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PREFACIO PARA ESTA EDICIÓN 

 

 

Esta es una versión digital y gratuita del libro impreso en el año 2011, 

bajo el sello La Hoja del Norte. No es pues, en sentido estricto, una 

nueva edición aunque sí he aprovechado la ocasión para realizar, por 

aquí y por allá, algunos cambios. De éstos, tal vez el más llamativo 

sea el subtítulo de la obra. Éste era originalmente Entre una visión neo-

comunista y una visión creadora y lo he sustituido por Neocomunismo o 

Libertad, el cual me parece más preciso y oportuno. 

Creo necesario hacer tres comentarios en ocasión de publicar esta 

versión del libro. Primero, sobre la vigencia de sus contenidos. Segun-

do, sobre algunos aspectos de método. Tercero, sobre la relación entre 

visiones y política. 

I 

Un camino que se bifurca es una imagen sugerente. Nos habla, en 

abstracto, de opciones y dilemas. Nos dice que ante una bifurcación se 

tienen tres opciones. La primera es regresar por el camino del cual se 

proviene. Las otras son avanzar por alguno de los dos caminos que se 

abren ante nosotros.  

Los venezolanos estamos, desde hace algún tiempo, según pienso, 

en un punto de bifurcación. El conflicto que hoy nos desgarra es, entre 

otras cosas, un conflicto entre visiones. Nos debatimos entre tres dife-

rentes concepciones de la libertad, la igualdad, la solidaridad o la jus-

ticia así como de la economía, el Estado, la sociedad, la política o la 

historia.  

La visión que nos ata al pasado es la visión que he llamado demo-

rrentista, basada en la creencia de ser un país rico cuyo problema cen-

tral es de carácter distributivo. La dos visiones nuevas – aunque tienen 

antiguos antecedentes -  serían la visión neocomunista y la visión creado-

ra. La primera, basada en la idea de la lucha de clases como principio 

rector de la historia, es parte esencial de la “franquicia” castrista y es 



 

 

[ 11 ] 

impulsada por una parte de la élite dominante pues se adecúa muy 

bien a sus pretensiones de mantener el poder de forma indefinida. La 

segunda propone nuestra conversión en una sociedad libre y plural, 

orientada a la realización de nuestros derechos humanos y de nuestro 

potencial productivo. Esta visión creadora es compartida, según pien-

so, por un creciente número de personas que aspira a desligarse tanto 

de nuestro tradicional rentismo como del comunismo castrista.  

Hace seis años intenté sistematizar y comparar aquellas dos “nue-

vas” visiones. Sostuve, como otros, que el futuro de Venezuela estaría 

configurado por el predominio de una de ellas. Sigo pensando lo 

mismo.  

El llamado socialismo del siglo XXI se ha hecho abiertamente 

dictatorial y reprime, encarcela y asesina a quienes se le oponen, al 

tiempo que se aleja del conjunto de los países democráticos. Debo 

decir que el derrotero seguido por este modelo cubanófilo estaba con-

templado en esta obra. En tal sentido, su lectura quizás ayude al lector 

a caracterizar adecuadamente al régimen, al entender sus postulados, 

sus fines últimos y sus estrategias. 

Por otra parte, entre los sectores demócratas se ha ido producien-

do, desde hace algunos años, una convergencia de opiniones. Térmi-

nos como Estado promotor y regulador, competencia y productividad, 

capacidades y oportunidades, apertura y descentralización, por citar 

solo algunos, se encuentran en el discurso y propuestas de diversos 

actores políticos, sociales y económicos. A pesar de matices importan-

tes, existe un creciente consenso en torno a una visión que ha recibido 

variados nombres. Yo la denominé visión creadora.  

Al respecto debo decir que, desde la publicación de Bifurcación, 

mis ideas sobre la economía, la política y la sociedad han evoluciona-

do. Hace poco más de un año publiqué otro libro que titulé Libertad, 

emprendimiento y solidaridad: 10 lecciones sobre economía social de mercado. 

Este segundo libro estaba ya contenido, como esbozo, en éste que 

ahora público de nuevo. Se trata de dos momentos de una búsqueda 

intelectual y práctica de una visión centrista, una visión que pueda ser 

compartida por los sectores moderados del espectro político. En esa 

búsqueda la visión creadora que aquí presento ha evolucionado hacia la 

economía social de mercado.   
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II 

Una visión puede ser definida, a grandes trazos, como un conjunto de 

postulados, de creencias y de valores relativo al pasado, el presente y 

el futuro de una sociedad. Una visión no es entonces un programa de 

gobierno, aunque éste suele ser expresión de aquélla. No es tampoco 

una “narrativa”, la cual concierne a la forma en que una visión es po-

líticamente comunicada. 

Pero ¿corresponde ese concepto de “visión” a algo que realmente 

existe en nuestras mentes? Es una pregunta que legítimamente puede 

hacerse. Si hago un ejercicio introspectivo mi respuesta es afirmativa: 

tengo una visión de la sociedad. Incompleta, imprecisa, perfectible, 

pero la tengo. El lector también podría concluir, supongo, algo seme-

jante. Si revisamos, además, la obra de diversos autores encontrare-

mos que muchos han desarrollado sistemáticamente sus visiones de la 

sociedad. Ello, en principio, nos permite responder afirmativamente a 

aquella pregunta.  

Pero el problema al que apunto es algo más complejo. ¿Existen 

visiones compartidas de la sociedad? En un sentido, las visiones son tan 

innumerables como las personas que las portan. ¿Qué significa enton-

ces compartir una visión de la sociedad? Puede argumentarse que aun-

que muchas visiones personales puedan diferir entre sí en diversos 

aspectos poseen un mismo núcleo de contenidos. Mi hipótesis es, de 

hecho, como se verá, que cada visión posee un código binario que le 

otorga identidad y la hace operativa. Dejaré aquí este asunto concep-

tual, sin embargo, y destacaré, más bien, otro problema de método: 

¿Cómo saber si, efectivamente, existe ese núcleo entre las visiones que 

muchas personas tienen?  

Las maneras para responder a esa interrogante son variadas. Van 

desde un amplio proceso de diálogo hasta investigaciones de opinión 

pública y estudios cualitativos, pasando por el análisis de contenidos 

en las redes sociales. Más ¿se trata de un asunto solo alcanzable me-

diante el método inductivo? Es decir, ¿solo hablando, entrevistando o 

haciendo “minería” de datos arribaremos a la identificación de las 

visiones de la sociedad que las personas comparten? Es posible y al-

gunos investigadores lo han intentado. Pero existen otras opciones.  
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En mi trabajo he tratado de identificar visiones comunes a través 

del estudio del pensamiento de diversos autores, expertos y líderes, 

expresado en libros, artículos, documentos o entrevistas. Las visiones 

demorrentista, neocomunista y creadora que aquí presento son, entonces, 

constructos o hipótesis cuya existencia como visiones compartidas, a 

nivel de la población en general, debe ser comprobada, si se desea ser 

riguroso desde la perspectiva del método hipotético deductivo. Estoy 

consciente, en definitiva, que este libro es solo un ensayo que se halla 

en la mitad del camino que debe transitar una investigación propia-

mente científica sobre el tema. 

III 

El proceso político y la reflexión doctrinaria se han distanciado, en 

apariencia, desde hace algún tiempo. Algunos atribuyen tal hecho a 

las tendencias pragmáticas de los actores políticos quienes, en la 

disputa por el favor de votantes ubicados a lo largo de todo el espectro 

doctrinario, adoptan posiciones ambiguas o, incluso, contradictorias. 

Otros argumentan que algunas visiones, descalificadas como simples 

ideologías, sencillamente fracasaron mientras otras no logran dar 

cuenta satisfactoriamente de un mundo cada vez más complejo.  

Cualquiera fuese el caso pienso que la política no puede ni debe 

hacerse prescindiendo de las visiones de la sociedad. Es un error su-

poner que el debate entre éstas puede ser completamente sustituido 

por el establecimiento de hechos científicos. La ciencia, a lo sumo, 

puede definir la validez o no de ciertos postulados específicos pero es 

incapaz de crear una “verdadera” visión, científica y moralmente in-

controvertible. En cada política pública o en cada cambio institucional 

subyacen, inevitablemente, una interpretación de la realidad, una va-

loración de prioridades, una escogencia de medios. El ejercicio del 

poder no es reducible, en definitiva, a un asunto de técnicas y de ge-

rencia. Al hacerlo puede resultar incomprensible, por ejemplo, cómo 

una misma política pública puede parecer razonable o desatinada para 

diferentes sectores. La explicación está en las visiones de las cuales 

tales sectores son portadores.  

El debate entre visiones debe ser pues una dimensión inseparable 

de la política. La política, en un sentido profundo, debe tratar de la 
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representación, difusión y evolución de visiones alternativas de la so-

ciedad.  

Es algo cuya importancia los venezolanos estamos descubriendo 

en este difícil momento de nuestra historia, en este punto de bifurca-

ción. 
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PRÓLOGO: ¿CAPITALISMO O EMPRENDIMIENTO? 
 

 

 

 

Escribo estas breves notas para Roberto Casanova con un inmen-

so cariño por delante. Son ya demasiados años de viajar juntos en este 

tren y cuando la “estación” en la cual yo me bajaré empieza ya a vis-

lumbrarse, el valor de las amistades se incrementa exponencialmente. 

De los muchos temas vitales que este fertilísimo libro aborda, me 

inclino por dos: el primero es la crucial diferencia que Roberto esta-

blece –al hablar de la visión demorrentista– entre dos morales radical-

mente distintas: la “familista” y la moderna. El segundo, y evidente-

mente el más importante, porque es el tema central del libro –y por-

que está en el núcleo del conflicto de visiones que inteligentemente 

Casanova asume como el problema básico de la sociedad venezolana–

, es la relación entre las nociones de capitalismo y emprendimiento. 

En cuanto al primero, si queremos salir de esta tragicomedia en la 

que vivimos, los venezolanos tenemos que cobrar conciencia de esa 

lamentable mentalidad que nos dominó por cuarenta años, de 1958 a 

1998… ¡y que todavía conservamos intacta! Esa ética primitiva que 

Roberto resume así: “Confiábamos más en nuestras relaciones prima-

rias –con familiares, amigos y „contactos‟– para mejorar nuestra situa-

ción que en instituciones impersonales... Nuestra moral era „familista‟ 

antes que moderna”. 

Con toda certeza, vamos a salir de este absurdo aterrador, de este 

neocomunismo risible. Pero desde ya tenemos que meternos en esa 

discusión crucial, que Casanova asume: ¡el milenario problema de la 

Moral! Desde ya tenemos que afrontar un escollo descomunal: cual-

quier modelo de sociedad que nos planteemos para sustituir esta locu-

ra debe tomar en cuenta el contexto general en el que –en cuanto ata-

ñe a la Ética– se mueve la Humanidad. Porque ésta, en ese plano y 

aun en los países más avanzados (y sobre todo en los países más 
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avanzados), sigue siendo estrictamente “familista”. ¡¡Porque si en algo 

ha fracasado rotundamente la Cultura Occidental es en el plano de la moral!! 

De las tres esferas básicas que abordó Platón como constitutivas 

de Lo Humano, la Ética, la Estética y la Lógica, dos se desarrollaron de 

manera impresionante: la Estética y la Lógica. El Arte, por un lado, y 

la Razón, la Ciencia y la Tecnología, por el otro. En ellas Occidente 

ha hecho prodigios. La Razón, la Física, la Química, la Biología y 

todas las demás ciencias han alcanzado niveles inimaginables. Esta-

mos al borde –si es que no se ha logrado ya y se nos oculta– de acce-

der a la clonación de seres humanos. Hay que empezar a prepararse 

(al menos psicológicamente, porque moralmente dudo que podamos 

hacer mucho) para el momento en que nos consigamos en la calle con 

alguien exactamente igual a nosotros. No porque sea un gemelo oculto, 

sino porque nos clonaron. 

Y la estética no se ha quedado atrás: los seis primeros artes han pro-

ducido milagros. Basta leer a Shakespeare, Dostoievski, Cervantes, 

Eliot o Rimbaud, para que la Ética y Lo Humano afloren inconteni-

bles. Mención aparte nos merece el séptimo arte, el cine: porque basta 

ver películas como Invictus,  nuestra queridísima Hermano, El niño con 

el piyama a rayas y hasta un simple thriller gringuísimo, como Sixteen 

Blocks, para que la moral más infinitamente profunda nos brote por los 

ojos. Aunque claro, también se han cometido travesuras, como eso de 

exhibir en el MOMA de Nueva York una “obra”, Tela blanca, un im-

presionante “cuadro” sin el menor trazo o matiz. Es decir, una estafa. 

Que, dicho sea de paso, actualmente está generando un complejo pro-

blema jurídico de derechos de autor, porque se apareció otro señor 

con otra Tela blanca y ahora ya no se sabe cuál es la original. 

Lamentablemente, frente a todos estos prodigios que la ciencia y 

la estética han logrado, la tercera patica de la mesa no pudo crecer. Se 

quedó enana y contrahecha. La Civilización Occidental está hundién-

dose de manera ostensible porque, frente a aquellos avances, la mise-

ria moral del hombre y de la mujer sigue siendo exactamente la mis-

ma de hace 2.500 años… ¡¡y la misma de la Edad de Piedra!! Ojalá 

que en Venezuela, de aquí a que salgamos de esta tragicomedia cha-

vista, podamos por lo menos cobrar algo de conciencia sobre esas li-

mitaciones espirituales que valen –igualito– para nuestro país, para 

Suecia, USA, Alemania o Suiza. Porque el Ser Humano es, en todos 
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lados, exactamente la misma miseria que perfectamente bien cada uno 

de nosotros conoce. 

En cuanto al segundo tema vital, es decir, en cuanto atañe al conflicto 

de visiones y, sobre todo, a la relación o confrontación entre las nocio-

nes de capitalismo y emprendimiento, vaya adelante una cita del pro-

pio libro (ubicada en la sección Sindicalismo moderno del capítulo 9, 

Emprendimiento), un párrafo que le agradezco mucho a Roberto: “La 

fuerza del capitalismo como sistema económico está precisamente en 

el hecho de que impulsa la innovación tecnológica y el crecimiento de 

la productividad, elevando constantemente el ingreso total a ser repar-

tido. El capitalismo, lejos de ser un sistema que conduce inevitable-

mente al conflicto entre los factores productivos, abre oportunidades 

para el incremento del ingreso de todos ellos. Claro está, desde luego, 

que es posible que este incremento sea desigual y que algún factor –

típicamente, el capital– obtenga un mayor porcentaje de la „torta‟, de 

la riqueza que crece. Por ello, la lucha por la equidad en la distribu-

ción de los frutos de la mayor productividad ha acompañado la histo-

ria del capitalismo desde el siglo XIX hasta el presente”. 

Para no cansar, hagamos solamente tres breves comentarios acer-

ca de la mencionada relación o confrontación  entre capitalismo y em-

prendimiento: el primero es para celebrar la noción misma de empren-

dimiento, que Casanova pone en primer plano… para evocar a 

Schumpeter –el creador del término– y los lejanos tiempos de estu-

diante de Economía; y, más recientemente, para agradecer al chileno 

Rafael Echeverría, quien pone también mucho énfasis en ella. Autores 

ambos, Schumpeter y Echeverría, que Roberto analiza en el libro. 

Mi segundo y tercer comentarios son simplemente temas para la 

discusión, para esa inmensa discusión que deberíamos tener en Vene-

zuela, si queremos prepararnos para lo que nos tocará vivir cuando 

salgamos de este absurdo apoteósico. Una discusión a la que este libro 

de Roberto contribuirá sin duda poderosamente. ¡¡El debate acerca de 

las visiones, las ideologías y los proyectos de país!! Y no puedo dejar 

de hacer, antes, una crítica muy respetuosa a algunos de nuestros polí-

ticos que no le dan la menor importancia a dicha confrontación (o 

bifurcación, como diría Casanova). Ayer mismo, martes 25/01/11, un 

importantísimo dirigente regional –potencial precandidato a la Presi-

dencia de la República–, en la cúspide de la desinformación, declara-
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ba a la prensa que “aquí la discusión no es ideológica, sino que la gen-

te tenga seguridad, empleo y educación”. Y nos decía alguien que 

había oído (“de viva voz”) de otro potencial precandidato, en la cús-

pide del sinsentido: “Olvídate de programas y de proyectos de país. 

Saquemos primero a Chávez y después pensamos en eso”. 

Yendo finalmente a los dos temas para la discusión con Roberto, 

el primero es de estrategia política o, tal vez más bien, mediática o co-

municacional: darle una excesiva primacía al emprendimiento sobre el 

capitalismo (precisamente en un enfrentamiento con el comunismo) 

podría dar la impresión de que queremos esquivar, evadir o minimizar 

nuestro compromiso ideológico con el mercado y el capital… y ello 

puede fácilmente ponernos a la defensiva. Quizás sea este el momento 

–tal como hace Casanova en el párrafo que recién citamos– de poner 

en primer plano nuestro compromiso con la visión capitalista de la 

sociedad y del mundo. Argumentos nos sobran para ganarle esa pelea 

mediática al chavismo… ¡y a buena parte de nuestros propios políticos 

opositores! El día que un político nuestro –¡¿¡o un empresario!?!– 

acepte frontalmente definirse a favor del capitalismo y no sólo contra 

el comunismo, ese día los días de Chávez empezarán a estar contados. 

Nuestro segundo tema para la discusión es, por supuesto, el más 

importante: amén de la vertiente mediática o comunicacional –y tal 

como lo destaca Roberto–, la confrontación entre capitalismo y em-

prendimiento esconde un ribete conceptual de la mayor profundidad 

que podamos imaginar y que aquí, obviamente, sólo podemos aso-

mar. La palabra emprendimiento pone el énfasis en el futuro y en la 

creatividad, en tanto que la palabra capitalismo lo pone en el pasado y 

en la pasividad. Aquélla lo pone en la capacidad del ser humano para 

dirigir su propia vida y la de la sociedad, en tanto que ésta, el capita-

lismo, lo pone en las brutales presiones que dicha sociedad ejerce so-

bre el ser humano. El emprendimiento, en síntesis, atañe al hombre en 

tanto ser espiritual, mientras que el capitalismo, igual que el mercado, 

alude al hombre en tanto que ente natural. Es, precisamente, lo que le 

permitió a Marx escribir todas las zonceras que escribió acerca de la 

explotación del hombre por el hombre. 

Pero, ¿y entonces? ¿En qué quedamos? ¿Estamos a  favor o en 

contra del capitalismo y del mercado? Simplemente con ese último 

párrafo nos volvemos a asomar al problema central de Lo Humano 
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que ya mencionamos al inicio de este breve prólogo, al aludir a la mo-

ral “familista”: ¡¡la Quiebra ética de la Civilización Occidental!! La 

que el comunismo y el marxismo –y sobre todo el propio Marx– in-

tentaron resolver sin tener la menor idea acerca de ella. Para decirlo 

también muy brevemente: la posibilidad de que avancemos de una 

visión capitalista a una visión emprendedora o creativa pasa por el desarro-

llo moral del ser humano, es decir, por la posibilidad de que demos un 

significativo salto que nos permita pensar en un capitalismo solidario, 

creador, espiritual o como querramos llamarlo.   Que nos permita 

comprender a profundidad, e intentar superarlo, el oscuro contenido 

egoísta y la naturaleza animal que subyacen en el mercado y en el 

capitalismo. Para ello, es obvio que sería imprescindible que cobremos 

conciencia del doloroso fracaso moral en el que fue cayendo Occiden-

te a lo largo de sus 3.000 añitos de existencia. 

 

Emeterio Gómez 

http://emeteriogomez.wordpress.com 
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INTRODUCCIÓN: PUNTO DE BIFURCACIÓN 
 

 

 

Desde hace algún tiempo nos encontramos inmersos en un com-

plejo proceso de cambios en el plano de la mentalidad colectiva. Ante 

la debacle de viejas certezas y el fracaso de intentos modernizadores, 

nos hallamos en el trance de darle forma a una nueva visión.  

Tres son las vías que hoy pareciéramos transitar ante ese reto de 

adaptación1. La primera es la vía conservadora, es decir, pretender man-

tener, tal vez con algunos ajustes, la visión que predominó en nosotros 

durante las décadas iniciales de nuestra democracia y que comenzó a 

perder fuerza a comienzos de los ochenta. La llamaremos la visión 

demorrentista. Se trata de una visión que se agotó en términos prácti-

cos, intelectuales y morales; que ya no nos permite funcionar como 

sociedad en un mundo que se diferencia en aspectos sustantivos del 

mundo de hace veinte o treinta años. Aferrarse a ella constituye un 

anacronismo que sólo puede profundizar la crisis que padecemos. 

Lamentablemente, es lo que una parte del liderazgo político, actuando 

inercialmente e incapaz de reinventarse, viene haciendo, 

Lo más preocupante, sin embargo, es que amplios sectores socia-

les tiendan a permanecer también en el paradigma del “conflicto dis-

tributivo en un país rico” de esa visión demorrentista. Tales sectores, 

principalmente populares, se hallan atrapados en una situación ines-

table desde el punto de vista de su interpretación de la sociedad. Por 

una parte apoyan al régimen que los ha incluido pero no están dis-

puestos a acompañarlo en la construcción de un modelo de sociedad 

que haga virtud de la pobreza y les impida disfrutar del progreso ma-

terial al que aspiran. Por otra parte, rechazan a la oposición que repre-

senta, desde su perspectiva, a los antiguos privilegiados (sentimiento 

que da fuerza, por cierto, a la consigna “no volverán”) y desconfían 

de su capacidad para materializar un modelo de sociedad que no los 

excluya nuevamente. Este es un asunto de importancia capital para 

                                                 
1 SMITH PERERA, Roberto (1995). 
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cualquier visión alternativa que pretenda el apoyo mayoritario de los 

venezolanos.  

Las otras dos vías para superar nuestro presente desafío se origi-

nan también en nuestra propia historia. Pero son, además, tributarias 

de vías que otros pueblos han empezado a transitar, en un caso, o ya 

han transitado, en el otro. Una, la visión creadora, propone nuestra 

conversión en una sociedad libre y plural, orientada a la realización 

de los derechos humanos y al despliegue del potencial creador de las 

personas. La otra, la visión neocomunista, rescata el relato de la patria 

mítica y de la emancipación, enmarcándolo en la interpretación de la 

historia como lucha de clases, con el fin de alcanzar la utopía  de la 

sociedad de iguales.  
 

Gráfico 1  

VENEZUELA EN BIFURCACIÓN 
 

 
 

Estas dos visiones nos conducirían a dos futuros muy diferentes 

entre sí. El predominio de una u otra en el sentir y en el pensar de los 

venezolanos es el tema fundamental de nuestro tiempo. Estamos ante 

la competencia entre dos narraciones “…sobre la identidad propia de 

la nación, y entre distintos símbolos de su grandeza”2. 

                                                 
2 RORTY, Richard (1999). 



 

 

[ 24 ] 

Nos hallamos pues en un punto de bifurcación. Una coyuntura en la 

que “…los miembros del sistema están  colectivamente llamados a 

adoptar una decisión histórica sobre cuál de las vías alternativas será 

seguida, esto es, sobre qué tipo de nuevo sistema será construido”3.  

Se trata de un momento caótico en el sentido de que procesos apa-

rentemente insignificantes pueden tener importantes consecuencias. 

Esto hace al sistema inestable e impredecible, generando ansiedad 

colectiva.  Tarde o temprano, sin embargo, en un proceso lleno de 

conflictos e incertidumbres, una de las visiones habrá de desplazar a la 

otra y se convertirá en la nueva visión dominante.  

Advierto al lector que, como autor, no pretendo alcanzar una im-

posible objetividad y ubicarme en una posición neutral ante esas dos 

visiones. Tal posición no existe en esta materia: nadie puede no tener 

una visión. Lo que digo lo digo pues desde una visión, la visión creado-

ra de nuestra sociedad. Estoy convencido que sólo ella nos permitirá 

superar los obstáculos que nos han impedido, desde hace muchos 

años, enrumbarnos hacia un futuro de paz y de bienestar para todos. 

Creo firmemente que “…como la vocación más profunda que mueve 

al hombre es la de su propia superación, el sistema que potencie esa 

vocación será de su preferencia y le hará producir las mayores obras 

de que sea capaz, mientras que el sistema que pretenda coartar su po-

tencial de desarrollo obligándole mediante una solidaridad forzosa 

con los menos favorecidos a igualarse hacia abajo sólo podrá impo-

nérsele por la fuerza”4. En otras palabras: “la pobreza es consustancial 

al socialismo y el socialismo no puede ser sino totalitario”5. 

He intentado sistematizar esta visión sin evitar los terrenos difíci-

les. He mantenido en mente siempre los argumentos que en su contra 

podría esgrimir el discurso neocomunista. Creo que el resultado es el 

esbozo de una visión que podría ser asumida tanto por opositores co-

mo por chavistas moderados. En otras palabras, la visión creadora po-

dría servir quizás de referente para la mayoría del país, cansada del 

conflicto y deseosa de vivir en una sociedad libre, próspera y justa.  

                                                 
3 WALLERSTEIN, Immanuel (2004). Traducción del autor. 

4 BERRÍOS, Agustín (2007). 

5 Ibíd. 
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Ello no ha significado, sin embargo, subestimar la visión neocomu-

nista y convertirla en “enemigo de paja” que se pueda derrotar con 

facilidad. Por el contrario, la he tomado muy en serio. He tratado de 

identificar sus mejores argumentos, su estructura profunda, sus cone-

xiones emocionales. Pienso que sólo podremos promover con fuerza y 

convicción la visión creadora si comprendemos adecuadamente al for-

midable rival que constituye la visión neocomunista. 
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PRIMERA PARTE: SOBRE VISIONES 
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CAPÍTULO 1: VISIONES Y SOCIEDAD 
 

 

NARRATIVAS EN COMÚN 

Una visión es una mezcla de ideales y de concepciones. Es un es-

bozo de la sociedad en la que deseamos vivir pero también de la so-

ciedad en la que creemos vivir. Es, además, un bosquejo del camino a 

seguir para avanzar de una a otra sociedad. Una visión nos sirve para 

organizar al mundo, para dotarlo de sentido y de dirección, para ac-

tuar en él. No utilizamos entonces el término visión como sinónimo 

de “sueño, esperanza, profecía o imperativo moral…”6, aunque cual-

quiera de estas cosas puede formar parte de una visión.  

Sin una visión en común la convivencia sería casi impracticable. 

Una sociedad lo es, en buena medida, porque la mayoría de quienes la 

integran comparte una visión. Las diferencias entre individuos y sec-

tores no serían manejables si ellas no ocurriesen sobre las bases de una 

mínima concordia.  

Pero no basta que una visión sea compartida para hacer posible la 

cohesión social. Imaginemos una sociedad en la que cada uno de sus 

miembros comparta la creencia según la cual todos sus semejantes son 

tramposos. Esa sociedad sería sencillamente una imposibilidad. Una 

visión logra articular a un colectivo humano porque, además de ser 

compartida por la mayoría, constituye un “proyecto sugestivo de vida 

en común”7 al cual los individuos pueden incorporarse. En el fondo, 

“los grupos que integran un Estado viven juntos para algo; son una 

comunidad de propósitos, de anhelos, de grandes utilidades”8. Una 

sociedad sin una visión compartida e incluyente no es propiamente 

una sociedad. A lo sumo, es conglomerado humano. 

                                                 
6 SOWELL, Thomas (1990). 

7 ORTEGA Y GASSET, José (1966). 

8 Ibid. 
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Una visión cumple, pues, funciones de esclarecimiento, de inte-

gración, de movilización. Cabe destacar, en tal sentido, que esas mis-

mas funciones han sido atribuidas a los mitos políticos9. Sin embargo, 

no es lo mismo una visión que un mito. Un mito político satisface 

“una necesidad existencial de instalación y orientación ante las cosas, 

fundamentada en la emoción y en el sentimiento…”10 “Y siendo una 

realidad emocionalmente vivida, pertenece también a la esencia del 

mito… la imposibilidad, no ya de separar, sino de distinguir entre el 

objeto y el sujeto y, por consiguiente, quien está poseído por el mito 

(pues es el mito quien posee al hombre, y no el hombre el que posee al 

mito) carece de la posibilidad de objetivar sus contenidos”11.  
 

