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Editorial

Venezuela en febrero de 2014: ¡que vivan los estudiantes!
…jardín de nuestra alegría,
son aves que no se asustan de animal ni policía.
Violeta Parra

El pasado miércoles 12 de febrero las calles de Caracas y de muchas otras grandes ciudades venezolanas fueron
escenario de una masiva protesta estudiantil contra el gobierno de Nicolás Maduro, quien substituyera al fallecido
Hugo Chávez. El régimen combatió la protesta con sus grupos paramilitares motorizados, protegidos y entrenados
siempre por la policía, y logró su freno parcial luego de varios muertos, decenas de heridos y cientos de detenidos
en numerosas cárceles de todo el país. Al día siguiente tanquetas del ejército se desplegaron por todas las calles
céntricas tratando de amedrentar a los jóvenes, a fin de acallar su justa rebeldía. Esta modalidad de fascismo no es
nueva en América Latina ni en Europa. Y tampoco es nuevo que los fascistas, como en su momento en Alemania,
se digan representantes del “socialismo nacional”, es decir, del nacionalsocialismo.
Mientras los paramilitares de Maduro reprimían a los universitarios la televisión, ya sojuzgada duramente por el
chavismo, transmitía tiras cómicas, como si no pasara nada, como si todo estuviera en paz. Y algo hay de cierto
en eso: quizá gracias a sus numerosos infiltrados en el movimiento cívico (como “Juancho” Montoya o
“Comandante Murachí”, ex policía de la capital y viejo amigo del presidente en turno) así como de la censura
legalizada del canal NTN24 y de la prensa escrita –a la que se le niega el papel para la impresión de los diarios– y
detenciones de reporteros y fotógrafos del canal colombiano Red+Noticias, Maduro está consiguiendo la paz de
los sepulcros para varios muchachos que se atrevieron a protestar luego de que el régimen ha reiterado que él
decide en Venezuela quién protesta y quién no, y cuándo.
Me gustan los estudiantes/ porque levantan el pecho
cuando les dicen harina/ sabiéndose que es afrecho.
Y no hacen el sordomudo/ cuando se presenta el hecho.
Caramba y zamba la cosa:/¡el código del derecho!

Human Right Watch (HRW) se quedó muy corto en cuanto organismo proderechos humanos de alcance
continental: sólo reconoció la brutalidad de la represión y la falsedad de atribuír la responsabilidad de los
disturbios a los opositores pero, a diferencia de su crítica fácil al gobierno del ex presidente mexicano Felipe
Calderón, apenas se atrevió a aceptar con timidez que había recibido abundante documentación visual de
violaciones gubernamentales a los derechos humanos durante las manifestaciones. Incluso ante el asesinato del
verdugo Montoya, un camisaparda ya muy incómodo para Maduro por hablar de la corrupción del gobierno pero
ahora convertido en “mártir” por el propio Maduro y por todo el oficialismo, líder él de comandos armados que
realizan el trabajo sucio del chavismo, y ante las violaciones flagrantes de principios y derechos elementales del
ciudadano, José Vivanco de HRW sólo acertó a manifestar su limitada esperanza de “una actitud constructiva” de
Maduro ante la situación.
Pero mientras Vivanco pedía “no politizar” la necesaria investigación de estos hechos, como si la represión no
fuese un hecho expresamente político y como si estos grupos paramilitares no hubieran tomado fuerza bajo la
propia tiranía de Chávez, el régimen fustigaba a los opositores inculpándoles sin pruebas de la carestía, de los
apagones por falta de energía eléctrica (la voz popular reza: “si se va la luz el gobierno dice: «¡es que una iguana
mordió los cables!»”), de la criminalidad creciente, de la falta de medicina hasta para tratar el cáncer, de la
corrupción estatal, del desabasto generalizado, y de todo lo que Ud. guste y mande. Las amenazas cumplidas de
Maduro de ejercer toda la severidad, no obstante, deben ser tomadas muy en serio –como se vio el año pasado
cuando quedaron impunes los asesinatos y heridos por el fraude electoral de Maduro en 2013 o como se ve ahora
con la metralla de acusaciones de la campaña intimidatoria contra quien piensa diferente– porque operan en pinza.
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En tanto él amenaza con más detenciones y más cárcel (como la que le aplicó a los estudiantes de Táchira, en la
frontera con Colombia, sin orden judicial previa), como todo déspota, la otra parte de la pinza se cierra con grupos
paramilitares ampliamente conocidos: “Alexis Vive”, “La piedrita”, “Los Tupamaros”, “Montaraz”, “Simón
Bolívar”, y otros, que ya han reiterado que estarán vigilando las calles para defender con las armas al régimen y
acallar cualquier protesta de los opositores que vaya hacia el derrocamiento de la tiranía. En palabras de Alberto
Carías, de los “Tupamaros” en el barrio “23 de enero” de Caracas: “nosotros vamos a estar enfrentando al
enemigo en las calles” y “candelita que prendan candelita que apagaremos”. Lo dicho: si de lo que se trata es de
acabar con el fascismo, los paramilitares han dictado ya sentencia de muerte a la disidencia.
Me gustan los estudiantes/ porque son la levadura
del pan que saldrá del horno/ con toda su sabrosura
para la boca del pobre/ que come con amargura.
Caramba y zamba la cosa:/ ¡viva la literatura!

