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Cuando este artículo vea la luz ya deberían saberse los resultados de las elecciones del domingo,
signadas, como todos han podido comprobar, por un ventajismo brutal de parte del gobierno más
inepto que ha conocido el último siglo venezolano. Esos resultados, que a la hora de escribir no es
posible anticipar, deben verse a través del cristal de ese ventajismo sin precedentes para calibrar
el verdadero alcance de los logros de la alternativa democrática, que sin duda serán cuantitativamente importantes, y el temple de sus líderes en todos los ámbitos, desde el nacional hasta el
municipio más pequeño.
Supóngase, para tener algún escenario de referencia, que en términos cuantitativos los resultados
para la Unidad son modestos, por debajo de sus hipótesis más optimistas. Aun así lo previsible es
que haya logrado retener o conquistar la mayoría de las alcaldías más importantes, pero esta vez
con un elemento cualitativo absolutamente novedoso: esos alcaldes y concejales cuentan con
unos "Lineamientos de Gestión Municipal" de primer orden, preparados por la Unidad Técnica de
la MUD y que configuran un plan compartido para la acción futura. Esto, además del temple que
ellos han demostrado en esta dura coyuntura, es la garantía no sólo de la justa orientación de la
gestión sino también de que podrán cumplir con éxito la que es quizá la tarea más exigente que les
impone la grotesca coyuntura histórica que atraviesa la nación: encabezar las luchas populares
para derrotar el Esperpento de la Patria, ese sedicente Plan que busca sustituir la Constitución,
liquidar todas las autonomías y someter a los venezolanos a un despotismo trasnochado e iletrado. Para el proyecto de la MUD el mundo no se acaba el 8-D: él sólo marca el ingreso en una nueva
fase de la lucha por completar el proyecto de la Venezuela moderna; los resultados electorales
únicamente definirán la intensidad de los combates futuros, no su rumbo. Las ciudades y sus autoridades tendrán un rol central en lograr que el ánimo no decaiga y ese rumbo no se pierda.
Huir por la tangente: La reacción del alcalde de Libertador a mi artículo de hace dos semanas ("Los
que aman a la ciudad") es característica de quienes buscan eludir el debate porque saben que no
tienen razón: distraer la atención hacia lo accesorio para evitar discutir lo sustantivo; en el caso
que nos ocupa, centrarse en la imagen que de algún modo pretendía ilustrarlo, distorsionando
además su intención de manera grosera, para eludir el debate sobre los señalamientos de fondo. Y
de paso sumar argumentos -no importa si falaces- para ver si logran acallar a un medio cuyo impacto en la opinión pública es, a juzgar por las reacciones del oficialismo, inversamente proporcional a su tamaño.
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