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Unos resultados inesperados 

Dice la ciencia política que uno de los ejemplos más claros de profecía autocumplida tiene que 
ver con las encuestas y los resultados electorales. Si dices que votar a un partido es inútil, 
termina siendo inútil porque nadie lo vota. Un escenario contrario - whisfull thinking- tiene que 
ver con el optimismo desmedido que no ayuda a hacer buenos análisis. Si afirmas que vas 
"sobrado", ¿para qué tomarse la molestia de ir a votar? El chavismo se ha confiado, mientras 
que la oposición ha sido capaz de recuperarse de la depresión de octubre (cuando Chávez 
sacó 11 puntos al ahora de nuevo derrotado Capriles) y de diciembre (donde el chavismo ganó 
20 de las 23 gobernaciones del país). Los resultados electorales no confirmaron las encuestas 
(que daban una horquilla al candidato chavista entre 8 y 15 puntos y una fuerte bajada en la 
participación), pero han dado la victoria a Nicolás Maduro. Siete millones y medio de 
venezolanas y venezolanos han apoyado una candidatura claramente comprometida con la 
transición al socialismo. 275.000 votos más que los recibidos por la derecha. 1'8% puntos de 
ventaja. Con dos modelos radicalmente confrontados. Sin medias tintas. Con todo lo que eso 
significa. Después de 14 años de gobierno (y el desgaste que eso siempre conlleva), con 
problemas aún por resolver  y con una ofensiva de la derecha en todos los frentes (incluidos los 
sabotajes eléctricos y el desabastecimiento, que tan terriblemente conoció el Chile de Salvador 
Allende). Los tristes medios de la derecha mundial -prácticamente todos los diarios en papel- 
apostaron por la victoria de Capriles. ¿De dónde la sacaban? En verdad, de ninguna fuente 
fiable, pero parecía más importante desanimar al "chavismo" o, incluso, sembrar sospechas de 
un posible fraude cuando se anunciara el resultado. La honestidad y la objetividad se la 
cambiaron los medios a un buhonero por unas acciones en la bolsa. Hace tiempo que, en el 
mundo occidental, ni los tomates tienen sabor, ni los programas electorales se cumplen ni los 
medios dicen la verdad. 
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El regreso de la oposición a los fueros golpistas de 2002 

Por eso tampoco extraña el no reconocimiento por parte de la oposición de la victoria de 
Maduro. La llamada Mesa de la Unidad está compuesta por 27 partidos a los que les ha unido 
solamente sacar del Palacio de Miraflores al chavismo. Malviven ahí partidos dizque marxistas 
(bandera roja) con posiciones de corte neoliberal y autoritario (Primero Justicia, el diario El 
nacional, María Corina Machado), sin faltar los emblemáticos partidos que hundieron en los 
ochenta y noventa a Venezuela (AD y COPEI). La negativa a reconocer la victoria de Maduro 
fue acompañada inicialmente sólo por dos países (curiosamente, los mismos que reconocieron 
al golpista Carmona en 2002), aunque ante las amenazas a la posición económica de 
empresas como REPSOL, el gobierno del Partido Popular del Reino de España dio de 
inmediato marcha atrás, dejando en solitario al gobierno golpista norteamericano (¿tenemos 
que recordar el papel de EEUU en Honduras?). Sin embargo, la estrategia de Capriles tenía 
buena música: ¿qué problema hay en contar todas las papeletas si hay evidencias de fraude? 
En realidad, dos problemas. Primero, las evidencias de fraude son, al menos las más 
publicitadas por Capriles, falsas. En la más emblemática (la votación en una pequeña ciudad, 
Cuica), mostró el dirigente opositor ante los medios una totalización donde habría 700 votos y 
tan sólo 500 votantes. Claro caso de fraude, dijo Capriles sin que le temblara la voz. Salvo que 
el mentiroso líder de la derecha no decía que en esa población había dos mesas -no una- con 
500 electores cada una de ellas. Esto es, 1000 electores. Por tanto, los 700 votantes lejos de 
invalidar ningún resultado mostraban la consistencia del dato. Igualmente cuando mostraron 
fotos de la supuesta destrucción de material electoral (incluso en la portada de un diario), lo 
que soliviantó los ánimos de los votantes de la oposición. Con la salvedad de que la foto era de 
destrucción de material realizada en 2010. Igual cuando el periodista Bocaranda apuntó en 
twitter que en un Centro de Diagnóstico Integral (CDI) se estaban escondiendo y destruyendo 
urnas y papeletas (el CDI fue asaltado y los médicos golpeados). Sinvergüenzas. O 
mercenarios.  Porque eso no es un error. El 100% de la observación internacional ha validado 
el resultado. El Centro Carter ha dicho que el sistema electoral venezolano es el más fiable del 
mundo. Sin embargo, Capriles quiere regresar al conteo manual, precisamente el que superó la 
Constitución bolivariana de 1999 porque era ahí donde se pervertían las elecciones y donde la 
experticia en el fraude de AD y COPEI consolidaba el reparto del poder en Venezuela en un 
turnismo de truhanes. Además, Capriles hizo la petición en los medios de comunicación, no 
presentando el recurso pertinente donde correspondía. Más ruido. ¿Cómo iba a responder el 
Tribunal Supremo -su sala electoral- o el Consejo Nacional Electoral (CNE) si no había 
recurso? Capriles sólo estaba interesado en el ruido y la furia. Finalmente presentó la petición y 
el CNE aceptó una auditoría del 100% (ya se había hecho, por ley, del 54%). Auditoría, que no 
el conteo manual que deslegitimaría indirectamente el modelo consagrado en la Constitución. 
El resultado va a ser el mismo. Pero el ruido ya está hecho, aún más con la miserable 
colaboración de los medios de comunicación de todo el mundo que han ayudado a confundir a 
las gentes de bien.  