Gráfico 2  

TRES NIVELES DE APROXIMACIÓN A LA REALIDAD SOCIAL 
 

 
 

Un mito se ubica pues en las profundidades de nuestra emociona-

lidad. Una visión, por su parte, aunque posea una indiscutible dimen-

sión emocional, puede ser pensada. Una visión, sin embargo, no llega 

a ser plenamente un sistema de ideas. No es, por ejemplo, un progra-

ma político, es decir, un conjunto de diagnósticos, objetivos, metas, 

                                                 
9 GARCÍA PELAYO, Manuel (1981). 

10 Ibid. 

11 Ibid. 



 

 

[ 29 ] 

estrategias y proyectos que orientan una gestión de gobierno. Mito, 

visión y programa político son pues distintas realidades mentales. Sus 

límites, sin embargo, son imprecisos. Quizás, una manera útil de pen-

sar esas tres realidades sea disponiéndolas en “estratos”: desde los 

más “hondos” de lo mítico hasta los más “superficiales” de las ideas. 

Las visiones estarían, por así decirlo, a mitad de camino entre lo vivi-

do y lo pensado. Una visión le hablaría a “ambas partes de la mente 

humana, la racional y la emotiva”12. 

Una visión es, como he dicho, una realidad mental y, en un senti-

do, “…hay tantas visiones como seres humanos, si no más...”13. Una 

visión no es un objeto de estudio que exista “allí afuera”, en una su-

puesta realidad objetiva, y que pueda ser aprehendido exclusivamente 

mediante el uso de algún método empírico. El estudio de una visión – 

sea individual o compartida – es, ante todo, un asunto de interpreta-

ción de contenidos mentales y requiere, necesariamente, de algún tipo 

de interacción comunicativa con las personas14. (Cabe advertir enton-

ces que el intento de sistematizar visiones que hacemos en este trabajo 

tiene una ineludible carga subjetiva. Aspira a ser, en parte, conoci-

miento interpretativo aunque, desde luego, no arbitrario ni infunda-

do).  

LA ESTRUCTURA DE LAS VISIONES 

Las visiones socialmente significativas parecen tener un carácter 

binario. Se basan en distinciones duales del tipo “buenos vs malos”. 

Así, el marxismo diferencia entre clases sociales explotadas y explota-

doras; el populismo contrapone al pueblo y a la oligarquía; el libera-

lismo confronta libertad y opresión; el positivismo distingue entre 

barbarie y civilización; las religiones, en general, nos hablan de cre-

yentes e infieles.  

                                                 
12 GARDNER, Howard (1998). 

13 SOWELL, Thomas (1990). 

14 Estamos pues en el ámbito de la ―hermenéutica‖, el arte y la ciencia de la interpreta-
ción. 
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Suele ocurrir que, en la práctica política, los portadores de visio-

nes que dividen a la sociedad en grupos antagónicos utilicen estrate-

gias discursivas que enfatizan los rasgos positivos y minimizan los 

negativos del grupo con el que se identifican y que disminuyen los 

rasgos positivos y magnifican los negativos del grupo al que adver-

san15. Este fenómeno puede conducir, como la historia nos muestra, a 

la polarización extrema y al fanatismo. 

No está muy claro el por qué las visiones tienden a organizarse al-

rededor de tales códigos binarios. Algunos autores sostienen que la es-

tructura narrativa de “buenos vs malos” es la primera que aprenden 

los niños y que se mantiene en la mente del adulto a menos que éste 

haga un esfuerzo reflexivo que le permita reconocer otros matices de 

la realidad16. Los teóricos de sistemas afirman, por su parte, que la 

“binarización” tiene la ventaja de hacer más veloz el proceso de orde-

nación del campo de posibilidades que se le presenta a todo sistema y 

simplificar, por tanto, la selección de sus cursos de acción.  

Cualquiera sea el caso, el código binario de una visión le permite 

operar a ésta como un sistema “cerrado” sobre sí mismo. Esto signifi-

ca que cualquier hecho o proceso de la realidad puede ser “codifica-

do” con base en la distinción primaria que define a la visión. Si la vi-

sión con la cual interpretamos nuestro entorno es, por ejemplo, la 

marxista, podemos interpretar cualquier evento ocurrido en nuestro 

entorno como la manifestación de la lucha de clases que estaría siem-

pre presente. De este modo la complejidad del mundo es reducida a 

niveles manejables por las personas17. Las visiones pueden ser descri-

tas pues como sistemas autopoiéticos (que tienden a organizarse a sí 

mismos) y autorreferentes (que refieren a mismos todas las informacio-

nes provenientes de su entorno)18.  

                                                 
15 BOLÍVAR, Adriana (2010). 

16 Ibid. 

17 Este planteamiento está asociado al enfoque desarrollado por Niklas Luhman. Una 
buena introducción al difícil pensamiento de este autor puede hallarse en IZUZQUIZA, 
Ignacio (1990).  

18 IZUZQUIZA, Ignacio (1990). 
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VISIÓN Y CONTEXTO 

Llegados a este punto debo advertir que estoy lejos de compartir 

una interpretación idealista que conciba a las visiones como la base 

autónoma y fundamental del orden social. Al fin y al cabo, las visio-

nes no emergen solas. Las circunstancias en las que vivimos influyen 

en nuestras ideas, en nuestras creencias, en nuestros valores. Compo-

nentes de la vida social como “…el mercado, los sistemas de forma-

ción, las formas de protección social, los códigos normativos, las insti-

tuciones…”19 condicionan nuestra visión de nosotros mismos y de la 

sociedad a la que pertenecemos.  

Pero, al mismo tiempo, debemos evadir interpretaciones solo ma-

terialistas que hagan de las visiones el simple reflejo de las condicio-

nes en las que vivimos20. La relación que existe entre las visiones y la 

realidad social es pues compleja. Tiene algo de circular: la visión in-

fluye en la conformación de la realidad social al tiempo que esa reali-

dad repercute en los contenidos de la visión.  

Los mecanismos concretos a través de los cuales esta dinámica 

circular se presenta son diversos y sutiles. Algunos autores, por ejem-

plo, usan el término profecía autocumplida21 para referirse a situaciones 

en las que nuestras creencias y expectativas sobre nuestro entorno in-

fluyen en nuestras conductas de una manera tal que, normalmente sin 

percibirlo, terminamos creando la realidad que preveíamos y validan-

do así nuestras creencias y expectativas iniciales. Si desconfiamos de 

los demás, por ejemplo, nuestra actitud será poco cooperativa y pro-

yectaremos una imagen de baja confiabilidad; como resultado las per-

sonas se comportarán con recelo hacia nosotros y nosotros veremos 

confirmada nuestra desconfianza inicial hacia ellos. En situaciones 

como ésa, una visión es, al mismo tiempo, causa y consecuencia del 

acontecimiento social. 

                                                 
19 UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO (2005). 

20 De todas las posibles influencias de la realidad social sobre las visiones los marxistas 
privilegian la posición que las personas ocupan dentro del proceso productivo. Se trata 
de una simplificación teóricamente exagerada pero políticamente útil para promover 
la lucha de clases. 

21 MERTON, Robert (1992). 
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DE UNA A OTRA VISIÓN 

La experiencia histórica sugiere que la velocidad de los cambios 

en las visiones y en las circunstancias sociales tiende a diferir entre si. 

Éstas últimas se transforman de manera más acelerada de lo que lo 

hacen aquéllas. En muchas ocasiones ha sucedido que grupos que han 

ido quedando al margen de la dinámica económica o política de una 

sociedad han seguido haciendo suya, durante algún tiempo, la visión 

dominante de dicha sociedad. Sin embargo, la disonancia entre visión 

y realidad social no puede mantenerse indefinidamente. Progresiva-

mente la exclusión social en la que han vivido esos grupos ha provo-

cado que sus creencias y sus valores pierdan sentido para ellos. Tales 

sectores excluidos han acabado “desincorporándose” así de la visión 

común.  

Ahora bien, ninguna persona o grupo puede desprenderse de una 

visión sin asumir otra. No existen vacíos duraderos en esta materia 

pues lo contrario de una visión es el caos, la incapacidad para darle 

significado y racionalidad a nuestro entorno.  

El debilitamiento de una visión es un momento crítico en la vida 

social. En esa eventualidad puede ocurrir que la sociedad - o una parte 

de ella - resuelva creativamente el reto que se le ha planteado y genere 

una nueva visión. Puede suceder también que acuda, regresivamente, 

a respuestas del pasado que confieran una ilusoria seguridad en el 

porvenir22. Hablamos pues de un punto de bifurcación, una coyuntura 

en la cual visiones alternativas se disputan el alma y la mente de las 

personas.  

La sustitución de una visión por otra no parece ser un proceso ex-

clusivamente racional. No es el descubrimiento de la falsedad de una 

visión - a partir de algún criterio supuestamente objetivo de lo verda-

dero - lo que nos lleva a desecharla. Lo que ocurriría, más bien, sería 

que una narración alternativa conquista a las personas por su simpli-

cidad, su belleza, su conexión mítica, por la credibilidad de quien la 

encarna y otros elementos no racionales. Las personas pueden enton-

                                                 
22 TORRES, Ana Teresa (2009) 
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ces, un buen día, sorprenderse a sí mismas hablando el lenguaje de 

una nueva visión que no eligieron de manera deliberada23.  

Por lo dicho hasta aquí debe ser evidente la importancia de las vi-

siones en la dinámica de las sociedades. De allí que, a lo largo de la 

historia, más de un grupo haya intentado darle premeditadamente 

forma a una visión e instalarla en la mente de los miembros de una 

sociedad. Una visión, sin embargo, no es algo que se diseña y se im-

plementa. Es, como vengo sugiriendo, un producto histórico y cultu-

ral. No es la invención de alguien en particular sino el sedimento his-

tórico de incontables experiencias, ideas, creencias, valores. No es 

casual que en todas las ocasiones en que una élite dominante ha inten-

tado imponer su visión al resto de una sociedad los resultados han 

sido desastrosos: el objetivo de crear una nueva visión ha fallado mi-

serablemente al tiempo que las sociedades han pagado un injustifica-

ble costo en opresión y sufrimiento.  

Pareciera pues que es poco lo que en materia de visiones se puede 

hacer intencionalmente. Que se trata de un tema tan complejo y vasto 

que trasciende nuestras capacidades de comprensión y de acción. Tal 

conclusión sería, a mi juicio, parcialmente correcta. Es cierto que las 

visiones no son propiamente sistemas intelectuales. Pero no por ello 

dejan de incluir dentro de sí algún sistema de ideas. Parte de una vi-

sión puede ser sistematizada y sometida al debate conceptual y puede 

ser confrontada con la evidencia empírica. Tal hecho tiene especial 

relevancia en los puntos de bifurcación a los que antes me he referido. 

En esas coyunturas históricas los caminos de una sociedad están 

abiertos, todos son igualmente probables. La tarea, esencialmente po-

lítica, de sistematización, evaluación y comunicación de las visiones 

enfrentadas puede contribuir a que la sociedad se encamine por una 

senda y no por otra.  

UN ESQUEMA PARA EL ANÁLISIS 

En la descripción de las visiones enfrentadas hoy en Venezuela 

utilizaré un sencillo esquema conceptual, graficado abajo. Con base 

                                                 
23 RORTY propone una lectura de la historia a partir de la sucesión de metáforas sobre 
la sociedad. Véase RORTY, Richard (1991). 
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en ese esquema diferencio en cada visión, en primer lugar, el código 

binario que le otorga su identidad. A partir de dicho código presento la 

narrativa histórica que tal visión ofrece, narrativa que se refiere no sólo 

al pasado sino también a la historia que aún no es pero debería ser, al 

ideal de sociedad. Asimismo, trato de identificar el sistema de valores 

que la visión defiende y promueve. Los capítulos 2, 3 y 8 abordan es-

tos temas con respecto a las diferentes visiones que he estudiado para 

este libro. 

A partir de esos tres componentes analizo las interpretaciones que 

del sistema económico, del sistema estatal, del sistema político y de la estruc-

tura social, hace cada visión. Los capítulos 4, 5, 6 y 7 presentan las 

ideas de la visión neocomunista sobre cada uno de esos sistemas mien-

tras los capítulos 9, 10, 11 y 12 lo hacen desde la perspectiva de la vi-

sión creadora. 
   

Gráfico 3  

ESQUEMA PARA COMPRENDER UNA VISIÓN 
 

 
 

Se trata, insisto, de un esquema sencillo aunque útil a los efectos 

de sistematizar las visiones y, sobre todo, de colocarlas en contraste. 
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CAPÍTULO 2: VISIONES ALTERNATIVAS 
 

 

 

 

LA VISIÓN “DEMORRENTISTA” 

Durante buena parte de la segunda mitad del siglo xx, la mayoría 

de los venezolanos compartió una visión. Ésta se basaba en la espe-

ranza del progreso en el contexto de una democracia recién estrenada 

que daba a las masas acceso a la política. Teníamos la convicción de 

que nuestra sociedad poseía un gran potencial para elevar el bienestar 

de todos y que, de hecho, ya éramos una sociedad rica. Nos veíamos, 

en esencia, como una sociedad asentada sobre espléndidas minas y 

yacimientos y cuyo problema productivo fundamental se reducía a 

extraer la mayor renta posible de esos tesoros subterráneos. Tesoros 

que debían ser protegidos de las ambiciones de otros países y reparti-

dos equitativamente por el Estado entre todos los venezolanos.   

El código básico para entender y evaluar nuestro entorno era estar 

o no estar incluido en ese proceso de reparto. A los excluidos de ese 

proceso se les condenaba a la pobreza mientras que a los incluidos se 

les abría la posibilidad de progresar. Pobreza y riqueza eran las dos 

caras de una misma moneda, asumíamos. Si algunos sectores habían 

progresado económicamente más que el resto era porque habían to-

mado, de alguna manera, una porción de la “torta” más grande de la 

que les correspondía. La mala redistribución de la riqueza común ex-

plicaba pues la pobreza en la que vivían muchos y la desigualdad ma-

terial que caracterizaba a nuestra sociedad y la hacían una sociedad 

injusta.  

(La idea de estar inmersos dentro de un conflicto distributivo no 

atentó, sin embargo, durante muchos años, contra la estabilidad del 

sistema. La razón fue, desde luego, la abundancia de recursos públi-

cos provenientes del petróleo. Eventualmente, la crisis fiscal, el estan-

camiento económico y el crecimiento poblacional exacerbarían ese 
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conflicto. En muchos excluidos se fue acumulando entonces el resen-

timiento contra quienes les habrían despojado de su parte de la fortu-

na común.) 

En general, la productividad y el emprendimiento no eran valores 

que guiaran nuestras conductas como si lo eran, en cambio, la astucia 

y la viveza para acercarse al poder y para desenvolverse en un entorno 

del cual desconfiábamos. Éstas, la astucia y la viveza, eran, para mu-

chos, sus “…principales órganos de adaptación, facultades necesarias 

para sobrevivir en el país, los atributos más útiles para escalar posi-

ciones y alcanzar preeminencia social”24.  

Nos resultaba prioritaria la relación con el Estado pues éste era, 

simbólicamente, el “padre poderoso que administra la fortuna de los 

hijos”25. Después de todo, la experiencia de muchos venezolanos su-

ponía la ausencia real del padre proveedor y la dificultad de la madre 

para cubrir los requerimientos del hogar. El Estado venía a llenar en-

tonces importantes carencias psíquicas y materiales. Esperábamos así, 

mediante ese vínculo filial-paternal con el Estado, recibir al fin la por-

ción de la riqueza que, por justicia, nos correspondía. Más aún, le 

asignábamos al Estado responsabilidad en muchas de las cosas que 

nos pasaban como individuos y como colectivo26. La idea de que el 

Estado debía intervenir en el proceso económico y garantizar nuestros 

derechos penetró profundamente en nuestra cultura. Nos agrupamos 

en gremios, sindicatos, cámaras, federaciones, etc. con el fin de inter-

actuar eficazmente con el Estado. La sociedad se organizó en diversos 

grupos de intereses.  

Los sucesivos gobiernos tenían la responsabilidad de materializar 

nuestras esperanzas de mejora material pues eran ellos los encargados 

de la distribución equitativa de la abundancia. Desde hacía mucho, 

sin embargo, desconfiábamos de los políticos. Y en la medida en que 

nuestras expectativas de mayor bienestar no se cumplían cabalmente, 

resultó natural que acusásemos a tales personajes, los políticos, de 

favorecer sus propios intereses y los de los grupos económicamente 

poderosos, tanto nacionales como foráneos. La corrupción se convir-

                                                 
24 CAPRILES, Alex (2008). 

25 TORRES, Ana Teresa (2009). 

26 TORRES, Gerver (2001). 
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tió, en nuestro imaginario colectivo, en la principal causa de nuestros 

problemas27. Aun así, esperábamos, ilusionados, que con cada nuevo 

líder y cada nuevo gobierno llegase nuestro turno para prosperar.  

Prevalecía en nosotros la idea de resolver nuestros problemas de 

manera pacífica, en el marco del sistema democrático y del Estado de 

derecho. La experiencia de los primeros años de la democracia nos 

impulsaba a evitar el conflicto a todo trance. De hecho, terminamos 

creando una imagen de nosotros mismos como gente pacífica y soli-

daria. Nos convencimos de ser “…un país sin lucha de clases, sin re-

sentimientos sociales, sin discriminaciones significativas de ninguna 

naturaleza, de escasos conflictos laborales o enfrentamientos empresa-

riales, de relativa fácil movilidad social.”28 Era una ilusión, desde lue-

go. Pero una ilusión funcional.   

Asumimos el discurso de la modernidad aunque, en el fondo, 

éramos escépticos sobre la validez de sus valores e instituciones abs-

tractas en una sociedad en la que, pensábamos, cada quien aspiraba a 

tomar para sí la mayor porción posible de la riqueza colectiva. Con-

fiábamos más en nuestras relaciones primarias - con familiares, ami-

gos y “contactos” - para mejorar nuestra situación que en instituciones 

impersonales29. Pertenecíamos, en muchos casos, a “tribus” de amis-

tades y complicidades que actuaban en distintos espacios de la vida 

social: en el barrio, en la política, en el sistema judicial30. Nuestra mo-

ral era “familista” antes que moderna31.  

Así, nuestra relación con algunos valores modernos era ambigua. 

Comprendíamos, por ejemplo, la importancia de las leyes pero por la 

otra tendíamos a excluirnos a nosotros mismos de su cumplimiento 

pues temíamos que los otros así lo hiciesen y nos dejasen, como unos 

“pendejos”, al margen del reparto. Respetábamos las leyes sólo si nos 

                                                 
27 Ibid. 

28 PIÑANGO, Ramón (2004a). 

29 GRUSON, Alberto y  ZUBILLAGA, Verónica (2004) 

30 Tal vez, el hecho de que muchas de nuestras familias fuesen matricentradas – o que, 
en otros términos, se articulasen únicamente alrededor de la madre, ante la ausencia 
real o emocional del padre – nos inclinase a priorizar las relaciones primarias y a ope-
rar en grupos semejantes a tribus. 

31 GONZÁLEZ FABRE, Raúl S.J. (1997). 
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favorecían o nos resultaba muy costoso desconocerlas32. Nos acos-

tumbramos “…a percibir que las leyes no tienen nada que ver con la 

vida” y a vivir en una mentira general.33 Asimismo, no nos planteá-

bamos la búsqueda de la justicia en términos de un ideal universal y, 

por el contrario, le dábamos un sesgo particularista. En otras palabras, 

cada persona o sector pretendía solucionar el problema de la injusticia 

en lo concerniente a sus intereses particulares, acercándose al poder 

estatal para acceder a una fracción del patrimonio común. Pública-

mente defendíamos la igualdad aunque, en la práctica, ansiábamos 

obtener algún privilegio. Valorábamos la libertad pero, nuevamente, 

la tratábamos como un valor sin carácter universal. Cada quien 

deseaba actuar sin interferencias pero no pensaba necesariamente en 

la libertad para todos como un ideal a perseguir. Valorábamos la liber-

tad en lo político por ser la forma más equitativa de influir en los go-

bernantes y lograr los resultados ambicionados en materia de bienes-

tar social y económico. Entendíamos que en dictadura, la mayor parte 

de los ciudadanos tenía escasas posibilidades de incidir sobre quienes 

ejercían el poder. Creíamos pues en la democracia, aunque no nos 

comportásemos como demócratas cabales. Más aún, en muchas oca-

siones, afloraban en nosotros actitudes autoritarias: estábamos dis-

puestos a doblegarnos ante el poderoso y a imponernos sobre el dé-

bil34. 

Valores clave de la modernidad – justicia, igualdad, libertad,- eran 

vividos por nosotros de una manera vaga. No ocurría así con los bie-

nes materiales que la modernidad ofrecía. En tanto consumidores an-

                                                 
32 ―Ninguna generación republicana ha conseguido legar a la siguiente una posibilidad 
verosímil de que el éxito social venga generalmente asociado al respeto sistemático a la 
ley. Por el contrario, cada generación, incluso la nuestra, está transmitiendo a la vez 
dos configuraciones bien diferenciadas de las instituciones sociales: una moderna, de 
papel; y otra operante en la realidad, que subyace a la primera  y que viene entretejida 
de los caracteres de las relaciones en nuestras culturas tradicionales.‖ Ibíd.  

33 CABRUJAS, José Ignacio (2009). 

34 ―¿Le importa de verdad a Venezuela la libertad? ¿El venezolano del siglo xx está o ha 
estado dispuesto a jugársela por la libertad? Si vemos la sumisión ante Castro, la sumi-
sión ante Gómez, las complacencias frente a López y Medina, pero también los himnos 
que le cantamos a Pérez Jiménez, tendríamos que dudarlo, o cuando menos pensarlo 
sin prisas. Se me ocurre que sólo así podremos también entender la fascinación que 
provoca el presidente Chávez.‖ ―Cada 5 años nosotros le entregamos el cetro y la coro-
na al gobernante de turno…‖ PINO ITURRIETA, Elías (2000). 



 

 

[ 39 ] 

helábamos asemejarnos a los de sociedades económicamente más 

avanzadas. Teníamos recursos para semejante pretensión. La abun-

dancia nos hacía fáciles las cosas.  

Nos hicimos exigentes en materia de derechos, prebendas, aspira-

ciones. Aunque, por otra parte, fue poco lo que avanzamos en cuanto 

a la asunción de nuestros deberes y obligaciones. La conducta del po-

lizón (el que viaja sin pagar su pasaje) se generalizó entre nosotros: 

esperábamos todo del Estado pero era poco lo que estábamos dispues-

tos a hacer por el bien público. Más aún, el pícaro, patrón psicológico 

ya presente en nosotros, se fortaleció. El pícaro que “…no lucha por 

ideales, no pretende cambiar nada, no se enfrenta al poder, no con-

fronta la ley, sino que simplemente la acata, sin cumplirla, ni seguir-

la.”35 

Veíamos a otros pueblos con algo de conmiseración y superiori-

dad. Después de todo, éramos el pueblo de Bolívar y de otros grandes 

héroes. Vivíamos pues cierta disociación: una parte de cada uno de 

nosotros se identificaba retóricamente con los ideales heroicos pero la 

otra, en la práctica, actuaba de acuerdo a los principios, nada subli-

mes, de la “viveza criolla”36.  

Nos sentíamos destinados a progresar, aunque nuestra conexión 

con el hecho productivo fuese débil. Nuestra democracia, asegurába-

mos, era la más estable, a pesar de que no nos ocupásemos activamen-

te de los asuntos públicos. El largo plazo no nos inquietaba y nos de-

dicamos a disfrutar del presente. Éramos ricos y demócratas. ¿Para 

qué preocuparnos? 

***** 

Esta visión podría ser calificada como demorrentista si considera-

mos sus dos componentes esenciales: la confianza en la democracia y 

la lógica de distribución de la renta de origen petrolero.  

No afirmo, desde luego, que tal visión fuese pensada y verbaliza-

da de la manera en que la he presentado. Sí pienso, sin embargo, que 

                                                 
35 CAPRILES, Axel (2008). 

36 Íbid. 
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la descripción que hago sintetiza lo esencial de esa visión en la forma 

en que era vivida por muchos venezolanos, independientemente de 

los estratos socioeconómicos a los que perteneciesen37. (Cabe insistir 

en que la importancia de una visión no está en su coherencia como 

sistema de ideas sino en su capacidad de esclarecimiento para fines de 

ubicación y actuación en el mundo).  
 

Gráfico 4 

LA VISIÓN “DEMORRENTISTA” 
 

 
 

A esta bosquejo de la visión que los venezolanos compartimos 

durante varias décadas pueden hacérsele, al menos, tres objeciones. 

La primera sería que dicho bosquejo resulta exageradamente simple al 

no considerar otros temas medulares. Al respecto reconozco que en 

mi presentación no incluyo importantes asuntos como la relación con 

la naturaleza, las diferencias raciales, la dinámica de géneros, el na-

cionalismo, las creencias religiosas, por mencionar sólo algunos. A 

pesar de ello – y entendiendo que profundizar en la compresión de esa 

visión no es el tema de este libro - estimo que el esbozo que de ella 

hago incorpora sus descriptores fundamentales. Estos son, en resu-

men: 1) la confianza en el progreso, 2) la riqueza como algo dado, 3) 

                                                 
37 UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO (2005). 
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tendencia al consumismo, 4) percepción del orden social como orden 

injusto, 5) desconfianza entre sectores, 6) relación filial-paternal con el 

Estado, 7) baja credibilidad en los políticos, 8) ambigüedad ante las 

leyes, 9) particularismo moral. 

La segunda objeción sería que hablo de una sola visión y no con-

sidero otras visiones que también estarían presentes en nuestra socie-

dad. Eso es cierto. Sin embargo, he dicho antes que trato de identificar 

la visión que la mayoría de los venezolanos habría compartido hasta 

no hace mucho tiempo38. Esa mayoría no se corresponde, insisto, con 

algún estrato social específico; por el contrario, según estudios relati-

vamente recientes, ella está presente en todos los estratos sociales39. 

La tercera y última crítica se referiría al uso del tiempo pasado pa-

ra describir la visión. Más de uno pensará que esa visión sigue estando 

vigente. Mi impresión es que, efectivamente, partes de esa visión se 

hallan hoy presentes. Pero lo están dentro de un proceso de redefini-

ción cultural e intelectual más amplio. Sostengo que esa visión se vie-

ne desdibujando para dar paso a las dos visiones cuyo estudio compa-

rativo es el objetivo de este trabajo. 

LA VIDA DE UNA VISIÓN 

La visión demorrentista constituye, en realidad, una versión deslu-

cida de la visión que inspiró a la generación fundadora de nuestra 

democracia. Y no nos referimos solamente a los líderes políticos que 

lucharon contra las dictaduras de la primera mitad del siglo xx vene-

zolano. Hablamos también, de manera especial, de “…miles de vene-

zolanos desde sus distintas profesiones diseñando un nuevo país, su-

mando sus brazos al esfuerzo en contra del atraso en el que había es-

tado sumido…”40.  

                                                 
38 Otra forma sugerente de acercarse al tema es suponiendo que dentro de cada uno de 
nosotros coexisten varias visiones y que, dependiendo de las circunstancias, alguna de 
ellas predomina. En tal sentido, podríamos pensar que cada uno de nosotros es porta-
dor, al mismo tiempo, de una visión moderna, de una visión conservadora y de una 
visión bárbara. Esta aproximación es la que orienta el trabajo ―El laberinto de los tres 
minotauros‖ de BRICEÑO GUERRERO, J.M (1994). 

39 UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO (2005). 

40 SMITH PERERA, Roberto (1995). 
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Esa visión originaria que podemos denominar, apropiadamente, 

como democrática, fue determinante “…en el esfuerzo gigantesco que 

significó modernizar a Venezuela”…  durante los años 40, 50 y 60 del 

siglo pasado. Durante esos años “… la ideología del programa demo-

crático está viva; su elemento normativo penetra y colorea la ejecu-

ción de los subprogramas, incluyendo los elementos clientelares que 

puedan estar allí presentes; el liderazgo político se beneficia de amar-

gas lecciones históricas y de largos años de maceración reflexiva; la 

contabilidad del consenso y el Sistema de Negociación Social juegan 

un papel de instrumentos de estabilidad política que los dignifica; la 

relación entre los ingresos fiscales y lo que se necesita para mantener 

en marcha el programa democrático no deja margen para innovacio-

nes `grandiosas´ ”41.  

