- La polarización en Venezuela - 25/04/13
25 abr 2013 RNE, programa Cuarto mundo
Hablamos de la fuerte polarización y del panorama que se dibuja en la política de Venezuela a raíz de la estrecha
victoria de Nicolás Maduro con Julio Trujillo, periodista especializado en Relaciones Internacionales. 2mn29
Audio completo en http://www.rtve.es/alacarta/audios/cuarto-mundo/cuarto-mundo-polarizacion-venezuela-25-0413/1786650/
Transcripción de una parte del programa, con el natural carácter espontáneo de las intervenciones que a veces
carecen de lógica gramatical.

Locutora Carmela Pérez Cledera: Julio Trujillo, periodista especializado en Relaciones
Internacionales. Esta polarización en Venezuela es más que evidente, ¿no? sólo hay que mirar los
resultados electorales.
Julio Trujillo: Lo malo de esta situación es que efectivamente la situación está polarizada, que en
Venezuela se ha roto además el panorama electoral, eso de que las ciudades votaban a Capriles y el
campo votaba a Maduro se ha roto : hay sectores del campo que le han votado a Capriles que es lo que
explica el acercamiento, digamos que la diferencia entre lo que podríamos convenir en llamar ricos y
pobres no está partida exactamente por el gobierno y la oposición, y el nivel de tensión es importante, la
violencia ha sido relativamente importante y bueno esto hay que enfriarlo rápidamente…. Y se puede
crear una dinámica complicada. Yo creo que sería necesario un acto de generosidad por parte de Maduro
y un acto de madurez por parte de Capriles para pasar a una etapa que sin abdicar de las posiciones
permitan enfriar la situación porque es muy grave, me parece.
Locutora Carmela Pérez Cledera: La gente en la calle ¿puede sentirse engañada?
Julio Trujillo: Sin duda, claro, y eso es lo que llevó en un primer momento a un brote muy intenso contra
el gobierno y ahora mismo están las espadas en alto.
Locutora Carmela Pérez Cledera: bueno, la campaña electoral fue tremenda….
Julio Trujillo: ¡sí fue tremenda!
Locutora Carmela Pérez Cledera: … tremenda por parte de ambos.
Julio Trujillo: …incluso descendiendo a cuestiones personales absolutamente groseras. Pero
efectivamente ha sido una campaña de una dureza personal, de una bajeza extraordinaria, ¿no?
Locutora Carmela Pérez Cledera: … se acusaba incluso de golpe de estado, ¿no? (…) acusaba Maduro,
¿no? y … claro … y toda esta crispación para lo que ha servido ha sido precisamente para que ahora la
gente de la calle esté como está, casi en pie de guerra.
Julio Trujillo: ¡claro! Eso arma emocionalmente a unos y a otros y se llenan de razones contra el
contrario, ¿no? Por eso es imprescindible hacer algún gesto de sentarse a hablar o de gritarse en privado,
pero bajar los ánimos públicos porque Venezuela es un país además muy desestructurado en muchas
cosas, con muchas diferencias geográficas, con algunas diferencias incluso étnicas que el chavismo se ha
dado en resaltar, porque Venezuela fue un país siempre muy integrado étnicamente pero con el
indigenismo que surge a caballo del populismo he… se han vuelto a ver una reivindicación de un pasado
mitificado etc. … que puede dar lugar a situaciones muy … muy incontrolables, no diría de guerra civil
porque no es ésta la situación en estos momentos, el ejército además está bastante unido en torno al
chavismo, pero fundamentalmente a raíz de que el chavismo se ganó la voluntad de la Guardia Nacional,
que es la que manda militarmente en el país. Yo creo que de momento esto está descartado pero no hay
que echar ahora mismo más gasolina al fuego.
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Locutora Carmela Pérez Cledera: Julio Trujillo, periodista especializado en
Relaciones Internacionales. Esta polarización en Venezuela es más que evidente, ¿no?
sólo hay que mirar los resultados electorales.
Julio Trujillo: Lo malo de esta situación es que efectivamente la situación está
polarizada, que en Venezuela se ha roto además el panorama electoral, eso de que las
ciudades votaban a Capriles y el campo votaba a Maduro se ha roto : hay sectores del
campo que le han votado a Capriles que es lo que explica el acercamiento, digamos
que la diferencia entre lo que podríamos convenir en llamar ricos y pobres no está
partida exactamente por el gobierno y la oposición,
y el nivel de tensión es importante, la violencia ha sido relativamente importante y
bueno esto hay que enfriarlo rápidamente…. Y se puede crear una dinámica
complicada.
Yo creo que sería necesario un acto de generosidad por parte de Maduro y un acto de
madurez por parte de Capriles para pasar a una etapa que sin abdicar de las posiciones
permitan enfriar la situación porque es muy grave, me parece.
Locutora Carmela Pérez Cledera: La gente en la calle ¿puede sentirse engañada?
Julio Trujillo: Sin duda, claro, y eso es lo que llevó en un primer momento a un brote
muy intenso contra el gobierno y ahora mismo están las espadas en alto.