Además, la irresponsable actitud de Capriles llamando a sus seguidores a la calle ha dejado a 
8 chavistas asesinados, varios Centros de Diagnóstico Integral devastados, asedios a medios 
de comunicación, palizas a militantes de partidos chavistas, destrucción de sedes del PSUV. La 
piel de cordero mostrada durante las elecciones se cayó pronto y se mostró el mismo rostro 
fascista -autoritario, violento, excluyente, racistas y clasista- que esos mismos actores políticos 
que hoy dirigen la oposición venezolana mostraron durante los breves días del golpe en 2002. 
No han conseguido sus propósitos, han reforzado a Nicolás Maduro, han asustado a muchos 
de sus votantes (tirando a la basura el mejor resultado conseguido nunca por la oposición) y 
han demostrado que los descontentos con el chavismo todavía tienen que hacer un esfuerzo 
más para encontrar la dirigencia que los represente con algo más de dignidad. Lo que los 
lectores de cada país hagan con los medios que los han engañado ya corresponde a otro 
negociado. 

El recuerdo de Chávez y su reconocimiento póstumo 

Las elecciones han estado signadas por el recuerdo del Presidente Chávez y su petición el 8 
de octubre, antes de partir a su última y fatal operación en Cuba, de que el pueblo apoyara, 
llegado el caso, a Nicolás Maduro. Algunas encuestas apuntaron que en torno al 48% de los 
que iban a votar a Maduro lo harían por la continuidad del proceso. El 37% porque así lo había 
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pedido Chávez. La derecha apuntaba a que, desaparecido el "Comandante", desaparecía la V 
República. Una buena parte de los analistas -muy poco analíticos, por cierto- estaban 
igualmente convencidos de que la Venezuela bolivariana era la aventura de una persona. Si la 
verdad no se parece a sus teorías, peor para la verdad. El pueblo de Venezuela ha dado una 
gran lección: el amor por Chávez tenía mucho que ver con su persona, pero no menos con un 
proyecto. El que este 14 de abril han confirmado con un margen superior o similar al que sacó 
Kennedy a Nixon, Calderón a López Obrador o Aznar a Felipe González. Cierto que la 
oposición ha sacado su mejor resultado. Pero han perdido. Y, como en tantas otras ocasiones, 
se niega a reconocer el resultado. ¿Qué ocurriría si el resultado hubiera sido al revés? 

Chávez tenía que morirse para que muchos venezolanos entendieran quién fue su Presidente. 
En Caracas se convirtió en un lugar común en estos días de elecciones–repetido por muchos 
observadores- encontrarse gente que adversó al Presidente Chávez, que nunca votó por él y 
que, sin embargo, manifestaban sentirse estafados por la oposición por haberles negado la 
posibilidad de haber conocido mejor al líder de la revolución bolivariana. En conclusión, iban a 
votar por Nicolás Maduro. Ciudadanos normales a los que se les abrieron los ojos con el 
espectáculo de diez días con centenares de miles de compatriotas haciendo interminables 
colas para despedir al Comandante. Con países,  algunos supuestamente enemigos, 
declarando luto por la muerte del dirigente de otro país. Con la ONU o la OEA celebrando 
exequias. Con las portadas del mundo abriendo con el Presidente Chávez y desplazando del 
centro de atención al Papa y su cónclave. Es verdad que este hecho ocultaba otro no menos 
real: la existencia de gente cansada de los errores de los Gobiernos bolivarianos. Y otro que ha 
sido una constante: los sabotajes eléctricos, la colaboración empresarial en el 
desabastecimiento y la voluntad especuladora que hay detrás de la inflación. La Venezuela 
chavista se confió pensando que bastaba el dolor hacia Chávez para triunfar sobrados en las 
elecciones. 

El legado de Chávez 

Con el cadáver aún caliente del Presidente, surgió la pregunta acerca del legado de Chávez y 
el futuro de Venezuela. Un debate urgido, además, por la cabriola hecha por el candidato de la 
oposición, Capriles Radonski –derrotado contundentemente en octubre por Chávez- 
declarándose chavista desde chiquitito y pidiendo el voto para su persona “para que Maduro no 
eche a perder lo que hemos ganado estos 14 años”. Sin que le temblara una pestaña. Si en las 
campañas electorales no es normal sacar lo mejor de cada uno, Capriles quizá haya exagerado 
en esta ocasión. Maduro ha sido, en el tremendo reto de sustituir a Chávez, él mismo. Un 
trabajador -conductor de autobús- formado en veinte años de trabajo político. Capriles, una 
marioneta de quienes le trazan su destino. La victoria de Maduro es la garantía de orden en la 
región. Chávez puso su inteligencia política en señalar a quien mejor podía continuar su tarea. 
Más de la mitad ha estado de acuerdo. Casi la otra, ha preferido optar por Capriles. 14 años 
parecen ser pocos para que un pueblo cambie su mentalidad rentista. Sin olvidar algo que bien 
entendió la finada Margaret Thatcher: aunque hagas a alguien propietario, no le estás 
generando conciencia social solidaria. 

El amor y el odio por Chávez queda marcado en la propia República. Tiene que ver con su 
coherencia desde 1992, cuando se levantó en armas contra la IV República y asumió toda la 
responsabilidad del alzamiento. También por su apuesta por los pobres cuando la desaparición 
de la URSS parecía mandar a la izquierda al basurero de la historia. Y en no menor causa, por 
el coraje de no temer enfrentarse a los Estados Unidos y sus empleados en las sucursales 
nacionales que condenaron a América Latina a un par de siglos de soledad. Por las 
consecuencias de todo eso –donde brilla la más intensa integración latinoamericana del 
continente que nunca ha habido- Chávez ha sido, seguramente, el más importante estadista 
del continente en los últimos 50 años. ¿Quién si no podría impulsar UNASUR, la CELAC y el 
ALBA? ¿Quién impulsar un proceso de paz en otro país, como está ocurriendo con las FARC y 
el gobierno colombiano? ¿Quién devolver a América Latina el orgullo y la soberanía de la patria 
grande? ¿Quién devolver al continente al Caribe, expulsado a las tinieblas de la periferia en 
lenguas ajenas al común de a zona? Y así lo han entendido en muchos lugares. Sobre todo en 
Venezuela. Chávez ya pertenece al mundo del mito. Y ese mito va a acompañar la gestión de 
Maduro a partir del día 15 de abril. 
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El chavismo: una gramática construida en la práctica 

El pensamiento de Chávez lo construyeron sus enemigos. Al menos, como decíamos, desde 
1992, cuando se levanta contra el gobierno corrupto y represor de Carlos Andrés Pérez. En la 
memoria, el Caracazo, la represión militar del pueblo desesperado. Hambre y represión. En un 
situación similar ¿no tendría incluso la ordenada Europa sus Chávez? A partir de 2005, Chávez 
entendió que la solución a los problemas de Venezuela era el socialismo. Curioso “Caudillo” 
que renuncia a la orientación personal –a diferencia de lo que hizo Perón- y orienta a su país 
en una senda ideológica que apunta al capitalismo como el principal problema. Podrían existir 
chavistas de derechas y de izquierdas, pero no caben socialistas de derechas. Se arriesgó a 
reducir su base de apoyo prefiriendo reforzar la clarificación ideológica. Las elecciones del 
domingo demuestran que Chávez dejó a un pueblo que, además de seguirle a él, sigue a un 
proyecto. Un pueblo consciente que no presta tampoco su apoyo sin más.  