Es en ese durísimo contexto que los estudiantes volvieron a tomar las calles pacíficamente el viernes 14
acompañados por cientos de ciudadanos indignados por la artera represión chavista. Luego de un primer choque
con los “bolivarianos” en la calle Francisco Fajardo, en la Plaza Altamira el ataque policiaco con gases
lacrimógenos, perdigones y chorros de agua contra los universitarios se completó con los paramilitares (los
“motorizados”), apoyados por pequeñas camionetas blancas sin vidrios traseros que el movimiento llama
“ballenas” y que han cubierto toda la actividad “bolivariana” antiestudiantil a lo largo de febrero. La batalla
campal de Altamira fue tan larga e intensa que los antimotines tuvieron que replegarse para recargar toda su
batería de ataque.
Me gustan los estudiantes/ que marchan sobre las ruinas.
Con las banderas en alto/ va toda la estudiantina.
Son químicos y doctores,/ cirujanos y dentistas.
Caramba y zamba la cosa:/ ¡vivan los especialistas!

Durante los días siguientes los estudiantes fueron confrontados en dos planos: con nuevos ataques policiales
“bolivarianos” sobre su plantón en Plaza Altamira y con marchas y discursos del oficialismo (la marcha principal,
la de avenida Bolívar, por cierto, fue una de las menos concurridas como no se veía desde hacía ya mucho tiempo)
azuzando el odio contra los disidentes con un falso lenguaje de paz. Maduro, arropado por los suyos y aplaudido
por militares de alto rango, le gritó desde allí “cobarde” al economista opositor Leopoldo López, ex alcalde de
Chacao, y le espetó que las fuerzas de seguridad del estado lo estaban buscando acusado de terrorismo y
homicidio (luego grupos armados del gobierno allanaron la casa de los padres de López), y atacó también a la
ingeniera y diputada María Corina Machado y a otros convocantes o apoyadores de marchas no oficialistas. En
tanto, bolivarianos con perdigones y camiones antimotines tipo militar, color gris, llamados entre los muchachos
“rinocerontes”, se desplegaban a todo tren contra manifestantes no oficialistas en Puerto Ordaz y en El Chacao,
varios de los cuales se habían arrodillado para mostrar su “No a la violencia”.
En Valencia, en el estado Carabobo, los abogados (del Foro Penal Venezolano) de los estudiantes denunciaron
que sus defendidos habían sido rociados con gasolina y amenazados de ser quemados vivos, y algunos habían sido
también violados con fusiles automáticos; las denuncias de estos y otros horrores fueron rápidamente
minimizadas y despachadas por el poder judicial bolivariano. Y esta tiranía es lo que están apoyando los
presidentes mercaderes de la CELAC que violando la Carta Democrática se reunieron hace poco en la Habana, al
guardar silencio cómplice o apoyo expreso. Incluso José Mújica, presidente de Uruguay, un hombre cuya
modestia en el vivir le había ganado el respeto de muchos, avaló la represión policiaca y paramilitar, y apoyó lo
que ayer combatía. Unas palabras de Henrique Capriles, gobernador de Miranda, encajan muy bien al respecto:
“…como probablemente denuncian hoy muchos de los que están en el gobierno, que se dicen activistas por los
derechos humanos, que denunciaron [violaciones] en el pasado. Muchos de los que hoy están en el gobierno que
dicen que fueron sometidos a tortura en el pasado hoy están en lo mismo… se repite…es un círculo vicioso…”
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Me gustan los estudiantes/ que con muy clara elocuencia
a la bolsa negra sacra/ le bajó las indulgencias.
Porque, hasta cuándo nos dura,/ señores, la penitencia.
Caramba y zamba la cosa: qué viva toda la ciencia!

