20 de Mayo 2018: Se Perdió una Oportunidad de Oro
Por Carlos A Rossi.
“Las Oportunidades nunca se pierden, son encontradas por otros que ven claramente el
poder de las tendencias y el sentido del momento”---Donald Trump

Antes de comenzar este triste relato, sepan todos que yo estuve de cabeza en la campaña de
Henri Falcon, volanteando con él, subiendo y bajando cerros con él, escribiendo artículos
(uno largo que lo compartí aquí en español e inglés), hablando a micrófono abierto con
grupos reciamente abstencionistas, atendiendo eventos y reuniones con sus más altos
ejecutivos, grabando videos en favor del voto, y politiqueando en las redes sociales. Todo en
vano. También fui coordinador por Avanzada Progresista de todas las mesas del
Polideportivo de la Boyera, de las zonas más radicalmente opositoras del gobierno en todo
el país. Ganó Nicolás Maduro limpiamente en todas las mesas porque la buena pero
políticamente indocta gente del Hatillo, inexplicablemente (aquí ofrezco mi explicación)
decidió no votar mientras que los chavistas si lo hicieron. Ejemplo, en mi mesa en particular
están registrados 733 electores, votaron 39; en todas las mesas igual, nunca votaron más de
47. Se perdió una oportunidad de oro que los historiadores en el futuro y para siempre
almacenarán en la carpeta de la estupidez. Comenzaré este triste episodio de la historia de
Venezuela con una conversación que sostuve en mi chat privado con una señora que no
nombraré. Ella me escribe a mi privado: “Ganamos los Abstencionistas, usted Perdió; la
mejor victoria que hemos tenido en 20 años”—Yo le conteste: “Muy Bien, ve al mercado y
recoge tu premio. Echaste por la borda un sueldo en dólares y una inflación americana,
pronto el kilo de queso y carne te costará entre 25 y 30 millones de bolívares y el litro de
aceite de carro igual. Vas a tener que escoger entre manejar y comer, y luego entre carne y
queso, Y después de eso te costará mucho, mucho más. ¿Te gustan los pellejos de pollo?!!
Y Venezuela pierde una oportunidad de oro, haciéndola dependiente completamente de una
invasión americana con el llamado Grupo de Lima no antes de empobrecer al país con más
sanciones que los pobres jamás podrán aguantar sin crímenes, revueltas y muertes. Dado su
decepción con los partidos de oposición “MUD”, ni ellos ni la clase media acudirá a
inscribirse en un partido. Buscarán huir del país o, centrarán cabeza y se unirán con el único
que tuvo el coraje de desafiar a Nicolás Maduro; Henri Falcon pero, a menos que las
presiones internas y externas de la FAN obliguen a otras elecciones presidenciales pronto (es
posible) será demasiado tarde para la mayoría.
Solo Imagínense este escenario. El 20 de Mayo todos salimos a votar y el CNE declara a
Maduro como ganador. ¿Quien va a creer que con 100mil% de inflación y 21% en las
encuestas más las mil miserias humanas que todos padecemos, que Nicolás Maduro puede
ganar si todos votamos. Allí sí tendríamos una herramienta poderosísima para pedir
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intervención internacional. Le diríamos al Grupo de Lima y a la UE, OEA, USA y al resto
del mundo: “Señores necesitamos urgentemente su ayuda; con este tipo no se puede. Cuando
viene la hora del revocatorio nos mandó pal carrizo; cuando elegimos una AN en unidad
ellos eligen un TSJ títere que bloquea todas las decisiones de nuestra AN (a ninguno les paga
un bolívar) y al no convencernos de vender CITGO y otros terrenos petroleros ellos eligen
írritamente una ANC que ilegalmente lo suplanta. Cuando salimos a la calle a protestar
todo esto nos gasean y matan a nuestros chamos en todo el país. Y ahora, cuando toca
elecciones presidenciales ellos hacen fraude electoral…por favor SOS!!” . Ahora todo esto
es cierto excepto la última frase, ellos ganaron las elecciones porque la OPO se abstuvo de
votar. Estamos mucho más débiles ahora que antes. El General Enrique Ochoa Antich lo dice
muy bien aquí1 donde extraigo estas frases:
“Es claro que la abstención potencia las triquiñuelas y los abusos del partido/Estado y que sólo
una votación masiva puede anular su eficacia. La verdad verdadera es que más responsable de la
victoria de Maduro es la abstención que la práctica fraudulenta del gobierno… si la oposición no
hubiese cometido la supina necedad de abstenerse, a Maduro se le hubiese ganado por paliza..
(luego de presentar unas cifras convincentes, el General EOA dice): Conclusión para mí rotunda: la
abstención nos hizo perder la oportunidad de vencer al régimen autoritario.”

