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EDITORIAL
BUENOS DÍAS LIBERTAD!

Revista Momento-Gabriel García Márquez

En el 60 aniversario del
23 de enero, el OGCD
inicia una serie de piezas

Buenos Días Libertad!
Editorial
Revista Momento
GABRIEL GARCÍA MARQUEZ

que recogen "Lecciones
de Democracia" a partir
de este momento
histórico de la vida
republicana del país.

Estas líneas son escritas al amanecer del 23 de enero. No se oye
un solo disparo en Caracas. El pueblo recupera la calle.
Venezuela, la libertad. La prueba más evidente de que algo
grande ha ocurrido esta noche, es que estas líneas pueden
escribirse. Este es el primer editorial que escribe la revista
“Momento” desde su fundación.

ENERO, 23 2018

Nuestro primer homenaje no va dirigido al pueblo que celebra en la calle
su victoria. Va dirigido a los que cayeron ayer y anteayer, en un inmenso
sacrificio que ha estremecido a América. Esos muertos anónimos, caídos
en la calle, en una lucha desigual y heroica, le han dado una fecha
imborrable a Venezuela.
Esta vez no se trata de un golpe de Estado. Se trata de una conspiración
multitudinaria, en la cual, junto con un vasto sector de las Fuerzas
Armadas, participaron los estudiantes, los trabajadores, los intelectuales,
los profesionales, el clero, todas las fuerzas dinámicas de la nación:
Pueblo y Ejército. De ahí la victoria.

Las Fuerzas Armadas en un momento
crucial en que era preciso elegir entre
la dignidad y la ignominia, eligieron la
dignidad
Las Fuerzas Armadas en un momento crucial en que era preciso elegir
entre la dignidad y la ignominia, eligieron la dignidad. Ahora tienen la
oportunidad de gobernar con el pueblo, con el pleno respaldo del pueblo,
y no contra el pueblo. Tienen la oportunidad de gobernar con el apoyo de
la prensa responsable y libre. Esas son las condiciones que ellas mismas
se impusieron en el momento de asumir el poder. Las muchedumbres
que en estos momentos recorren las calles, están seguras de que ese
compromiso histórico será cumplido. De ser así, los ideales de la juventud
militar venezolana habrán sido los mismos ideales de la juventud civil.
Con esta victoria, la democracia americana reconquista un país más.
Venezuela –con este glorioso 23 de enero– le ha dado una fecha de
cumpleaños a la libertad continental.
Caracas no dormía en las primeras horas de la madrugada del jueves 23
de enero. En las casas forzosamente cerradas por el toque de queda, se
trataba de sintonizar emisoras extranjeras con la esperanza de obtener
informaciones detalladas sobre lo que ocurría en Venezuela después de
36 horas. En diferentes lugares de la ciudad se escuchaban estampidos de
armas de fuego. En ese momento, negros y sigilosos, cuatro automóviles
oficiales descendieron por la desierta avenida Urdaneta con dirección al
este. Allí estaba la noticia que se esperaba en la radio: el general Marcos
Pérez Jiménez abandonaba el país.
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En 1958,
Gabriel García
Márquez ejercía
el periodismo en
Caracas
Venezuela en la
Revista
"Momento", cuyo
director era
Plinio Apuleyo
Mendoza.
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Los numerosos detenidos políticos amontonados en las cárceles de la
Seguridad Nacional oyeron volar un avión sobre la ciudad a las 3:09 de
la madrugada. Fue como un mensaje claro y directo, redactado en tres
palabras: “Cayó el hombre”. Un tropel en el cuarto piso del edificio,
donde pasó la noche un grupo de agentes de la Seguridad Nacional, y
simultáneamente el ruido de varios vehículos automotores, fue para los
detenidos la confirmación instantánea de que el mensaje había sido bien
descifrado. Ya la ciudad entera lo conocía.