La fuerza social del discurso democrático de esos años – que tuvo 

en Acción Democrática su mejor exponente – se basó, principalmen-

te, en su capacidad para darle a las amplias masas arrancadas y emi-

gradas de su medio rural “…una forma política coherente y explicati-

va referida a su nueva realidad”42. Una forma política que “…bien le 

permitiera hallarse con pleno sentido y derecho dentro de ese mundo, 

y que esperanzadoramente también le señalara con certeza el camino 

de un futuro provisor, habiéndose extraviado el suyo junto con la pér-

dida de su asentamiento y de su hogar rural”43. Surge entonces la no-

ción de “pueblo” en la política venezolana, noción que logra trans-

formar la “…disgregación en cohesión y que, yendo más allá, vislum-

bra de la frustración de muchos una identidad social…”44   

Afirmaba Rómulo Betancourt, animado del espíritu de los funda-

dores: “Además de su pasión por la libertad, el pueblo venezolano 

tiene otra característica muy definida: la de la rapidez con que capta 

los mensajes de superación. Es la suya una inteligencia ágil y práctica. 

Las ideas sociales renovadoras las asimila con sorprendente receptivi-

dad.”45 

                                                 
41 BAUTISTA URBANEJA, Diego (1995). 

42 TRICAS, Jorge (1994). 

43 Ibid. 

44 Ibid. 

45 BETANCOURT, Rómulo (1999). 
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El optimismo de la visión democrática tenía, sin embargo, sus mati-

ces. En el fondo de ella anidaba, por ejemplo, la nostalgia y la culpa 

por el abandono de la patria rural en la búsqueda de una vida mejor. 

Ello hizo que la ciudad haya cargado siempre con una condena moral46. 

Tal vez por eso nos ha resultado tan difícil crear ciudades modernas. 

Le hemos dado forma a grandes conglomerados humanos pero no a 

espacios de convivencia.      

Esta visión democrática llevaba dentro de sí, además, el germen de 

un proceso que, más temprano que tarde, contradiría los grandes fines 

que esa visión perseguía. La tendencia hacia una política populista 

“de reparto y no de retribución”47 implicaría, necesariamente, la acu-

mulación y centralización de poder por parte de una nueva élite que 

se veía a sí misma como expresión de la voluntad del pueblo. Las ma-

sas, por su parte, “…moviéndose dentro del marco de sus aspiraciones 

materiales y envuelta también por el deseo de hacer algo frente a su 

desdichada situación social, en última instancia y en una hipoteca de 

poder, optó por la `consignación` de su aletargada fuerza a cambio de 

poder situarse cómodamente dentro del status quo…”48. Así, un “pue-

blo” seducido por la idea de merecerlo todo por parte de un Estado 

rico y una élite política y económica orientada a la acumulación de 

poder, configurarían un extenso sistema de captura de renta. Sistema 

al cual muchos aspiraban a sumarse pues, dentro de él, las probabili-

dades de ascenso social eran mayores que siguiendo la vías del trabajo 

y del emprendimiento. La entusiasta visión de la generación democrá-

tica inicial se marchitaría pues hasta convertirse en esa visión híbrida 

que hemos retratado, la visión demorrentista, mezcla de modernidad y 

premodernidad en constante y mutua tensión.  

Es casi innecesario comentar que la visión demorrentista no nos 

ayudó a crear una economía productiva, una institucionalidad justa, 

gobiernos eficientes, una cultura de cooperación. Era una visión que 

promovía y, al mismo tiempo, reflejaba la condición petrolera de 

nuestra sociedad y nuestra modernización inconclusa. En tal sentido, 

                                                 
46 TORRES, Ana Teresa (2009). 

47 TRICAS, Jorge (1994). 

48 Ibid. 
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esa visión negaba en la práctica los objetivos que, de acuerdo al dis-

curso de la modernidad, decíamos perseguir como sociedad.  

Y, sin embargo, tal visión nos permitió mantener una dinámica 

social relativamente estable durante muchos años. El país “consolidó 

la convivencia pluralista con la reincorporación al sistema institucio-

nal de las izquierdas levantadas en armas, y obtuvo índices aprecia-

bles de una alta movilidad social gracias al acceso a la educación y a 

la salud de amplias mayorías”49. Desarrollamos una cultura democrá-

tica que, con sus limitaciones, es todavía hoy “…uno de los factores 

que nos ha permitido transitar cambios políticos y sociales profundos 

con mínima violencia”50. El país podía ser incomprensible para mu-

chos extranjeros pero aquí todos sabíamos cómo comportarnos para 

prosperar dentro de un orden social que, aunque considerábamos in-

justo, lo estimábamos lleno de oportunidades.  

Pero luego de varias décadas, la visión demorentista comenzó a 

perder fuerzas. Lentamente, las expectativas de progreso mantenidas 

por extensos sectores sociales comenzaron a ser defraudadas. Para 

tales sectores se abrió una brecha entre la visión optimista de la demo-

cracia y una realidad de carencia y exclusión. Para otros, una mino-

ría, tal disonancia no era percibida o lo era débilmente. Las redes de 

complicidad y de clientelismo, organizadas dentro y alrededor de un 

Estado con abundantes recursos y de precaria institucionalidad, se 

alejaron cada vez más de la vivencia y del sentir de la mayoría. 

Entramos, aproximadamente a mediados de los años setenta del 

siglo pasado, en una época en la que la calidad del liderazgo en todas 

las esferas se deterioró; … “los procesos de negociación social se ruti-

nizan,… los elementos normativos y éticos empalidecen a medida que 

se expande el Estado y se multiplican los ´contactos´ entre el gobierno 

y los grupos e individuos; se expande, pues, la corrupción; y el con-

junto, rutinizado y sin ideas, es cada vez más vulnerable a los cambios 

bruscos en los ingresos fiscales que puedan producirse…”51. Frustra-

ción y resentimiento de unos e insensibilidad e irresponsabilidad de 

                                                 
49 TORRES, Ana Teresa (2009). 

50 TORRES, Gerver (2001). 

51 BAUTISTA URBANEJA, Diego (1995). 
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otros, socavaron las bases del acuerdo social. Se gestó, pues, en forma 

lenta pero inexorable, la ruptura de la visión compartida.  

En este proceso, la devaluación de nuestra moneda, en 1983, 

constituyó un hito simbólico. “Constituyó una conmoción de la certe-

za, de la seguridad y la estabilidad que los venezolanos habían, con 

razón o sin ella, construido como parte de la memoria colectiva”52. 

Pocos años después, en 1989, los hechos de saqueo y violencia, ocu-

rridos principalmente en Caracas, hicieron evidente que la conexión 

entre democracia y progreso, que suponíamos casi automática, se ha-

bía roto. Algunas de las viejas creencias y convicciones dejaron de ser 

consistentes con nuestra experiencia. El modelo rentista había alcan-

zado sus límites y la visión compartida fue puesta en cuestionamiento.  

Los primeros años de la década del 90 constituyeron un momento 

especial en este proceso de decadencia. En esos años, el Presidente 

Pérez, tal vez entonces el líder político que mejor encarnaba la visión 

demorentista, intentó implantar en Venezuela una estrategia de libera-

ción económica y de reforma política53. El esfuerzo, a pesar de las 

enormes dificultades que enfrentó desde el comienzo, dio pronto al-

gunos frutos. La economía reaccionó favorablemente y experimentó 

altas tasas de crecimiento. A nivel regional, surgieron nuevos lideraz-

gos y se iniciaron interesantes experiencias de desarrollo. Era, sin em-

bargo, un esfuerzo destinado al fracaso. Dos grandes tipos de resisten-

cia le hicieron frente. La primera, la de incontables grupos de interés – 

incluido el partido al cual pertenecía el Presidente Pérez, Acción De-

mocrática - que conformaban un auténtico sistema de complicidades 

al interior y alrededor del Estado rentista54. La segunda, la de vastos 

                                                 
52 TORRES, Ana Teresa (2009). 

53 La apertura comercial, el ajuste de tarifas de servicios públicos y de la gasolina, la 
unificación y liberación cambiaria, la privatización de empresas estatales, la elección 
directa de gobernadores y alcaldes, fueron algunas de las transformaciones impulsa-
das. 

54 Sólo a título de ejemplo vale la pena recordar lo siguiente. ―En el año 1986, en una 
jugada que se creyó maestra, el Ejecutivo resolvió que los secretarios generales del 
partido Acción Democrática en los distintos estados serían los nuevos gobernadores en 
cada una de esas entidades.‖ ―Se decretó entonces la fusión entre partido y gobierno, y 
AD comenzó a administrar el país. Los gobernadores adecos nombraron a los secreta-
rios de organización adecos en los puestos administrativos de sus gobernaciones, y 
éstos, a su vez, designaron a los que le seguían en el escalafón partidista, y así, en cas-
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sectores excluidos del progreso económico, ansiosos por un cambio 

político que les permitiese incorporarse al sistema de reparto de la 

riqueza.  

La estrategia de liberación económica – que se ha dado en llamar 

neoliberal, a pesar de no constituir realmente un proyecto de inspira-

ción liberal – se convirtió, para unos, en una amenaza y quebró, en 

otros, sus expectativas de inclusión en el corto plazo. No eran pro-

blemas que, como algunos han argumentado, pudieron haber sido 

solventados con una mejor estrategia político-comunicacional. Es 

cierto que una estrategia de esa naturaleza habría evitado algunos 

errores y seguramente habría generado algunos apoyos clave. Sin em-

bargo, no habría logrado convencer a una sociedad organizada alre-

dedor de la renta petrolera de abandonar algunas de sus creencias y 

prácticas más arraigadas. Si a eso le agregamos la crítica, fundamen-

talmente de orden moral, que algunos sectores intelectuales y políticos 

hacían al Presidente Pérez, es comprensible que el paso del mal lla-

mado neoliberalismo por Venezuela fuese corto y traumático. Aun 

así, algunos de sus planteamientos centrales – la importancia de la 

apertura, de la competencia, de la disciplina fiscal, entre otros – no 

desaparecerían y, poco a poco, comenzarían a ser socialmente com-

prendidos. 

Los años siguientes fueron años de inmovilismo. Por una parte, se 

profundizó la percepción popular según la cual la mayoría de quienes 

habían gobernado a Venezuela durante la era democrática habían sido 

y seguían siendo “básicamente corruptos e incompetentes” y que ha-

bían “dilapidado y robado una riqueza que pertenece a todos los ciu-

dadanos”55. Por otra parte, sin embargo, el miedo a un estallido social 

como el de 1989 o a intentos golpistas como los de 1992, con sus car-

gas de violencia y muerte, se convirtió en un factor disuasivo de la 

protesta social. El resultado fue una mezcla de anomia y resignación 

popular. Una élite política, “intelectualmente agotada y políticamente 

desprestigiada”56 fue incapaz de aprovechar varios años de estabilidad 

                                                                                                                        
cada. Por supuesto, los contratos, las obras y proyectos los obtenían los empresarios 
ligados a los funcionarios de Acción democrática‖ RIVERO,Mirtha (2010). 

55 ROMERO, Aníbal (1997). 

56 Ibid. 
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política – precaria pero real – para renovarse a sí misma y al proyecto 

democrático57. Era cuestión de tiempo el que surgiese una alternativa 

capaz de ocupar el vacío político que se había creado. Para varios ana-

listas era “…razonable pronosticar que la sociedad venezolana será 

presa de un ánimo crecientemente irracional, que seguramente busca-

rá canalizarse a través de figuras carismáticas, percibidas como de 

algún modo distintas a lo existente, capaces de engendrar una espe-

ranza o de focalizar los odios”58. Ocurriría que amplios sectores ex-

cluidos construirían – tal como había sucedido a mediados del siglo 

pasado con AD - su identidad como “pueblo” a partir de un nuevo 

discurso redentor. 

La llamada revolución bolivariana vino a significar una esperanza 

de cambio para muchos sectores. Aunque por distintas razones. Para 

muchos representaba inclusión social. Otros esperaban de ella orden y 

adecentamiento en la gestión pública. Algunos más veían su oportu-

nidad para acceder, finalmente, al poder. Entre unas y otras razones, 

se fue consolidando un proyecto de poder fuertemente personalista y 

populista, con rasgos crecientemente autoritarios y militaristas.  La 

ambigüedad doctrinaria que la revolución mantuvo durante sus pri-

meros años  - se habló de “bolivarianismo”, de “capitalismo con ros-

tro humano”, de “tercera vía” – sirvió adecuadamente a tal proyecto. 

A comienzos  del 2005, el Presidente anunció que la revolución 

que lideraba se proponía construir el Socialismo del Siglo XXI. No 

llegó a hablar propiamente de comunismo y hasta el día de hoy no lo 

ha hecho59. La influencia de Fidel y de algunos pensadores europeos 

                                                 
57 El loable esfuerzo de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), 
creada en 1984, es ilustrativo. Sólo una fracción de las propuestas desarrolladas por 
un grupo plural y calificado de venezolanos desde esa Comisión fue tomada en consi-
deración por la élite política del momento.  

58 Ibid 

59 Las siguientes palabras, pronunciadas en 2004, sugieren que la propuesta comunista 
ya se había planteado en los planes de la revolución pero que su momento no había 
llegado aún. ―El objetivo de largo plazo, en lo económico, nadie puede tener duda de 
ello, es trascender el modelo capitalista... ¿Es el comunismo la  alternativa? ¡No! No 
está planteado en este momento, aquí están los grandes rasgos de la Constitución Boli-
variana, del modelo económico social, la economía social, la economía humanista, la 
economía igualitaria. No nos estamos planteando eliminar la propiedad privada, el 
planteamiento comunista, no. Hasta allá no llegamos. No, nadie sabe lo que ocurrirá en 
el futuro, el mundo se va moviendo. Pero en este momento sería una locura, quienes se 
lo plantean no es que están locos, no. No es el momento‖. 
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parece haber sido muy influyente en esta definición. Pronto se hizo 

evidente, aunque todavía algunos se resistan a aceptarlo, que ese so-

cialismo del siglo XXI no se parecía a las experiencias de socialismo 

democrático y que, por el contrario, tenía como referentes al socialis-

mo de corte estatista y autoritario. Las alusiones, en el discurso ofi-

cial, a Marx, a Lenin, a Mao, al “Ché” Guevara y a otros pensadores 

marxistas lo demuestran fehacientemente. 

Hoy, luego de conocidos el Primer Plan Socialista de la Nación, 

la propuesta de reforma de la Constitución60 y diversas leyes revolu-

cionarias, es posible precisar el significado y alcance que el socialismo 

del siglo xxi tiene para quienes ejercen actualmente el poder. Desde 

luego, aún se escuchan voces que argumentan a favor de otras inter-

pretaciones de ese proyecto, interpretaciones que, en ocasiones, resul-

tan interesantes y dignas de ser públicamente debatidas. Lo cierto, sin 

embargo, es que la concepción del socialismo del siglo xxi que hoy 

domina es la que el Presidente Chávez impulsa decididamente y que 

se expresa con claridad en los documentos oficiales e instrumentos 

jurídicos antes mencionados. Se trata de una nueva edición de la vieja 

visión comunista. 

LA VISIÓN NEOCOMUNISTA 

El comunismo siempre ha mantenido que todas las sociedades 

que han existido hasta el presente se basan en relaciones sociales que 

han permitido a los dueños de los medios de producción (las clases 

dominantes) acumular riquezas y poder mediante la explotación del 

trabajo de quienes no poseen esos medios (las clases oprimidas). Esta 

es la verdad que Marx habría descubierto. “La historia de todas las 

                                                 
60 Gracias a la propuesta de reforma constitucional, muchos venezolanos pudieron, 
por primera vez, obtener una imagen más nítida sobre la organización y el funciona-
miento de una sociedad socialista del siglo XXI. Esa imagen no les gustó y los resultados 
del referéndum fueron, como se sabe, desfavorables a la propuesta presidencial. La 
mayoría de los venezolanos – entre chavistas que se abstuvieron de votar a favor de la 
reforma y oposicionistas que activamente se enfrentaron a ella – decidió rechazar el 
modelo de sociedad  del socialismo del siglo xxi. Es también sabido el poco respeto que 
esa decisión de la mayoría le inspiró al líder de la revolución bolivariana, quien llegó al 
extremo de referirse públicamente a la victoria del NO como una ―victoria de mierda‖.   
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sociedades hasta nuestro días es la historia de las luchas de clases”61. 

El código para entender la estructura y funcionamiento de una socie-

dad sería pues el que distingue entre “explotados y explotadores”. 

Cualquier dimensión de la vida social, en toda época y lugar, sólo 

sería comprensible a partir de dicho código. De acuerdo a la visión 

neocomunista, quien niegue esa verdad estaría sirviendo, sabiéndolo o 

no, a la clase dominante, interesada en mantener oculta la realidad de 

la explotación. Pues las ideas tendrían también el sello de las clases 

sociales.  

(Es necesario destacar, desde el comienzo, que la doctrina comu-

nista tiene una clara tendencia al dogmatismo pues se basa en la pre-

tensión de un conocimiento científico y verdadero de la historia, sólo 

accesible al proletariado y, sobre todo, a su supuesta vanguardia. Así, 

cualquier crítica a esa visión es descalificada a priori, interpretándose 

como la esperada reacción de la clase privilegiada. Mediante este arti-

ficio intelectual no hay manera alguna de cuestionarla. No la afecta 

ninguna evidencia empírica contraria a sus previsiones. Si, por ejem-

plo, el pueblo no se moviliza en favor de sus propios intereses de clase 

es porque no han desarrollado plenamente su conciencia. Si lo hace, 

es porque su conciencia lo impulsa. En otras palabras, si el pueblo se 

suma a la revolución la visión es correcta y si no se suma pues tam-

bién lo es. Este cierre teórico ha sido criticado, incluso, por algunos 

pensadores que se piensan como marxistas: “La historia tiene un sen-

tido, una dirección, un fin, un guión que ya está establecido y cuyo 

significado ha sido desentrañado por la teoría marxista”62. “Tarde o 

temprano de impondrá la marcha inexorable del desarrollo históri-

co”63.) 

De acuerdo a la doctrina comunista, a lo largo de la historia se 

habrían sucedido distintas sociedades clasistas. El paso de una socie-

dad a otra se produciría por la contradicción que, tarde o temprano, se 

crea entre el proceso de producción de bienes materiales (o “fuerzas 

productivas”) y el sistema de propiedad que establecería cómo se dis-

                                                 
61 MARX, Karl (1981). 

62 LANDER, Edgardo (2008). 

63 Ibid. 
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tribuye la riqueza (o “relaciones de producción”). Éste último sistema 

se convertiría, en algún momento, en una traba para aquel proceso. 

Los grupos sociales se movilizarían, abriendo “…así una época de 

revolución social. Al cambiar la base económica se transforma, más o 

menos rápidamente, toda la inmensa superestructura erigida sobre 

ella”64. Surge entonces un nuevo orden social. 

Las modalidades de la explotación habrían cambiado a lo largo 

de la historia pero su lógica sería siempre la misma. “Libres y escla-

vos, patricios y plebeyos, barones y siervos de la gleba, maestros y 

oficiales; en una palabra, opresores y oprimidos, frente a frente siem-

pre, empeñados en una lucha ininterrumpida, velada unas veces, y 

otras franca y abierta, en una lucha que conduce en cada etapa a la 

transformación revolucionaria de todo el régimen social o al extermi-

nio de ambas clases beligerantes”65.  

Así, el orden colonial se basaba en la explotación, por parte de 

una minoría privilegiada, de las riquezas naturales de nuestro territo-

rio y de las masas de esclavos y pobres. La gesta militar de la inde-

pendencia, liderada por Bolívar, se habría propuesto acabar con ese 

orden opresivo de la mayoría. La independencia habría sido entonces 

una guerra anti-imperialista con un innegable componente de lucha de 

clases.  

Lamentablemente, alcanzada la independencia política, una nue-

va élite social y, en parte, militar, logró concentrar el poder para dar 

paso a un nuevo orden clasista. Dicha élite se convirtió en minoría 

dominante, subordinándose a los nuevos poderes del capitalismo 

mundial y abriéndoles el caudal de riquezas de nuestra nación. “La 

burguesía nacional de los países coloniales entró demasiado tarde en 

la historia, cuando el mundo ya estaba dividido entre unas cuantas 

potencias imperialistas. No fue capaz de jugar ningún papel progresis-

ta y nació completamente subordinada a sus antiguos maestros colo-

niales”66 Los tres primeros intentos por crear una república soberana y 

justa fueron pues relegados ante el nacimiento y consolidación de esta 

                                                 
64 MARX, Karl (1982). 

65 MARX, Karl (1981). 

66 WOODS, Alan (2001). 
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nueva república, la cuarta. En tal sentido, la tarea liberadora de la 

independencia quedaría inconclusa.  

A pesar de ello, las contradicciones de clase no desaparecieron y 

hubo, durante el siglo xix y parte del siglo xx, varios episodios políti-

cos y bélicos en los que el componente social brotó con fuerza. El más 

importante de ellos fue la llamada Guerra Federal, una supuesta gue-

rra entre clases sociales. En cualquier caso, una de las principales difi-

cultades del proceso revolucionario durante esos años era que los sec-

tores oprimidos no conformaban aún una clase social con clara con-

ciencia de su condición. Ello se debía, en buena medida, al hecho de 

que la doctrina comunista estuviese apenas naciendo. La teoría de la 

explotación no era aún el arma de transformación política que llegaría 

a ser luego.  

La teoría de la explotación, basada en el pensamiento nunca su-

perado de Marx, afirma que la clave del funcionamiento del sistema 

capitalista es haber logrado que la mayoría de la población sólo dis-

ponga de su capacidad de trabajo para sobrevivir. En otras palabras, el 

capitalismo convirtió a la fuerza de trabajo en una mercancía como 

cualquier otra. Esto permitiría al burgués, dueño de los medios de 

producción, pagar a los trabajadores un salario que no se correspon-

dería con el valor que dicho trabajadores plasman, con su esfuerzo, en 

las mercancías que producen. La diferencia entre la masa salarial y el 

valor de la mercancía sería trabajo no remunerado del cual se apodera 

el capitalista. Sería, en otros términos, plusvalía. “Hoy, toda la socie-

dad tiende a separarse, cada vez más abiertamente, en dos grandes 

campos enemigos, en dos grandes clases antagónicas: la burguesía y el 

proletariado”67.  

El capitalismo habría demostrado una enorme capacidad de adap-

tación como sistema de explotación. Hoy estaríamos ante la presencia 

de un Imperio, es decir, un orden global soportado por instituciones 

internacionales y, en última instancia, por el poderío militar de las 

principales potencias capitalistas, en especial, por el de Estados Uni-

dos. En ese contexto, los Estados nacionales, debilitados e incapaces 

de enfrentar dinámicas globales que los trascienden, vendrían per-

diendo grados de libertad para impulsar políticas soberanas. Esta 

                                                 
67 MARX, Karl (1981). 
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realidad imperial contaría con un discurso legitimador: el neolibera-

lismo. Éste sería el conjunto de ideas que insisten en la necesidad de la 

disciplina de las economías y de los Estados nacionales así como su 

apertura a los mercados mundiales.  

A pesar de las intenciones y planes imperiales, el sistema capitalis-

ta tendría sus días contados. Como todo modo de producción clasista, 

este sistema llevaría dentro de sí el germen de su propia destrucción. 

Su crisis actual, la última y definitiva, tendría múltiples dimensiones y 

podría conducirnos a una nueva guerra global. La partera de la histo-

ria, la violencia, se prepararía nuevamente para hacer su trabajo. El 

enfrentamiento entre dos modelos de sociedad estaría planteado. Co-

menzaríamos a vivir una guerra entre clase sociales, entre los sectores 

privilegiados de un mundo globalizado y las multitudes de excluidos.  

Los conflictos serían, en principio, de carácter interno, guerras ci-

viles. “Quien admita la lucha de clases no puede menos de admitir las 

guerras civiles, que en toda sociedad de clases representan la conti-

nuación, el desarrollo y el recrudecimiento -- naturales y en determi-

nadas circunstancias inevitables -- de la lucha de clases. Todas las 

grandes revoluciones lo confirman. Negar las guerras civiles u olvidar-

las sería caer en un oportunismo extremo y renegar de la revolución 

socialista.”68 ”Es importante entender, sin embargo, que “Sólo cuando 

hayamos derribado, cuando hayamos vencido y expropiado definiti-

vamente a la burguesía en todo el mundo, y no sólo en un país, serán 

imposibles las guerras”69. Así pues, “La edificación socialista sólo se 

concibe sobre la base de la lucha de clases en el terreno nacional e 

internacional”70. 

En este contexto, la visión neocomunista, hoy encarnada en el socia-

lismo del siglo xxi, persigue “…consolidar un proyecto político… que 

conduzca a la culminación del proceso de emancipación iniciado por 

nuestros Héroes Libertarios hace 200 años… Ayer nuestros pueblos se 

enfrentaron al imperio español, hoy estamos enfrentados al imperio 

                                                 
68 LENIN, Vladimir (1916). 

69 Ibíd. 

70 TROTSKY, León (2001). 
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norteamericano con el mismo objetivo: la Libertad, la Independencia, 

la Soberanía y la Justicia Social”71.  

Fueron Marx y Engels quienes escribieron: “Los comunistas con-

sideran indigno ocultar sus ideas y propósitos. Proclaman abiertamen-

te que sus objetivos sólo pueden ser alcanzados derrocando por la vio-

lencia todo el orden social existente. Las clases dominantes pueden 

temblar ante una Revolución Comunista. Los proletarios no tienen 

nada que perder en ella más que sus cadenas…”72. Así pues el mate-

rialismo histórico no admite medias tintas en este punto. No es posi-

ble que una clase social dominante renuncie a sus privilegios si no es a 

través de la violencia desatada en su contra por el pueblo, es decir, por 

las clases oprimidas. Así ha sido y seguirá siendo mientras existan 

clases sociales.  

Cualquier intento de evadir el conflicto para seguir el camino su-

puestamente menos traumático de las reforma es una traición a la 

causa del socialismo. Es necesario entender que “En la historia de las 

clases, la revolución es el acto político creador…”73. “La reforma legal 

no posee impulso propio, independiente de la revolución, sino que en 

cada período histórico se mueve en la dirección marcada por el empu-

jón de la última revolución y mientras ese impulso dure”74. Escoger 

entre revolución y reforma no es escoger entre métodos alternativos 

para alcanzar el mismo fin: es elegir fines distintos. Es optar entre 

avanzar decididamente hacia el nuevo orden socialista o quedar presos 

del orden capitalista. 

Claro está que no resulta fácil que los pueblos asuman la necesi-

dad de matar o morir. Por eso el odio al imperialismo y a las clases 

sociales dominantes debe ser un componente inevitable de la revolu-

ción socialista. Una parte significativa del conflicto entre capitalismo 

y socialismo transcurrirá entonces en el plano de la subjetividad de los 

pueblos.  

                                                 
71 PSUV (2010). 

72 MARX, Karl (1981). 

73 LUXEMBURGO, Rosa (2002). 

74 Ibid. 
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El desafío en este plano es enorme para la visión neocomunista 

pues se enfrenta a “…una democracia burguesa que goza de un nivel 

suficiente de lealtad de masas como para poder mantenerse sin tener 

que recurrir a la represión; es más, extensos sectores populares acep-

tan de buen agrado la conducción capitalista del proceso”75. Por eso, 

la construcción de la sociedad de justicia, la sociedad no clasista, im-

plica también el desarrollo de la conciencia del pueblo con respecto a 

su condición de masa oprimida. Mientras el pueblo no logre superar 

la falsa conciencia que le hace interpretar el mundo según la perspec-

tiva de la clase que la explota, el cambio revolucionario no habrá de 

suceder. “Socialismo y hombre nuevo deben ser sinónimos. No puede 

pensarse ni concebirse uno sin el otro. Ambos son como el hidrógeno 

y el oxígeno que se unen para formar el agua. La conciencia moral 

revolucionaria constituye el motor para dejar atrás la prehistoria hu-

mana y entrar definitivamente a la verdadera historia, la sociedad 

realmente humanista. En definitiva, habrá socialismo cuando exista 

un hombre nuevo.”76  

El socialismo, en general, es “…la transición entre la sociedad ca-

pitalista y la sociedad comunista. Es decir, entre una sociedad clasista 

caracterizada en la explotación del hombre por el hombre, hacia una 

sociedad sin clases, donde incluso el Estado se extingue…”77. Ahora 

bien, los intentos históricos por crear una sociedad socialista han en-

frentado diversas dificultades. Entre ellas, tal vez la más relevante ha 

sido el desplazamiento de los sectores populares por una elite burocrá-

tica. En cualquier caso, es importante precisar que no ha sido la con-

cepción teórica de la revolución socialista la que ha fracasado sino 

“…su aplicación por un sujeto histórico concreto” como en la expe-

riencia soviética.78 

El logro de la suprema felicidad social, de la utopía comunista, 

requiere, como condición imprescindible, la desaparición de la pro-

piedad privada de los medios de producción. “La propiedad privada 

                                                 
75 HARNECKER, Marta (2006). 

76 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS (2007). 

