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Hugo Chávez insultó al Secretario General de la OEA, pero con eso se describió a sí 

mismo porque los insultos son como un bumerán: siempre regresan a quien los profiere. 

Si usted no sabe qué insulto le espetó Chávez al diplomático chileno Miguel Insulza, 

tendrá que revisar la prensa nacional del martes 9 de enero porque El Imparcial no se 

atrevió a ofender sus castos oídos publicando tan impropia palabra.  

 

Chávez es el ejemplo vivo de que los pueblos se equivocan, y que se equivocan con 

mucha frecuencia. Él no es el único sátrapa que llega al poder por los medios 

democráticos. Ahí está Hitler, para citar el ejemplo paradigmático.  

 

Desde luego que esos errores tienen una explicación. Nomás fíjese en lo siguiente: en 

las naciones ricas es muy difícil, si no es que imposible, que un dictador llegue al poder. 

En los países de más extrema pobreza, los dictadores son cosa de todos los días (como 

en África), pero sería un cinismo que esos gobernantes dijeran que deben sus cargos a la 

voluntad popular.  

 

Para que alguien como Chávez llegue al poder se necesita una mezcla políticamente 

explosiva formada por tres ingredientes: la pobreza, el miedo y la esperanza. La masa es 

capaz de aferrarse a la idea de que algún redentor los sacará de la triste situación en que 

se encuentran. Si un político sin escrúpulos encuentra un pueblo receptivo a las vanas 

promesas, su camino al poder está allanado. En medio del dolor de la miseria, las 

propuestas sensatas no encuentran cabida.  

 

La situación económica de un pueblo, por desgracia, no es algo que pueda mejorar en el 

corto plazo. Se necesita de un esfuerzo prolongado, de un cambio radical de 

mentalidades, de legalidad y honestidad.  

 

Pocos pueblos están dispuestos al sacrificio que se necesita para construir una nación 

civilizada. Si, además, el país está sumergido en la corrupción, la desigualdad, el abuso, 

la insensibilidad de las élites, entonces es muy fácil que una persona sin gracia ni 

encanto, un cínico de cortas ideas, se haga del poder con la anuencia de la masa 

esperanzada. 

 

¿Debemos los mexicanos mejorar las relaciones diplomáticas con Venezuela? Yo creo 

no. Una de las pocas cosas que hizo bien el gobierno de Vicente Fox fue mandar al 

diablo a Hugo Chávez. ¿Qué cosa buena le traería a la república mejorar las relaciones 

diplomáticas con ese gobierno? Ninguna. Entonces ¿Para qué gastar dinero y esfuerzo 

en esa empresa?  

 

No convalidemos a ese tipo de gente. El día que los venezolanos se den cuenta del error 

histórico que han cometido, será demasiado tarde. Pero allá ellos… 

 

 

 