 El socialismo en Venezuela -que configura el corazón del futuro gobierno de Nicolás Maduro-, 
se sustantiva como socialismo y se adjetiva como bolivariano. Este socialismo bolivariano 
pretende asumir todos los logros de la izquierda durante el siglo XX –lo mejor de las 
sociedades occidentales es un fruto de las luchas de la izquierda-, pero entiende que debe ir 
más allá de sus errores. Repasando el Programa de Gobierno 2013-2019,  y escuchando los 
discursos electorales del ya Presidente Maduro, podemos resumir el socialismo bolivariano en 
8 rasgos: está en contra del imperialismo y de cualquier colonización económica o cultural; 
quiere superar el marco capitalista y sus valores (la mercantilización de la vida), y no solamente 
solventar sus excesos neoliberales (de ahí que Maduro, con contundencia, haya avisado que 
no cabe ningún acuerdo con "la burguesía"); apuesta por el respeto al medioambiente –
herencia de la Pachamama indígena que contrasta vivamente en un país petrolero- y por la 
mujer, entendiendo su triple jornada (laboral, familiar y de activismo político); es pacífico pero 
armado –para evitar otro 11 de septiembre como el que derribó a Allende-; ha aprendido que 
socializar no es sinónimo de estatalizar y confía en formas populares de gestión económica; 
entiende que el Estado es solución y problema, de manera que el aparato estatal se pone al 
servicio de la entrega de capacidad de autogestión al pueblo organizado. Esto implica, apostar 
por la participación popular directa y superar las limitaciones de la democracia representativa. 
Es el gran reto de la futura Venezuela: construir el Estado comunal. 

El populismo y sus retos 

Lo que se llama despectivamente “populismo” en Venezuela es el intento de reconstruir lo 
político devastado por el neoliberalismo. Su indefinición tiene que ver con que se mueve entre 
un momento destituyente que no ha terminado su tarea y un momento constituyente que 
todavía no ha triunfado. He ahí otro reto para Maduro. Ahondar en ambas direcciones. En esa 
indefinición, el papel del liderazgo cobra su esencialidad (fuerte para armar el nuevo sistema, 
pero con voluntad de entregar poder al pueblo). En el caso de Chávez, un líder fuerte con un 
pueblo detrás empoderándose. En el caso de Maduro, un liderazgo más colectivo e, 
igualmente, con un pueblo que ha aprendido que “todos somos Chávez”. Y con una misma 
certeza: la revolución, para poder ser, no puede detenerse.  

La inseguridad, la corrupción, la ineficiencia son retos pendientes para Maduro -retos del 
proceso- que han regalado a Capriles el mejor resultado de la derecha. La victoria entrega a la 
revolución bolivariana un nuevo desafío. Maduro no ha heredado de Chávez sus resultados 
electorales. Quizá eso sea positivo. Los procesos que no se renuevan no avanzan. Y un 
resultado muy holgado, difícilmente hubiera entregado el revulsivo que necesita la democracia 
venezolana en su intento de superar no solo el neoliberalismo sino el propio capitalismo. 

El escenario presentado por la oposición al chavismo durante la breve campaña ha tenido 
tintes apocalípticos: catorce años de Gobierno (con casi dos generaciones que sólo han 
conocido gobiernos chavistas), la muerte del carismático líder y su sustitución por alguien que 
no es Chávez (algo, por otro lado, evidente), apagones eléctricos y problemas de 
abastecimiento (cierto que provocados por sabotajes, aunque esto no lo decían), una 
delincuencia en niveles muy altos, subidas de precios (donde hay mucha responsabilidad de 
acaparadores y especuladores, cosa que tampoco se enuncia), corrupción en la 
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administración... Y, sin embargo, Nicolás Maduro ha ganado las elecciones. Con un resultado 
al que no estaba acostumbrado el chavismo (siempre sacando dos dígitos a sus adversarios), 
pero que no está lejos, como decíamos, del de otros Presidentes (Calderón, Bush, Kennedy). 
Maduro ha ganado las elecciones y la oposición, como ha venido siendo la norma desde 1998, 
desconoce el resultado. La derecha siempre piensa que el poder le pertenece. 

Superar los cuellos de botella de la modernidad 

Para entender la victoria de Nicolás Maduro haría falta dejar de lado la agotada ciencia política 
y leer un poco de literatura (por ejemplo, Los pasos perdidos, de Alejo Carpentier).  Se vería 
así que los ritmos del mar, de los ríos infinitos y de la tierra no son los de las fábricas y las 
autopistas. Ayudaría también entender la lógica de las telenovelas -donde se reinventa 
constantemente el mito de la Cenicienta, ahora con jueces y herencias de por medio- o el 
porqué de la necesidad popular de santos cotidianos, esos que dan fuerza a los que se 
levantan a las cuatro de la madrugada para ir a un trabajo donde se demorarán toda la jornada 
y recibirán un salario que no alcanza para ir a Disneyworld. Ayudaría también entender la 
humillación acumulada del pueblo frente a los mantuanos y los extranjeros y la dignidad 
recuperada gracias a alguien que era de los suyos (piensen en Los santos inocentes de Miguel 
Delibes, multiplíquenlo por diez, metan el racismo histórico hacia los negros y los indios, y 
aderécenlo con penetración imperial norteamericana; entonces se aproximarán a lo que ha sido 
la historia de América Latina durante dos siglos). En una asamblea comunal, una mujer 
venezolana le dice a otra: "¡Chica, es que hablas como Chávez!". Y ella le contesta: "No. Es 
que Chávez habla como nosotros". No hay niños desnutridos en las calles de Venezuela y en 
las escuelas se entregan libros y ordenadores. El último año se repartieron 200.000 viviendas. 
Además, a los venezolanos ya no les da vergüenza ser venezolanos. En el editorial de un 
periódico global y desubicado se decía: el populista Chávez se gasta el dinero del petróleo en 
educación, en sanidad, en pensiones, en vivienda social. Claro, así cualquiera gana elecciones. 