77 RODRÍGUEZ ARAQUE, Alí (2010). 

78 MÜLLER ROJAS, Alberto (2007). 
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de los medios de producción determina en cualquier sociedad las rela-

ciones de trabajo, las relaciones humanas y todos los aspectos de la 

vida, negando los objetivos de una sociedad humanista, solidaria, so-

cialista”79. En la nueva sociedad la propiedad será colectiva y “… no 

se intercambian mercancías sino las actividades en función de las ne-

cesidades comunales y los propósitos comunales.”80 Muchos otros 

aspectos de la vida social serán afectados por estos cambios radicales 

pues el socialismo debe subordinarlos a su nueva lógica de produc-

ción-distribución-consumo81. 

El llamado socialismo del siglo xxi, en términos más concretos, 

significaría “…propiedad social de los medios de producción, al me-

nos de los fundamentales; gestión social y participativa de la econo-

mía; orientación de la producción hacia la satisfacción de las necesi-

dades de la población, no hacia el enriquecimiento de una minoría de 

capitalistas, burócratas y parásitos; y, como cemento de unión de todo 

esto, la democracia participativa y protagónica, el acceso real de los 

sectores populares al poder a todos los niveles”82.  

El papel de la vanguardia resulta clave en todo proceso revolucio-

nario. A dicha vanguardia, aglutinada alrededor del partido revolu-

                                                 
79 Ibíd. 

80 LEBOWITZ, Michael (2007). 

81 Vale la pena citar aquí algunas de las ideas planteadas por Oscar Varsavsky, autor 
mencionado en varias ocasiones por el Presidente Chávez, con respecto al estilo de 
desarrollo deseable: ―No se admite la propiedad privada de los medios de producción… 
Los bienes y servicios que hoy son pagos, serán clasificados en ´básicos´ y 
´excedentarios´… Los productos básicos pasan a ser responsabilidad del Estado… Se 
asegurará a toda la población un cierto umbral o nivel mínimo… La distribución efec-
tiva se ataca desde el comienzo como un problema grande y también con ayuda de 
movilización popular… La movilización temprana de los marginales… debe planearse 
con el mismo detalle y anticipación que cualquier campaña militar… La diversifica-
ción y cambio de modelos se hace disminuir notablemente. Cada cambio y cada nuevo 
producto deben ser autorizados… Desaparece la publicidad comercial y se reemplaza 
por un análisis público de cada producto… No se fomenta especialmente la división 
del trabajo entre regiones… Se declara pública toda la tierra urbana…Todo el personal 
sanitario será público…Propiedad pública inmediata de todos los medios centrífugos 
masivos…La familia ya no puede seguir siendo la ´molécula social´… El contenido de 
la educación ideológica… es la orientación básica frente al mundo, las características 
esenciales del estilo (de desarrollo)…Se tiende no sólo a la igualdad de oportunidades 
sino a la del nivel de vida material y satisfacción de las demás necesidades atendidas 
por la sociedad…‖ VARSAVSKY, Oscar (1971). 

82 ACOSTA, Vladimir (2007). 
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cionario, le corresponderá educar, organizar e impulsar, mediante su 

acción y su ejemplo, a las masas. La figura del líder resulta esencial en 

este sentido. Es preciso dejar atrás “… la falsa idea y la demencial 

esperanza (nunca jamás verificada en la historia) de que puede existir 

«participación popular» sin liderazgo físico y personal, sin «dialéctica» 

masa/caudillo, o que esa participación puede (y debe) buscarse fuera 

o independientemente de esa relación entre los dos polos centrales del 

modelo: el caudillo y la masa”83.  
 

Gráfico 5  

LA VISIÓN “NEOCOMUNISTA” 
 

 
 

La visión neocomunista no tiene dudas. No hay nada que pueda 

cuestionar la verdad según la cual “…construir el socialismo, asu-

miendo el pueblo el poder, para la trasformación del modo de produc-

ción capitalista, es la única salida y meta racional, necesaria y posible 

en esta encrucijada de la humanidad.”84  

                                                 
83 CERESOLE, Norberto (1999). 

84 PSUV (2010). 
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LA VISIÓN CREADORA 

Los seres humanos no podemos ser felices si no somos libres, si 

no sentimos que podemos crear nuestro futuro, que podemos trans-

formar nuestro entorno y transformarnos a nosotros mismos85. “La 

felicidad es la indicadora de que el hombre ha encontrado la respuesta 

al problema de la existencia humana: la realización productiva de sus 

potencialidades, siendo simultáneamente uno con el mundo y conser-

vando su propia integridad”86.  

En la historia de toda sociedad encontramos la tensión constante 

entre las fuerzas que liberan a las personas y las fuerzas que las repri-

men. Entre las fuerzas que les permiten emprender y progresar y las 

fuerzas que las mantienen en el atraso. Entre las fuerzas que las hu-

manizan y las fuerzas que las deshumanizan. No es, por cierto, una 

historia lineal ni predecible. 

Cuando las fuerzas liberadoras superan, de manera sostenida en el 

tiempo, a las fuerzas limitadoras y el hombre se aplica “…al descubri-

miento de sus potencialidades y al empeño de enriquecer el universo, 

se produce lo que llamamos desarrollo”87. El desarrollo puede ser de-

finido entonces como la permanente ampliación de la libertad creado-

ra del hombre88.  

El desarrollo es una noción que trasciende lo puramente econó-

mico y se enlaza fuertemente con el valor de la justicia. En efecto, 

“…resulta imposible tener por justa una sociedad en la que no todos 

gozan de libertad ni todos pueden aprovecharse igualmente de poseer-

la”89. Una sociedad que se desarrolla es entonces una sociedad que se 

hace más justa y viceversa. Las nociones de desarrollo humano y de 

derechos humanos pueden ser integradas así en una concepción reno-

vada del humanismo.    

Aquellas fuerzas potenciadoras y obstaculizadoras de la libertad 

humana a las que nos referimos no son fuerzas de la naturaleza. Son, 

                                                 
85 MARINA, José Antonio (2003). 

86 FROMM, Erich (1986). 

87 FURTADO, Celso (1999). 

88 SEN, Amartya (2000). 

89 CORTINA, Adela (2001). 
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por el contrario, productos históricos en los que se mezclan procesos 

sistémicos y el ímpetu innovador de individuos y sectores responsa-

bles de su libertad.  

En nuestra historia, las fuerzas que han promovido nuestro po-

tencial creador y las fuerzas que lo han encadenado se presentan bajo 

múltiples formas: como comportamientos que nos modelan, creencias 

que compartimos, instituciones que nos damos, políticas públicas que 

implementamos. Tales fuerzas pueden ser presentadas como en un 

gran mosaico que nos coloca, en una sola y amplia mirada, ante noso-

tros mismos. Veamos. 

Han sido y son fuerzas liberadoras de nuestro potencial humano: 

las incontables luchas por la libertad y la inclusión que han sostenido 

individuos y grupos a lo largo de nuestra historia; el reconocimiento 

del otro; las nociones de ciudadano y de derechos humanos; la protec-

ción y promoción de los derechos de propiedad; el Estado de derecho, 

la separación de poderes y su descentralización; el rechazo a la vio-

lencia y a la guerra como formas de resolver nuestras diferencias90; la 

derrota del miedo de los ciudadanos ante el poder91; el ejercicio de la 

soberanía popular y “la larga marcha hacia la democracia”92; el diálo-

go social y el pluralismo; la actitud reflexiva y abierta al aprendizaje; 

la participación en los asuntos públicos; el incentivo de la competen-

cia en mercados libre; el espíritu emprendedor; la innovación en todos 

los ámbitos del quehacer humano; la disposición a cooperar, a confiar 

y a ser confiables; el trabajo digno y la productividad; la inacabable 

tarea de educarnos; el cumplimiento de nuestros deberes y la decen-

cia; la solidaridad y la responsabilidad social; la valoración de “la 

obra del pueblo civil como factor de hechos constructivos”93; la con-

                                                 
90 ―Como lo cotidiano no llama la atención, los venezolanos no se dan cuenta de que 
viven en un país excepcional: un país que ya lleva casi un siglo sin guerras‖. CABALLE-

RO, Manuel (1998b). 

91 ―La democracia no comienza cuando debuta la serie de gobiernos democráticos, sino 
desde el momento en que se pierde el miedo a expresar la voluntad popular‖. ―En sín-
tesis, democracia es sobre todo ausencia de miedo‖. Ibid. 

92 CARRERA DAMAS, Germán (1998). 

93 BRICENO-IRAGORRY, Mario (1998). 
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ciencia ecológica; el orgullo nacional94; la inteligente integración de 

experiencias ajenas; el fecundo ejemplo de los grandes venezolanos de 

todas las épocas; la esperanza. 

Han sido y son fuerzas limitadoras de nuestro potencial humano: 

la pobreza y la exclusión social; la creencia de ser una sociedad rica 

sólo por contar con recursos naturales abundantes; “la concepción 

general que asimila el petróleo a una mina…, como una renta y no 

como una industria”95; el esperar del Estado la solución de todos nues-

tros problemas; el intervencionismo estatal; la usurpación de la sobe-

ranía ciudadana; la concentración del poder en todas sus formas; la 

actitud servil ante quien ejerce el poder; el discurso bélico y la idola-

tría al caudillo de turno; el dogmatismo ideológico; el sectarismo y la 

discriminación; las instituciones puestas al servicio de intereses parti-

culares y la búsqueda de privilegios; la corrupción y el burocratismo; 

el rentismo y el clientelismo; la frivolidad para comprender nuestra 

historia y su arbitraria periodización; la tendencia a romper una y otra 

vez con el pasado y la incapacidad para integrar nuestras experiencias; 

la dificultad para identificarnos con todas nuestras tradiciones: la in-

dígena, la negra, la española, la europea; el irrespeto a la dignidad y a 

los derechos de los otros; la práctica de la demagogia que desprecia al 

pueblo y pretende “degradarlo en masa para dominarlo”96; la incita-

ción al odio y a la lucha de clases; el miedo a la libertad de pensa-

miento; el particularismo moral; la irresponsabilidad y el abuso; la 

indiferencia y el desarraigo; la estatización de lo comunitario; la 

subordinación de nuestros intereses nacionales a intereses foráneos; la 

imitación sin aprendizaje; la desesperanza. 

Tales listados lucen algo desordenados pues involucran procesos 

de distinta naturaleza, ubicados en diferentes planos. Y no puede ser 

de otra manera pues la visión creadora no pretende basarse en una teo-

ría única que le permita explicar todos los hechos sociales. Por el con-

                                                 
94  ―El orgullo nacional es para los países lo que la autoestima para los individuos: una 
condición necesaria para la autorrealización. Un exceso de orgullo nacional puede 
generar belicosidad e imperialismo, igual que demasiada autoestima puede producir 
arrogancia‖. RORTY, Richard (1999). 

95 CABALLERO, Manuel (1998a). 

96 ZAMBRANO, María (1988). 
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trario, hace de la diversidad de opiniones una fuente de constante evo-

lución. Por ello puede aceptar, por ejemplo, que en algún momento el 

choque entre las fuerzas liberadoras y las fuerzas limitadoras de los 

hombres se haya expresado a través de la lucha de clases. Pero en 

modo alguno, hace de esta lucha la exclusiva o más importante forma 

en que los conflictos sociales aparecen en la sociedad en cualquier 

lugar o época.  

La visión creadora es, en cierto modo, un punto de vista. Uno que 

nos permite preguntarnos, en cada circunstancia, si tal o cual hecho 

contribuye o no a nuestra liberación. Que nos ayuda a entender cómo 

en ciertos momentos de nuestro devenir han predominado fuerzas 

represoras de la libertad creadora, hundiéndonos en períodos de oscu-

ridad, y cómo, en otras ocasiones, han sido fuerzas liberadoras las que 

con su influjo nos han permitido vivir tiempos luminosos. Pero, sobre 

todo, que no pretende clausurar la evolución humana imaginando una 

sociedad perfecta a la cual habremos de llegar algún día y que, antes 

bien, nos invita a mantener abiertas nuestras mentes y nuestras almas 

al surgimiento de nuevas y sorprendentes formas de seguir transfor-

mándonos individual y colectivamente. La visión creadora no aspira, en 

definitiva, a la verdad. Sólo desea servir a un pueblo de hombres y 

mujeres libres y creadores que aspiran a progresar en paz, sin dominar 

ni ser dominados.  

La visión creadora podría, quizás, evolucionar hasta convertirse en 

una filosofía de nuestra historia. Una filosofía capaz de identificar lo 

negativo y lo positivo de nuestro pasado y útil para trascender lo pri-

mero y potenciar lo segundo. Que asumiría que “… quienes confían 

en persuadir a una nación para que se implique, deben recordar a su 

país tanto aquellas cosas de las que puede enorgullecerse, como aque-

llas de las que debería avergonzarse”97. Una filosofía que se base en la 

comprensión de los hechos  y de las ideas del pasado pero que no se 

atenga a ellos. Que los integre a un proyecto de futuro abierto y flexi-

ble, que los enlace y les otorgue significado, que los convierta en ins-

trumentos de la historia que aún no es98. Sin olvidar que “El hombre 

no puede reducirse sólo a un proyecto abstracto por realizar, para lle-

                                                 
97 RORTY, Richard (1999). 

98 ZEA, Leopoldo (1978).  
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gar a convertirse en hormiga de un hormiguero ejemplar.”99  Una filo-

sofía que no concibe al progreso humano como el resultado inexora-

ble de la marcha de la historia sino como una posibilidad, al entender 

que los hombres podemos alzarnos sobre nuestra circunstancias pero 

también podemos perdernos y caer.  

Del balance de nuestra historia, contada desde la visión creadora, 

podemos afirmar que, hasta el presente, hemos saboteado en dema-

siadas ocasiones nuestra transformación en un pueblo libre y libera-

dor. Dependiendo de nuestras ideologías políticas, por ejemplo, he-

mos tendido a culpar a otros pueblos de nuestras dificultades o hemos 

delegado en ellos nuestra salvación. No es posible, desde luego, negar 

que el entorno mundial haya condicionado nuestra historia y habrá de 

condicionar nuestro porvenir. Pero esa influencia no ha ocurrido ni 

ocurrirá sin que medie nuestra voluntad: no somos objetos que se li-

mitan a moverse, en dirección u otra, bajo la presión de factores ex-

ternos. Incluso en el caso en que imitemos conductas foráneas, somos 

nosotros quienes decidimos imitarlas. Así pues, el país es nuestra 

creación colectiva. Si somos hoy un país subdesarrollado, si nos he-

mos rezagado tecnológicamente, si existe pobreza entre nosotros, no 

hay que buscar más responsables que nosotros mismos. Debemos de-

jar atrás tanto el falso nacionalismo como la pasiva dependencia. “El 

verdadero nacionalismo, el único eficaz, el que puede actuar sobre la 

circunstancia autóctona para mejorarla y modificarla, no es el de 

quien se queda absorto mirando el río que pasa por su aldea, sino el 

de que acude a la experiencia de otros pueblos, a la lección que dan 

otras culturas, para fecundar y enriquecer el ámbito propio”100. 

Debemos tomar conciencia, por otra parte, que nuestro proyecto 

de futuro no es único: otros proyectos de futuro cohesionan y dan di-

rección a otras naciones. Debemos comprender, además, que hoy 

ninguna sociedad puede desentenderse, ni práctica ni moralmente, de 

las otras. Luego, la visión creadora de nuestra sociedad no puede ni 

debe ser ajena a una visión creadora para el mundo. Como nación te-

nemos el derecho a construir nuestro destino en ejercicio de soberanía 

nacional pero, como parte del mundo, tenemos el deber de ayudar a 

                                                 
99 USLAR PIETRI, Arturo (1998). 

100 PICÓN-SALAS, Mariano (1988). 
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construir reglas globales de convivencia. El patriotismo actual tiene 

pues dos rostros. Somos, inevitablemente, ciudadanos de dos Patrias: 

la Patria Venezuela y la Patria Mundo101. 

En un mundo complejo y cambiante tenemos que sacar el máxi-

mo partido de las ventajas, activos y oportunidades con que conta-

mos, antes que algún factor las erosione. Por ejemplo, la revolución 

tecnológica que recorre el mundo nos abre oportunidades que no de-

bemos desaprovechar. Las constantes y sorprendentes innovaciones 

en diversos campos – la computación, la informática, las telecomuni-

caciones y la biotecnología, entre otras – pudieran permitirnos cerrar 

brechas que hoy nos separan del primer mundo. Así pues, debemos 

insertarnos estratégicamente en un dinámica en la cual los cambios se 

suceden vertiginosamente, los procesos se hacen globales, los países se 

hacen cada vez más interdependientes. La experiencia de países exito-

sos en materia de desarrollo sugiere que el reto es aprovechar al má-

ximo las oportunidades que la globalización ofrece al tiempo que se 

minimizan los problemas que ella pueda ocasionar102.  

Debe estar claro que el código binario “fuerzas liberadoras vs. 

fuerzas limitadoras” que define a la visión creadora no conlleva a la 

diferenciación entre sectores sociales. No estamos hablando de una 

historia de buenos y malos. Aquella distinción supone, más bien, dos 

tipos de procesos y experiencias que cada uno de nosotros podría 

promover y experimentar. Cada uno de nosotros puede actuar en fa-

vor o en contra de su propio progreso y del progreso colectivo. Pode-

mos afirmar que la visión creadora es, en realidad, una visión moral. 

“Las historias que se cuentan sobre lo que ha sido una nación y sobre 

lo que debería ser, no intentan lograr una representación fiel, sino más 

bien forjar una identidad moral”103.  

Al comprometerse a fondo con la libertad y la creatividad de las 

personas la visión creadora apuesta entonces al despliegue de la cons-

ciencia activa de cada una de ellas. Apela a su capacidad para desarro-

llar el respeto y el amor hacia sí mismas y hacia los demás104. En tal 

                                                 
101 CASANOVA, Roberto (2005). 

102 Ibíd. 

103 RORTY, Richard (1999). 

104 GÓMEZ, Emeterio (2007). 
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sentido, la visión creadora acepta llamar “…Sujeto a este esfuerzo del 

individuo por ser actor, por obrar sobre su ambiente y crear de este 

modo su propia individuación…”105 Desgraciadamente no es posible 

obviar que “…muy a menudo el hombre se olvida de ser hombre, para 

convertirse en colérico guardián de un recinto geográfico e ideológico, 

ficha de partido, o infatuado106 legionario del que sabe azuzarlo ma-

ñosamente contra sus semejantes…”107. Pero no por ello debemos 

perder la esperanza en la posibilidad de la “…reconstrucción íntima 

que el humanismo pidió al mundo y que puede llamarse libre examen, 

espiritualidad, razón y medida contra improvisación y tumulto, fe 

moral, universalidad, o simplemente refinamiento y tolerancia”108. La 

visión creadora es entrañablemente humanista. 

La visión creadora implica asumir radicalmente la soberanía popu-

lar y se distancia de la costumbre de esperar la salvación que nos trae-

rá algún caudillo. “La existencia de un caudillo carismático supone 

siempre la abdicación de la voluntad, del libre albedrío, del espíritu 

creador y la racionalidad de todo un pueblo ante un individuo al que 

se reconoce como ser superior, mejor dotado para decidir lo que es 

bueno y lo que es malo para todo un país en materia económica, polí-

tica, cultural, social, científica, etcétera.”109.  

Cada venezolano realmente preocupado por saber qué sociedad 

está ayudando a crear debería quizás desarrollar una habilidad fun-

damental: poder distinguir, en cualquier situación, entre fuerzas libe-

radoras y fuerzas opresoras. Cada venezolano reflexivo debería dotar-

se de una suerte de tamiz que le permita comprender en qué sentido 

debemos transformar nuestras instituciones, nuestras creencias, nues-

tras prácticas, nuestras políticas públicas. Podría convertirse así en un 

forjador cotidiano de una nación libre.  

Las élites democráticas tendrán un importante papel que desem-

peñar en este proceso de transformación. Es necesario que ellas, por 

                                                 
105 TOURAINE, Alain (1998). 

106 Infatuado: Lleno de presunción o vanidad infundada y ridícula. 

107 MIJARES, Augusto (1998). 

108 Ibíd. 

109 VARGAS LLOSA, Mario (2010). 



 

 

[ 64 ] 

ejemplo, “… contribuyan a la creación de instituciones, reglas e incen-

tivos que procuren la masificación de las actitudes productivas que 

requerimos para salir de la pobreza”110. No es posible ocultar, sin em-

bargo, la complejidad de este reto pues “…el problema no es la ausen-

cia de actitudes modernas en los sectores en pobreza, la tragedia es 

que las elites tampoco las tengan”111. Por ello, repetimos, no podemos 

esperar que el impulso que dinamice el cambio provenga únicamente 

de una minoría.  
 

Gráfico 6  

LA VISIÓN “CREADORA” 
 

 
 

A pesar de su carácter optimista, la visión creadora no debe condu-

cirnos al voluntarismo ni a la desmesura. Ser creativos no nos hace 

todopoderosos ni omniscientes. Debemos entender, por ejemplo, que 

existen creaciones colectivas que no son producto de la voluntad de 

alguien en particular sino que, por el contrario, son resultado de in-

numerables decisiones y acciones personales, a lo largo de incontables 

siglos. Así, tratar de cambiar la cultura de una sociedad o intentar or-

ganizar centralmente toda una economía, por mencionar dos ejemplos 

                                                 
110 ESPAÑA, Luís Pedro (2004). 

111 Ibid. 
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históricos, son actos de arrogancia que han tenido trágicas consecuen-

cias para los pueblos que los han vivido. Nuestra voluntad creadora 

debe estar pues acompañada del respeto a lo que nos trasciende. 

La visión creadora nos ayudaría a no quedar presos de modelos. 

Nunca sabremos lo que vendrá con el futuro. Sólo nos queda mejorar 

con respecto a lo que hemos alcanzado en el pasado, en pos de los 

fines que decidamos y desarrollar nuestras capacidades para manejar-

nos en un ambiente de incertidumbre. “La tolerancia ante el error, la 

ambigüedad y sobre todo la diversidad, respaldadas por un sentido del 

humor y de las proporciones…”112 son componentes fundamentales de 

nuestro equipaje mental y emocional para el fascinante viaje de la 

humanidad en este nuevo milenio.  

Venezuela no está condenada al atraso, a la miseria, a la violen-

cia, como ciertos sembradores de cenizas113 nos han querido hacer pen-

sar. Pero tampoco está destinada a convertirse automáticamente en 

una gran nación, como muchos afirman con un optimismo ingenuo. 

Todo depende de lo que decidamos hacer. Los largos años de exclu-

sión social y los recientes años de conflictividad política pueden ser 

superados si tenemos la disposición necesaria. Podemos convertirnos, 

si nos lo proponemos, en una sociedad que se desarrolla, una sociedad 

que ayuda a cada persona a ampliar sus capacidades creativas y le 

ofrece oportunidades para desplegarlas. Bastaría, insistimos, que en-

frentásemos las fuerzas que nos sujetan al atraso y promoviésemos las 

fuerzas que liberan nuestro potencial. En ese caso, una sencilla pero 

profunda verdad se nos haría, tal vez, evidente: el pueblo venezolano - 

como cualquier otro pueblo - puede ser parte  de la increíble aventura 

de la evolución humana hacia niveles superiores de vida y de concien-

cia. 

 

 

  

                                                 
112 TOFFLER, Alvin y Heidi (1995). 

113 MIJARES, Augusto (1998). 
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SEGUNDA PARTE:  LA VISIÓN NEOCOMUNISTA 
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CAPÍTULO 3: JUSTICIA CLASISTA 
 

 

 

HEGEMONÍA SOCIALISTA 

En cualquier época, las ideas políticas son expresión del devenir 

del pensamiento, de la creatividad intelectual y de la influencia de las 

circunstancias en las que vivimos. Eso significa, en otras palabras, que 

el origen, desarrollo y desaparición de 

doctrinas en torno a la sociedad es un 

proceso complejo y abierto. Más de 

uno ha creído, sin embargo, haber en-

contrado la “verdadera” doctrina y ha 

ido por el mundo tratando de conven-

cer al resto de los mortales, por la ra-

zón o por la fuerza, de su verdad. Los 

totalitarismos fascistas y comunistas 

del siglo xx son tenebrosos ejemplos de 

esto. El primero de ellos pretendió eri-

gir la verdad de una raza superior. El 

otro la de una clase llamada a liberar a 

la humanidad.  

El llamado socialismo del siglo xxi 

sigue los pasos de aquellas nefastas 

experiencias. Se trata de una nueva versión, aderezada de bolivaria-

nismo y militarismo, del proyecto comunista de origen marxista114.  

                                                 
114 Cualquier duda al respecto se despejó cuando el Presidente confesó ser marxista. Y 
aunque es cierto que no ha sostenido abiertamente ser comunista cabe preguntarse ¿es 
posible ser marxista sin ser comunista? En nuestra opinión marxismo y comunismo 
son aspectos de una misma visión. El primero se refiere al ―momento‖ explicativo del 
funcionamiento de la sociedad y el segundo al ―momento‖ normativo que delinea la 
sociedad futura. 

No se puede proponer, antes de 
la conquista del Estado, modifi-
car completamente la concien-
cia de toda la clase obrera; sería 
utópico, porque la conciencia de 
la clase como tal se modifica so-
lamente cuando ha sido modifi-
cado el modo de vivir de la pro-
pia clase, esto es, cuando el pro-
letariado se convierta en clase 
dominante, tenga a su disposi-
ción el aparato de producción y 
de cambio y el poder estatal. Pe-
ro el Partido puede y debe en su 
conjunto representar esta con-
ciencia superior. 

GRAMSCI, Antonio (1925). 
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El marxismo afirma que la lucha de clases, como eje de la diná-

mica histórica, se refleja en el debate de las ideas. Más aún, que son 

las condiciones materiales en las que vivimos las que determinan la 

conciencia que tenemos sobre nosotros mismos y sobre la sociedad. 

Las posiciones en torno a los problemas sociales, políticos, económi-

cos y culturales expresarían pues nuestros diferentes intereses de clase. 

En tal sentido, en cualquier sociedad clasista las ideas dominantes 

serían las ideas de la clase dominante. Ellas serían las ideas hegemó-

nicas y, en la medida en que supuestamente ocultan la realidad de la 

explotación, constituirían una falsa conciencia o ideología. Otra cosa, 

desde luego, sería el conjunto de ideas que conforman el marxismo. 

Estas sí descubrirían el hecho de la explotación y se orientarían a su-

perar la existencia de las clases sociales. Por eso no sería una ideolo-

gía encubridora más sino la verdadera y única ciencia social.  

Armados de un esquema tan simple – presentado, desde luego, 

como un trascendental logro intelectual – las revoluciones socialistas 

se han propuesto, una y otra vez, construir la hegemonía socialista. La 

experiencia actual de Venezuela es sólo un ejemplo más.  

La élite dominante en Venezuela, convencida de su verdad en 

forma cada vez más dogmática, sigue una estrategia consistente en: i) 

el control de los medios de comunicación mediante el cierre de me-

dios disidentes; la presión sobre periodistas críticos; la creación de 

numerosos medios estatales; el uso discriminatorio de las pautas pu-

blicitarias gubernamentales; las insólitas e injustificables “cadenas” 

presidenciales; numerosas regulaciones para restringir el libre flujo de 

opiniones e informaciones; ii) el control de la política cultural, orien-

tada a privilegiar a los artistas y literatos cercanos a la revolución así 

como a la construcción de una historia oficial legitimadora del régi-

men; iii) el control del sistema educativo, a través de la creación de 

institutos educativos sumisos a la voluntad del régimen, del cerco pre-

supuestario y regulatorio de aquellos que no se le subordinen, de la 

formación de docentes alineados con la revolución.  

