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M uere Hugo Chávez, pero el
trance de su lucha contra el
cáncer en plena apoteosis
electoral ofrece la últimahe-

roicidad para encumbrar su figura en el
imaginario colectivo del país y del mundo.
Chávez, carismático, polémico, mediático,
vengativo, afable, enérgico y una larga lis-
ta de adjetivos que van y vienen dentro de
los esquemas axiológicos convencionales,
construyó un estilo personalista de co-
nexión directa con ese ADN socioespiri-
tual del venezolano y del ideario reivindi-
cativo de la guerra fría.
Una figura que laboriosamente constru-

yó a su alrededor una versión sofisticada-
mente mediática del culto propio de los
personalismos latinoameri-
canos y que con la clásica
reivindicación soberana so-
bre lasmaterias primas, hi-
zo que el petróleo fuese la
savia redistributiva y revi-
talizadora de un país al
que eras invitado si paga-
bas con fidelidad marcial
en los altares de su afición
a la concentración de po-
der. Un hombre que osten-
taba con orgullo no descan-
sar, no delegar, no nego-
ciar, no tomar vacaciones,
decidirlo todo y además de-
cidir que el Estado sustitu-
yera la producción de casi
todo.
Que el poder se convir-

tiera en una patológica ob-
sesión personal fue cues-
tión de tiempo, y crecía
proporcionalmente a su in-
disposición frente a la críti-
ca, su desinterés a las ruedas de prensa y a
los debates.
Todo ello de pronto se vio silenciado

frente al velo de la intransparencia que
también dispuso sobre su enfermedad. La
expectativa de la resurrección de las fau-
ces del cáncer –cuidadosamente tejida
por una patrón comunicacional hecho pa-
ra la sobreexposición– se desploma de la
misma manera que nace “Chávez” en la
política: en cadena de televisión. Cae des-
de el gran esfuerzo por estirar el capital
político que sólo la vitalidad del líder pue-
de brindar a una gobernabilidad nunca exi-
mida de confrontación, pero que tenía en

el carisma de Chávez su atenuante más
efectivo.
Una larga convalecencia, que además

de esconder una extroversión forzosamen-
te silenciada, ocultaba un creciente temor
a la autonomía política para decidir sin la
anuencia del líder supremo. El país perma-
neció por meses atento y estancado a una
sala de espera. Al fin y al cabo fueron más
de 14 años de una “revolución” que nunca
vio contradicción alguna, en mostrar un
talante tan personalista como los socia-
lismos del siglo XX; realidad patente inclu-
so con su partido (PSUV) que sobrevivió
sus primeros años sin estatutos, ni elec-
ciones de sus dirigentes, pero sí con un
marcial Comité Disciplinario.

Hoy yace embalsamado un líder que hi-
zo una revolución en la que la erosión del
mal desempeño institucional, pocas veces
implicó desafecciones a su carisma. Nun-
ca como hoy, el no negociar políticamente
tuvo tanto respaldo popular. Y es aquí dón-
de radican los cuestionamientos sobre el
sostenimiento del Gobierno más allá de la
existencia de Chávez.
A día de hoy continúan apremiantes

problemas de calado popular como la inse-
guridad ciudadana, desabastecimiento, in-
flación, corrupción. Sin embargo, el mane-
jo de “precampaña” que se le ha dado a la
enfermedad y desaparición de un presi-
dente hace suponer que ante un inminen-
te escenario electoral, la delegación del
chavismo es lo suficientemente fuerte pa-
ra hacer presidente a Nicolás Maduro.

El llamado chavismo sin Chávez nos ha
mostrado su capacidad de lealtad, movili-
zación y cohesión, pero también su feroci-
dad contra la discrepancia, su carácter
inconstitucional y su animosidad suprains-
titucional. Y con estas credenciales asume
el legado de un mito refundacional de la
noción más premoderna de la patria, para
garantizar la perpetuidad de un sistema
político en el cual la alteridad seguirá figu-
rando exclusivamente al momento de las
acusaciones en el banquillo.

Ese mismo chavismo sin Chávez, que ya
tuvo a principios de año su primera dura
decisión en la devaluación de la moneda,
tendrá que lidiar con las faraónicas prome-
sas electorales del 2012. Sin la orientación

del líder deberán renovar
autoridades de otros pode-
res públicos, y contener la
conflictividad laboral pro-
pia de la entrada en vigor
plena de la Ley Orgánica
del Trabajo, especialmente
con los funcionarios, que se
han duplicado en 14 años.

En este contexto, estas
inminentes reformas muy
probablemente serán plan-
teadas tras relegitimarse
electoralmente, aprove-
chando al máximo la emo-
cionalidad y la apologíame-
siánica de la “última lucha”
del “Cristo de los pobres”.
Pues si bien no ha habido
político que haya repartido
tantos cheques de una colo-
sal renta petrolera sin pre-
cedentes en la historia del
país, no fueron firmados
sin exigir nada a cambio.

Entretanto la oposición no ha sabido
metabolizar el impacto de la derrota elec-
toral de octubre, ni ha conseguido cons-
truir una agenda política autónoma ante la
muerte de Chávez. Por lo que los cambios
del futuro próximo pasan más por lo que
suceda en el chavismo y no por lo que ha-
ga la oposición. Es por ello que vendrán
tiempos de reactividad a la crítica, de dis-
minución de espacios para la creatividad
de nuevas estrategias para la oposición, de
solidaridades dogmáticas ymuy probable-
mente tiempos difíciles para la coexisten-
cia en un país hondamente dividido. Lo
que evidencia que el personalismo políti-
co del siglo XIX latinoamericano muestra
con solvencia su ascendencia comunica-
cional y su vigencia cultural también en el
siglo XXI.c

¿Sobrevivirá larevoluciónaChávez?