¿Por qué la izquierda avanza en América Latina y se despeña en Europa? Pudiera ser porque 
Europa insiste en despreciar lo que ignora. De nada sirve toda la escuela de Frankfurt 
advirtiendo frente a la torpeza moderna a la hora de usar la racionalidad de otra manera que no 
fuera mera instrumentalidad -vaya, que no fuera como Terminator-.  Tampoco le ha servido al 
bueno de Baumann su apuesta por lo líquido y su advertencia de que hay una línea casi recta 
entre el pensamiento de la Modernidad y los crematorios de Auschwitz. Europa sigue 
cometiendo "epistemicidios", haciendo del pensamiento lineal un camino a ninguna parte, 
midiendo el mundo con la vara arbitraria de su saber eurocéntrico.  

La Venezuela bolivariana sigue pareciéndole a lo discípulos de las brumas filosóficas 
demasiado frívola. ¿Un Presidente que canta? ¿Un líder que se ríe con su pueblo? ¿Un 
dirigente que se la pasa manchado de barro y con los sectores más humildes? Y por si fuera 
poco ¡ahora un Presidente conductor de autobús! Si entendieran la emocionalidad de este 
proceso, sabrían que no se puede derrotar al sueño de los pobres con un burguesito que ayer 
decía que iba a echar a los médicos cubanos y hoy promete darles la nacionalidad, que ayer 
quería encarcelar o inhabilitar a Chávez y hoy se declara su más ferviente discípulo, que ayer 
insultaba a las misiones y hoy dice que las va a potenciar. Y lo dice rodeado de personas de 
plástico -como cantaba Rubén Blades- a las que se les nota a la legua que les molesta todo lo 
que sepa, huela o se vea como pueblo. Claro que Capriles ha sacado un buen resultado. Pero 
no por méritos propios, sino por acumulación de los errores del chavismo. Llegado el momento, 
Capriles y su combo demostraron su apuesta por las misiones quemando varios Centros de 
Diagnóstico Integral. 

Venezuela: un país donde entras de conductor de autobús y llegas a Presidente 

Nicolás Maduro, un conductor de autobús que ha hecho su grado y su posgrado en la política 
(cuidado con los elitistas: ¿cuántos licenciados y doctores no han arruinado países?), tiene la 
experiencia suficiente como para continuar el proceso e, incluso, superar los cuellos de botella 
en los que se ha detenido. Como sindicalista, como diputado, como Presidente de la Asamblea, 
como Canciller, como Vicepresidente. Si Chávez lo escogió entre un gran abanico de 
posibilidades no fue por capricho. El Presidente fallecido tardó demasiado en pensar en su 
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sucesión. Pero cuando la enfermedad le puso en la urgente tesitura de hacerlo, la formación de 
Maduro ya era un hecho. En su intervención el día de las elecciones desde su colegio electoral, 
Maduro demostró que ya estaba preparado. Los tics de emulación de su maestro quedaron 
atrás. Apareció, de pronto, él mismo. Algo tarde, pero un Maduro completo ya estaba ahí. Sus 
gestos, su discurso, su temperamento, su tranquilidad. Él, como la mayoría del pueblo, "le ha 
cumplido a Chávez". Ahora ya puede continuar solo. El gran reto de suplir a un Presidente 
"gigante" -es lo que ha sido Chávez, pese a los errores y todo lo pendiente- lo ha sabido hacer 
con bien. No parecer que se renunciaba a su legado; no parecer un simple clon del 
Comandante. Y el pueblo de Venezuela ha sido claro: acompañábamos a Chávez, pero 
también acompañábamos un proyecto. Cierto que la oposición ha sacado su mejor resultado. 
Pero Maduro, como venismo insisiendo, ha sacado 275.000 votos más. 

Los retos de la revolución bolivariana 

Los retos de Maduro y de la revolución bolivariana son grandes. Cuando en el mitin de cierre 
de campaña se hizo acompañar de todo su tren ministerial estaba lanzando un primer mensaje 
claro: somos un equipo. El carisma de Chávez va a ser sustituido por política. El segundo 
mensaje no era menos contundente: desde el día después de las elecciones, Maduro va a 
recorrer el país durante dos semanas, escuchando al pueblo, sus quejas, sus necesidades, sus 
deseos de colaboración. Casi el 50% de los electores no ha entendido la propuesta de Maduro. 
Corresponde, pues, explicarla. Y, al tiempo, construyendo los nuevos acuerdos que permiten 
gobernar un país. Y en esa explicación, el gobierno también escuchará el cansancio de la 
ciudadanía ante las subidas de precios, ante el maltrato de funcionarios que siguen 
comportándose como pequeños señores feudales, ante la ostentación de una boliburguesía 
que dice una cosa y hace otra, ante la inseguridad provocada tanto por valores consumistas 
como por policías corruptos, un exceso de armas y la penetración del paramilitarismo, ante 
decisiones que perjudican a los sectores populares y no vienen acompañadas por medidas que 
repartan el esfurzo (como las devaluaciones), etc. Maduro heredó de Chávez su señalamiento 
como la persona encargada de continuar la revolución bolivariana, pero con ese legado no 
venía incluido el acuerdo que trenzó Chávez en estos catorce años. Le corresponde al nuevo 
equipo de Gobierno construir el nuevo bloque y lograr hegemonía gracias a la incorporación de 
grupos, sensibilidades, profesiones, partidos, ámbitos geográficos, etc. Es aquí donde existe 
más riesgo de fractura en cualquier proceso de cambio, de manera que la voluntad demostrada 
de hilar todos estos asuntos indica sensibilidad política y buen tino. El tercer mensaje es 
igualmente contundente: ningún acuerdo con la "burguesía" (es decir, con quienes apuesten 
por aprovecharse del trabajo de los demás) ni con el imperio (los vecinos del norte, siempre 
conspirando para desestabilizar a los desobedientes, pero también las empresas 
transnacionales, que creen que cualquier territorio es un mercado y les pertenece).  Lo cual no 
implica la falta de diálogo con la oposición. Pero el programa con le que han ganado las 
elecciones es claro y busca la transición al socialismo. Pero hay asuntos que no tienen que ver 
exclusivamente con la ideología. Maduro sabe, como miembro de diferentes Gobiernos de 
Chávez, que hay tres problemas urgentes: la inseguridad, la corrupción y la ineficiencia 
(traducida entre otras cosas, en una alta inflación). Tres problemas estructurales, históricos, de 
muy difícil solución pero donde el proceso se juega su credibilidad popular una vez que todos 
los demás logros pronto se verán ya como derechos adquiridos. La crisis económica mundial 
terminará llegando a América Latina, y en ese escenario es esencial que el entendimiento entre 
el pueblo y el gobierno sea total. Para ello, la transparencia y la probidad del comportamiento 
gubernamental son condición sine qua non. 