En esta tarea de construir la hegemonía socialista el gobierno in-

volucra cada vez más a estructuras paraestatales como consejos de 

estudiantes o consejos comunales. Ejemplo de ello son las llamadas 

“guerrillas comunicacionales”, orientadas a presionar a los medios 
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para que “digan la verdad”. Se entiende, por supuesto, que tal verdad 

es idéntica a la verdad oficial.  

Es probable que esta estrategia hegemonizadora, limitadora de la 

pluralidad humana y opresora de la disidencia política, no llegue muy 

lejos en el caso venezolano. Al menos tres razones justifican tal previ-

sión. Primero, la pobreza intelectual y ejecutiva del régimen. Segun-

do, la cultura refractaria a la imposición 

que caracteriza a los venezolanos. Terce-

ro, el avance democrático en la mayoría 

de los países. De cualquier modo, esa es-

trategia debe ser denunciada y enfrentada 

decididamente por los demócratas. 

INTERÉS COLECTIVO 

El socialismo del siglo xxi retoma uno 

de los viejos temas del pensamiento co-

munista: la existencia de una contradic-

ción irresoluble entre lo individual y lo 

colectivo. Contradicción que nos exigiría 

tener que optar entre uno u otro. La pro-

puesta del socialismo consiste, desde luego, en tomar partido por lo 

colectivo pues sostiene que privilegiar los intereses individuales nos 

conducirá inevitablemente a la injusticia y al conflicto. 

El socialismo nunca ha logrado o deseado comprender que lo co-

lectivo es aquello que es identificado como común por las propias per-

sonas y que, en tal sentido, el bien colectivo no está reñido con los 

intereses particulares sino que es el resultado de la articulación de és-

tos. Asume, por el contrario, que ciertas nociones como revolución, 

proceso, pueblo, patria y otras similares, son realidades que existen 

más allá – y por encima – de las personas y que son más valiosas que 

éstas. Plantea que la defensa de estas nociones justificaría el sacrificio 

de los intereses de los individuos y, de ser necesario, el de sus vidas. 

No es esta, por cierto, una actitud exclusiva del comunismo sino 

una tendencia que han compartido diversas doctrinas a lo largo de la 

historia y que ha sido llamada genéricamente, colectivismo. De las 

En la etapa actual, período 
de edificación del socialis-

mo, integran el pueblo todas 
las clases, capas y grupos 

sociales que aprueban y 
apoyan la causa de la cons-
trucción socialista y parti-

cipan en ella; son enemigos 
del pueblo todas las fuerzas 
y grupos sociales que opo-

nen resistencia a la revolu-
ción socialista y se mues-

tran hostiles a la construc-
ción socialista o la sabotean.  

TSE-TUNG, Mao (1966). 
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doctrinas colectivistas del siglo xx, las que llevaron más lejos la pre-

tensión de subordinar lo colectivo a lo individual fueron, como hemos 

comentado antes, el nazismo y el comunismo. Ambas decían defender 

el bien del pueblo y de la patria y, en nombre de esas abstracciones, 

condujeron a la muerte a millones de individuos.  

Si algo debemos aprender de esos nefastos experimentos colecti-

vistas es a desconfiar del uso de ciertos conceptos como el de pueblo. 

¿Quién es el pueblo? ¿Los más pobres? Si es así ¿quién define el límite a 

partir del cual alguien deja de pertenecer al pueblo? ¿O serán los traba-

jadores? ¿O los trabajadores pobres? ¿O será el pueblo quienes pertene-

cen a una raza determinada?... A los gobiernos colectivistas, sin em-

bargo, poco les interesa aclarar ese concepto. De forma muy pragmá-

tica lo usan para establecer la frontera entre sus aliados y sus enemi-

gos. Así, pertenece al pueblo quien apoya al gobierno; no forman parte 

del pueblo aquellos que se oponen a él.  

Esta práctica es evidente en el caso del socialismo del siglo xxi. 

Con base en ella el régimen revolucionario venezolano viene confor-

mando un Estado Popular, sectario y excluyente, en el que desapare-

cen las fronteras entre los Poderes Públicos y entre éstos y la sociedad. 

La dignidad y la vida del individuo quedan entonces supeditados ante 

quienes ejercen el poder y supuestamente representan el interés gene-

ral.  

Como todo colectivismo, al negar al individuo, el socialismo del 

siglo xxi niega también la vida. Esto se evidencia, de una manera muy 

clara, en consignas como Patria socialista o muerte, convertida en grito 

de guerra por la revolución. La frase afirma, con toda franqueza, que 

es preferible que una persona entregue su vida – o se la quite a otra, lo 

cual seguramente preferirá – a sacrificar los supremos intereses de la 

Patria y de la nueva sociedad socialista.  

JUSTICIA SOCIAL 

El socialismo suele referirse a la justicia social como uno de sus va-

lores fundamentales. Es un término que tiene una connotación positi-

va. De hecho, es usado incluso por personas que no se piensan a sí 

mismas como socialistas. ¿Quién – y sobre todo en la acción política – 
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podría decir que no está de acuerdo con la justicia social? La verdad es 

que se trata de un concepto equívoco, que alude vagamente a la im-

portancia de considerar a los sectores sociales más pobres y excluidos. 

Hasta allí, sin embargo, no debería haber problema. Toda doctrina 

política sensata debería estar de acuerdo con darle prioridad a esos 

sectores.  

Más, si se analiza con mayor profundidad, la noción de justicia so-

cial puede conectar con una idea muy discutible y de consecuencias 

peligrosas: la idea según la cual la pobreza en que vive un sector de la 

sociedad es necesariamente la consecuencia de la riqueza alcanzada por 

otro sector, el de los ricos. Esta idea se basa en un error intelectual: 

suponer que el producto de una economía es una cantidad dada de 

bienes y servicios que pueden ser repartidos mediante algún criterio. 

Se entiende así que si un sector tiene más es porque otros tienen me-

nos y que hacer justicia a los pobres implica necesariamente afectar a 

quienes los mantienen, directa o indirectamente, en esa condición. El 

logro de ese fin podría justificar incluso el uso de la violencia pues se 

trataría de una violencia justa. A priori, el rico es malo y debe ser cas-

tigado; el pobre es bueno y debe ser compensado. 

(Con lo anterior no queremos decir que, a lo largo de la historia, 

el robo, la explotación, la captura del Estado o la corrupción, no ha-

yan permitido a personas y grupos mejorar sus condiciones materiales 

y enriquecerse. Para muestra, bastaría revisar la historia de nuestro 

país. En Venezuela “…la divisoria entre ricos y pobres coincide en los 

largos plazos bastante exactamente con la que hay entre quienes están 

bien y quienes están mal situados en la trama de relaciones primarias 

que constituye el nervio de nuestra vida social. Nadie bien conectado 

será pobre por mucho tiempo; nadie con fortuna la acrecentará ni aun 

la conservará a la larga si no cuida de hacerse con buenas vinculacio-

nes.”115 ¿Cómo negar que el acceso privilegiado a las “palancas” del 

poder del Estado petrolero haya sido, hasta el presente, la vía de enri-

quecimiento de generaciones y generaciones de depredadores? Lo que 

sostenemos es que no toda riqueza se basa en ese tipo de conducta. 

Que hay una forma creadora de generar riqueza y que ella ha demos-

                                                 
115 GONZÁLEZ  FABRE, Raúl S.J. (1997). 



 

 

[ 72 ] 

trado históricamente su capacidad para garantizar el desarrollo soste-

nido de las sociedades.) 

Lo cierto es que la riqueza de un país no es algo que está allí para 

ser repartido. Es la constante generación de nuevos bienes y servicios 

por parte de incontables emprendedores que aspiran a obtener algún 

beneficio satisfaciendo los deseos y necesidades de los consumidores. 

La prosperidad de una nación se deriva de lo pujante que es su siste-

ma de mercado.  

De allí que la mejor manera de elevar las condiciones de vida de 

una persona sea ayudándola a alcanzar verdaderamente su condición 

de ciudadana y a que se inserte exitosamente en la dinámica de mer-

cado. Tratar de mejorar la suerte de los sectores pobres mediante la 

redistribución de la riqueza – quitando a unos para dar a otros - es 

algo que, tal vez, pueda hacerse durante algún tiempo. Pero tal redis-

tribución se convierte, a larga, en un atentado contra el derecho hu-

mano a usar, disfrutar y disponer de los frutos del emprendimiento. 

Destruye así el incentivo para emprender y, por tanto, la fuente de 

aquello que se pretendía repartir indefinidamente. La pretendida justa 

distribución de la riqueza acaba siendo entonces la desigual distribu-

ción de la miseria. Y decimos desigual porque, al fin y al cabo, en esas 

economías “justas” las castas gobernantes disfrutan de privilegios a 

los que la mayoría empobrecida no tiene acceso.  

(Unas palabras adicionales sobre la justicia social y el delito pare-

cen necesarias. Dicho sin tapujos: esa concepción de la justicia se aso-

cia a cierta disposición a tolerar la delincuencia. Robos y secuestros, 

cuando se hacen en nombre de supuestas necesidades populares, no 

serían calificables como delitos y parecieran incluso poder justificarse 

como actos de rebeldía ante un orden social injusto.116 Por otra parte, 

es necesario recordar que altos funcionarios del régimen revoluciona-

rio usaron el robo y el secuestro – vistos como actos de justicia popu-

lar, no faltaba más – para financiar sus actividades. Tales convicciones 

y vivencias conforman una mentalidad que explica, en parte, la poca 

                                                 
116 Dos afirmaciones del líder de la revolución bolivariana ilustran este punto. En una 
ocasión justificó que alguien, ante una necesidad aguda, robase. En otra oportunidad, 
repitió públicamente una vieja frase de la extrema izquierda latinoamericana, ―¿Quién 
es más ladrón? ¿Quién roba un banco o quien lo funda?‖ 
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determinación del régimen para enfrentar abiertamente a la delin-

cuencia117.) 

IGUALDAD DE RESULTADOS 

El socialismo del siglo xxi nos habla de la suprema felicidad social co-

mo el ideal a perseguir. No es una frase retórica. Es una forma de refe-

rirse a un orden social en el cual todos tendríamos supuestamente ga-

rantizadas las condiciones mínimas para vivir dignamente pero en el 

que, al mismo tiempo, nadie tendría tanto como para aprovecharse del 

trabajo de los demás. En otras palabras, la 

suprema felicidad social consistiría en vivir 

en una sociedad de iguales.  

Esta noción de igualdad va mucho 

más allá de la igualdad ante la ley o de la 

igualdad de oportunidades. Después de 

todo, esas dos concepciones de la igualdad 

son también defendidas por doctrinas muy 

alejadas del socialismo. El planteamiento 

socialista es darle forma a una sociedad 

donde todos vivamos en similares condi-

ciones materiales, con acceso a un mínimo de bienes y servicios pero 

también a un máximo de ellos. La sociedad sin clases hará posible que 

los hombres trabajen solidariamente en la producción de los bienes y 

servicios que se habrán de distribuir en atención a las verdaderas ne-

cesidades de cada quien.118  

                                                 
117 Un caso ilustrativo de esta relación entre revolución socialista y delito es el de la 
empresa Owens Illinois. Esta empresa operó en Venezuela durante más de 50 años 
hasta que el Presidente de la República, de manera inesperada, anunció su ―expropia-
ción‖. Sin la presentación de prueba alguna justificó esa acción por ser una empresa 
que, supuestamente, explotaba a sus trabajadores y causaba daños al ambiente. Lo 
llamativo del caso es que hace unos treinta años el presidente de esa empresa (William 
Frank Niehous ) estuvo secuestrado durante varios años por grupos de la izquierda 
radical. Y algunos de los líderes de tales grupos (como David Nieves y Carlos Lanz) son 
hoy funcionarios del gobierno revolucionario. 

118 Para algunos autores, la aspiración a una igualdad sustantiva es la racionalización 
de emociones ocultas, tales como la envidia o el deseo de venganza. En efecto, ―…nadie 
pide igualdad si siente que tiene la capacidad  o gracia de triunfar en el juego de las 

La suprema felicidad so-
cial es la visión de largo 
plazo que tiene como pun-
to de partida la construc-
ción de una estructura so-
cial incluyente… donde 
todos vivamos en simila-
res condiciones 

MINISTERIO DEL PODER POPU-

LAR DE PLANIFICACIÓN Y FI-

NANZAS (2007), 
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Marx afirmó que “En una fase superior de la sociedad comunista, 

cuando haya desaparecido la subordinación esclavizadora de los indi-

viduos a la división del trabajo, y con ella, el contraste entre el trabajo 

intelectual y el trabajo manual; cuando el trabajo no sea solamente un 

medio de vida, sino la primera necesidad vital; cuando, con el desa-

rrollo de los individuos en todos sus aspectos, crezcan también las 

fuerzas productivas y corran a chorro lleno los manantiales de la ri-

queza colectiva, sólo entonces podrá rebasarse totalmente el estrecho 

horizonte del derecho burgués y la sociedad podrá escribir en sus ban-

deras: ¡De cada cual, según sus capacidades; a cada cual según sus 

necesidades!”119.  

Resulta increíble que se pueda calificar a la división del trabajo 

como sistema esclavizador cuando, históricamente, ha sido uno de los 

factores que nos ha permitido desarrollar nuestra productividad y, en 

consecuencia, alcanzar superiores niveles de vida. Piénsese por un 

momento en lo que ocurriría con nuestras vidas si cada uno se dedica-

ra a producir las cosas que requiere para vivir o que no desarrollase 

sus talentos en alguna área en particular. Es obvio que la generaliza-

ción de conductas como ésas daría al traste, en poco tiempo, con el 

desarrollo económico tal como hoy lo conocemos. El enorme avance 

que el sistema capitalista ha impreso e imprime en las fuerzas produc-

tivas y que ha llevado al marxismo a soñar con manantiales de riqueza 

colectiva que corren “a chorro lleno”, sencillamente desaparecería. 

Nos ocurriría lo mismo que le sucede al iluso que intenta atrapar su 

imagen proyectada en la superficie del agua: su imagen se desvanece y 

sólo algo de agua queda en sus manos.  

Otro supuesto que subyace al planteamiento marxista es que exis-

ten necesidades verdaderas y necesidades ficticias. El orden socialista, 

con base en la planificación del proceso económico, se orientaría a 

satisfacer sólo las auténticas necesidades de las personas. Una pregun-

ta obvia es ¿quién se encargaría de establecer cuáles son las necesida-

des verdaderas? No los individuos, desde luego, pues eso nos colocaría 

nuevamente en la dinámica de libre mercado donde cada quien decide 

                                                                                                                        
fuerzas y que sólo quien teme perder exige la igualdad como principio general.‖ CAPRI-

LES, Ruth (2008). 

119 MARX, Karl (1875). 
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qué, cuándo y cuánto consumir. Aquella tarea  correspondería al Es-

tado, el cual distribuiría los bienes y servicios “a cada cual según sus 

necesidades”.  

Cualquier persona no cegada por el fanatismo, entenderá las im-

plicaciones totalitarias de esa utopía. La evidencia histórica es clara y 

contundente. Todo intento por crear una sociedad igualitaria ha ter-

minado por atentar contra la libertad individual y ha habilitado a cier-

tos grupos privilegiados para tomar control del Estado y de la socie-

dad. Además, ha destruido los incentivos para progresar y ha degra-

dado a las personas quienes, ante una austeridad impuesta, han tenido 

que medrar al margen de leyes absurdas para aprovechar las pocas 

oportunidades de progreso material que se les puedan presentar. El 

surgimiento de “mercados negros”, la búsqueda de privilegios y la 

corrupción, nos hablan de la pesadilla social que la utopía de la igual-

dad ha históricamente generado. De regímenes que han convertido a 

los ciudadanos en delincuentes. Se ha construido, en varias ocasiones, 

el peor mundo posible: la imposición forzosa de un proyecto igualita-

rista ha destruido la libertad y ha creado nuevas formas de desigual-

dad.  

SOLIDARIDAD CLASISTA 

Toda sociedad supone cierto grado de amistad cívica para que la 

armonía sea posible. Es ilusorio suponer que exista algún conjunto de 

instituciones o cierto equilibrio de poderes que garanticen la concor-

dia y que, por tanto, hagan superfluas la virtud ciudadana y la solida-

ridad entre los hombres. Por ello, el desarrollo integral de los países al 

que la mayoría aspira no es concebible sin cierto grado de desarrollo 

moral de las personas.  

No es ésta, por supuesto, una idea nueva. Los revolucionarios re-

publicanos franceses, por ejemplo, se referían a la fraternidad como el 

tercer valor que deseaban alcanzar, junto con la libertad y la igualdad. 

En ese contexto, la fraternidad implicaba que la mayoría de la socie-

dad, sometida durante siglos a las relaciones señoriales y domésticas, 

pudiese “hermanarse” con el resto y alcanzar la condición plena de 

ciudadanos. Algo similar pretendían algunos líderes de las indepen-
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dencias de Norte y Sudamérica. Todos entendían que el soporte últi-

mo de ese objetivo político era el surgimiento de un espíritu fraternal 

entre los hombres.  

Ese sueño duró poco y los movimientos políticos posteriores opa-

caron al tercer valor, al de la fraternidad. Quizás no podía ser de otra 

manera en una civilización construida sobre la racionalidad y en la 

que la espiritualidad quedó relegada a la esfera privada. En cualquier 

caso, la atención se centró en los otros dos valores, la libertad y la 

igualdad. El liberalismo adoptó la defensa a ultranza de la libertad, 

sobre todo económica. El socialismo hizo énfasis en la igualdad a cos-

ta de la libertad individual.  

Habiendo adoptado la visión marxista de la historia, al socialismo 

le resultaba impensable la idea de la fraternidad entre enemigos de 

clase. La solidaridad sólo tendría sentido, como práctica, al interior de 

la clase oprimida. Desde luego, se sostenía que algún día, cuando la 

utopía comunista se alcanzase, los hombres vivirían en armonía. 

Mientras tanto, la realidad era de conflicto social inevitable. 

Lo que ocurrió fue que todos los regímenes construidos sobre los 

principios marxistas crearon sistemas represivos, sembrando la des-

confianza y la discordia entre las personas. En ellos, el Estado – o, 

más precisamente, la minoría en el poder – se convirtió en el árbitro 

moral de la sociedad. La mayoría de la sociedad, se argumentaba, 

estaría presa aún de la moral capitalista. (Recuérdese que, para el 

marxismo, la moral está determinada por las condiciones materiales 

de vida). Sólo la profundización de la revolución y de las nuevas con-

diciones materiales de vida haría surgir la nueva moral, la moral so-

cialista del “hombre nuevo”.  

En tal sentido, la experiencia comunista no dista mucho de la de 

regímenes en los que una religión se ha fusionado con el poder del 

Estado. Esto no debería sorprender si se entiende que el marxismo ha 

sido históricamente convertido por sus defensores, en una suerte de 

religión sin Dios. Así, la salvación de la persona le es propuesta – e 

impuesta – desde afuera y desde arriba, intentando anularse el juicio 

moral de los individuos. Lo que termina ocurriendo es que la solidari-

dad se convierte en una palabra hueca, en un término sólo útil para 

los discursos oficiales.  
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La fraternidad es una disposición anímica basada en la abundan-

cia psíquica, en la magnanimidad. Difícilmente ella florecerá en una 

sociedad que humilla a sus miembros y doblega sus almas.   
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CAPÍTULO 4: ESTATISMO ECONÓMICO 
 

 

 

 

 

PROPIEDAD SOCIAL 

En una economía socialista no puede existir la propiedad privada 

de los medios de producción pues es ella la que, según la doctrina 

marxista, permitiría la explotación de los trabajadores por parte de los 

capitalistas. Si se aspira a crear una sociedad de iguales, la propiedad 

de tales medios debe pasar a manos del 

Estado (que sería el poder del pueblo) y 

de determinados colectivos (por ejem-

plo, las comunas).  

Ahora bien, la propiedad estatal de 

empresas es algo ya conocido por noso-

tros. Durante décadas, gobiernos con 

tendencias estatistas la ha impulsado 

como componente de diferentes estrate-

gias de desarrollo económico. Los resul-

tados son diversos pero, en general, las 

empresas estatales suelen ser sensibles a 

la politización y no poseen el incentivo 

básico de toda empresa privada como es 

el generar ganancias. Estas empresas 

tienen tras de sí el apoyo financiero del 

gobierno y, casi por definición, no co-

rren el riesgo de quebrar. Es frecuente 

que dentro y alrededor de tales empre-

sas se articulen redes de complicidades que involucran, de diversos 

modos, a políticos, a funcionarios, a sindicalistas, a empresarios pri-

La propiedad privada de los 
medios de producción de-

termina en cualquier socie-
dad las relaciones de trabajo, 
las relaciones humanas y to-

dos los aspectos de la vida, 
negando los objetivos de una 
sociedad humanista, solida-

ria, socialista. Pero no es 
menos cierto que la transi-

ción en el actual momento de 
la humanidad, exige una 

cuidadosa evaluación de ca-
da paso a tomar, para garan-

tizar siempre y en todo mo-
mento la participación cons-

ciente de las mayorías y la 
eficiencia necesaria. 

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE 

VENEZUELA (2010). 
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vados. Los resultados de este conjunto de factores son, entre otros, 

burocracia, ineficiencia, corrupción, pérdidas. Todo ello es compren-

dido incluso por algunos socialistas quienes promueven, como alter-

nativa, la llamada propiedad social de los medios de producción.  

La propiedad social merece ser anali-

zada con cierto detenimiento pues, en el 

fondo, no es auténticamente una nueva 

forma de propiedad. Para empezar, cabe 

preguntarse ¿Cuándo somos realmente 

propietarios de un bien? Cuando pode-

mos hacer tres cosas con él. Primero, 

usarlo según nuestros planes legítimos. 

Segundo, disfrutar del excedente que ob-

tengamos de su uso. Tercero, disponer de 

él como queramos: darlo en venta, alqui-

larlo, incluso regalarlo. La libertad de 

hacer estas cosas constituye lo que se lla-

ma el derecho a la propiedad. ¿Es eso 

posible en el caso de la llamada propiedad social? Veamos. 

Primero, ¿podría cada comuna decidir libremente cómo usar los 

activos de sus empresas? No. Ya el gobierno ha creado los mecanis-

mos  - un Ministerio para las Comunas, un Banco para las Comunas y 

otros organismos relacionados – que le permitirán subordinar los pla-

nes de las comunas a los planes gubernamentales, tal como ocurre con 

las empresas del Estado. No podía ser de otro modo para una doctrina 

que desconfía del mercado como mecanismo de coordinación y pre-

tende suplantarlo por la planificación centralizada del proceso eco-

nómico. Segundo, en una empresa socialista, ¿podrían los colectivos 

disfrutar de los excedentes que generasen? Tampoco. Cualquier ga-

nancia que una comuna consiga pasará a un fondo estatal para, desde 

allí, ser distribuido entre todas la comunas de acuerdo a los criterios 

que el gobierno establezca; los colectivos no deben aspirar a que su 

esfuerzo productivo los haga más ricos y prósperos. Tercero, ¿podrían 

los colectivos disponer de esos activos? Definitivamente no, sólo el 

gobierno podría hacerlo pues esos medios de producción deben salir 

de la lógica capitalista.  

El proletariado se valdrá del 
Poder para ir despojando 
paulatinamente a la burgue-
sía de todo el capital, de to-
dos los instrumentos de la 
producción, centralizándolos 
en manos del Estado, es de-
cir, del proletariado organi-
zado como clase gobernante, 
y procurando fomentar por 
todos los medios y con la 
mayor rapidez posible las 
energías productivas. 

MARX, K. y ENGELS, F. (1981). 
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Una empresa socialista o de propiedad social es, pues, una empresa 

subordinada al Estado que aparenta la participación de las comunida-

des organizadas. Es también, desde otro punto de vista, una fórmula 

para tener empresas estatales pero sin funcionarios públicos. Ello es 

así por cuanto los miembros de una comuna y supuestos dueños de 

una empresa de propiedad social no podrían pensar en organizarse 

como trabajadores para defender sus intereses pues ellos mismos se-

rían, supuestamente, sus propios patronos.  

Con base en estas consideraciones, no es difícil prever que las em-

presas de propiedad social enfrentarán problemas estructurales que las 

harán inviables. El más importante se refiere a la distorsión de incen-

tivos que crean. ¿Para qué los supuestos propietarios de una empresa 

socialista buscarían elevar la productividad, la innovación, la competi-

tividad, si la eventual ganancia pasará a ser administrada por algún 

grupo de burócratas y no por quienes la generaron? De hecho, el in-

centivo es exactamente el contrario. Cada comuna tenderá a gastar la 

mayor parte de los ingresos que genere, haciendo nulo el excedente e, 

incluso, incurriendo en pérdidas. Después de todo, el gobierno tendrá 

que financiar de alguna manera tales pérdidas, tal como hace hoy con 

las empresas estatales. Y si, además, las diferencias salariales – expre-

sión de la división del trabajo que el marxismo pretende superar – 

también son eliminadas, desaparecerán también los incentivos para la 

excelencia y las condiciones laborales desmejorarán por el exceso de 

empleo. Es cierto que, tal vez, unos cuantos ciudadanos lleguen a ga-

narse la vida integrándose a una comuna y trabajando en una empresa 

de propiedad social. Pero ¿durante cuánto tiempo?  

Ante estos problemas que ya podemos prever, también es posible 

anticipar las respuestas que el régimen adoptará: para él todo será re-

sultado de los vicios capitalistas que aún no se habrían superado. 

Nunca reconocerá que es el modelo que pretende implantar el que 

genera las dificultades120. Lo peor, sin embargo, será que habrá conti-

                                                 
120 El siguiente párrafo nos habla de esa ceguera paradigmática, tan propia de la men-
talidad revolucionaria: ―El robo en fábricas, almacenes, servicios automotrices, hoteles, 
restaurantes y otras actividades donde se manejen recursos o dinero, tiene que ser 
combatido sin tregua por los militantes del Partido.‖ ‖Pero el robo está lejos de ser el 
único mal que daña a la Revolución. Están los privilegios conscientes o tolerados y los 
inventos burocráticos. Recursos asignados para una situación temporal, se convierten 
en gastos y consumos permanentes.‖ ―Son costumbres burguesas y no proletarias, 
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nuado la destrucción del sistema creador de riqueza, el basado en el 

esfuerzo de emprendedores que aspiran a lograr legítimas ganancias 

sirviendo a los consumidores. La escasez, el racionamiento y el dis-

curso manipulador del “hombre nuevo” dominarán nuestra cotidiani-

dad. La arrogancia de la élite dominante nos seguirá empobreciendo a 

todos. Excepto a ella, por supuesto. 

Resulta importante, para terminar este punto, referirse brevemente 

a la distinción entre medios de producción y bienes de consumo que 

los socialistas suelen hacer para sostener que la socialización sólo se 

refiere a la propiedad de los primeros y no de los segundos. Con ello 

se pretende, desde luego, tranquilizar al sector laboral de la economía, 

tratando de hacerle ver que sólo los “burgueses” se verán afectados 

por la revolución. Lo que sucede, en realidad, es que los efectos de la 

eliminación de la propiedad privada de los llamados bienes de pro-

ducción recaen sobre toda la sociedad. Ilustremos sólo una de las di-

mensiones del problema. 

Pensemos en los posibles usos del ingreso que, supongamos, un 

trabajador percibe. Por tratarse de un trabajador no habría, en princi-

pio, ningún problema, desde la perspectiva socialista, con el origen de 

tal ingreso. Se trataría de un ingreso legítimo producto del esfuerzo 

laboral. Ahora bien, una parte de ese ingreso puede ser utilizado por 

el trabajador para adquirir lo que podríamos denominar bienes de 

consumo (ropa, línea blanca, un vehículo, un apartamento, etc.)121 y 

otra puede ser ahorrada para otros fines. Y aquí empiezan las contra-

dicciones de la propuesta comunista. En efecto, ¿podría el trabajador 

depositar sus ahorros en un  banco y obtener intereses? ¿De dónde 

provendrían tales intereses? Por supuesto de otros intereses que los 

bancos cobran a quienes prestan. Y quienes pagan intereses son, en 

buena parte, empresarios que los cancelan con las ganancias que ob-

tienen en sus negocios. Luego, los intereses que un trabajador pueda 

percibir por sus depósitos en un banco serían, indirectamente, resulta-

do de la explotación a la que otros trabajadores estarían sometidos. 

                                                                                                                        
contra las cuales todos tenemos el sagrado deber de luchar en nosotros y en otros.‖ 
CASTRO RUZ, Fidel (2008). 

