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El abogado, doctor en Ciencias Políticas, escribió "Chávez y la perversión del ejército"
CORTESÍA

| 25/05/14 (12:00 AM)

La tesis doctoral de Vladimir Petit Medina (Coro, 1963) se convirtió en
su primer libro. Chávez y la perversión del ejército, publicado por la
Fundación Cátedra Pío Tamayo de la Universidad Central de Venezuela
y que ya se agotó su primera edición, explica por qué tenemos el país
de hoy.
El abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello tardó 10
años en la investigación previa a la escritura. Viajó a varios países del
continente para estudiar sus ejércitos. Se entrevistó con 21
comandante, mayores, capitanes y tenientes que cita en el libro. "Para
mí sorpresa me conseguí con que el único ejército de América Latina
que tiene epíteto de ideología coorporativa propia es el venezolano,
que es bolivariano, socialista y chavista. Ningún otro tiene un epíteto
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como el de forjador de libertades", explicó el doctor en Ciencias
Sociales por la UCV.
Vladimir Petit Medina quiso analizar el poder que tiene hoy el mando
militar en el país. Lo brillante que fue el otrora presidente de
Venezuela para, según el propio autor, crear el mal. "El libro lo escribí
para tratar de descifrar de dónde venía el poder y por qué Chávez se
había fajado con el ejército, y la conclusión a la que llego es que el
ejército es el culto, la iglesia, la secta, la casta gobernante y que el
principal preso de eso es el poder civil".
A Petit Medina le quedó el gusto por la escritura de libros. Se impuso
una disciplina diaria. "Descubrí que es una pasión muy demandante.
Que Mario Vargas Llosa tiene razón al decir que hay que sentarse y
escribirlo con el trasero todos los días. Que se necesita un hábito
particular, pero me quedó la profunda enseñanza de que escribir un
libro serio es una de las cosas más difíciles de hacer sobre la tierra".
Tanto le agradó al autor escribir que quizá pronto se dedique a
redactar otros libros. Como para no tener uno solo. "Uno sería sobre
Agustín Blanco Muñoz, que me gustaría entrevistarlo para que eche los
cuentos del gentío que ha entrevistado. Y el otro sería la caída del
chavismo. Creo que Ramón J. Velásquez cuando escribió La caída del
liberalismo amarillo tenía en mente lo mismo que yo tengo hoy.
Cuando esto se acabe, se acabará es lo peor de la Cuarta República,
no una Quinta República", concluyó Vladimir Petit Medina, que fue
miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados en los
años 90.
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