Locutora Carmela Pérez Cledera: bueno, la campaña electoral fue tremenda….
Julio Trujillo: ¡sí fue tremenda!Locutora Carmela Pérez Cledera: … tremenda por
parte de ambos. Julio Trujillo: …incluso descendiendo a cuestiones personales
absolutamente groseras. Pero efectivamente ha sido una campaña de una dureza
personal, de una bajeza extraordinaria, ¿no?
Locutora Carmela Pérez Cledera: … se acusaba incluso de golpe de estado, ¿no?
(…) acusaba Maduro, ¿no? y … claro … y toda esta crispación para lo que ha servido
ha sido precisamente para que ahora la gente de la calle esté como está, casi en pie de
guerra.
Julio Trujillo: ¡claro! Eso arma emocionalmente a unos y a otros y se llenan de
razones contra el contrario, ¿no? Por eso es imprescindible hacer algún gesto de
sentarse a hablar o de gritarse en privado, pero bajar los ánimos públicos
porque Venezuela es un país además muy desestructurado en muchas cosas, con
muchas diferencias geográficas, con algunas diferencias incluso étnicas que el
chavismo se ha dado en resaltar, porque Venezuela fue un país siempre muy integrado
étnicamente pero con el indigenismo que surge a caballo del populismo he… se han
vuelto a ver una reivindicación de un pasado mitificado etc. …
que puede dar lugar a situaciones muy … muy incontrolables, no diría de guerra civil
porque no es ésta la situación en estos momentos, el ejército además está bastante
unido en torno al chavismo, pero fundamentalmente a raíz de que el chavismo se ganó
la voluntad de la Guardia Nacional, que es la que manda militarmente en el país. Yo
creo que de momento esto está descartado pero no hay que echar ahora mismo más
gasolina al fuego.
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Las muletillas orales – el vocabulario o expresiones interesantes
Locutora Carmela Pérez Cledera: Julio Trujillo, periodista especializado en
Relaciones Internacionales. Esta polarización en Venezuela es más que evidente,
¿no? sólo hay que mirar los resultados electorales.
Julio Trujillo: Lo malo de esta situación es que efectivamente la situación está
polarizada, que en Venezuela se ha roto además el panorama electoral, eso de que las
ciudades votaban a Capriles y el campo votaba a Maduro se ha roto : hay sectores del
campo que le han votado a Capriles que es lo que explica el acercamiento, digamos
que la diferencia entre lo que podríamos convenir en llamar ricos y pobres no está
partida exactamente por el gobierno y la oposición, y el nivel de tensión es
importante, la violencia ha sido relativamente importante y bueno esto hay que
enfriarlo rápidamente…. Y se puede crear una dinámica complicada. Yo creo que
sería necesario un acto de generosidad por parte de Maduro y un acto de madurez
por parte de Capriles para pasar a una etapa que sin abdicar de las posiciones
permitan enfriar la situación porque es muy grave, me parece.
Locutora Carmela Pérez Cledera: La gente en la calle ¿puede sentirse engañada?
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Julio Trujillo: Sin duda, claro, y eso es lo que llevó en un primer momento a un
brote muy intenso contra el gobierno y ahora mismo están las espadas en alto.
Locutora Carmela Pérez Cledera: bueno, la campaña electoral fue tremenda….
Julio Trujillo: ¡sí fue tremenda!
Locutora Carmela Pérez Cledera: … tremenda por parte de ambos.
Julio Trujillo: …incluso descendiendo a cuestiones personales absolutamente
groseras. Pero efectivamente ha sido una campaña de una dureza personal, de una
bajeza extraordinaria, ¿no?
Locutora Carmela Pérez Cledera: … se acusaba incluso de golpe de estado, ¿no?
(…) acusaba Maduro, ¿no? y … claro … y toda esta crispación para lo que ha
servido ha sido precisamente para que ahora la gente de la calle esté como está, casi
en pie de guerra.
Julio Trujillo: ¡claro! Eso arma emocionalmente a unos y a otros y se llenan de
razones contra el contrario, ¿no? Por eso es imprescindible hacer algún gesto de
sentarse a hablar o de gritarse en privado, pero bajar los ánimos públicos porque
Venezuela es un país además muy desestructurado en muchas cosas, con muchas
diferencias geográficas, con algunas diferencias incluso étnicas que el chavismo se
ha dado en resaltar, porque Venezuela fue un país siempre muy integrado
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étnicamente pero con el indigenismo que surge a caballo del populismo eh… se
han vuelto a ver una reivindicación de un pasado mitificado etc. … que puede dar
lugar a situaciones muy … muy incontrolables, no diría de guerra civil porque no es
ésta la situación en estos momentos, el ejército además está bastante unido en torno
al chavismo, pero fundamentalmente a raíz de que el chavismo se ganó la voluntad
de la Guardia Nacional, que es la que manda militarmente en el país. Yo creo que de
momento esto está descartado pero no hay que echar ahora mismo más gasolina al
fuego.
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