Todo esto sólo se podrá lograr con la participación popular y con una apertura inmensa a la 
crítica y a la autocrítica. La desaparición física de una figura tan presente como la de Chávez, 
abre mucho espacio para muchas cosas. En un mundo sin modelos, la frase de Simón 
Rodríguez "inventamos o erramos" sigue siendo radicalmente válida. El vivencialismo o 
experimentalismo es más relevante que la repetición de modelos que han demostrado su 
invalidez. Por eso, el proceso bolivariano necesita tener mucha cintura para escuchar todos los 
mensajes que le vengan desde todos los ángulos afines al proceso. De la misma manera que 
tiene que aprender a compartir desde el Estado cuotas de poder que deberán ser entregadas al 
poder comunal. De lo contrario, el Estado se irá burocratizando cada vez más, y la crítica 
quedará en manos de los enemigos del proceso. En ambos casos, la consecuencia será la 
imposibilidad de construir una nueva hegemonía. 
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Venezuela ha tenido éxito, a diferencia de lo que ha sido la norma en la izquierda 
latinoamericana, por cinco razones. La transformación ha venido acompañada de redistribución 
de la renta (posibilitada por el alto precio del petróleo y la voluntad de repartirlo), ha sido 
democrática, tanto en términos electorales como de democracia participativa, ha venido en 
forma de ola regional, ha gozado de las posibilidades que brindan las nuevas formas de 
comunicación y no ha generado un rechazo extremo como ocurrió con el comunismo en los 
años 20 y 30. Pero al ser una "revolución" electoral, siempre se la juega en el último embate. 
Este último quizá haya sido el más difícil, al estar marcado por la ausencia del fundador de la V 
República. También ha sido superado. Europa seguirá, en cualquier caso, criticando a 
Venezuela. Igual hará esa "izquierda caviar" que no termina de entender ni su propia realidad -
sea en América Latina, sea en Europa- ni la de otros lugares.  Algo siempre más socorrido que 
ver las miserias propias. Mientras tanto, la revolución bolivariana sigue su rumbo. 

Juan Carlos Monedero es profesor de ciencia política en la Universidad Complutense de Madrid y ha sido asesor-
investigador del Centro Internacional Miranda de Venezuela 

sinpermiso electrónico se ofrece semanalmente de forma gratuita. No recibe ningún tipo de subvención 
pública ni privada, y su existencia sólo es posible gracias al trabajo voluntario de sus colaboradores y a las 
donaciones altruistas de sus lectores. Si le ha interesado este artículo, considere la posibilidad de contribuir 
al desarrollo de este proyecto político-cultural realizando una DONACIÓN o haciendo unaSUSCRIPCIÓN a la 

REVISTA SEMESTRALimpresa. 

www.sinpermiso.info, 21 de abril 2013 

 

El desafío en Venezuela 

Guillermo Almeyra… 
 
Nicolás Maduro se daba como objetivo recoger los votos de Hugo Chávez e incluso superarlos 
llegando a  10 millones pero obtuvo solamente 7 505 338, perdiendo 600 mil sufragios con 
respecto a la votación última por Chávez y ganó por apenas 300 mil votos con un 50.6 por 
ciento contra 49.07 de Henrique Capriles. La abstención creció muy poco pues pasó del 20 al 
22 lo cual demuestra que la mayoría de los 600 mil votos que Maduro perdió fueron 
directamente a la oposición que, imitando a Chávez y disputando su legado, logró arrastrar un 
sector de clase media antes chavista e incluso a sectores obreros.  
 
La campaña oficialista fue muy pobre: gran despliegue de retórica nacionalista que Capriles 
contrarrestaba cubriéndose con la figura de Bolívar y con la bandera, ninguna ideas sobre la 
profundización del proceso social y, menos aún, sobre el socialismo, llamados repetidos a la 
lealtad (dirigido en parte a la lucha interna en el aparato estatal) y no a la iniciativa y 
autoorganización populares, silencio sobre los organismos de poder popular y una mezcla de 
religiosidad con misticismo (el famoso pajarito). La de Capriles, mentirosa e insidiosa, fue más 
hábil porque insistió en diferenciar a Chávez de sus sucesores y en atacar a éstos 
mencionando continuamente los privilegios, la corrupción y los negocios de la boliburguesía y 
callando sobre sus planes y sus contactos con el imperialismo. Los votos chavistas que ganó y 
los que fueron a la abstención no fueron sin embargo votos de esperanza sino una expresión 
de protesta ante la inflación del 20 por ciento, que devora los salarios y los efectos negativos 
de la devaluación sobre los sectores populares, la delincuencia, la violencia, la corrupción y, tal 
como se vio en el entierro de Chávez cuando quienes iban a la capilla ardiente obligaron a 
ministros a bajarse de sus lujosos autos y a caminar con ellos, también los privilegios de 
muchos funcionarios. 
 
Capriles insiste ahora en un recuento de los votos, a pesar de que el robo de boletas es 
imposible en Venezuela. El gobierno de Estados Unidos, que calló ante el cochinero electoral 
en 1988 y en el 2006, secunda a Capriles y prepara el golpe de Estado disfrazado de campaña 
democratizadora y moralizante. Washington y la derecha antichavista construyen ahora sus 
lazos con la derecha del chavismo y con el sector más conservador de las fuerzas armadas y 
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después van a impulsar una campaña que combinará sabotajes, fugas de capitales, campaña 
de prensa destituyente, lock outs patronales, manifestaciones estudiantiles buscando víctimas 
y soborno a personalidades civiles y militares en los medios oficiales.  
 