Esos muertos anónimos, caídos en la
calle, en una lucha desigual y heroica,
le han dado una fecha imborrable a
Venezuela.
En efecto –aunque transcurrieron varias horas antes de que la suposición
fuera confirmada– en ese avión viajaba el general Pérez Jiménez, rumbo
a la República Dominicana. Lo acompañaban, además de su esposa, el
general Luis Felipe Llovera Páez, el doctor Pedro A. Gutiérrez Alfaro, el
doctor Pérez Vivas, el señor Fortunato Herrera y el señor Soules Baldó.
El avión estaba listo para decolar en el aeródromo militar de La Carlota
desde el martes 21 de enero, primer día del formidable movimiento
cívico. Los motores de la nave eran calentados periódicamente a fin de
que pudiera decolar sin pérdida de tiempo. Sin embargo, en la
madrugada del jueves, cuando los miembros de la dictadura derrocada
llegaron al aeródromo, el avión no estaba listo para decolar. Esperaron 20
angustiosos minutos a bordo de la nave inmóvil. Atraída por el intenso
ruido, una reducida pero febril muchedumbre empezó a rodear el
aeródromo en el instante en que el avión logró decolar. A las 6 de la
mañana aterrizó en Ciudad Trujillo.
La última noche, el general Marcos Pérez Jiménez en el palacio de
Miraflores se inició con una tranquila velada doméstica. Mientras en la
urbanización “Dos de diciembre”, a dos pasos de allí, la policía disparaba
contra los civiles armados de piedras y botellas, el dictador consideraba
ganadas dos partidas: la que libraba contra el pueblo desde hacía 30
horas y la partida de dominó que jugaba en ese momento con el
gobernador del Distrito Federal, teniente coronel en retiro, Guillermo
Pacanins. Eran las ocho de la noche, el general Marcos Pérez Jiménez, sin
desatender sus fichas de dominó, comentó en voz alta con el gobernador
el punto más importante del discurso que se proponía pronunciar dos
días después, cuando hubiera dominado la situación. Pensaba lanzar, en
términos espectaculares, un nuevo plan de obras públicas de Bs
2.500.000.000.
Esta vez no se trata de un golpe de Estado. Se trata de
una conspiración multitudinaria, en la cual, junto con
un vasto sector de las Fuerzas Armadas, participaron
los estudiantes, los trabajadores, los intelectuales, los
profesionales, el clero, todas las fuerzas dinámicas de
la nación: Pueblo y Ejército..
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La partida de dominó la ganó el general Pérez Jiménez. Se despidió
alegremente del gobernador Pecanins, a quien citó para la revancha la
noche siguiente. En su casa, el gobernador había empezado a dormir
cuando una llamada telefónica por hilo directo lo enfrentó a la realidad.
Su contendor de dominó había perdido la partida que libraba contra la
totalidad de la nación venezolana. En ese momento ya estaba camino a La
Carlota. El gobernador, informado de que no lograría alcanzar el avión,
se trasladó precipitadamente con toda su familia –en medio de las
primeras cornetas de victoria– a la Embajada del Brasil, donde le
concedieron el asilo.

Con esta victoria, la democracia
americana reconquista un país más.
Venezuela (..) le ha dado una fecha de
cumpleaños a la libertad continental.
El dictador se dio cuenta de que la situación no era tan favorable como lo
suponía su optimismo, un poco después de despedir al gobernador. Supo
entonces que se había producido un levantamiento en La Guaira. Aun en
ese momento pensó jugarse su última ficha: lanzar al país a una guerra
civil que él –según alcanzó a manifestarlo– estaba seguro de ganarla. Pero
aquél era ya un optimismo sin sentido. La totalidad de las Fuerzas
Armadas, encabezadas por la oficialidad joven, estaban del lado del
pueblo. El contralmirante Wolfgang Larrazábal procedió inmediatamente
a constituir la Junta Militar que sustituirla al dictador.
En la ciudad en tensión desde hacía dos días, la noticia se propagó antes
de que Pérez Jiménez saliera del palacio de Miraflores, furibundo y sin
afeitarse. Pero tuvo el carácter de un simple rumor telefónico hasta las
2.30 de la madrugada. A esa hora, los miembros de la Junta Patriótica,
que organizó clandestinamente el paro, se trasladaron a radio Caracas, la
primera emisora que salió al aire esa madrugada. A través de ella –las
otras emisoras empezaron a entrar en cadena– se conoció un nombre que
había sido la incógnita de las últimas semanas: el del presidente de la
Junta Patriótica, el periodista Fabricio Ojeda. A las 5 de la mañana,
cuando perdió vigencia el toque de queda, Venezuela tenía ya tres horas
de ser una nación libre.
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Libertad" recoge
hechos y
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