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El iluminado que nos guía 

José Antonio Vera (LA RAZON, 27/11/04) 

 

Menos mal. Estábamos huérfanos y hemos encontrado al fin a un padre que nos 

guíe, el norte y el camino, un claro referente. Nos abandonaron Bush y Blair, pero ahora 

tenemos un aliado ideal para el pacto de las civilizaciones, para el acuerdo contra el 

hambre, para denunciar al imperialismo e instalarnos cómodamente en el Tercer Mundo 

junto a Cuba, Libia, Corea, Irán y otros parecidos. Porque son ésos los socios naturales del 

caudillo, los amigos que pronto nos van a presentar y que nos acompañarán junto al más 

grande propagandista bolivariano de todos los tiempos, el visionario, el iluminado, el 

milagrero, el embaucador, el paladín que nos conduce en esta etapa sin norteamericanos ni 

británicos, el amigo del terrorista Carlos y de Sadam el tirano, el fiel servidor de Castro, el 

cuentista que se deja asesorar por el neonazi Ceresole, el hombre que predica que hay que 

subir cuanto más mejor el precio del petróleo y que ha llegado a presidente de Venezuela 

después de fracasar como militar golpista y de superar el disgusto de no haber podido llegar 

a ser «pelotero de béisbol», que es a lo que aspiraba. Sí, éste es nuestro hombre, un 

contador de chistes experto en telemárketing y metido a showman mediático, que cautiva a 

las mujeres desde el púlpito de las televisiones privadas con guasas y chascarrillos. Un mito 

de tomo y lomo que nos va a enseñar lo que hay que saber y lo que hay que hacer para 

movernos en este mundo de tinieblas, que nos va a explicar cómo ejercer de mesías 

curandero que salva a los pobres de su pobreza y persigue a los ricos hasta que dejan de 

serlo. Chávez lo tiene claro. Quiere seguir siendo el caudillo hasta 2012, y anuncia su 

retirada definitiva de la política para 2021. Hasta entonces le tendremos ahí, como hermano 

y como primo, como adalid de la nueva democracia bolivo-habanera, que consiste en hacer 

una revolución que ponga fin a la corrupción y la partidocracia con el aplauso de la sociedad 

civil, pero sin su participación, con el objetivo claro y único de llegar a ese estadio político 

que sus asesores definen como «posdemocracia», paraíso que suena a dictadura del 

proletariado pero sin proletariado, o sea, a simple y dura dictadura. 

Chávez tiene sus recetas. Lleva ya diez años gobernando y ha situado a Caracas en 

el puesto número cuatro de entre las ciudades más peligrosas del mundo. Ha conseguido 

que los noticieros televisivos ya no presten atención a las decenas de muertos por 

delincuencia que hay cada fin de semana en la capital del Estado. Ha regalado a Castro todo 

el petróleo que ha podido. Ha contribuido a subir el precio del crudo hasta cotas 

desconocidas. Ha creado el Banco de los Pobres y también el de las Mujeres. En tres años 

cambió seis veces de vicepresidente. También ha interrumpido en numerosas ocasiones un 

partido del Madrid por la televisión para hacer llegar a la ciudadanía sus sermones contra el 

imperio americano. 

«A Chávez se le ha ido la chaveta». «Al loco le queda poco». Esto es lo que decían 

muchos venezolanos hace un par de años, cuando viajé allí y tuve ocasión de verle actuar 
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como predicador salvapatrias arengando a la masa con aire marcial, lanzando su ira contra 

los enemigos de la revolución, exhibiendo la logorrea de verbena y arrabal que le 

caracteriza. Claro que desde entonces ha superado un boicot de las petroleras, un golpe de 

Estado y un referéndum de revocación. Eso sí, los círculos bolivarianos, especie de brigadas 

castristas que patrullan armadas por las calles, han ido imponiendo su ley en pueblos y 

ciudades, en reuniones y manifestaciones. Cada vez es más difícil que pierda el poder, 

porque cada vez lo tiene todo más atado. 

Menos mal que ahora es nuestro padre y referente. Bush nos ha decepcionado y 

Chávez nos ha encantado. Venezuela es una nación rica, aunque la mayoría de su población 

viva en la miseria. Ha recibido en ingresos por petróleo el equivalente a 20 veces el Plan 

Mashall, aunque le ha servido de poco. La distribución per cápita de esos ingresos situaría 

hoy a los venezolanos al nivel de Arabia Saudí. Pero no ha sido así. Cuenta con el dudoso 

honor de haber tenido tres presidentes enjuiciados, otros dos presos y tres ministros de 

Defensa huidos. Y ahora a este caudillo visionario y charlatán, novelero y bravata, 

embaucador de novatos, que se ha permitido venir a España para injuriar al ex presidente 

Aznar con la ayuda de Moratinos y el aplauso de Zapatero. Cuánto personaje tenebroso 

anda hoy por el mundo. Y la Providencia, sin saberlo. 