El peligro inmediato reside por consiguiente en la derecha chavista que interpretará el escaso 
margen de votos que permitió que el chavismo siga gobernando como una señal de que hay 
que parar el ritmo del proceso y negociar con la oposición haciéndole concesiones. Pero si las 
1 600 empresas expropiadas funcionan mal, no hay que privatizarlas nuevamente sino, por el 
contrario, administrarlas bien y bajo control de sus trabajadores. Si los organismos de poder 
popular funcionan a media máquina, no hay que eliminarlos: por el contrario, hay que dejar de 
controlarlos desde el aparato estatal y de asfixiarlos y darles más responsabilidad. Si hay una 
gran delincuencia, que el control y la organización en los barrios la combata con todos los 
medios necesarios y no una policía corrupta y corrompible. Los derechos democráticos están 
asegurados por el referendum revocatorio pero para dar una salida política positiva al 
descontento y quitarle base al golpìsmo  con careta “democrática” la revocación de los 
mandatos debe extenderse a todos los cargos públicos. En vez de prohibir las huelgas y 
reprimir a los sindicatos y a los trabajadores, hay que discutir con ellos en plena igualdad. En 
vez de transformar el socialismo en una palabra propagandística vacía hay que discutir 
públicamente, sin ninguna cortapisa y con todos, cuáles deben ser las medidas que ayuden a 
prepararlo, cómo evitar la burocracia y la corrupción con la participación consciente y 
organizada de obreros, estudiantes, intelectuales. En vez de embellecer la realidad, hay que 
mostrar a tiempo las dificultades para corregirlas. En vez del paternalismo y de la lealtad al 
mando hay que desarrollar la iniciativa, la creatividad, la innovación, la crítica, la construcción 
de ciudadanía. 
 
Maduro prometió aumentos de salarios masivos e inmediatos que no podrá dejar de cumplir sin 
pagar un costo político. Pero con una inflación muy fuerte, carencias de alimentos e insumos, 
mercado negro, reducción de los ingresos reales, esos aumentos cuando mucho compensarán 
en parte la pérdida del poder adquisitivo. Venezuela no puede depender sólo del precio del 
petróleo: debe producir y elevar su productividad. Hay que aplicar las medidas que permitan 
terminar con la ineptitud o la corrupción en los aparatos administrativos y que favorecen a los 
grandes importadores y hay que formar a toda prisa jóvenes administradores y técnicos 
eficientes e innovadores. Es necesario igualmente aprender del pasado y, en vez de guiarse 
por una imagen deformada y mítica de la experiencia peronista, aprender en serio de por qué 
Perón llevó en los cincuenta a la economía argentina a un callejón sin salida y fue derrocado y 
por qué, en los setenta, volvió a repetir esa política nefasta y abrió el camino a una dictadura 
derechista feroz. Que la historia latinoamericana y la del socialismo se discuta sin trabas ni 
límites es fundamental porque, sin aprender del pasado, no se puede preparar el futuro. Frente 
a la prensa golpista hay que estimular la creación de una prensa de izquierda, de sindicatos, 
grupos, organizaciones: si ella critica algunas medidas del gobierno, eso permitirá corregirlas si 
es necesario o, por el contrario, convencer a los críticos de que están equivocados. En una 
palabra, para reducir el alcance del golpismo en marcha y derrotarlo, no hay otra vía que apelar 
a los trabajadores y profundizar el proceso.    

Guillermo Almeyra miembro del Consejo Editorial de SinPermiso 

http://www.lajornadaquincenal.com.ar/2013/04/16/el-desafio-en-venezuela/ 

 

Venezuela después de Chávez: una situación social sensiblemente mejorada, 
pero una situación económica extrenadamente preocupante. Entrevista 

Pierre Salama… 

La revista francesa Atlantico publicó el pasado 7 de marzo esta interesante entrevista, lúcidamente 
crítica con el legado económico del chavismo, al economista marxista francés Pierre Salama, gran 
especialista en América Latina.   
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Atlantico : ¿En qué estado dejó Hugo Chávez la economía de venezuela?  

Pierre Salama: La situación del país es preocupante. El grueso de la industria ha 
desaparecido, aunque eso no se debe solamente a Chávez: viene del hecho de que el país es 
completamente dependiente del petróleo. Significa el 95% de sus exportaciones. Cuando de 
exportan muchas materias primas, se hace difícil la producción local de bienes industriales. Es 
lo que los economistas llaman el “mal holandés”. En una época, fue el café el que contribuyó a 
las dificultades crecientes de Venezuela. Hoy es en cierta medida el petróleo, porque cubre el 
80% del consumo del venezolano. 

Eso muestra la debilidad del aparato industrial, que no ha hecho sino agravarse en estos 
últimos años. La tasa de inflación está entre el 20% y el 30%. Algunos precios están 
congelados, y basta con que si liberalice el mercado para que los precios exploten. 

Aun con un excedente comercial dimanante del alza de la cotización del petróleo, el país 
conoce también las dificultades presupuestarias. Eso significa que una gran parte de sus 
ingresos presupuestarios proceden del petróleo. Puestos que el gasto público rebasa 
holgadamente esos ingresos presupuestarios petroleros, el déficit presupuestario ronda el 10% 
del PIB, lo cual es un monto considerable. Eso entraña, entonces, un hinchamiento muy 
notable de la deuda interna, que se sitúa entre los 90 y los 100 mil millones de dólares. 

La corrupción, gangrena de tantos países latinoamericanos, ¿afecta también a Venezuela? 

Resulta endémica en ese país. La corrupción siempre fue importante. La única diferencia 
notable es de escala: antes, tenía que ver con el enriquecimiento estrictamente personal, lo 
que explicaba las importantes fugas de capitales. En proporción a sus ingresos, en venezuela 
se observaba la mayor fuga de capitales en relación con su PIB, más que en Argentina o en 
México. El dinero del petróleo servía para alimentar la compra de bienes inmobiliarios en los 
EEUU, por ejemplo. 