Acelerar

Q ue determinada izquierda
vocinglera convirtiera a
Chávez en unCheGuevara
redivivo que alentaba sus
sueños revolucionarios, no

me pareció sorprendente. La historia
está llena de capítulos negros protago-
nizados por esa izquierda autoritaria
que mientras golpeaba con el puño a
los dictadores de derechas, daba lama-
no a los dictadores de izquierdas. Por
mucho que intenten explicármelo,
nunca podré entender esa doble mo-
ral que justifica dictaduras atroces
por el simple hecho de formar parte
del propio catecismo ideológico, co-
mo si las víctimas no fueran solo vícti-
mas y los verdugos solo verdugos. En
el momento de la verdad, ¿cuál es la
diferencia entre perseguir, encarcelar
o matar a un ser humano en nombre
de Mussolini o en nombre de Lenin?
¿Qué diferencia hay entre el gulag que
sufrieronmiles de Solzenitsin y los es-
tadios donde morían los Víctor Jara?
“La libertad no es una opción, es un
derecho”, decía Albert Camus. Sin em-
bargo las ideologías han conseguido
vender que la libertad puede ser vio-
lentada en función del bien mayor de
una idea, y ese abuso perverso de los
conceptos se ha dado tanto en la dere-
cha irredenta, como en la izquierda
dogmática. Por supuesto Chávez no
llegó a la locura de las dictadurasmen-
tadas, pero inició un procesomesiáni-

co y autoritario, con destrucción siste-
mática de derechos fundamentales, y
cuya derivada sólo podía conducir al
desastre. Y como era de esperar, hubo
una izquierda extrema que le rió to-
das las gracias, incluso cuando se unía
a las peores dictaduras del planeta. Lo
que no era tan de esperar es que la iz-
quierda más o menos sensata, la que
rompió conCastro y envió a los infier-
nos a Stalin, se enterneciera con la fi-
gura deChávezmuerto, a pesar de ha-
berlo denostado en vida. Uno tras
otro, los estimados analistas del llama-
do bando socialista han ido circulan-
do por los micrófonos defendiendo al
mesías venezolano ante las hordas de
la derechona de siempre que, obvious-
ly, se ha subido por las paredes. La ver-
dad es que no entiendo la necesidad
de pelear por una figura como esta, a
no ser de que esa misma izquierda se
ha haya quedado tan huérfana de refe-
rentes y, sobre todo, esté tan asustada,
que necesite cogerse a un clavo
ardiendo. El populismo no sólo es un
fenómeno de las calles que puede lle-
gar, conmás omenos suerte, a los par-
lamentos. Cuando las crisis atenazan
al sistema democrático, el populismo
también es el rincón donde los gran-
des se arriman para arañar votos per-
didos. Es por ello que la defensa tenue
de Chávez por parte del socialismo
mediáticomeha preocupado especial-
mente. No porque defiendan al Napo-
león bolivariano, sino porque demues-
tra que su miedo los puede llevar a
comprar cualquier baratija popular.
En momentos así, hay que volver
siempre a Camus: “La tiranía totalita-
ria no se edifica sobre las virtudes de
los totalitarios sino sobre las faltas de
los demócratas”.c

O tra vez 8 de marzo? ¿Y para
qué? Para bien poco. Cuando
menos para seguir recordando
que las mujeres estamos dis-

criminadas respecto de los hombres; que
seguimos sufriendo desigualdades de todo
tipo y que eso pasa en todas partes. Tam-
bién, en nuestro país. Queramos o no ver-
lo, lo reconozcamos o no, incluso si pensa-
mos todo lo contrario, somos víctimas de
discriminación. Así es nuestro mundo.
Es necesario que exista el día de la mu-

jer marcado en el calendario para que la
UE proclame –en voz de Catherine Ash-
ton– la necesidad de acelerar –y el verbo
es clave en este caso– los progresos que
nos permitan lograr la igualdad de género.
Cambios ya ha habido, más de buenos que

demalos, más aquí que en otras partes; pe-
ro, a pesar de tantos años de lucha, hemos
avanzado muy poco. La desigualdad no ha
desaparecido, pormucho que en ocasiones
se nos haga más difícil de identificar; sea
menos explícita y menos directa.
Evidentemente no ha sido la única insti-

tución que ha hecho proclamas hacia la
igualdad o ha programado actos; de hecho
la semana hierve. Aunque, algunos de
ellos, como en el caso de la Comunidad de
Madrid, se han visto rodeados –con ra-
zón– por la polémica. A estas alturas, aún
hay quien no sabe qué es la desigualdad y
quien hace para que nada cambie.
También lo necesitamos para recordar a

mujeres valientes como Ameneh Bahramí
–el libro de la cual,Ojo por ojo, no nos pode-
mos perder–, que salen adelante después
de agresiones cruentas y a pesar de verse

tratadas como nada por su agresor y, toda-
vía peor, por una justicia injusta de una so-
ciedad más injusta.
Y sigue siendo importante para que las

mujeres en general seamos menos invisi-
bles. Y especialmente para que las mujeres
que no dejan de trabajar para cambiar esta
realidad por una mejor reciban, aunque
sea en muchos casos indirecto y/o peque-
ño, un reconocimiento a su trabajo.
Y, en último lugar, para que, al concen-

trar en undía una serie de proclamas, nues-
tra voz sea más fuerte y por lo tanto pueda
ser más fácil o más claramente escuchada.
Mantengamos viva la esperanza de que es-
ta lucha deje de ser sólo una cosa de muje-
res. Cuando sea cosa de todos, cuando los
hombres se sumen, se acelerará sola; y en-
tonces el camino, hacia la igualdad real de-
jará de tener obstáculos.c
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