HORA CERO? PASADO PRESENTE Y FUTURO
Por Carlos A. Rossi1
Se ha escrito sobre el significado de la Hora Cero-que es? Porque se hace?
El porque de la hora cero radica en 3 dimensiones en el tiempo: Pasado-Presente y
Futuro. El venezolano lucha primero para defenderse de este horrible presente y
porque sabe que su futuro va ser cada ves mucho peor. Nadie duda, y no hay que ser
economista para saberlo, que este gobierno cruzó el punto de no retorno y jamás de
los jamases podrá hacerle ningún bien a Venezuela ni siquiera si los precios del
petróleo vuelvan a rozar los 3 dígitos cosa que con la autoridad de mi profesión les
puedo asegurar que no pasará. Su modelo, su dogmatismo descerebrado, y sus
acciones ineptas sin horizonte otro que robar desinhiben toda confianza de cualquier
inversor nacional e internacional. Sin sus $$$ no hay baile.
Es como un avión que volando sobre el océano pacífico se percata que solo tiene
combustible para 10km más y que tiene una isla a su derecha a menos distancia de eso
pero a pesar de las repetidas e incesantes advertencias de sus pasajeros se empeña a
girar su volante marca ANC a su izquierda; el cataclismo es inevitable y todo
venezolano, incluyendo el enchufado con paracaídas de oro, lo sabe perfectamente. Si
la inflación rozó los 720% en 2016 lo único que puede pasar es superar los 4 dígitos en
2017 lo que significaría casi 3% DIARIO. Si el crecimiento económico es negativo ahora
rozando los 2 dígitos, espere peores cifras después. Si la UCAB-UCV-USB dicen que los
índices de pobreza estaba en 73% en el 2015 no espere ninguna mejoría, todo lo
contrario. Si el cambio paralelo se depreció a Bs3,200/1US$ a fin de 2016 no puedes
sorprenderte que ahora este a 8,821 (para referencia tanto Pérez Jiménez como
Rómulo Betancourt lograron mantener la inflación alrededor de 2% ANUAL, un
crecimiento real del PIB de dos dígitos en el caso de Pérez Jiménez pero ligeramente
inferior a eso en el caso de Rómulo y con la moneda tan estable que competía con las
Europeas para el resguardo de valor-y no se llamaba ”Bolívar Fuerte”). Al igual que
cuando metes madera de roble en una trituradora que el único resultado posible son
desechos machacados, ese es el único resultado posible que se puede esperar de este
gobierno y no es otro que más pobreza, miseria, depresión, recesión, marchas,
muertes, desabastecimiento, crímenes, colas y usted lo sabe y por eso marcha para
salvar su presente y su futuro. Por ello la HORA CERO que 9 de cada 10 venezolanos
apoyamos-93,18% para ser exactos-según una encuesta recién de la AN y de la UCAB-y
quienes consideramos que las manifestaciones deben continuar.
El pasado es otra dimensión importante porque significa que queremos que estos
miserables paguen por todo lo que han robado y despilfarrado por tantos años de
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extrema bonanza petrolera. También por los (al menos) 116 muertos desde que
comenzaron las marchas en Abril, en su mayoría jóvenes como Paola Ramírez en San
Cristóbal. Nadie sabe con exactitud, excepto quizás la CIA y los bancos en Suiza, cuanto
ha sido robado pero cifras en las alturas de los miles de millones de dólares con toda
certitud. Es verdad que en la época de la mal llamada 4 República sonaron casos de
extrema corrupción al final impune tipo Recadi, Banco de los Trabajadores, Banco
Latino, Nacional de Descuento, Maracaibo, Corporación Venezolana de Fomento y de
Mercadeo Agrícola etc, etc-. Cierto, pero jamás en las dimensiones groseras ni con las
repercusiones económicas maléficas que hay ahora en toda la población venezolana.
Pero también es cierto que como lo ha repetido Luís Vicente León, el costo se
separarse del poder no era infinito como si lo es con el Chavismo de hoy. Porque a
pesar de la verborrea de Chavez el nunca encarceló a nadie de esos irresponsables y
nadie fue despojado de sus bienes. Eso sin embargo si les puede pasar a los chavistas si
aflojan el coroto, y por eso precisamente es que se aferran a eso como un jaguar lo
hace con la mordida de su mandíbula maciza en la yugular de una presa.
Por eso marchamos, por eso trancamos, por eso la Hora Cero. Para sacudirnos de
infierno de este presente, girar 180° el destino de nuestro futuro y recuperar lo que se
puede del pasado despilfarrador y hacer justicia a los héroes y heroínas caídas en las
manifestaciones.
QUIEN LIDERA LA MUD?
Ahora bien, como también lo dice el afamado analista Luis Vicente León, una MUD sin
liderazgo único no puede tener lineamientos claros definitivos, lo que invariablemente
le resta fuerza y, más importante, le resta mensaje unido en su poder de
convencimiento a las dos clases de personas que necesita convencer para su
subsistencia y la de toda Venezuela: Los Militares y la gente Pobre (eso lo digo yo). Lo
más pobres obviamente están descontentos porque son los más afectados y los que
más sufren y más se sienten defraudados de este gobierno de basura, pero también se
sienten confundidos y mareados por la oposición porque no saben a quien apoyar. A
Maria Corina? Leopoldo? Henrique? Falcón Lara? Ramos-Allup? Por el amor de Dios, ¿a
Quién?!..