Hoy esa corrupción es distinta, es de naturaleza más bien clientelista. Es el resultado de las 
formas de gobernar. Resulta paradójico observar en un país en el que hay elecciones 
relativamente libres o libres, gobiernos “democráticamente” elegidos, un modo de gobernar que 
descansa en un poder totalmente discrecional, sin poder de control por parte de la oposición. 

La contabilidad nacional es opaca, los gastos y los ingresos presupuestarios no son claros, 
porque se evalúan en relación con una cotización del petróleo subvalorada, y a todo eso, se 
desarrollan gastos extrapresupuestarios. Esos gastos públicos han permitido la mejora de la 
suerte de los más pobres, pero también un enriquecimiento dimanante de la falta de control. 
Los allegados a Chávez aprovecharon esa falta de control para enriquecerse y hacer 
clientelismo. Esa corrupción es uno de los más graves problemas a los que tendrá que 
enfrentarse el nuevo gobierno. 

¿Debe Venezuela tomar medidas de austeridad? 

No serán fáciles de tomar, porque sólo alguien con el aura de Chávez podía tomarlas. Se 
considerarán traiciones a la política de Chávez, y podrían llegar a provocar movimientos 
sociales relativamente importantes. Por otra parte, esa política de austeridad podría 
esquivarse, si la cotización del petróleo aumenta considerablemente. 

Pero en la situación actual lo razonable es esperar que toda una serie de precios y de 
subvenciones, señaladamente los que tocan a los productos alimentarios, se verán afectados. 
Se puede igualmente pensar que la gasolina, cuyo precios es terriblemente bajo, subirá. Si 
sube, necesariamente subirá el precios del transporte públicos. La gasolina es en venezuela 
más barata que en francia el agua, lo que genera un despilfarro enorme: han podido seguir 
circulando con automóviles con consumos mosntruosos. Habida cuenta de las dificultades de la 
empresa productora de petróleo, se puede esperar que el recio de la gasolina suba, ya sea 
sólo para financiar algunas prospecciones de reservas petrolíferas. El montante de las ventas 
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de las exportaciones de petróleo ha caído entre un 10% y un 15% en los últimos 15 años. Pero 
el número de trabajadores de esta industria se ha quintuplicado: así pues, esta empresa ha 
favorecido el clienteleismo, suministrando empleos sin preocuparse del futuro de sus 
empresas.  

¿Cuáles han sido los errores de la política económica de Chávez? 

Había   urgencias a corto plazo: había que disminuir la pobreza mediante una política de 
subvenciones. La política llevado a cabo en materia de educación y de salud ha sido una 
política a medio y largo plazo. Lo que puede reprocharse al gobierno es que cerca de la mitad 
del gasto público son gastos sociales (alrededor de un 45%). También se le puede criticar por 
no haber sabido preparar el futuro, ni sonsolidar su industria, ni haber buscado la 
competitividad.  

El gobierno ha entrado en una lógica que en África se llamaría de “burocracia tribal”, y la lógicas 
de la burocracia no son la de la ganancia, la del beneficio. Los gobiernos se concentran en los seres 
humanos, y señaladamente, en las categorías más pobres, teniendo como prioridades la educación y 
la salud. Pero no puede dejat de constatarse que las empresas tienen déficits, están subvencionadas 
y resultan ahora mismo extremadamente costosas. 

El balance económico de Chávez parece catastrófico. ¿Ha conseguido al menos su objetivo 
principal, disminuir las desigualdades sociales? 

Desde un punto de vista social, el país ha conseguido realizar grandes cosas. Ha reducido a la 
mitad la pobreza, que afectaba al 50% de la población cuando Chávez llegó al poder; hoy es 
sólo de un 23%, según los criterios de estimación internacionales. La política de gastos 
sociales se ha centrado en la atención sanitaria gratuita y en la educación. Se ha ofrecido a los 
más pobres oportunidades de movilidad social en el futuro. 

Porque no se trata sólo de dar subvenciones a los más pobres, ni subvenciones para que el 
gasto en alimentación resulte menos caro: se les ayuda a hacerse cargo de su propia situación 
educándolos y capacitándolos mejor. Ese es el lado muy positivo de la política de Chávez, y el 
que explica el gran apoyo recibido en todas las consultas populares por parte de la población 
más pobre. Hay que darse cuenta de que existe un fuerte movimiento, que incluye a China, a 
favor del crecimiento del gastosocial. En Brasil, en Argentina, en México, hemos asistido en 
estos 10 últimos años a una transformación de las funciones del Estado. Lo que ha ocurrido en 
Venezuela forma parte de un movimiento precursos, y partían de posiciones más bajas que en 
Argentina o Brasil…  

Tenemos, así pues, una situación económica extremadamente preocupante y una situación 
social sensiblemente mejorada. 
 

Pierre Salama es un reputado economista marxista francés, reconocido especialista en las economías 
latinoamericanaos medios. 

Traducción para www.sinpermiso.info: Ventureta Vinyavella 
 
 

Fuente: Atlantico, 7 marzo 2013 
 
  
El dilema del populismo plebeyo 
   
Maristella Svampa…  
 
Pese a lo mucho que se ha escrito, no resulta fácil hablar sobre Hugo Chávez y el proceso 
venezolano. Como gran líder carismático que generó hondas transformaciones sociales y 
políticas, a la hora de un primer balance, la figura de Chávez aparece cubierta de numerosas 
capas, atravesada por múltiples dimensiones, luces y sombras, que tornan imposible 
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aprehenderla o sintetizarla en una imagen o un movimiento. Se ha ido uno de los raros políticos 
latinoamericanos de talla mundial, capaz de generar fuertes ambivalencias y pasiones 
encontradas, aun dentro de las izquierdas. Y, sin embargo, por encima de las críticas que 
podríamos hacer, lo insoslayable es que en los últimos catorce años Venezuela, el pueblo 
venezolano, las clases subalternas, lograron un inédito empoderamiento social y político. En 
razón de ello, para pensar la complejidad que nos propone el fenómeno, es que aquí 
quisiéramos recordar el Chávez insoslayable, el de la democratización plebeya y el del símbolo 
del antiimperialismo latinoamericano. 
 
