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3 de marzo del 2004
El Monstruo de Frankenstein Venezolano

El monstruo de Frankenstein que es Hugo Rafael Chavez Frias fué creado por los
políticos venezolanos y es tarea de todos los venezolanos deshacernos de este
monstruo ensamblado de la carroña política acumulada desde el año de 1958.
Hugo Rafael Chavez Frias jamás hubiera llegado a la presidencia de no ser por
nuestro afán de votar no por el mejor sino por el menos malo. En cada elección
desde el año de 1958 hemos logrado elegir un gobernante peor que el anterior
hasta llegar al punto de elegir un monstruo de Frankenstein que está destruyendo
nuestra patria.
Hay algunos ingenuos el la oposisión que creen que los Estados Unidos nos van a
sacar de nuestra desgracia. Que se quiten esas ideas tontas de la cabeza. Ni le
interesa a los Estados Unidos lo que pasa aquí mientras nuestro petroleo llegue a
sus costas ni nos conviene a nosotros perder lo poco que nos queda de dignidad
pidiendo ayuda al tio Sam.
No es suficiente pensar en como vamos a salir de Chavez. Tenemos que pensar con
que lo vamos a sustituir. Haciendo eco del llamado de la Gente de Petroleo, ni un
paso atrás. Esto, en nuestro caso, se traduce en asegurarnos que los sistemas que
llevaron al poder a Chavez no se vuelan a repetir en Venezuela. De lo primero que
debemos asegurarnos es que los políticos tradicionales que crearon el monstruo de
Frankenstein no tengan acceso al poder. No debemos permitir que ni adecos ni
copeyanos ni masistas se conviertan en nuestros lideres. Necesitamos gente con
manos y mentes limpias. Debemos olvidar el mito de que el petroleo es nuestro ya
que nunca lo fué. El petroleo venezolano es propiedad privada del gobierno de turno
y siempre lo ha sido. Esto tambien tiene que acabar. Debemos acabar también con
el populismo que está basado en que el gobierno compra a los votantes con el
producto de su petroleo. Por último, debemos reducir las fuerzas armadas a un
tamaño acorde con las necesidades venezolanas. Nosotros ni necesitamos fragats
misilísticas ni los miles de generales que nos están comiendo el higado. Nosotros no
necesitamos una Guardia Nacional cuyos únicos dos objetivos son el matraquear en
las carreteras y vejar a los venezolanos cuando reclamamos nuestros derechos.
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La libertad y los derechos no se conquistan ni con reuniones de la OEA ni con la
presencia del Centro Carter en Venezuela. Yo quiero rccordarles que Jimmy
Carter fué uno de los peores presidentes que jamás tuvieron los Estados Unidos
de America. Ese fué el hombre que no logró sacar sus rehenes de Iran. Si no pudo
rescatar a los suyos siendo el comandante en jefe del ejercito mas poderoso de la
tierra como pretendemos que nos libere de Hugo Rafael Chavez Frias?
Nosotros, los venezolanos, debemos exigirle al gobierno que respete la
Constitución y las Leyes del pais. Debemos exigir la celebración del referendum
revocatorio que ha sido solicitados por mas de trés millones de firmantes, número
suficiente para hacerlo.
Si nuestros derechos no nos son concedidos mediante el diálogo entonces no nos
queda mas remedio que exigirlos por otros medios. Nostros no queremos que nos
gobierne Hugo Rafael Chavez Frias y debemos asegurarnos entonces que no pueda
gobernar. Debemos invocar todas las medidas de resistencia pacífica que lleven a
la ingoberbnabilidad del país. Debemos declararnos en desobediencia civil en todas
las instancias. Debemos marchar y protestar. Debemos resistir las agresiones de
las fuerzas armads y de las demás fuerzas represivas que comandan Hugo Rafael
Chavez Frias y sus secuaces.
Y en especial, no debemos oir el canto de sirenas de los políticos tradicionales
quienes a esta hora de angustia, en vez de velar por Venezuela, solo piensan en las
maniobras que los lleven de regreso al cambur.
Compatriotas, olvidense de Carter y de la OEA. Olvidense de que el tio Sam va a
venir a rescatarnos. Esta pelea es nuestra.

Denny Schlesinger
Caracas - Venezuela
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