duración de un
mandato… que sólo su muerte ha impedido que alcanzara el año 2031, año al que
pretendía llegar como Presidente. Lo lamentable de las críticas es que no se
centran en datos estadísticos: esos que tanto gustan por Occidente y que están
justificando el “golpeo” de Merkel sobre la periferia. La última: sus opiniones
sobre Beppe Grillo.
Sus detractores han cebado su crítica en varios frentes: su apego al poder,
legitimándose en el mismo a base de reformas constitucionales y elecciones
permanentes (a lo que yo digo que lo que se le puede criticar es el gasto en
convocatorias, 12 en 15 años, no el exceso de refrendo popular). Otro es que
“hacía amigos con el petróleo”…, ¡hay que ser muy gilipollas para criticar sin
hacer un mínimo ejercicio de paralelismo intelectual! ¡No conozco a nadie que
trabaje sin los medios que le sean propios o cercanos! Además, es imposible que
le encuentre, ¡a menos que ande buscando a un tonto!
Curioso que en España aún no sepamos distinguir entre “golpista” y
“dictador”, teniendo como hemos tenido a un maestro ferrolano que supo de lo
uno y lo otro. Muchos títulos para un único sinvergüenza. Pero ahora no le
duelen las muelas, a tantos, tildando de ambos méritos al recién difunto. Es más,
se le añadirá el de “payaso”. Hay grandes meritorios que le anteceden para optar
a dicho premio: José Mª Aznar, con sus zapatos encima de la mesa del rancho
texano de Bush; Francisco Camps, con su cara descompuesta escuchando al
President de la Diputació de Castellón sobre cómo el aeropuerto de Castelló era
para el disfrute ciudadano. Ellos dos serían finalistas, porque la campeona sería
Mª Dolores de Cospedal y su explicación de cómo el Partido Popular cumple con
los compromisos con la Hacienda Pública a través del “pago diferido” a sus
trabajadores…
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