Lo que la MUD, al no ofrecer indicación clara, les está diciendo “Pues boten a este
Gobierno y luego Salten al Vació” y eso es algo que ni un chimpancé haría y por ello
es que las marchas no están tan nutridas con los pobres como debería ser, ni tampoco
con el rango de adultos mayores de 35 años como podría ser. Una cosa es marchar
contra el gobierno y otra muy distinta es marchar por algo positivo, a favor de un
programa o lineamiento de consenso. Recuerden las notas sabias de nuestro Himno
Nacional: “Y el pobre en su choza libertad pidió” lo que te indica que 1) tienes
necesariamente que contar con ellos si Venezuela pretende ser libre y 2)tiene que
haber un líder que canalice su magnífica fuerza en positivo. En aquellos tiempos era
Páez quien canalizaba esas fuerzas de lanceros hacia Bolívar, pero ahora ¿QUIEN ES?.
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Los militares son menos que los pobres pero provienen en su mayoría de allí y son
mucho más organizados, armados y entrenados. Ellos siempre han sido un poder
importantísimo en la política de Venezuela desde Páez hasta Padrino López con la
importante excepción del período del Pacto de Punto Fijo entre 1958-1999 cuando su
presencia existía, pero no visible ni represiva. Pero, así como los pobres, los militares
también están mareados y atrapados entre dos fuerzas irreconciliables. Saben que el
oficialismo es un fracaso porque no son analfabetos pero también ellos se hacen la
misma pregunta. ¿A quien Apoyo? ¿Porque?
Ni locos que fueran, los militares no van a cometer el mismo error que hicieron en el
negro Abril del 2002, cuando valientemente, después de mucha planificación, se
fueron a Miraflores y sacaron a Chavez para la Orchila solo para ver perplejos como los
pseudos polítiquitos de Carmona se enredaban buscando una carta estúpida y como
un infeliz anunciaba en televisión, con Pedro Carmona enfrente sonriendo, la
destitución de gobernadores y congresistas propiamente electos los que los obligó a
traer a Chávez otra ves. Los que por lejos peor llevaron esta fatídica experiencia fueron
los propios militares involucrados y el chavizmo nunca deja de recordarles la suerte
que ellos tuvieron (no mejor a los infortunados que los siguieron para la Plaza
Altamira). Destituciones, destierros, desempleo, pérdida de bienes, cárceles, divorcios,
exilios, y hasta en su bienestar físico, mental y familiar. Son esos errores, de confiar en
políticos desunidos e inexpertos es algo que ellos harán lo imposible para no repetir.
COMO HACER QUE LA HORA 0 VALGA DE VERDAD?
La respuesta es obvia y lo he venido diciendo en privado y en público a micrófono
abierto desde hace tiempo, 2016. PRIMARIAS YA!! Una cosa es pelear por pelear, otra
muy distinta es hacerlo inteligentemente, mucho más cuando la fuerza bruta está del
otro bando. La inteligencia comienza y termina con unión y con un plan energético,
económico-social e institucional todo enfocado en lo positivo, no en lo negativo. La
gente en Venezuela, a falta de todo eso, lo que hace es marchar en “contra del
gobierno, en contra de la ANC”, pero no a favor de nada concreto porque no lo tiene y
no hay quien se los dé.
Es obvio que los partidos de la MUD nunca se pondrán de acuerdo en liderazgo pero
así es la política. En el 2012 ellos hicieron unas primarias de gran altura en que
participaron 5 candidatos apreciados y que ganó Henrique Capriles. Historia conocida
que ¿perdió? por 1,59% de los votos en las elecciones de Abril 2013 apenas un mes
después del anuncio de la muerte de Hugo Chávez Frías (por razones obvias, a Fidel no
le convenía que se supiera que murió en la Habana 3 meses antes). Paradójico por lo
demás que ahora somos nosotros quienes defendemos su única obra de avanzada; la
Constitución de 1999. Paradójico también que quien se llenaba la boca enunciando
“Soy el Hijo de Chávez” ya le da vergüenza decirlo por eso de las comparaciones.
Que se gana con las Primarias? TODO SE GANA. Con un liderazgo único se puede hacer
un plan creíble y persuadidle Épico en 6 áreas de vital importancia para el país.
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Este plan, el cual tengo la suficiente experiencia y sapiencia para laborarlo con
autoridad y que le garantiza la recuperación del crecimiento económico al país en un
plazo menor de un año, también le daría las armas necesarias a ese líder, ahora con
respaldo popular por todo el ámbito político de la oposición, a que comenzara las
negociaciones en serio con las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas y muy
seguramente obtendría ese respaldo tan anhelado y necesario. También lo tendría del
pobre en su rancho quien también, como anteayer, exige su libertad y prosperidad.
Por último, al ganar las elecciones que se exigiría (que sería amplia) se le cumpliría el
legado justo a los 116 muertos quienes, como Paola Ramirez en el Táchira, nunca
pudieron ver a Venezuela libre, democrática y próspera.
En el momento que escribo estas líneas se cumplen 234 años del natalicio del
Libertador: Os dejo con una de sus frases muy certeras: “ Union! Union! O la Anarquía
os devorará”
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