La política es muy complicada, no es para todo el mundo porque tiene sus aristas, sus
dimensiones históricas, sociológicas, económicas, geo políticas, y en Vzla narco-políticas
etc.... En Venezuela una dimensión notoria es que al parecer muchos de la clase media y alta
les encanta jugar la carta de los Amos del Valle; los caraqueños ricos, blanquitos (por
supuesto que Henri Falcon no es ni caraqueño ni Amo de Valle)...El punto es que cuando se
juega esa carta se la aplastan como una cucaracha, y los ejemplos son demasiados para
contarlos todos; solo basta mencionar Carmona vs Chavez; la Guerra Federal vs los Godos;
el maltrato que reciben Francisco de Miranda al iniciar su vida y el propio Simón Bolívar
poco antes de morir; sin hablar del Boves; el banquero Matos vs la dupla de Cipriano Castro
y Juan Vicente Gomez; y como los Amos de abolengo trataron despectivamente a los
Andinos a principio de Siglo, a los Adecos cuando llegaron en los 1940's y a los mismos
Chavistas a principios del milenio etc etc....No les fue nada bien. Al rechazar a Henri Falcon,
bueno, solo vean lo que les costará la comida ahora.
Hay que saber leer y asimilar la historia, porque la misma se repite. ¿Recuerdan cuando
decidimos abstenernos en las elecciones de la Asamblea del 2005? Todavía estamos pagando
por este error a pesar de que un par de días antes de esas elecciones el propio Hugo Chávez
sale en la TV y nos advierte “Señores, que falta que tienen de esto” (apuntándose a su
cabeza). Lo que pasó fue lo esperado para todos excepto la oposición liderada por Ramos
Allup: Los Chavistas ganaron por forfeit, se sentaron en el 100% de los curules y ayudaron
a enraizar el chavismo por todas las legislaciones del país. Otro hecho que debería asimilarse
es que en todo el siglo 20 solo hubo un caraqueño presidente de Venezuela, el Dr Rómulo
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Gallegos quien duró apenas 10 meses (antes que lo tumbara el golpe de 1948, presidido por
Carlos Delgado Chalbaud; no ha habido otro caraqueño desde entonces por la desconfianza
por todo el interior del país). Hablando de historia, Los pobres en Venezuela recuerdan muy
bien las circunstancias que llevaron a Hugo Chavez al poder en Venezuela en 1999 y lo
mantuvieron ganando elecciones literalmente hasta su muerte. Tiene que ver con el Rentismo
de los años 1970’s que destruyó la economía y desembocó en el viernes negro de 1983, en el
caracazo de 1989, en los golpes de estado del 4F y 27N de 1992, y las posteriores pifias
políticas del fiscal general Ramón Escobar Salom y del Presidente Rafael Caldera en la
pésima década de los años 1990s. Si sumas esa década con la anterior el ingreso per-cápita
del Venezolano cayó casi 30% lo que le allanó el camino a Chavez quien si pudo ponerlos
primero en la fila de sus políticas para luego arruinarlos (entre 2008 y 2017 en PIB per-capita
en Venezuela cayó la insospechable cifra de 38%)- El Rentismo lo comenzó todo y fue la
clave, y en eso EnergyNomics concentrará su próximo trabajo para que coincida con su
quinto aniversario.
Al estrellarse las protestas del 2017 la gente se desanima y la MUD comienza a morir, no
solamente porque esa estrategia suicida (como la llamó Falcón) fracasa, sino también por
múltiples heridas auto-infligidas ninguna más grave que no tener líder propio ni la capacidad
de convocarlo en primarias internas a pesar que muchos se lo pedimos casi a gritos, por mi
parte a micrófono abierto en varias oportunidades. Nace entonces el llamado “Frente
Amplio” con las mismas fallas de que no tiene líder, y a falta de líder no puede tener
propuestas creíbles y eso vale para Venezuela y para todos los países del mundo que conozco,
incluyendo el Vaticano. ¿Alguien cree que sin Donald Trump los Republicanos le ganan a
Hillary Clinton?. El Frente Amplio muere al nacer a falta de líder, y todo a quien conozco la
relaciona con la MUD como "la misma Petra con otro camisón". Los 2 son siameses y viven
en un sistema solar sin sol, como lo describió alguien. Recuerden al Chuo Torrealba, ¿porque
que la MUD lo empujó de la tarima cuando era una referencia popular de todos y no buscaba
votos para él? Por celos y más nada; me contaron que lo celaban porque los periodistas se la
pasaban entrevistándolo a él. Al Chuo lo botaron por estar haciendo bien su trabajo.
Quieren saber como se destruyó la MUD? les cuento: En las elecciones de la Asamblea
Nacional de diciembre 2015 la Unidad gana y PJ es el partido con más votos. Julio Borges
piensa que eso le da suficiente autoridad para ser el presidente de la AN, pero Ramos Allup
cuadra con VP para EL ser Presidente AN. Eso enfurece a Borges y rompe con AD, y como
por historia vieja ya PJ estaba peleada con VP, y ahora con mas razón, se rompe la unidad.