121 Un apartamento es, por supuesto, una inversión y no un bien de consumo. Desde la 
perspectiva que analizamos, sin embargo, lo relevante es que se trata de un bien que es 
utilizado por quienes en él habitan. 
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¿Podrá el trabajador utilizar sus ahorros para adquirir una segunda 

casa? Ésta no podría ser alquilada a otra persona porque el alquiler 

que cobrase como propietario no sería expresión de su esfuerzo labo-

ral. Más aún, esa segunda casa no sería un bien de uso porque el tra-

bajador, por supuesto, no puede vivir en dos lugares al mismo tiempo. 

Mantenerla ociosa para ser usada sólo en vacaciones, por ejemplo, 

sería una conducta burguesa, poco solidaria con quienes no poseen 

vivienda principal… ¿Podría el trabajador comprar, tal vez, un segun-

do vehículo? No podría darlo tampoco en arrendamiento a alguien 

que lo utilice para ganarse la vida porque el vehículo en cuestión se 

convertiría en un medio de producción y lo que cobrase por concepto 

de alquiler sería, por tanto plusvalía extraída al arrendatario. ¿Qué 

opciones le van quedando entonces al trabajador que hace un esfuerzo 

para ahorrar? No muchas. Conservar ese ahorro en efectivo para, 

eventualmente, darlo en herencia tampoco sería posible pues quien 

recibiese esos recursos, digamos un hijo, estaría obteniendo un ingreso 

que no derivaría de su propio esfuerzo laboral. De hecho, la herencia 

es, para el marxismo, una de las instituciones sociales que sirve para 

perpetuar la desigualdad y que, por tanto, debe ser eliminada. Resulta 

pues que, en la sociedad comunista, el trabajador no tendrá práctica-

mente ningún estímulo para ahorrar y preferirá consumir todo su in-

greso. El problema es que en una economía socialista el consumismo 

también es un mal a erradicar y los bienes disponibles son pocos y se 

hallan racionados. Esta absurda historia termina con un trabajador 

con pocos incentivos para esforzarse en búsqueda de una mejor vida y 

cuya capacidad creadora es acorralada por un sistema deshumaniza-

dor122. Cualquier parecido con la vida real es pura coincidencia…           

                                                 
122 Ayn Rand escribió, en su novela El Manantial, algunos párrafos que vienen perfec-
tamente al caso: ―Quítales todo lo que sea grato e importante. Nunca le permitas que 
tengan lo que quieren. Hazle sentir que el mero hecho de tener un deseo personal es 
malo. Condúcelos a un estado en que el simple decir ―yo quiero‖ no constituya un 
derecho natural, sino una admisión vergonzosa… Los hombres desdichados irán hacia 
ti. Te necesitarán. Irán en busca de consuelo, de apoyo, de escapatoria… Vacía el alma 
humana, y podrás ocupar su espacio… Todo sistema de ética que predicó el sacrificio 
tuvo un gran poder y gobernó a millones… la trampa ha funcionado durante siglos, 
pero aún hoy las personas siguen cayendo en ella‖. RAND, Ayn (2005). 
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PLUSVALÍA 

Según el socialismo del siglo xxi – expresión de la visión neoco-

munista - sólo el trabajo crea valor. Las otras clases – en particular la 

poseedora de los bienes de producción – sólo se dedican a usurpar la 

mayor parte posible del valor creado por los trabajadores. Este valor 

que no es remunerado y del cual se apropia el capitalista es la plusva-

lía, medida de la explotación. Si se aspira a lograr la justicia social, 

sólo la clase trabajadora debería ser, colectivamente, propietaria de los 

bienes que produce. El logro de ese objetivo supone, necesariamente, 

la legítima lucha de clases con la violencia que ella pueda desencade-

nar.  

Hasta aquí el razonamiento comunista, razonamiento sencillo en 

su estructura pero poderoso en sus consecuencias. Bien visto, sin em-

bargo, es una trampa ideológica que toma como premisa lo que se 

desea materializar (el conflicto entre cla-

ses sociales) para buscar luego una razón 

que la justifique (los trabajadores son ex-

propiados de buena parte del valor que 

sólo ellos crean). La verdad es que, en una 

economía en la que opere el mercado, 

como son prácticamente todas la que hoy 

existen, los trabajadores no producen va-

lor alguno, como tampoco lo hacen los 

empresarios. El valor de un bien o servicio 

lo determina su escasez relativa. O, en 

otras palabras, su oferta y su demanda. 

Un producto puede haber exigido mucho 

trabajo o una fuerte inversión pero si nadie lo demanda, su valor será 

nulo.  

Esto, por supuesto, no es algo que todos los marxistas ignoren. 

Algunos de ellos, reconociendo el hecho de que el precio de un bien - 

y no su supuesto valor - es lo único observable, insisten en que “de-

trás” de tal precio se halla el auténtico valor que el trabajo crea. La 

cuestión estaría, simplemente, según ellos, en convertir los precios 

observables en los valores subyacentes. El asunto, sin embargo, no es 

simple. En el plano teórico, requiere de malabarismos conceptuales e 

Las fuerzas motrices o suje-
tos de la Revolución Boli-
variana son las trabajado-

ras y los trabajadores en su 
doble condición de creado-

res de la riqueza social y 
expropiados del fruto de su 
trabajo y, en tal condición, 
llamados a dirigir la revo-

lución en el marco de la lu-
cha de clases. 

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE 

VENEZUELA (2010). 
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intricadas fórmulas matemáticas. El propio Marx no atinó a dar con 

una solución satisfactoria y, durante décadas, numerosos teóricos tra-

taron de resolver el problema. Hasta el presente, el asunto sigue sien-

do objeto de debate 123.  

Además, en términos prácticos, suponiendo que la teoría pudiese 

sistematizarse adecuadamente, la cuantificación del valor de “trabajo 

socialmente necesario” incorporado en los productos generados en 

una economía exigiría volúmenes inconcebibles de información que 

nadie tiene capacidad real de obtener.124 Intentar crear algún sistema 

computacional que permita organizar una economía con base en el 

valor-trabajo y no en el precio de los bienes y servicios, con el fin de 

hacer desaparecer la plusvalía, es una idea tan descabellada que auto-

res neomarxistas como Alan Woods la ha criticado. “No es una cues-

tión de que un individuo aislado calcule cuántas horas él o ella ha tra-

bajado, ya que el valor de una mercancía está determinado por la can-

tidad de tiempo de trabajo socialmente necesario empleado en su pro-

ducción… El que el tiempo de trabajo invertido en la producción en 

una fábrica de Caracas sea el socialmente necesario o no, está deter-

minado no en esa fábrica particular, sino en cientos de miles de fábri-

cas de China, India, etc… Así que, lo que al principio parecía una 

sencilla operación aritmética, ahora se convierte en un cálculo infini-

tamente más complejo.”125 

                                                 
123 Es por esto que muchos autores, en vez de quedar presos de este embrollo teórico y 
práctico, se limitan a asumir que la explotación existe independientemente de la preci-
sión de los cálculos económicos. Es el caso de Javier Biardeau, quien afirma: ―La con-
versión de este proceso cualitativo en un cálculo de magnitudes o de estadísticas eco-
nómicas, depende de la correlación entre comportamientos de masas y estadísticas, 
pero estos procesos cuantificables sólo son "medidas aproximadas" de una conflictivi-
dad social, política, económica en curso‖. En tal sentido reconoce que la teoría del 
valor-trabajo no fue culminada por Marx e  intenta dar otra base a la teoría de la ex-
plotación. ―Incluso, la teoría de la explotación no puede dejar de interpretarse en el 
trasfondo de una teoría crítica de las relaciones de poder/dominación, así como el 
papel de la subjetividad antagónica, del trabajo vivo politizado como auto-valorización 
proletaria‖.  BIARDEAU, Javier (2010). (El subrayado es nuestro). Confesamos no enten-
der claramente el significado de este último párrafo. Parece aludir a la idea de que los 
trabajadores estarían explotados porque así lo piensan. Así cualquiera, cabe decir 

124 Sin contar con que buena parte de ella es información subjetiva (expectativas, de-
seos, preferencias, etc.) imposible de recoger como si de datos objetivos se tratase. 

125 WOODS, Alan (2008). Este autor no niega, por supuesto, que exista la plusvalía. Sólo 
que se pueda calcular. Además, le parece inútil cualquier intento al respecto porque lo 
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La conclusión debería ser obvia para cualquiera, excepto para los 

socialistas del siglo xxi: la plusvalía es un concepto errado y su cuanti-

ficación es imposible. Los socialistas, sin embargo, asumen que la 

plusvalía es una realidad porque parten de la premisa de que sólo el 

trabajo genera valor.  

Cabe aclarar que la existencia de la plusvalía es algo muy diferen-

te a la existencia de desigualdad en la distribución del ingreso. Esta 

desigualdad es un hecho verificable y la tragedia para los marxistas es 

que hay maneras intelectualmente sólidas de explicarla sin tener que 

recurrir a alguna teoría de la explotación o de la lucha de clases. La 

desigualdad social en el capitalismo se debe, por ejemplo, a las mayo-

res o menores posibilidades de participar con éxito en la dinámica de 

mercado. Una persona que nace en un contexto desfavorable – con 

pocas posibilidades para educarse, por ejemplo – enfrenta el riesgo de 

permanecer en situación de pobreza. Pero ese riesgo puede ser mini-

mizado, como la historia de muchos países muestra claramente, si tal 

persona es beneficiada por una política social que eleve sus posibilida-

des de insertarse en la dinámica económica moderna.  

Cerrados a razonamientos como éste, sin embargo, los marxistas 

insisten en mantener su teoría de la explotación para explicar la po-

breza y justificar así la eliminación del sistema capitalista. Es la única 

manera que tienen de fundamentar el conflicto social que, en el fondo, 

parecieran desear.  

CONTROL OBRERO 

La visión neocomunista sostiene que, si se desea crear un orden 

social justo, los trabajadores deberían percibir la totalidad del ingreso 

generado por las empresas126. En tal sentido, los trabajadores deberían  

tener control del proceso productivo y la figura del capitalista debería 

desaparecer. Esta argumentación depende de la premisa, ya comenta-

da, según la cual sólo los trabajadores crean valor. Hemos dicho que 

                                                                                                                        
fundamental estaría en eliminar las condiciones en la que esa plusvalía se crea, es 
decir, las relaciones capitalistas de producción. 

126 Previas algunas deducciones como las destinadas a reposición de equipos o al fi-
nanciamiento de obras públicas, entre otras. 
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tal idea es, sencillamente, falsa. A pesar de ello, la visión neocomunis-

ta pretende que los trabajadores se organicen en consejos para tomar 

control de las empresas y luego asumir todas las tareas del proceso 

productivo.  

La toma de control de las empresas capitalistas por parte del pro-

letariado no debería detenerse en consideraciones que se deriven del 

marco legal liberal burgués. Pues el marxismo niega que los dueños de 

una empresa privada tengan legítimos derechos de propiedad sobre 

los medios de producción. Tales medios serían resultado de la explo-

tación a la que han sometido a los trabajadores.  

Por otra parte, en el contexto de una empresa socialista deberían 

desaparecer también los sindicatos. Esto puede parecer, en principio, 

algo sorprendente. Pero ¿ante qué patrono podría actuar un sindicato 

si los propios trabajadores son los “dueños” de la empresa? Algo simi-

lar aplicaría al caso de las empresas estatales pues el Estado no sería 

patrono sino manifestación del interés general. Los consejos de traba-

jadores no deben ser pues confundidos con organizaciones sindicales. 

Los sindicatos son expresión de la lucha de clases en el marco del ca-

pitalismo y, en consecuencia, su existencia no se justifica en el contex-

to del socialismo. Por eso no existen sindi-

catos en Cuba, por ejemplo. 

Vale aclarar que una empresa bajo con-

trol obrero no es equivalente a una empresa 

de propiedad social. En la primera los su-

puestos dueños son los propios trabajadores 

mientras en la segunda los son las comuni-

dades organizadas. No es claro que los 

promotores del socialismo del siglo xxi es-

tén pensando desarrollar ambos tipos de 

empresas. La tendencia es a centrar la aten-

ción en las empresas de propiedad social en el marco del llamado 

“Poder Popular”. Ello queda claro en planteamientos como los si-

guientes: “Incluso el control obrero no es un fin en sí mismo, sólo un 

medio para conseguir un fin. No es posible construir islas de socialis-

mo en un mar de capitalismo. El control obrero sólo es una etapa de 

transición hacia la nacionalización. O se nacionaliza la empresa o el 

control obrero se convierte en un episodio pasajero. Por tanto, es in-

La lucha económica tiene 
tres fases: de resistencia 
contra el capitalismo, esto 
es, la fase sindical elemen-
tal; de ofensiva contra el 
capitalismo para el control 
obrero de la producción; de 
lucha para la eliminación 
del capitalismo a través de 
la socialización. 

GRAMSCI, Antonio (1925). 
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correcto yuxtaponerlo a la nacionalización como si fuera una alterna-

tiva. Lo que hace falta es movilizar a los trabajadores para ocupar las 

fábricas, echar a los empresarios y exigir la nacionalización. La única 

perspectiva real es la nacionalización de la tierra, los bancos y las in-

dustrias bajo el control y administración democráticos de los trabaja-

dores. Sólo esto puede llevar al socialismo.”127.  

Ahora bien, al margen de estas consideraciones generales, cabe 

preguntarse si empresas administradas directamente por quienes labo-

ran en ella serían o no viables. El caso de numerosas cooperativas 

permitiría dar, en principio; una respuesta positiva al respecto. Una 

respuesta adecuada exige, sin embargo, un análisis algo más detalla-

do. Debe prestarse atención, en especial, a las estructuras de incenti-

vos involucrados en esta forma empresarial. Bastará para ello conside-

rar cómo se obtendrían y se manejarían los recursos que permitirían 

mantener y ampliar la capacidad productiva de esas empresas. En 

otras palabras, el capital.  

Supongamos, por ejemplo, que una empresa poseída directamen-

te por quienes trabajan en ella, genera algún excedente. Ello significa, 

ante todo, que los trabajadores estarían “explotándose” a si mismos. 

Obviando tal paradoja, resulta interesante analizar qué uso le darían a 

tal excedente si tuviesen libertad para decidir. Una opción, desde luego, 

es reinvertirlo en la propia empresa. Y ¿por qué harían tal cosa? Pues 

para obtener un mayor excedente en el futuro. Otra opción sería pres-

tarlo - directa o a través de algún intermediario financiero- a empresas 

que necesitan ampliar sus activos y no han generado el excedente ne-

cesario. Nuevamente, ¿por qué los trabajadores-dueños tomarían la 

decisión de prestar sus recursos excedentarios? Otra vez: para incre-

mentarlos. Lo que ocurre, en ambos casos, es que la lógica capitalista 

cuya desaparición se busca, reaparece tercamente. Y nótese que ha-

blamos de una lógica capitalista y no de una clase capitalista que ya 

habría desaparecido. En el ejemplo que analizamos nos encontramos 

ante unos trabajadores que deben decidir si invertir o no un excedente 

y esa es una decisión capitalista por excelencia.  

Desde luego, un marxista argumentará que esto sólo será cierto 

mientras no exista el “hombre nuevo”, que actuará con estricto apego 

                                                 
127 WOODS, Alan (2008). 
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al bien colectivo y habrá superado el egoísmo materialista que carac-

teriza al capitalismo. Más decir que las cosas funcionarán bien cuando 

seamos ese tipo de hombre no es una respuesta seria. Es casi como 

asegurar que los hombres volarán... el día en el que puedan volar.  

En todo caso, como ese hombre nuevo tardaba en llegar, los re-

gímenes comunistas enfrentaron estos dilemas limitando la libertad de 

decisión de los trabajadores supuestamente dueños de las empresas en 

las que laboraban. Se crearon diversos mecanismos para impedir que 

los trabajadores pudiesen actuar como nuevos capitalistas y orientasen 

su esfuerzo a la búsqueda de ganancias. El carácter de propietarios, tal 

como se explicó en el capítulo anterior, terminó siendo una farsa y el 

incentivo para ser productivos y obtener excedentes, sencillamente 

desapareció 

Es importante resaltar que estos problemas no se presentan en 

empresas cooperativas que, si bien son propiedad de quienes en ella 

trabajan, actúan tras la búsqueda de excedentes sin mayores restric-

ciones. Al fin y al cabo, una empresa cooperativa es una organización 

privada.  

El problema fundamental de una empresa socialista no está en-

tonces en que los trabajadores sean sus dueños sino en la distorsión 

que crea en la lógica orientada a la ganancia. Una lógica que no ha 

inventado nadie en particular sino que existe porque ha sido y es fun-

cional para garantizar el progreso humano. No es de extrañar que la 

experiencia histórica muestre, sin lugar a dudas, que los trabajadores 

alcanzan mejores condiciones de vida en el marco de una economía 

capitalista próspera que en una economía socialista en la que ellos 

tienen, supuestamente, el poder.   

DERRUMBE CAPITALISTA 

El neocomunismo afirma que la globalización sigue una lógica 

orientada, fundamentalmente, al logro de dos objetivos. Primero, 

crear una realidad planetaria en la cual los dueños de los medios de 

producción – ante todo, las grandes empresas transnacionales – pue-

dan explotar sin dificultades a los trabajadores en cualquier lugar. Se-

gundo, garantizar la realización de la plusvalía mediante la creación 
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de un mercado mundial de consumidores alienados por la hegemonía 

cultural capitalista. En tal sentido, la globalización sería una nueva 

fase en la evolución del sistema capitalista, fase que le habría permiti-

do encontrar alivio de sus contradicciones internas durante algún 

tiempo. Las diferentes crisis que hoy vive el mundo (financiera, ecoló-

gica, social, política, etc.) serían, sin embargo, evidencias de que ese 

tiempo se ha acabado.  

Estaríamos ante una crisis sistémica que, por su magnitud y com-

plejidad, bien podría ser la última. Bastaría entender, por ejemplo, lo 

ocurrido con el reciente crack financiero para sostener esa perspectiva. 

En efecto, el capitalismo habría creado una brecha, cada vez más 

grande y peligrosa, entre la dinámica de los mercados financieros glo-

bales y los procesos productivos reales. 

Ese fenómeno sería el reflejo de una 

estrategia basada, entre otras cosas, en 

el uso ilimitado del crédito para mante-

ner la capacidad de compra de las so-

ciedades. El problema estaría, sin em-

bargo, en que la capacidad de pago de 

los sectores endeudados viene siendo 

afectada negativamente por un sistema 

que tiende a explotarlos y pauperizar-

los. Era previsible entonces que, tarde o 

temprano, surgiera un problema de in-

solvencia que se generalizase por todo 

el sistema. Esta crisis se presentó y se 

ha traducido en quiebras, desempleo y 

mayor pobreza. Ante esa realidad, las 

protestas sociales, a lo largo y ancho de 

todo el planeta, lideradas por vanguardias con clara consciencia prole-

taria, podrían conducir, luego de un período de lucha por la hegemo-

nía, a un nuevo orden, el orden socialista…  

Esta manera de argumentar no es nueva. En el fondo, el plantea-

miento del socialismo del siglo xxi es el mismo que las doctrinas so-

cialistas vienen haciendo desde el siglo xix: el capitalismo, como todo 

modo de producción clasista, llevaría dentro de sí el germen de su 

propia destrucción. Con base en esta fe, los socialistas, como profetas 

El imperialismo capitalista está 
afectado por una grave crisis 
sistémica. Su legitimidad polí-
tica está erosionada y el para-
digma neoliberal está seria-
mente cuestionado, pero esto 
no significa su derrumbe in-
mediato.”  “…la crisis por sí 
misma no va a destruir el im-
perialismo, se requiere de un 
contendor político capaz de 
disputarle la hegemonía y es 
donde la Revolución Bolivaria-
na juega un papel fundamen-
tal. 

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VE-

NEZUELA (2010) 
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del desastre, han anunciado, en todas las ocasiones en las que el sis-

tema de mercado ha presentado una crisis, que su fin era inminente. 

Como se sabe, lo único que ha perecido ha sido el modelo comunista. 

Las crisis del sistema capitalista –difíciles y dolorosas, en ocasiones – 

han servido, a la larga, para revitalizarlo. En realidad, ya es evidente 

que las crisis son inherentes a ese sistema, que son su manera de ade-

cuarse a nuevas realidades y continuar evolucionando.  

Obviamente ningún sistema garantiza el “cielo en la tierra” y el 

capitalismo presenta diversos y graves problemas. La globalización ha 

venido a plantear difíciles procesos que trascienden las capacidades 

nacionales y deben ser atendidos por instancias institucionales globa-

les. Esto es algo que viene progresivamente ocurriendo. Es un comple-

jo asunto de rezago institucional y de políticas públicas con respecto a 

una dinámica económica desbocada. No es la primera vez que algo 

así acontece. No es una imposibilidad, sin embargo, que el conjunto 

de las naciones no pueda llegar a los acuerdos políticos necesarios.  Y, 

en cualquier caso, a pesar de lo espinoso que ese proceso de desarrollo 

institucional pueda ser, resulta  más realista y deseable que el de una 

revolución mundial que enfrente en escala planetaria a las supuestas 

clases sociales para que, luego de incontables años de guerras civiles y 

conflictos internacionales, lleguemos, algún día, a un mundo de paz y 

armonía. 

La evidencia histórica muestra que el capitalismo ha tenido una 

increíble capacidad para resolver exitosamente diversos desafíos adap-

tativos y, desde una perspectiva de largo plazo, ha logrado elevar los 

niveles de bienestar general de la población a niveles inconcebibles 

para generaciones anteriores y para, por supuesto, las sociedades que 

aún padecen el comunismo. No es posible negar que “…cuando se 

juntan un mecanismo cuasi-natural de determinación de precios y 

asignación eficiente de los recursos productivos escasos, la primacía 

de la libertad individual estimuladora de la creatividad personal, la 

revolución científico tecnológica que nos ha traído hasta la sociedad 

del conocimiento y los instrumentos de política económica que permi-

ten corregir tendencias del mercado desprovistas de sensibilidad so-

cial, tenemos el capitalismo como el sistema que ha logrado crear en 
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los últimos más prosperidad … que todo lo que la humanidad pudo 

crear en los anteriores 8000 años”128. 

PLANIFICACIÓN CENTRALIZADA 

El socialismo siempre ha mantenido que las interacciones entre 

personas que defienden sus intereses particulares y buscan satisfacer 

sus necesidades individuales conducen inevitablemente a la crisis y al 

despilfarro. Siempre ha pensado, además, que el Estado podría desa-

rrollar las capacidades necesarias para organizar y planificar racio-

nalmente la producción, distribución y consumo de bienes y servicios 

de un país. Por ello se ha propuesto, cada vez que ha podido, limitar la 

libertad económica de los particulares y supeditarla a planes guber-

namentales.  

La historia ha mostrado la falsedad de estos planteamientos y sus 

terribles consecuencias prácticas. Todos – literalmente, todos - los in-

tentos de someter autoritariamente el proceso económico a las deci-

siones de funcionarios públicos y líderes políticos sólo han traído gra-

ves problemas de ineficiencia y escasez. En casos extremos han con-

ducido a devastadoras hambrunas. Si algo sintetiza el funcionamiento 

de una economía centralmente planificada es la escena cotidiana de 

largas hileras de personas esperando recibir su cuota de bienes esen-

ciales de manos del Estado.  

Pero la historia no parece ser una maestra para los comunistas. 

Nunca han podido entender que la coordinación social que espontá-

neamente crea el mercado no puede ser sustituida por la acción deli-

berada de una burocracia. Y no es un asunto de contar o no con las 

tecnologías para procesar la información necesaria. Más de algún 

ideólogo del socialismo del siglo xxi afirma que el fracaso de la plani-

ficación centralizada durante el siglo xx se debió a la ausencia de las 

tecnologías de información y comunicación como de las que hoy dis-

ponemos129.  

                                                 
128 BERRÍOS, Agustín (2007). 

129 Véase, por ejemplo, DIETERICH, Heinz (2005), 
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Apartando el hecho de que estas tecnologías son un producto pre-

cisamente del capitalismo que se pretende destruir, el problema real-

mente es otro. La información descubierta o creada por los seres hu-

manos en su condición de consumidores, trabajadores, productores, 

es, además de increíblemente abundante y cambiante, radicalmente 

subjetiva. No son datos objetivos que están allí, disponibles para ser 

recogidos por funcionarios para alimentar un sistema de planificación. 

Buena parte de la información con base en la cual actuamos como 

agentes económicos se refiere a expectativas, a deseos, a posibilidades, 

que creamos o descubrimos. Toda esa información se expresa en los 

precios, indicadores que sintetizan incontables decisiones individua-

les, para ser nuevamente procesados subjetivamente por las personas 

en un proceso sencillamente inabarcable por la mente de una sola per-

sona o un grupo de ellas.  

Por ello, no es más que arrogancia pensar que un grupo de buró-

cratas, prescindiendo del sistema de formación de precios,  pueda or-

ganizar toda una economía. “De manera que, el socialismo llega a ser 

en este sentido, una especie de megalomanía, de locura que postula 

para los seres humanos y además también para los gobernantes, pode-

res que en realidad no tienen, una sabiduría que ningún ser humano 

posee, que la tendría solamente Dios, si Dios se ocupase de los asun-

tos económicos.”130  

A pesar de ello, la planificación centralizada ha sido intentada 

una y otra vez, trayendo consigo otra cantidad de problemas. Uno de 

ellos es el carácter necesariamente coactivo – e, incluso, totalitario – 

que el sistema político debe adoptar. En efecto, la planificación socia-

lista implica, entre otras cosas, establecer un mínimo y un máximo de 

bienes y oportunidades que cada persona debería tener. La definición 

de tales límites no puede ser un asunto de cada quien. Sobre todo por-

que, desde la perspectiva comunista, los individuos socializados en el 

consumismo capitalista y aún en proceso de transformarse en “hom-

bres nuevos”, confundirían sus necesidades “verdaderas” con necesi-

dades “ficticias”. Luego, debe ser la sociedad la que establezca aqué-

llos límites. Aunque, por razones prácticas, termine siendo el Estado 

                                                 
130 HAYEK, Friederick  (1982). 



 

 

[ 93 ] 

socialista, en nombre del pueblo, quien finalmente defina lo que cada 

quien tiene que producir y consumir.  

Por esa vía, en nombre de la liberación de la humanidad, la plani-

ficación socialista hace entonces de las personas piezas de una maqui-

naria burocrática e ineficiente que pretende regir la vida económica de 

todos y acaba cercenando uno de los rasgos más definitorios de lo 

humano: la capacidad de crear.   

CONTROL GUBERNAMENTAL 

La pretensión comunista de sustituir la dinámica de mercado por 

la acción planificadora del Estado supone crear diversos mecanismos 

para supervisar y controlar las acciones económicas de los ciudada-

nos. Tal propósito se traduce en un complejo entramado de leyes y 

regulaciones. Sus consecuencias son, entre otras, escasez y corrup-

ción.  

Véanse, por ejemplo, los controles de precios. Tales controles afec-

tan la rentabilidad de producir ciertos bienes y hacen que su oferta 

disminuya; al mismo tiempo, la demanda de tales bienes, forzadamen-

te baratos, tiende a incrementarse. Se crea así un exceso de demanda 

(o, lo que es lo mismo, un déficit de oferta). En otras palabras, esca-

sez. La burocracia interventora, lejos de entender que su política de 

control es la fuente del problema, acusa de acaparadores, especulado-

res o huelguistas (de inversiones) a los productores y comerciantes y 

los somete a mayores controles (o, incluso,  a expropiaciones). Esto 

hace menos atractiva aún la actividad y disminuye más la oferta. Lue-

go, la escasez, lejos de aliviarse, se agrava.  

Piénsese también en cualquiera de los tantos trámites que un ciu-

dadano debe realizar y cuya aprobación o rechazo depende de alguna 

burocracia. Entre la necesidad del ciudadano y la discrecionalidad 

burocrática aparece la posibilidad de algún pago informal. Es una 

conducta perfectamente predecible en un mundo que no está habitado 

por ángeles. Con el fin de enfrentar a la corrupción, los gobernantes 

de vocación controladora suelen reaccionar creando nuevas leyes y 
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reglamentos. El efecto es que surgen entonces nuevas posibilidades 

para la corrupción131.  