El acoso del gobierno a los estudiantes movilizados seguirá, sin duda, porque Maduro ha lanzado sin éxito casi
toda su lista de acusados: México, el ex presidente colombiano Uribe, golpistas militares internos (de los cuales
nunca da nombres, pero eran útiles como espantajo), el opositor Leopoldo López, el gobierno de Estados Unidos,
Henrique Capriles, una conspiración de la derecha internacional, etc. Esta falta de credibilidad del discurso
oficialista evidencia el agotamiento de una de las grandes armas políticas del régimen: el traslado de todos los
problemas económicos y sociales que muestran el fracaso del sedicente “socialismo del siglo XXI” a algún
enemigo, a cualquiera en el que creyera descargar su propia responsabilidad del fracaso. La polarización
permanente, la tensión permanente es su instrumento para atemorizar a la población y para desplazar a segundo
plano el gran fracaso de su proyecto, fracaso que padece todos los días la población.
Al haber entregado la soberanía nacional venezolana al castrismo –representante político del capitalismo de
estado cubano y toda su negra secuela–, disfrazada dicha entrega de “alianza”, el chavismo ha sido incapaz de
siquiera perfilar un sentido humanista más allá de su propia retórica, como lo ejemplifica la aguda observación de
Capriles acerca del asesinato reciente de dos religiosos, uno de ellos de ochenta y tantos años, con la autoría de un
joven de 18 años luego de 15 de gobiernos chavistas: “cuando se inició este gobierno ese muchacho tenía 3 a ños.
¿Qué hizo por él este gobierno? ¿Dónde está la revolución humanista?” El hecho de que bajo el chavismo
Venezuela sea gobernada desde La Habana no es novedad para nadie, es apenas parte del paisaje.
Ciertamente, Maduro tomó la conducción del chavismo cuando su declive era muy pronunciado, cuando el
difunto se había convertido ya en un clown regional sentado sobre un barril de petróleo, y era “chistoso” porque
repartía dólares. Pero ahora el modelo está mostrado sus propios límites y a Maduro le urgen los disturbios
extremos, no las protestas pacíficas. En eso consiste el pulso que ahora se libra entre una oposición multiforme,
no unificada, y sí sostenida por una ciudadanía cada vez más dispuesta a asumir las consecuencias de su rechazo
al oficialismo, poniéndole candela a sus reclamos, por un lado, y, por otro, un régimen que cuenta con las fuerzas
armadas, con un poder judicial bolivariano, con una prensa aplastada, con cadenas nacionales de radio y televisión
según le apetezca, con la complicidad tanto de gobiernos y membretes como de organismos internacionales títere
pero de robustos presupuestos (como la OEA), y con grupos paramilitares y con el terror, para “apagar las
candelitas que se prendan”. ¿Podría esta lucha ser más desigual? Difícilmente, pero es también un resonante
triunfo ético-político que, gracias a la movilización estudiantil, la moneda esté hoy otra vez en el aire.
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