Luego en 2017 el partido de Leopoldo Lopez toma la línea agresiva de "calle-calle", "hora
0" que deja muertos a 150 chamos o más (ninguno de los lideres) y Ramos Allup justo antes
de que ese movimiento se estrellara rompe públicamente con VP y eso sacrifica a Freddy
Guevara de VP, junto con otros de menor renombre, y también a Maria Corina Machado que
se había salido de la MUD pero apoyaba el movimiento. El resumen de todo este royo es
que esos 3 partidos se detestan entre sí y todos detestan por separado a Maria Corina. Ella
llama por una protesta el 21 de Mayo en la Fajardo-Altamira, su zona de confort, y según el
Washington Post ni siquiera pudo juntar a 31 personas y la protesta duro 10 minutos antes de
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que se dispersaran. Por eso es que no hubo primarias a pesar de que tanto se lo suplicamos.
Por eso es que todos, me incluyo yo y Falcon, soñamos con Lorenzo Mendoza, excepto que
él no quiso y le respeto su posición2. El que pierde en todo es Venezuela.
El PSUV y Maduro (y el G2 Cubano) viendo todo esto llama elecciones anticipadas para
abril en un año electoral pero luego de la protesta internacional las pospone para 20 de Mayo.
Tiempo suficiente para convocar primarias. Eso es imposible por lo que escribo arriba.
Falcon, al ver que nadie más quería proponer su candidatura, se metió él, pero primero se
busca un equipo económico sólido con Francisco Rodriguez de Harvard a la cabeza y otros
para hacer un plan energético y económico relámpago de dolarización y apertura petrolera
que por supuesto es mejorable con más tiempo; pero Henri Falcon no llega porque la bendita
MUD y el Frente Amplio le hacen la guerra para que el no fuera la referencia de la oposición.
La MUD sabe que al ganar Falcon ellos desaparecen en el olvido del venezolano, quizás para
siempre. Sin un Plan B que ofrecer ellos comienzan a ponerle dinamitas a Falcon desde todos
los ángulos y se aprovechan de las habilidades manipuladoras de cerebro que tiene el G2
Cubano sobre un pueblo abatido y desgastado como el nuestro. Y les funciono.
El PSUV por su parte hace todas las triquiñuelas a su alcance, como puntos rojos, escaneo
de carnet de la patria, promesa (incumplida el día después) de beneficios monetarios al que
va a votar y castigo si vota en contra etc, etc. De hecho Avanzada Progresista denunció no
menos de 142mil casos de votos asistidos y presión a testigos. Pero eso solo sirve para el
20% de la población, no para el otro 80% que tontamente se dejó manipular. Teníamos que
hacer que el Fraude sea lo más evidente para enseñárselos a todo el Mundo.
Entre los argumentos estúpidos que usaron es que Falcon fue chavista. Eso es verdad, pero
el se retiró del Chavismo hace 8 años en el 2010 luego que el propio Hugo Chávez lo mandara
a expropiar un galpón de la Polar en las afueras de Barquisimeto y Falcón se rehusó,
renunciando así al Chavismo por proteger a Empresas Polar; lo que es loable. Pregunto,
¿acaso el arrepentimiento es malo? Pregúntenle un sacerdote como el respetable Padre
Ugalde (abstencionista duro): ¿que sería del Cristianismo sin San Pablo?, el Santo más
importante de esta religión (excepto por Jesús) quien en su juventud perseguía, azotaba y
encarcelaba a los Cristianos para entregárselos a los Romanos. Obviamente no hago
comparaciones, solo digo que el “arrepentimiento es el remordimiento aceptado”, como dijo
Seneca. Decían también que Falcon era otro Arias Cárdenas. También fuera de lugar, porque
Arias se enfrentó contra un Chavez en plena cúspide del 2000 (más nadie quiso) y perdió, y
nunca sabremos lo que hubiese hecho (seguro que no tenía plan dolarización). Falcón se
enfrenta a Maduro en su peor momento también porque nadie más-inexplicablemente-quiso,
y Falcon pierde porque lo dinamitan desde todos los ángulos tanto el PSUV como la misma
MUD empezando por Ramos Allup de AD quien no ha presentado un candidato presidencial
2

Venezuela ha tenido en al menos dos instancias insignes Venezolanos excelentes en su profesión pero que
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desde Alfaro Ucero en 1998. Parecería que esa dupla PSUV y MUD contra Henri Falcón fue
lo que se acordó en los diálogos de República Dominicana (Ojo-no creo que eso pasó, pero
los acontecimientos son tan brutalmente absurdos que es difícil pensar que no halla sido
planificado en 1 o 2 islas del Caribe).