Ambos ejemplos nos hablan del efecto paradójico de algunas de 

las estrategias de control sobre la economía: terminan promoviendo 

los problemas que pretendían solucionar. Más no todo es irracional en 

este asunto. Basta preguntarse, ¿quién gana en un mundo de controles 

y de corrupción? Pues la burocracia y quienes tiene acceso a ella. Es 

decir, la casta de privilegiados en el poder. 

Visto así, el intervencionismo adelantado por el socialismo del si-

glo xxi no es muy diferente al practicado por gobiernos anteriores y 

sus consecuencias son también similares: entorpecimiento y distorsión 

del emprendimiento económico, por una parte, y burocratismo y co-

rrupción, por la otra. La principal distinción entre el viejo y el nuevo 

intervencionismo radica en lo extenso y profundo de éste último. Ello 

explica, en medida importante, porqué el grado de corrupción del go-

bierno revolucionario ha excedido al de cualquier otro gobierno vene-

zolano del siglo xx. Lo cual es mucho decir. 

RENTISMO PETROLERO 

Vender nuestro petróleo al precio más alto posible es una idea co-

rrecta en opinión de muchos. Más si lo pensamos con mayor deteni-

miento encontraremos que, al centrar nuestra atención sólo en los pre-

cios del crudo, estamos descuidando el efecto que sobre el aparato 

productivo nacional podría tener la expansión – en volumen – de la 

actividad petrolera.  

En efecto, adoptar una estrategia de baja exportación y altos pre-

cios de petróleo supone que estamos haciendo el menor esfuerzo posi-

ble de inversión, producción y exportación. La actividad petrolera 

demanda así menos recursos humanos, financieros y materiales de los 

                                                 
131 Un interesante proceso psicológico acompaña esta dinámica. En efecto, la ―viveza‖, 
como mecanismo de adaptación a un entorno que creemos hostil, nos sirve para sobre-
vivir y progresar. Pero esa misma ―viveza‖, proyectada en los otros, nos lleva a descon-
fiar de ellos. Entramos pues en un círculo vicioso en el cual viveza y desconfianza se 
potencian mutuamente. La contraposición inconsciente de esta dinámica nos lleva a 
―…la rigidez, el orden, el autoritarismo y la inflexibilidad de las normas…‖. CAPRILES, 
Alex  (2008). 
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que demandaría si los niveles de producción fuesen más altos. Es una 

estrategia que podenmos llamar rentista porque permite al fisco apode-

rarse de la máxima renta posible de cada barril de crudo exportado.  

Esta estrategia contrasta claramente con otra basada en el aumen-

to sustancial de nuestros niveles de producción petrolera. Ésta segun-

da estrategia – que podemos calificar como productiva - podría afectar 

a los precios de exportación, haciéndolos más bajos132. Sin embargo, el 

efecto del mayor nivel de actividad del sector petrolero impactaría 

positivamente al entramado productivo nacional.  

Importa mucho destacar que en ambas estrategias el ingreso fiscal 

petrolero podría ser perfectamente el mismo. Vender poco pero más 

caro es equivalente a vender mucho pero más barato. La diferencia 

está, insistimos, en que en el primer caso el efecto sobre la industria 

nacional es menor. 

Cabe entonces preguntarse ¿A quién le conviene una estrategia 

rentista? Definitivamente al gobierno, el cual puede obtener el ingreso 

fiscal petrolero manteniendo el monopolio absoluto del sector. La ra-

zón es sencilla: con esa estrategia las inversiones en la actividad petro-

lera permanecen limitadas a las que el gobierno pueda financiar con 

sus recursos propios.133 El sector petrolero queda entonces pasmado, 

desaprovechándose el enorme potencial de producción de crudo que 

poseemos. Se le subordina a la lógica del poder político. Algo similar 

ocurre con el sector privado, el cual continúa dependiendo del gasto 

público como dinamizador de la economía. Este es, en pocas palabras, 

el modelo petrolero rentista que el gobierno revolucionario hoy impul-

sa.  

Lamentablemente, el necesario debate sobre estos temas es casi 

inexistente. Numerosos prejuicios y mitos lo dificultan. Un ejemplo es 

el argumento según el cual nuestro petróleo debe ser vendido a un 

“precio justo”. Hablar de “precio justo” es colocar el debate, de entra-

                                                 
132 Decimos que podrá afectar los precios del petróleo porque el nivel de éstos no de-
pende sólo de los volúmenes exportados por Venezuela sino de la oferta y demanda 
globales de ese producto. 

133 Y en el caso en que se requieran recursos adicionales el gobierno, siguiendo una 
estricta lógica de poder, preferirá asociarse con empresas transnacionales y no con 
empresas privadas nacionales. Toda una paradoja, por cierto, para una revolución 
socialista. 



 

 

[ 96 ] 

da, en unos términos favorables para quien defiende la estrategia ren-

tista que hemos comentado. Quien arguya a favor de una estrategia 

diferente, basada en mayores volúmenes de producción y exportación 

– aunque eso suponga menores precios - corre el riesgo de ser califica-

do como un “traidor a la patria”.  

Realmente no existe algo que podamos llamar  “precio justo”. ¿Es 

acaso justo vender nuestro petróleo con un 700 por ciento de ganan-

cias como lo hacemos hoy?134 ¿No estamos afectando a millones de 

consumidores en el planeta actuando como unos especuladores? Si los 

socialistas del siglo xxi creyesen realmente en sus teorías acerca de la 

explotación y de la especulación deberían tal vez plantearse vender el 

barril de petróleo con una ganancia más baja… La verdad es que el 

precio del petróleo – como el de cualquier otro producto – está deter-

minado por la oferta y demanda. Y si Venezuela aspira a obtener un 

mayor precio por su petróleo debe acordar con los otros miembros de 

la OPEP (un oligopolio en estricto sentido del término: otra paradoja 

para los socialistas del siglo xxi) la reducción de la oferta conjunta del 

crudo. Es ese comportamiento oligopólico el que le permite al go-

bierno, repetimos, hacer el menor esfuerzo productivo para obtener la 

renta petrolera que necesita al tiempo que se asegura de quedar bien 

ante los venezolanos por vender nuestro crudo a un “precio justo”. 

Mientras, ese “precio justo” del crudo incentiva el surgimiento de 

fuentes alternas de energía. Mientras, promovemos el fin de la era del 

petróleo.  

CRECIMIENTO ESTATISTA 

La estrategia revolucionaria de crecimiento económico en un país 

petrolero ha terminado por ser, en un sentido, similar a la seguida por 

los gobiernos democráticos en períodos anteriores. En efecto, se ha 

basado, esencialmente, en el uso de los recursos fiscales – especial-

mente la renta de origen petrolero - para impulsar el crecimiento al 

                                                 
134 Para el momento en que esto se escribe (2011) Venezuela vende cada barril de 
petróleo en unos 70 dólares en promedio y el costo de producción de cada barril debe 
estar alrededor de 10 US$. 
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tiempo que ha mantenido y profundizado un amplio sistema cliente-

lar.  

El gobierno revolucionario disfrutó, durante varios años, de un 

significativo aumento de los precios internacionales del crudo, reci-

biendo así una cuantiosa renta sin tener que realizar grandes esfuerzos 

de inversión. Esta favorable circunstancia condicionó de tal forma la 

estrategia de implantación del llamado socialismo del siglo xxi que 

uno de sus líderes llegó a calificar a ese modelo como “socialismo 

petrolero”.  

El desmesurado aumento del gasto público logró que, progresi-

vamente, un porcentaje significativo de la población pasase a depen-

der, directa o indirectamente, del gobierno. Beneficiarios de progra-

mas sociales, proveedores, empleados públicos, suman millones de 

personas. Si a ellas se les agregan sus respectivas familias hablamos 

entonces de, aproximadamente, una tercera parte de los venezolanos 

en relación de dependencia – si no de subordinación – con respecto al 

régimen socialista. Se ha construido, en verdad, un vasto sistema 

clientelar que resultará, a la larga, insostenible.  

Ahora bien, este ritmo de gasto permitió que el ingreso real de 

amplias masas de la población se elevase de manera importante hasta 

el año 2008, aproximadamente. El mercado interno se vio pues am-

pliado. Los promotores del modelo socialista del siglo xxi esperaban 

que el crecimiento de la demanda interna fuese la oportunidad para 

que nuevas formas de producción (cooperativas, empresas de produc-

ción social, etc.) se desarrollasen. Éstas, sin embargo, se orientaron 

más a la captura de renta estatal que a la genuina función empresarial. 

(Los innumerables ejemplos de cooperativas “de bolsillo” evidencian 

la distorsión de los incentivos causados por el voluntarismo guberna-

mental, incapaz de comprender la lógica del proceso económico).  

De todo ello resultó que la expansión de la demanda interna (im-

pulsada por el gasto público) y el débil crecimiento de la producción 

nacional (debido al cerco al sector privado y al fracaso de la “econo-

mía alternativa”) crearon un desajuste macroeconómico estructural. 

En pocas palabras: la demanda nacional excede con mucho a la pro-

ducción nacional. Esto se ha expresado en fuertes presiones inflacio-

narias y en un desmesurado incremento de las importaciones (incenti-

vadas además por un tipo de cambio sobrevaluado).  
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La economía venezolana ha tendido a regresar a su condición de 

economía de puertos, tal como lo era hace medio siglo. Hemos retroce-

dido en materia de diversificación y modernización de nuestro apara-

to productivo. Somos, hoy más que nunca, un país petrolero. Una 

economía que representa al paradigma tecnoeconómico en decaden-

cia - fundado en el uso de la energía fósil - y que desaprovecha las 

oportunidades que ofrece el nuevo paradigma - basado en el conoci-

miento, la información, la comunicación. 

La estabilización del mercado petrolero a precios moderados ha 

venido a comprometer el sostenimiento de este “socialismo petrole-

ro”. La reacción del gobierno ante esta debacle no ha implicado una 

corrección de rumbo (¿cómo podría haber sido así?). Por el contrario, 

se ha dado a la tarea de buscar y ampliar otras fuentes de recursos 

fiscales para mantener en funcionamiento el motor del gasto público. 

El gobierno  se ha convertido así en una suerte de “agujero negro” en 

el que van desapareciendo, en primer lugar, los ingresos provenientes 

del petróleo y del endeudamiento y, luego, los activos financieros y 

físicos de los particulares y de la nación. Lo que va quedando es una 

economía empobrecida y dependiente de un inmenso e ineficiente 

Estado y de la élite que lo domina. 

VOLUNTARISMO FINANCIERO 

El marxismo siempre ha despreciado al dinero pues lo considera 

sólo un fetiche que oculta las relaciones de explotación que caracteri-

zarían al capitalismo y al mercado. El socialismo del siglo xxi ha he-

redado esa animadversión hacia el dinero135. Tal subestimación revo-

lucionaria de los temas financieros tiene su expresión más grave en el 

plano macroeconómico.  

El régimen, en otra demostración de su ceguera paradigmática, ha 

empezado a transitar por el peligroso camino de la monetización del 

déficit fiscal, en la tradición del tristemente célebre populismo lati-

noamericano. Es ése el comportamiento que condujo a varios países a 

vivir desastrosas experiencias hiperinflacionarias. La explicación de 

                                                 
135 Hablamos, por supuesto, de posiciones doctrinarias y no de gestión pública pues 
pocos gobiernos han sido tan corruptos como el actual gobierno revolucionario. 
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este fenómeno es relativamente sencilla: cuando un banco central rea-

liza un préstamo a un gobierno lo hace fabricando dinero de la nada. 

Ese dinero – llamado por los economistas dinero “inorgánico” – no 

tiene contrapartida en la producción real de la economía. Y mucho 

dinero en circulación y poca produc-

ción de bienes y servicios es otra ma-

nera de referirse a la inflación.  

El gobierno revolucionario vene-

zolano ha hecho caso omiso a la clara 

norma constitucional que establece 

que “En el ejercicio de sus funciones, 

el Banco Central de Venezuela no 

estará subordinado a directivas del 

Poder Ejecutivo y no podrá convalidar 

o financiar políticas fiscales deficita-

rias.”136 y ha empezado a utilizar al 

banco central como fuente de finan-

ciamiento, directa e indirectamente. 

No le han bastado entonces los recursos provenientes de la bonanza 

petrolera para mantener un crecimiento basado en el gasto público. 

Acude ahora a una de las peores prácticas posibles en el manejo de los 

asuntos económicos. 

Asimismo, el régimen viene endeudándose de manera importante 

desde hace varios años. En tal sentido, casi la totalidad de la banca 

privada nacional – en un contexto de baja inversión privada y de inti-

midación gubernamental – mantiene hoy buena parte de su cartera de 

activos en bonos de la deuda pública. No es descabellado pensar que, 

ante la profundización de la crisis fiscal, el gobierno decida disponer 

abiertamente del ahorro privado nacional mediante la estatización de 

la banca. Al fin y al cabo, el sistema de crédito debe estar, según los 

marxistas, bajo control estatal pues conforma una pieza clave de la 

planificación centralizada de la economía a la que aspiran.  

Todo ello constituye un retroceso insólito en una época en la que, 

casi todos los gobiernos – tanto de izquierda como de derecha – han 

entendido la importancia de políticas macroeconómica que garanticen 

                                                 
136 Artículo 320 de la Constitución venezolana aprobada en 1999. 

Medidas como la nacionaliza-
ción de la tierra y de todos los 
bancos y consorcios de los ca-

pitalistas o, por lo menos, el 
establecimiento del control 

inmediato de los mismos por 
los Sóviets de Diputados 

Obreros, etc., que no signifi-
can en modo alguno la “im-
plantación” del socialismo, 

deben ser defendidas incondi-
cionalmente y aplicadas, den-
tro de lo posible, por vía revo-

lucionaria. 

LENIN, V.I.  (2004). 
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certidumbre a los agentes económicos. Ha sido, en el caso de varios 

países, un duro aprendizaje derivado de experiencias hiperinflaciona-

rias que casi han destruido sus economías.  

Venezuela es ya uno de los países con mayor inflación del planeta 

y el primero de América Latina. El gobierno revolucionario, sin em-

bargo, continúa manipulando torpemente el proceso financiero y mo-

netario del país.  El resultado lamentable de esta mezcla de ignorancia 

y arrogancia en el manejo macroeconómico no puede ser otro que 

estancamiento mayor inflación. O, en una palabra, estanflación. 

La respuesta del gobierno ante la situación creada por su dispara-

tada política económica consiste en responsabilizar al empresariado 

privado y calificarlo de especulador y acaparador. (Por reducción al 

absurdo, este argumento gubernamental implica afirmar que los em-

presarios de la mayoría de los países, en los que no hay inflación, no 

son especuladores ni acaparadores: esos siniestros personajes se ha-

brían concentrado en nuestro país…).  A partir de esa acusación, el 

gobierno procede entonces a profundizar su política de expropiacio-

nes. Más leña al fuego purificador de la revolución… 

ASISTENCIALISMO 

El socialismo del siglo xxi puso en marcha, hace pocos años, di-

versos programas sociales que llamó “misiones”. Un término de con-

notaciones tanto militares como religiosas. Estos programas estaban 

destinados, inicialmente, a cubrir ciertos déficits de atención en de-

terminados sectores de la población. Se desarrollaron como progra-

mas transversales que involucraban, de acuerdo al sector específico, a 

diversos organismos gubernamentales. Tal iniciativa, en el marco de 

una democracia sana, pudo ser vista como una interesante innovación 

orientada a desburocratizar los programas sociales y darles un foco 

más nítido137. En el marco de la revolución, sin embargo, resultó claro 

desde temprano que las mencionadas “misiones” habrían de cumplir 

un propósito diferente. Se trataba de mecanismos destinados a generar 

dependencia en amplios sectores sociales de la acción gubernamental.  

                                                 
137 De hecho, nos recuerda la idea de ―reingeniería de procesos‖ que estuvo en boga en 
los años ochenta en el mundo de las organizaciones empresariales. 
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Las “misiones”, en la mayoría de los casos, se convirtieron en 

programas de duración indefinida lo cual, desde una perspectiva de 

políticas públicas, es un indicador de su fracaso: mientras una misión 

exista es porque el problema que la motivó no ha desaparecido. Pero 

desde la óptica del poder que aspira a perpetuarse tiene pleno sentido 

mantener en una situación de subordinación y de chantaje a una parte 

significativa de la sociedad mediante estos programas, al tiempo que 

se niegan sus beneficios a quienes adversan a la revolución.  

En todo caso, las misiones, al estar al margen de los mecanismos 

de control regulares, con la excusa de la desburocratización, se ejecu-

tan con altas dosis de improvisación e ineficiencia. El balance no es 

fácil de hacer, sin embargo, pues la información de tales misiones 

nunca ha sido pública. Lo que sí comienza a hacerse evidente, a partir 

de numerosas denuncias, es que varias misiones – especialmente las 

del sector alimentario – permiten casos de corrupción cuantitativa-

mente tan grande y cualitativamente tan infame que llegan a asombrar 

a una sociedad ya acostumbrada, desgraciadamente, al mal manejo de 

los recursos gubernamentales. 
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CAPÍTULO 5: CONFLICTIVIDAD 
 

 

 

 

CONFLICTO CLASISTA 

Hace ya algún tiempo, el régimen dominante en Venezuela asu-

mió la idea marxista según la cual el progreso de una clase social se 

deriva de la explotación a la que somete a otra. Por eso, el conflicto 

entre ellas sería inevitable. “La historia de toda sociedad hasta el pre-

sente es la historia de las luchas de clases”138 y la violencia habría sido 

la partera de todos los modos de producción que la humanidad ha 

creado. 

La única posibilidad de llevar adelante una revolución social sin 

guerra civil sería logrando “…que la clase obrera y su dirección actúen 

con determinación y energía para desarmar a los contrarrevoluciona-

rios y movilizar a las masas para la transformación revolucionaria de 

la sociedad.”139 Si esta condición no se da, el 

camino de la violencia será inevitable.  

El costo en vidas que ocasionaría la revo-

lución socialista sería el tributo que inevita-

blemente la humanidad deberá pagar por su 

redención definitiva. Los socialistas del siglo 

xxi creen, en realidad, que la guerra revolu-

cionaria estaría plenamente justificada: sería 

una guerra justa. Esto es lo que, en su opinión, 

los pueblos deberían comprender. No hay nada que haga más daño a 

la revolución que la búsqueda de la reconciliación y de la paz. 

                                                 
138 MARX, Karl (1981). 

139 WOODS, Alan (2008). 

Explicárselo a las masas, 
destruir implacablemen-
te toda ilusión respecto 
de los intentos burgueses 
de lograr la paz, afirmar 
que la revolución prole-
taria es el primer y único 
paso hacia la paz…  

LUXEMBURGO, Rosa (1911). 
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Pero los marxistas – los viejos y los nuevos - son miopes ante la 

historia. Sólo logran ver en ella lo que quieren ver. Es cierto  que en 

toda sociedad han existido y existan conflictos de diversa naturaleza 

(y no sólo económicos). Pero también es verdad que han existido y 

existen sociedades que han podido manejar sus contradicciones y pro-

gresar en paz. En realidad, el conflicto 

social ha sido exagerado por los mar-

xistas. Parecieran ansiarlo. Se dedican 

a sembrar la discordia y al generarse 

alguna reacción la atribuyen inmedia-

tamente a un siniestro plan de una 

supuesta oligarquía contra un preten-

dido pueblo. El caso venezolano ilus-

tra bien este punto. 

No es posible negar, por supues-

to, que la exclusión social caracterizó 

a nuestra sociedad durante décadas y 

que la armonía en la que supuesta-

mente vivíamos tenía mucho de ilu-

sión140. El asunto está en que el régi-

men ha intentado convertir la exclu-

sión social en lucha de clases. Con ello no ha hecho más que generar 

nuevas exclusiones y nuevos privilegios en un ambiente de constante 

enfrentamiento.  

La visión neocomunista es incapaz de entender que nuestro desa-

fío es dar oportunidades a los sectores más pobres para que se sumen 

al desarrollo y no promover la contienda disgregadora. Afortunada-

mente, la mayoría de los venezolanos, que sí sabe de democracia, en-

tiende el absurdo de buscar una guerra entre nosotros para construir 

un mejor futuro. Esa mayoría lo que quiere es paz, justicia y oportu-

nidades para prosperar.  

  

                                                 
140 PIÑANGO, Ramón (2004a). 

La guerra es la continuación de 
la política por otros medios. 

Cuando la política llega a cierta 
etapa de su desarrollo, más allá 

de la cual no puede proseguir 
por los medios habituales, esta-
lla la guerra para barrer el obs-
táculo del camino. (...) Cuando 

sea eliminado el obstáculo y 
conseguido nuestro objetivo po-

lítico, terminará la guerra (...) 
Se puede decir entonces que la 
política es guerra sin derrama-
miento de sangre, en tanto que 
la guerra es política con derra-

mamiento de sangre. 

TSE-TUNG, Mao (1966). 
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ENEMIGOS 

Para el socialismo del siglo xxi la política es una de las expresio-

nes de la lucha de clases. Como tal, la política siempre implica el des-

pliegue de la voluntad de poder por parte de sectores que tratan de 

imponerse uno sobre el otro. El entendimiento circunstancial entre 

estos sectores podría ocurrir por razones tácticas pero, en última ins-

tancia, sus intereses son radicalmente contradictorios y la convivencia 

“pacífica” entre ellos es, sencillamente, imposible. Quien no piense así 

sería un ingenuo o un farsante, conti-

núa la argumentación revolucionaria. 

La acción política exige saber con 

precisión quiénes son amigos y quié-

nes enemigos. “La específica distin-

ción política a la cual es posible refe-

rir las acciones y los motivos políticos 

es la distinción de amigo y enemi-

go”141.  

La revolución socialista debe 

pues precisar quién es el pueblo y 

quién su enemigo. El pueblo es el 

conjunto de sectores excluidos y ex-

plotados. El enemigo es la oligarquía 

explotadora, capitalista y terratenien-

te, que disfrutó del poder antes de la 

llegada del gobierno revolucionario. 

Es un esquema simple, casi caricatu-

resco, pero útil para la movilización política. Eso se hace evidente si, 

alejándonos críticamente de tal planteamiento, examinamos la reali-

dad sociopolítica venezolana.  

Resulta, por una parte, que un porcentaje significativo de los sec-

tores pobres del país, en particular urbanos, no apoya a la revolución. 

Por otra parte, sectores económicos poderosos – surgidos, en su ma-

yoría, a la sombra del Estado durante los últimos años – figuran entre 

quienes son considerados como revolucionarios. Esto genera una con-

                                                 
141 SCHMITT, Carl (2001). 

El enemigo principal de la Revolu-
ción Bolivariana es el imperialismo 
capitalista, especialmente su cen-
tro hegemónico, el imperialismo y 
el gobierno estadounidense, sus 
monopolios transnacionales, en 
particular los del sector financiero, 
tecnológico, militar, económico y 
mediático, por una parte, y por la 
otra, la alta jerarquía eclesiástica 
contra revolucionaria, la oligar-
quía, las burguesías apátridas, así 
como todo sector social que, al 
igual que aquellos, le sirva de base 
social al imperialismo o a cual-
quier fuerza extranjera para la 
dominación de nuestros pueblos… 

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENE-

ZUELA (2010) 
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tradicción insalvable para la revolución. Por eso, en la práctica, el cri-

terio utilizado para diferenciar entre amigos y enemigos es el de apoyo 

o rechazo al régimen, aunque en el primer grupo se hallen sectores 

poderosos y en el segundo sectores populares.   

Este es, desde luego, el mismo esquema gobierno vs oposición 

que existe en cualquier democracia moderna pero transmutado, gra-

cias al uso del discurso marxista, en el esquema pueblo (igual a go-

bierno) vs oligarquía (igual a oposición). Con base en ese criterio, la 

revolución no vacila en discriminar, inhabilitar, calumniar a la oposi-

ción, calificada como el enemigo histórico que debe ser políticamente 

aniquilado. La desaparición de ese enemigo sería un objetivo irrenun-

ciable para un auténtico revolucionario que comprendería que la oli-

garquía capitalista (léase oposición) no renunciará a sus privilegios si 

no es a través de la violencia desatada en su contra por el pueblo 

(léase el gobierno). 

La violencia ha sido la partera de todos los modos de producción 

que la humanidad ha creado, dijo Marx. Si se quiere alcanzar la uto-

pía socialista se tendrá que pagar, irremediablemente, un costo en vi-

das humanas. “Creo en la lucha armada como única solución para los 

pueblos que luchan por liberarse y soy consecuente con mis creen-

cias”142. El revolucionario, que estaría supuestamente en la cúspide de 

lo humano, podría decir, como el propio Ché, que ama a la humani-

dad pero odia al enemigo. Esa es una buena síntesis de la psicopatía 

revolucionaria: salvar a la abstracta humanidad destruyendo a las per-

sonas de carne y hueso. 

DEMOCRACIA POPULAR. 

La democracia es la vía pacífica para avanzar en los cambios re-

volucionarios, dicen los socialistas del siglo xxi. Para ellos, sin embar-

go, la conciliación entre clases sociales es imposible. Hay aquí enton-

ces una contradicción que se sintetiza en una pregunta: de perder unas 

elecciones el gobierno revolucionario, ¿debe entregar el poder a sus 

enemigos de clase? En otras palabras, ¿es compatible una revolución 

                                                 
142 GUEVARA, Ernesto (1965a), 
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con el principio democrático de la alternancia en el poder? La pregun-

ta es retórica pues la respuesta, desde la perspectiva revolucionaria, es 

evidente: es absurdo plantearse la posibilidad de que gobiernos revo-

lucionarios y gobiernos burgueses se turnen en el poder.  

Por ello, si un sector revolucionario accede al poder estatal en el 

contexto de una democracia representativa debe entender claramente 

que ha empezado a actuar en el marco de lo “…que podríamos lla-

mar, con gran exactitud, ´la dictadura de la burguesía;´ ”143 un sistema 

“…donde dos o más partidos de la misma tendencia ideológica (la 

ideología de la burguesía) se turnaban en el poder, para dar la apa-

riencia de aquella tan cacareada alternabilidad que no era tal, ya que 

representaban los mismos intereses, los del capitalismo, los de la oli-

garquía dominante, de las trasnacionales y el imperialismo”144.  

En esas circunstancias, el poder se halla escindido en dos tenden-

cias, la burguesa y la revolucionaria. En consecuencia “… a la dicta-

dura de la burguesía es necesario oponerle nuestra dictadura, la dicta-

dura del proletariado, la dictadura del pueblo, la dictadura de los tra-

bajadores, conocida hoy, gracias a la Revolución Bolivariana, como 

Democracia Participativa y Protagónica”145. Esta dictadura del prole-

tariado “… que sube al Poder en calidad de caudillo de la revolución 

democrática, se encuentra inevitable y repentinamente, al triunfar, 

ante objetivos relacionados con profundas transformaciones del dere-

cho de propiedad burguesa. La revolución democrática se transforma 

directamente en socialista, convirtiéndose con ello en permanente”146.  

En su evolución hacia un Estado popular, la dictadura del pueblo 

no debe caer en el chantaje de la democracia representativa y debe 

evitar, de cualquier manera, el retorno de la burguesía al poder por la 

vía electoral. Una revolución no puede perder elecciones. Una revolu-

ción socialista es una transformación radical del orden capitalista e 

implica desplazar definitivamente a la clase burguesa para que la clase 

proletaria acceda al poder y de forma al nuevo orden socialista.  

                                                 
143 SOTO CARPIO, Rafael (2010). 

144 Ibid. 

145 Ibid. 

146 TROTSKY, León (2001). 
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En cualquier caso, de cerrarse el camino de la revolución pacífica, 

los sectores más radicales de ésta no deben dudar en continuarla por 

la vía armada. Una revolución socialista implica entonces suspender 

la política. (Cosa que, lamentablemente, una parte de la sociedad - 

que no ha ejercido propiamente la política - y de los sectores militares 

- que sólo entienden de jerarquía y disciplina - está dispuesta a hacer).  

Una democracia popular vale sólo para el pueblo (es decir, quie-

nes apoyan al régimen) y no para la burguesía (o sea, la oposición) 

que debe ser aniquilada como clase, sin posibilidad alguna de retorno. 

El grito de guerra ¡No volverán! es pues más que una consigna. En tal 

sentido, la discriminación, la inhabilitación o la persecución de los 

opositores son tácticas válidas (aunque tales prácticas  nunca serán 

reconocidas: se trata de violaciones a 

derechos humanos, de acuerdo al 

discurso políticamente correcto a ni-

vel internacional).  