Así, en primer lugar, Venezuela, bajo el liderazgo de Chávez, conoció un proceso de 
democratización plebeya que sólo puede ser comparado al que atravesaron algunos 
populismos latinoamericanos en los 50. Tal como sucedió bajo el primer gobierno peronista, el 
chavismo habilitó el ingreso de aquellos sectores sociales que estaban tradicionalmente 
excluidos, logrando por una vía tensa y contradictoria, un proceso real y efectivo de 
redistribución del poder social. Expresión de ello ha sido la reducción de las desigualdades y de 
la pobreza, la universalización en el acceso a la educación (Misión Robinson), el acceso a la 
salud (Misión Barrios Adentro), la baja de la tasa de mortalidad infantil, la construcción de 
viviendas populares, la entrega de tierras, entre otros aspectos. 
  
Asimismo, Chávez rescató la tradición del antiimperialismo para América Latina. No sólo tenía 
el talento o el carisma para expresar emociones colectivas, recitando, cantando y bailando bajo 
el frío intenso, sino también la capacidad retórica y discursiva de dotar y recrear desde sus 
palabras una mística latinoamericana que parecía imposible de recuperar, desde los lejanos 
tiempos del Che. Es cierto, como dice Pablo Stefanoni que si Chávez fue socialista, es porque 
era antiimperialista, y no al revés. Pero ese antiimperialismo revestido de un utópico y por 
momentos confuso horizonte socialista se nutrió de citas y tradiciones latinoamericanas, que 
iban de Mariátegui a Martí y Galeano, pasando siempre e inevitablemente por Simón 
Rodríguez y Bolívar. 
 
En una época en la cual el populismo volvió a actualizar estilos políticos personalistas, retóricas 
nacional populares y debates ideológicos que se creían perimidos, todo ello le valió a Chávez 
mil epítetos y demonizaciones. Es que los populismos traen consigo una gran polarización -¡y 
vaya si el chavismo la ha traído!- y a la vez, en esa tensión constante y constitutiva que ofrecen 
entre la apertura y el cierre de la política, los populismos traen a la palestra, tarde o temprano, 
una perturbadora e incisiva pregunta, en realidad, la pregunta fundamental de la política: qué 
tipo de hegemonía se está construyendo, plural u organicista, en su versión nacional popular o 
en la ya conocida versión nacional estatal. 
 
En este sentido, cabe añadir que hay algo intrínseco que diferencia el populismo chavista de 
otros hoy existentes. En el país caribeño, la polarización no es meramente discursiva sino que 
refleja de modo contundente la confrontación entre clases sociales diferentes. Quiero decir con 
esto que el chavismo es un populismo de clases populares que, hasta ahora, ha reflejado la 
articulación -rica y compleja, por momentos tensa, casi siempre desigual- entre líder y clases 
subalternas. Para hacer una comparación que generará escasa simpatía entre mis colegas 
oficialistas: el chavismo se diferencia de otros regímenes, como el kirchnerismo, por su 
componente de clase, pues este último no es otra cosa que un populismo de clases medias 
que hablan en nombre de las clases populares (por la que pretenden descalificar a otros 
sectores de clases medias). Teniendo en cuenta el legado político organizacional del 
peronismo -de varias décadas-, en el marco del kirchnerismo, las clases populares, 
asistencializadas, empobrecidas o precarizadas, carcomidas por la inflación, son cada vez más 
las convidadas de piedra en un proceso que indica un virulento conflicto intra clase. Por el 
contrario, en Venezuela las clases subalternas se convirtieron en protagonistas centrales, en 
un contexto de lucha contra los sectores privilegiados. 
 
Es por ello que la dinámica de democratización que vivió Venezuela trajo como correlato la 
consolidación de un protagonismo popular que hoy quizá sólo encuentra parangón con el 
proceso boliviano. Quien haya estado alguna vez en Caracas, bajo la era de Chávez, habrá 
sentido -corporal e intelectualmente- lo que significa el empoderamiento popular, cuando las 
voces bajas se transforman en voces altas: me refiero a la necesidad de expresar opiniones, 
comunicar digresiones o desacuerdos, dar cuenta de una visión del mundo, profundamente 
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plebeya, visible sobre todo en mujeres y jóvenes, logrando niveles potentes de audibilidad y de 
presencia interpelante, no sólo en el ámbito de las barriadas populares, consejos comunales 
sino también en la calle, en los medios o inclusive en eventos académicos. Esto es lo que 
muchas organizaciones sociales denominan "poder popular". Tampoco hay que engañarse: el 
protagonismo popular aparece limitado, pues tal como señaló nuestro colega venezolano 
Edgardo Lander, la mayoría de las organizaciones populares fueron creadas desde arriba, 
dependen del financiamiento gubernamental y tienen dificultades para posicionarse de forma 
independiente. 
 
El chavismo después de Chávez enfrenta numerosos problemas. El hiperpresidencialismo 
heredado, una tradición política de notorias consecuencias negativas en América Latina, es 
uno de ellos. Otro, no menos importante, evoca las limitaciones del modelo socioeconómico, 
histórico en Venezuela, basado cada vez más en el extractivismo petrolero. Por último, la 
dinámica económica ligada al Estado rentista ha generado una burguesía bolivariana, civil y 
militar, que bien puede terminar por encaramarse como clase dirigente. Y ello, sin olvidar el 
enorme rol que los militares ya tienen. En suma, hay un Chávez rotundamente latinoamericano, 
antiimperialista, popular y plebeyo, que deja una marca indeleble en la historia de nuestras 
tierras. Pero hay también un proceso de protagonismo popular, cuyo discurrir, en la era del 
poschavismo, es la gran incógnita. Así, si el régimen chavista tiene múltiples rostros, algunos 
de ellos insoslayables, en la etapa del poschavismo enfrentará grandes desafíos: el de 
profundizar el protagonismo popular, en una dinámica abierta y plural, o el de consolidar un 
populismo de clases privilegiadas, asentado en un núcleo dirigente, como en otros países 
latinoamericanos.  
  

Maristella Svampa es socióloga y escritora argentina 
 
 

http://www.revistaenie.clarin.com/, 20 de marzo de 2013 
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pública ni privada, y su existencia sólo es posible gracias al trabajo voluntario de sus colaboradores y a las 
donaciones altruistas de sus lectores. Si le ha interesado este artículo, considere la posibilidad de contribuir 
al desarrollo de este proyecto político-cultural realizando una DONACIÓN o haciendo una SUSCRIPCIÓN a la 

REVISTA SEMESTRAL impresa. 
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