No se imaginan la vergüenza que me da explicarle a mis amigos y clientes en el exterior
que con 100 mil% de inflación y 82% de rechazo más las mil miserias, que Nicolás
Maduro y el G2 Cubano hayan podido convencer al 82% de la OPO venezolana que se
abstuviera en las elecciones; el único escenario que ellos tenían. De pana, Pena ajena es
poco. Solo me imagino la opinión que el régimen Castrista tiene sobre intelecto del
venezolano…. Como he dicho, entiendo que la clase pobre que aún vota por Maduro sufre
del Síndrome de Estocolmo, eso se comprende y me dicen que es una patología bastante
común y curable con tratamiento sicológico. Pero, la clase media alta supuestamente
“educada”? ¿Qué escusa tienen? Volvemos al síndrome criollo de los Amos del Valle.
¿Creen que si Henri Falcon hubiese sido un Amo del Valle la MUD hubiese protestado y
dicho: “Caramba no, El CNE es irrito, ¿la ANC es ilegitimo” (con Lorenzo Mendoza jamás
dijeron eso) cuando ellos sabían perfectamente que 2018 es un año electoral y que la
Constitución de Venezuela nunca dice el mes de las elecciones?
Otro argumento que se esgrime es que el Grupo de Lima dijo públicamente que no
reconocerían el resultado de estas elecciones. Yo le contesto, como Diplomático que fui (y
nací y me crie), que en la alta Diplomacia hay que saber leer entre líneas. Ningún país puede
decir reconozco a fulano, pero desconozco a mengano en unas elecciones porque sería una
inherencia altamente contraproducente. No hay ninguna duda alguna que de entregar el
poder democráticamente a Henri Falcon lo hubiese todos reconocido por su plan energético,
económico, político, jurídico y social de Avanzada Progresista. Los que nos metimos con él
eso lo sabíamos.
Conclusión. Venezuela ha puesto su futuro en las manos de otros. Del Grupo de Lima, de
los portaviones de USA; de las bases militares en Colombia y poco parece importarles la
sangre que seguramente se derrochará en todos los bandos, más el dramático cambio en el
mapa geográfico de Venezuela que posiblemente ocurrirá (Aquí cabe la frase del Cardenal
Richelieu en el Siglo 17: “Los países no tienen principios, solo intereses”). Sacan ejemplos
fuera de lugar como Panamá, Granada y Santo Domingo, países pequeños en comparación
que sí sufrieron invasión extranjera, pero todas en época de Guerra Fría y sin el riesgo de que
los agredidos prendieran candela a refinerías y campos petroleros como Saddam Hussein
hizo en Kuwait cuando en 1991 quemó casi 700 pozos petroleros que les tomó a los aliados
casi 11 meses apagar. Por el contrario, Venezuela contiene un territorio que es literalmente
más de 40 veces el tamaño de Kuwait (más pequeño que el Estado Lara) y es mucho más
disperso con pozos y campos petroleros que van desde el Zulia hasta Monagas. Es más, en
1991 los precios petroleros estaban bajísimos (en los bajos $20) y ahora los precios rondan
los $78; con adversidades en las economías/políticas de los importadores.
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Recomendaciones: Una invasión es poco probable que suceda sin el apoyo de las FAN (que
son los que tienen que dar la cara y también son los que almacenan los explosivos para repetir
la experiencia de Kuwait). Para que la FAN apoye la ayuda externa tienen que cumplirse los
siguientes requisitos:
✓ Venezuela tiene que desmoronarse más allá de la capacidad de la FANB de detenerlo.
✓ La FANB debe reconocer una ves por todas que ni Nicolás Maduro, ni el chavismo,
no pueden hacer nada bien para Venezuela; y que su permanencia en el poder solo
puede desmejorar las cosas exponencialmente a mayor detrimento tanto para el país,
su gente, y a ellos personalmente.
✓ Debe haber un plan económico-energético-jurídico-institucional-agrícola- político y
sobre todo social para el día después. En esto puedo ayudar; ya tengo uno avanzado
que complementa el de Falcón/Rodríguez y que en los aspectos petroleros y
económicos está garantizado a funcionar porque ya se ha probado antes tanto en
Venezuela como en el exterior con mucho éxito.
✓ Debe haber un líder que aglutine la mayoría de los sectores políticos, tanto los Amos
del Valle-que si existen-así como los más pobres-que existen más-y todas las clases
en el medio. Venezuela es un país con una larga historia de resentimiento entre las
distintas clases sociales y eso tiene que reconocerse y acabarse.
Henri Falcon reúne todas esas condiciones. Lástima que el 20 de Mayo perdimos una
oportunidad de lujo.
“Humano es errar, pero solo los necios perseveran en el error” ---Marco Tulio
Cicerón.
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