Aun así, una democracia popu-

lar, si no quiere quedar al margen del 

sistema de naciones democráticas, 

debe guardar las apariencias y cum-

plir con citas electorales periódicas. 

Entiende, sin embargo, que en cada 

una de ellas se juega su destino. Son 

“batallas” en las que debe vencer con 

mayorías indiscutibles para no hacer 

evidente la contradicción entre de-

mocracia y revolución. “En Revolu-

ción, no poder alcanzar la aceptación 

fluida y serena de al menos el 80% de 

nuestros compatriotas –todos los que no son burgueses y para los cua-

les es la Revolución- tiene que ser una seria advertencia. No hacerlo 

podría ser suicida. No podemos conformarnos con “triunfos” que sólo 

garanticen una cierta hegemonía pero que en cualquier momento pu-

dieran revertirse. La Revolución Socialista hay que garantizarla hasta 

La dictadura democrática popu-
lar emplea dos métodos. Con los 
enemigos, emplea la dictadura, 
es decir, no les permite, por el 

período que sea necesario, tomar 
parte en las actividades políticas 

y los obliga a obedecer las leyes 
del Gobierno Popular, a trabajar 

y a transformarse mediante el 
trabajo en gente nueva. Con el 

pueblo, por el contrario, emplea 
la democracia y no la coacción; 

es decir, le permite participar en 
las actividades políticas y no lo 

obliga a hacer esto o aquello, 
sino lo educa y persuade por 

medios democráticos. 

TSE-TUNG, Mao (1966). 
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colocarla a salvo de los sustos propios del juego eleccionario bur-

gués”147.  

Pero las victorias, a pesar de la manipulación del proceso electoral 

y del abuso de poder, no están garantizadas. ¿Qué hacer entonces? La 

solución de fondo a este problema es clara. Varios regímenes la apli-

caron exitosamente durante algún tiempo y otros aún lo hacen. Debe 

dársele forma a un Estado socialista en el cual la participación política 

se realice a través de instancias como consejos comunales u otras si-

milares, instancias subordinadas al Poder Nacional. La revolución 

“cuando llega a ´arriba´ inicia una nueva toma de poder, no desde 

arriba, sino ´desde abajo´”148. Se garantiza así que los candidatos 

emerjan sólo del seno del propio Estado socialista. Luego, la revolu-

ción no perdería nunca una elección. Es la fórmula perfecta para que 

haya cambios y, al mismo tiempo, todo siga igual. “Y esa es la dife-

rencia fundamental entre una dictadura fascista y una vulgar dictadu-

ra militar”149. 

La democracia popular corre otros riesgos que debe conjurar. 

Uno de tales riesgos sería el causado por un candidato proveniente de 

las filas socialistas que, siendo electo para ocupar algún cargo público, 

se haga crítico del proceso revolucionario o, incluso, decida abando-

narlo. Tal hecho ha ocurrido, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, 

perjudicando la posición numérica de los socialistas. La solución en-

contrada deja al descubierto el carácter sectario y antidemocrático de 

la visión neocomunista: inhabilitar al funcionario que haya “traicio-

nado al pueblo”, en su propias palabras. Para los socialistas del siglo 

xxi es inconcebible que una persona, actuando libremente y atendien-

do a su propia conciencia, pueda considerar que los objetivos políticos 

que defiende ya no son alcanzables en el marco del partido que le 

apoyó en su candidatura150. Eso constituiría una infidelidad – y una 

                                                 
147 GUÉDEZ, Martín (2010). 

148 MIRES, Fernando (2007).  

149 Ibid. 

150 No podemos dejar de recordar nuevamente a Ayn Rand, quien escribió: ―Fíjate có-
mo aceptan cualquier cosa, menos a una persona que se sostenga sola. La reconocen en 
seguida. Por instinto. Albergan un odio especial, insidioso hacia ella. Perdonan a los 
criminales. Admiran a los dictadores (…) Tienen que imponer sus pequeñas personali-
dades miserables sobre cada persona que encuentran (…) Fíjate en el resentimiento 
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amenaza - que debe ser castigada aunque la Constitución venezolana 

diga expresamente, en su Artículo 201: “Los diputados o diputadas 

son representantes del pueblo y de los Estados en su conjunto, no su-

jetos a mandatos ni instrucciones, sino sólo a su conciencia. Su voto 

en la Asamblea Nacional es personal.”  

Pero la vanguardia revolucionaria no es demócrata y acude a la 

violación de la Constitución y a la siembra del miedo en sus propias 

filas como fórmulas de blindaje del proceso revolucionario.  

CULTO A LA PERSONALIDAD. 

Todas las revoluciones socialistas han tenido una figura central 

que ha sido objeto de idolatría. No es un hecho casual. Existe algo en 

la lógica de esas revoluciones que 

provoca la aparición reiterada del 

culto a la personalidad. Sin embargo, 

desde el punto de vista de la vanguar-

dia socialista esto no es, realmente, 

un problema. Al contrario, esas van-

guardias suelen pensar que la existen-

cia de un líder (y de una vanguardia, 

por supuesto) que encarne la verdad 

de la revolución socialista es una ne-

cesidad.  

Resulta interesante, tratar de en-

tender con más precisión qué proce-

sos psíquicos se activan en estas expe-

riencias. Varias dinámicas parecieran 

estar presentes: la necesidad de reco-

nocimiento, la necesidad de perte-

nencia, la lógica del resentimiento, la 

identificación proyectiva, la relación filial-paternal.  

                                                                                                                        
maligno que hay contra cualquier idea que propugne la independencia. Fíjate en la 
malicia hacia el hombre independiente (…) Ellos saben. Tienen miedo. Eres un repro-
che para ellos.‖ RAND, Ayn (2005) 

El auténtico liderazgo de vanguar-
dia nace de la verdad. Por eso, a 
veces no coincide con la lógica de 
las mayorías. Si Einstein sostiene 
que el espacio es curvado y cien 
físicos presentes dicen lo contrario, 
Einstein tiene razón, porque expre-
sa la verdad objetiva frente a un 
atraso en el conocimiento de sus 
colegas. Lenin tiene razón cuando 
dimite al Comité Central y convo-
ca, en octubre de 1917, a la insu-
rrección armada inmediata, acu-
sando de idiotas y traidores a aque-
llos que quieren esperar la “mayo-
ría ´formal’ de los bolcheviques” en 
un futuro congreso del Partido. 

DIETERICH, Heinz (2010b), 
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La relación entre el líder carismático y los seguidores es, ante to-

do, una relación en la que cada quien satisface sus necesidades de re-

conocimiento. El líder, por su parte, suele ser un personaje vanidoso 

y, por tanto, con baja autoestima: necesita del aplauso y de la admira-

ción para sentirse valorado. Los seguidores, por la otra, al pertenecer 

normalmente a sectores excluidos, se hallan carentes de reconoci-

miento y el líder se los ofrece151. No se trata, sin embargo, de un reco-

nocimiento individual sino colectivo. Así, en esa relación cobran vida 

también tendencias tribales que subyacen en nuestro inconsciente. La 

experiencia de diluirse en el colectivo llamado pueblo y experimentar 

por esa vía el reconocimiento resulta gratificante para muchos indivi-

duos.  

La incorporación a un colectivo es, además, una manera de su-

perar el sentimiento de impotencia individual y darle salida al resen-

timiento y a la sed de venganza152. Suele ocurrir que personas que han 

vivido experiencias de agravio (reales o imaginarias) y que se han sen-

tido impotentes para enfrentarlas activamente, viven presos del senti-

miento de venganza. (De allí la noción de re-sentimiento: experimen-

tar una y otra vez, en un círculo vicioso emocional, el sentimiento de 

humillación). En las revoluciones socialistas, el líder se convierte, 

simbólicamente, en el vengador que viene a hacer justicia. El poder 

que éste ejerce es vivido, en forma indirecta, por sus seguidores. Más 

aún, éstos se sienten partícipes del despliegue de la voluntad de poder 

del líder sobre aquellos que, supuestamente, los habrían humillado.153  

“La personalidad descollante se convierte así en la portadora de la 

individualidad de quienes, incapaces de vivir su propia grandeza, lo 

hacen a través del carisma del dirigente; se enamoran y se identifican 

con él.”154 

                                                 
151 ―Sus seguidores se siente `redimidos y liberados´, lo que los obliga a mantenerse 
unidos al líder, cuando en realidad se trata de una forma de dominación inducida 
mediante un control simbólico y afectivo‖… ―El líder provoca la angustia, es decir, el 
―miedo a la separación‖ y el regreso a la soledad, afirmando la dependencia‖. HINTER-

LACES (2010). 

152 Véase, más adelante, el capítulo dedicado al resentimiento. 

153 Un ejemplo llamativo (y preocupante) de esto es la rencorosa alegría con la que 
reciben la personas que asisten a un acto público, el anuncio del Presidente de haber 
comenzado una transmisión en ―cadena‖ de radio y televisión. 

154 CAPRILES, Axel (2008). 
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El líder suele representar, además, la figura paterna muchas veces 

ausente y con la cual los hijos abandonados mantienen una relación 

psíquica muy problemática. En el caso venezolano el Presidente Chá-

vez encarna la imagen de “Un padre autoritario, aventurero, arbitra-

rio y abandonante, que ofrece a los hijos el mismo camino para adqui-

rir la propiedad y el `poder. Un padre que se superpone a la ley, que se 

constituye en ley de sí mismo y que deja abiertos los resquicios para 

que los hijos encuentren sus propias leyes, o aprendan a burlarlas.”155 

Ocurre además que, en nuestro caso, el líder pretende ubicarse en 

un panteón más amplio de figuras míticas. Se intenta ampliar el culto 

a El Libertador, padre simbólico de la patria, para dar cabida a su hijo 

predilecto, el líder de la revolución so-

cialista. La propia revolución se presen-

ta como la continuación de la gesta de 

la independencia nacional. No está de 

más destacar el enorme peligro que 

significa para la unidad nacional y para 

la convivencia política, este sistema de 

creencias, tan lejano de la democracia y 

tan cercano a algunas religiones fun-

damentalistas. El problema ha cobrado tal fuerza que más de un mili-

tante chavista se ha preguntado, con sobrada razón, si el movimiento 

del cual forma parte no se estaría convirtiendo en una secta. 

El liderazgo carismático es, insistimos, un fenómeno complejo 

que no pretendemos, ni remotamente, agotar en estas breves líneas. 

Constituye, en cualquier caso, un peligroso disolvente de la moderni-

dad democrática. Por esa razón ha sido y es funcional para regímenes 

socialistas. La experiencia venezolana no es sino una nueva edición 

de una vieja historia. Como en otras ocasiones, la imagen y la voz del 

líder se hacen omnipresentes. La novedad está en el carácter mediáti-

co que el fenómeno ha adquirido entre nosotros. Todos los canales de 

comunicación, tradicionales y modernos, nos saturan con la imagen 

del gran personaje. En nuestra era digital, no es una estatua de bronce 

la que se le erige. Es algo más poderoso: una figura que se mueve a 

sus anchas en todos los espacios de la comunicación. Si antes el co-

                                                 
155 TORRES, Ana Teresa (2009). 

La orden que emite el pueblo 
de Venezuela el 6 de diciem-
bre de 1998 es clara y termi-
nante. Una persona física, y 

no una idea abstracta o un 
"partido" genérico, fue "de-

legada" - por ese pueblo - 
para ejercer un poder.  

CERESOLE, Norberto (1999). 
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munismo era calificado de fantasmal, hoy el verdadero espectro es el 

líder.  

PARTICIPACIÓN POPULAR 

El ideal socialista conlleva la plena integración del individuo a la 

vida pública. La persona, habiendo abandonado su supuesto egoísmo, 

buscaría desarrollar su potencial humano mediante la activa partici-

pación en los asuntos colectivos. Una nueva forma de vida - la vida en 

comunas o comunista – sustituiría la vida individualista que caracteri-

zaría al capitalismo y a la modernidad. En socialismo, no formar par-

te de una comuna no sería una opción para el individuo y, en realidad, 

nadie se lo plantearía porque todos lograrían satisfacer sus necesida-

des perteneciendo a alguno de esos colectivos. 

La participación socialista, como concepto y como práctica, im-

plicaría dejar atrás la representación. Éstas, participación y represen-

tación, serían dos paradigmas antagónicos. La representación supon-

dría delegar en una persona o grupo, mediante actos electorales perió-

dicos, el ejercicio de nuestra soberanía política mientras nos dedica-

mos a vivir nuestras vidas privadas. El riesgo que correríamos al hacer 

eso, aparte de empobrecer nuestra condición humana al atender sólo a 

nuestros asuntos particulares, sería que los representantes se corrom-

piesen y usurpasen nuestro poder político. La participación socialista, 

en cambio, conduciría a la desaparición de la figura del representante 

para dar paso a la del vocero. Un vocero sería quien llevase nuestro 

mensaje, quien transmitiría nuestras decisiones colectivas. Un vocero 

no ejercería el poder político en nuestro nombre pues tal poder per-

manecería siempre en la comunidad. Las elecciones perderían enton-

ces su importancia frente al permanente ejercicio colectivo de la polí-

tica.  

Esta descripción de la participación puede resultar atractiva inclu-

so para algunos que no se calificarían como socialistas sino, por ejem-

plo, como republicanos. La verdad es que difícilmente puede negarse 

que mayores grados de participación elevarían la calidad de nuestras 

democracias. Pero hay varios problemas conceptuales y prácticos en el 

asunto que no pueden ser obviados.  
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Tenemos, para comenzar, que el dilema entre participación y re-

presentación lleva implícita la sobreestimación de la vida pública fren-

te a la vida privada. Aquélla sería la vida virtuosa mientras ésta sería 

mezquina y limitada. Esto no nos debe sorprender, por supuesto, si 

recordamos que la visión comunista, vieja o nueva, es una visión que 

se basa en una pretendida superioridad intelectual y moral. Una apro-

ximación menos soberbia entiende, sin embargo, que una forma de 

vida es tan legítima como la otra y que optar entre ellas es, si realmen-

te respetamos la libertad, un asunto de cada quien. A nadie se le debe 

obligar a participar.  

Además de ser éticamente injustificable, la imposición de la parti-

cipación tiene también implicaciones prácticas. En efecto, en las expe-

riencias históricas en las que un régimen dominante ha intentado for-

zar la participación, ésta se ha convertido, simplemente, en una gran 

farsa. Debajo de ella se oculta la indiferencia y el cinismo de una ma-

yoría de ciudadanos oprimidos. Mientras, ha sido sólo una minoría la 

que ha terminado por controlar, efectivamente, los hilos del poder. 

Por otra parte, no es realista ni deseable que todos los miembros 

de una comunidad estén activamente participando en la política. No 

todos tienen el tiempo necesario ni la vocación para desempeñar un 

papel constante en los asuntos de su comunidad,  Pero si lo hiciesen, 

los procesos decisorios y operativos se harían extremadamente engo-

rrosos. En materia de participación la cantidad importa.  

La verdad es que la situación óptima implica cierto equilibrio en-

tre representación y participación. Por una parte, un colectivo podría 

elegir a sus representantes para ejecutar ciertas tareas y, por la otra, 

ese mismo colectivo podría participar en el seguimiento de la gestión 

de tales representantes. Bien vistas las cosas entonces, representación 

y participación, lejos de ser esquemas alternativos, son realmente 

complementarios. 

Finalmente, interesa destacar que el énfasis socialista en la parti-

cipación suele ser una hábil manera de escamotear temas fundamenta-

les del espacio de lo público. En efecto, tal participación se circunscri-

be, usualmente, a los problemas de la vida comunitaria. Las comuni-

dades se mantienen entonces ocupadas sólo en sus propios asuntos 

mientras otros tópicos, que por su importancia deberían ser objeto de 

una amplia deliberación social, simplemente son reservados a la con-
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sideración de la élite revolucionaria. La experiencia de la democracia 

participativa ha sido, en este sentido, la de una democracia que limita 

el horizonte mental de las comunidades. Algo muy conveniente, por 

supuesto, desde la perspectiva de quienes mandan pues se crea la ilu-

sión de un sistema descentralizado cuando, en realidad, se trata de un 

orden altamente centralizado. 

PARTIDO ÚNICO 

Durante el siglo xx, el socialismo real justificó la existencia de un 

régimen de partido único. El argumento central – tan sencillo como 

engañoso – era que si el bien del pueblo es uno solo ¿qué sentido ten-

dría la existencia de varios partidos que defenderían intereses grupa-

les? El Partido único era la vanguardia organizada del pueblo en su 

lucha por la liberación de la explotación capitalista. Por otra parte, el 

Partido debía mantenerse fuertemente cohesionado alrededor de la 

doctrina marxista y férreamente disciplinado bajo el mando de sus 

líderes. La razón era que mientras el 

orden socialista no se hubiese consoli-

dado y la lucha contra la burguesía no 

finalizase, la crítica no debía exceder 

ciertos límites. El “ultrademocratismo” 

sería un riesgo para la causa revolucio-

naria. 

Adicionalmente, el Partido único 

debía integrarse al Estado socialista 

hasta que ambos conformasen una 

unidad indisoluble. Se pretendía garan-

tizar así que en toda la estructura del 

Estado tuviese presencia permanente la 

supuesta vanguardia revolucionaria. En consonancia con esas ideas, 

en todos los países comunistas se le dio forma a “… un sistema de 

´ideología única´ cuyo poder altamente organizado está basado en 

organizaciones de bases (y de ´masas´) unidas verticalmente (corpora-

Para hacer la revolución, se 
necesita un partido revolucio-
nario. Sin un partido revolu-
cionario, sin un partido creado 
conforme a la teoría revolu-
cionaria marxista-leninista y 
al estilo revolucionario mar-
xista-leninista, es imposible 
conducir a la clase obrera y las 
amplias masas populares a la 
victoria sobre el imperialismo 
y sus lacayos. 

TSE-TUNG, Mao (1966). 
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tivismo) al Partido-Estado (comités revolucionarios, pioneros, mujeres, 

´sindicatos´)”156.  

La terrible experiencia de dogmatismo y represión que este mode-

lo de partido único significó hace difícil su defensa, incluso para los 

propios revolucionarios. En el fondo, sin embargo, muchos lo siguen 

considerando una necesidad en el 

tránsito hacia el comunismo. El caso 

venezolano es ilustrativo. El movi-

miento social amplio y diverso que 

era el chavismo se ha venido trans-

formando progresivamente – debido 

a la influencia de sectores neocomu-

nistas internos y externos (sobre todo 

cubanos) – en un partido ideológico, 

sectario y cuasi único. Esto último se 

ha logrado por varias vías. Se eliminó 

el financiamiento público de los par-

tidos al tiempo que el partido de go-

bierno se beneficia ilegal e impune-

mente del uso de los recursos del Es-

tado. Se presiona a las empresas pri-

vadas – en particular a las que con-

tratan con el gobierno – para que no 

financien a los partidos opositores. Se 

coacciona a la creciente burocracia, a 

miembros de organizaciones de bases y a beneficiarios de diversos 

programas sociales para que se afilien al partido de gobierno. Se inte-

gran a ese partido, en franca violación de la Constitución, militares 

activos y miembros de la Milicia.  

En definitiva, Partido, Estado y Ejército se van convirtiendo en 

diferentes rostros de un mismo Poder. Un Poder que no conoce límite 

alguno y que pretende ser la única manifestación del pueblo soberano. 

Este objetivo se expresa, con total franqueza, en la Declaración de 

Principios del PSUV: “el partido debe ser un instrumento de lucha 

para la emancipación, una herramienta política unificadora y un ór-

                                                 
156 MIRES, Fernando (2007). 

El PSUV, como su vanguardia 
[la del pueblo] conscientemente 
organizada, define en cada mo-

mento concreto cuáles son las 
políticas, tácticas y estrategias 
a desarrollar, y cuáles las for-

mas de lucha y de organización 
más pertinentes, así como cuá-

les son las tareas centrales y los 
métodos y estilos de trabajo y 

de dirección correctos para lo-
grar una acumulación y corre-

lación de fuerzas superior al 
enemigo en los terrenos teórico, 
político, productivo, cultural y 
militar, entre otros, que permi-

tan la derrota definitiva de 
nuestros enemigos de clase y la 

construcción del socialismo. 

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO  
DE VENEZUELA (2010) 
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gano de control político, económico, financiero y social del gobierno 

en toda su estructura, bajo el fundamento de la concepción socialista 

del partido.”157  

MULTIPOLARIDAD 

De acuerdo a la visión neocomunista, el sistema capitalista habría 

demostrado durante mucho tiempo su versatilidad para adecuarse a 

nuevas circunstancias y continuar su dinámica de explotación y des-

humanización. En esa evolución, el sistema capitalista habría llegado 

a ser hoy un Imperio, es decir, un 

orden global sostenido por diversas 

instituciones internacionales y por el 

poderío militar de Estados Unidos 

como superpotencia. Luego del pe-

ríodo de la Guerra Fría, que enfrentó 

a los dos polos que conformaban los 

EEUU y la URSS, el mundo sería 

ahora unipolar. 

En estas nuevas circunstancias 

mundiales, las grandes empresas capi-

talistas se moverían a sus anchas en 

busca de las mejores oportunidades 

para apropiarse del valor generado 

por los trabajadores de cualquier lugar del planeta.158 Los países que 

no aceptasen formar parte de ese sistema imperial correrían el riesgo 

de ser abandonados por los inversionistas y execrados del comercio 

internacional. Los ganadores en este sistema serían los de siempre, los 

dueños de los medios de producción, la burguesía que tendería a ser 

una sola, más allá de las fronteras nacionales.  

                                                 
157 PSUV (2010). El subrayado es nuestro. 

158 Estas son firmas transnacionales ―…por su alcance y el rango de sus operaciones 
pero siempre poseen una base nacional.‖  Tales firmas, en el marco de la competencia 
global, ―…requieren el apoyo de ´sus gobiernos´ para mantener a sus rivales comer-
ciales en raya.‖ BORON A., Atilio (2004). 

…ya no es posible evitar que 
encaremos una contradicción 
fundamental y una limitación 
estructural del sistema.”  “No 
hay rutas de escape para eva-
siones conciliadoras practica-
bles.”  “La inquietante verdad 
en todo esto es que si no existe 
futuro para un movimiento de 
masas radical en nuestro 
tiempo… entonces no puede 
haber futuro para la humani-
dad misma. 

MÉSZÁROS, István (2009). 
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Sin embargo, a pesar de su adaptabilidad y de su poder, el capita-

lismo global se enfrentaría a tendencias diversas –ambientales, socia-

les, laborales, financieras, etc. – que comprometerían, en última ins-

tancia, la tasa de ganancia y el proceso de acumulación de capital. Las 

dificultades para superar el crash financiero del 2008 mostrarían cómo 

los Estados nacionales burgueses habrían perdido su capacidad, si 

alguna vez la tuvieron, para actuar como reguladores y redistribuido-

res. El desempleo y la concentración de la riqueza reflejarían los lími-

tes del sistema para garantizar la prosperidad de la mayoría. Las ten-

siones sociales y políticas se estarían acumulando, tanto en las nacio-

nes desarrolladas como en las subdesarrolladas, presagiando una crisis 

global de proporciones inéditas.  

Ante este sombrío panorama se perfilarían dos soluciones. La 

primera sería la lucha de clases, la movilización de las multitudes de 

obreros y excluidos en todos los países, incluso en EEUU, para crear 

un mundo de justicia e igualdad. La otra sería la guerra, fórmula apli-

cada en el pasado por los poderosos para restablecer el orden social y 

reimpulsar el proceso de acumulación de capital. La primera solución 

nos conduciría al socialismo. La segunda, muy probablemente, a una 

catástrofe nuclear. El dilema de la humanidad estaría pues planteado 

en términos nítidos: o socialismo o barbarie.159  

(La visión neocomunista no explica cómo la supuesta lucha de 

clases no habrá de conducir también a la guerra global. La verdad es 

que, en los términos propuestos por esa visión, no hay dilema posible. 

El asunto se resolvería siempre mediante la violencia. O guerra o gue-

rra, cabría decir). 

La revolución socialista siempre ha tenido vocación universal. Su 

lucha estaría al servicio de todos los oprimidos y explotados del plane-

ta. Su planteamiento central es que mientras existan la propiedad pri-

vada y el trabajo asalariado, persistirá la explotación capitalista. “Sólo 

cuando hayamos derribado, cuando hayamos vencido y expropiado 

definitivamente a la burguesía en todo el mundo, y no sólo en un país, 

serán imposibles las guerras.”160  La revolución no puede entonces 

detenerse en un único país o en un conjunto de ellos. La revolución es 

                                                 
159 MÉSZÁROS, István (2009), 

160 LENIN, V.I. (1916). 
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global o no es auténtica revolución. Por ello, el socialismo debería 

superar, en un sentido, los estrechos límites del nacionalismo.161 La 

realidad actual le otorgaría pleno sentido a la convocatoria de Marx: 

“Proletarios del mundo, uníos”. Aunque, quizá, sería más convenien-

te gritar hoy: “Excluidos del mundo, uníos”. 

Ahora bien, la vía hacia el socialismo mundial tendría que resol-

ver numerosos problemas. De ellos, tal vez el más crítico sea la exis-

tencia de EEUU como superpotencia capitalista. Los sectores conser-

vadores de esa nación no aceptarían fácilmente cambios que com-

prometiesen su poderío, su posición y su prestigio.162 Ello justificaría 

que la causa del socialismo promoviese el surgimiento de otros polos 

de poder económico, político y militar. El equilibrio entre potencias 

con capacidad para destruirse unas a otras garantizaría la paz y disua-

diría a los EEUU de actuar belicosamente. Sólo en un mundo multi-

polar sería posible que la movilización social avanzase. Por ello el 

socialismo del siglo xxi debe acercarse a cualquier gobierno – sin im-

portar su condición teocrática, autocrática o democrática – dispuesto 

a adversar la hegemonía planetaria estadounidense.163  

Esta manera de razonar en torno a la situación mundial es consis-

tente con el código binario de la visión neocomunista, es decir, el có-

digo “explotados versus explotadores”. La complejidad de la realidad 

planetaria es reducida a ese esquema y cualquier solución a los difíci-

les problemas actuales pasa entonces por impulsar la lucha de clases y 

derrumbar a un sistema supuestamente inviable. El resultado es, desde 

luego, un relato de gran sencillez y de mucha utilidad para la agita-

ción política.  

No es verdad que la paz pueda generarse a partir de la amenaza 

creíble de una guerra en la cual no habría vencedores ni vencidos, en 

                                                 
161 Aunque, desde otra perspectiva, la exigencia de soberanía nacional absoluta resulta 
actualmente muy útil para todo gobierno autocrático, dadas la tendencias democrati-
zadoras internacionales. 

162 CHOMSKY, Noam (2006), 

163 Entendiendo, claro está, que la causa del socialismo trasciende a tales gobiernos y 
que, en muchos casos, la revolución socialista deberá utilizar una estrategia de ―demo-
cracia paralela‖. Esto significa interactuar, por una parte, con un gobierno y, por la 
otra, con los actores sociales proclives al proyecto revolucionario dentro del país del 
que se trate. 
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la que todos perderían. La historia muestra que el equilibrio del poder 

bélico entre naciones es siempre precario. Se basa en la igualdad de la 

capacidad destructiva entre los países y esa igualdad se altera constan-

temente, impulsando a todos hacia un equilibrio de orden superior. 

Esa es la esencia de la carrera armamentista. En esta dinámica, la ló-

gica de las potencias logra alinear a una parte de las sociedades en 

torno a la idea del conflicto, preparándolas subjetivamente contra el 

enemigo externo.  

Por ello es fácil prever que la multipolaridad nos habrá de condu-

cir, en definitiva, al “equilibrio del terror”. 164 Una situación inestable 

que, tal vez, no nos lleve a la hecatombe nuclear pero sí nos sumergi-

rá, muy probablemente, en una nueva guerra fría y a conflictos arma-

dos tradicionales. (Aunque el escenario de la guerra nuclear siempre 

será una posibilidad: a fin de cuentas, que no se haya desencadenado 

tal guerra no implica que ello no pueda suceder). El viejo consejo “Si 

quieres la paz, prepárate para la guerra” no es sólo inmoral. Es tam-

bién una equivocación. La verdad es que si las sociedades se preparan 

para la guerra pues, tarde o temprano, irán a la guerra. 

Lo requerido para enfrentar las diversas dificultades globales es 

desencadenar nuestra inteligencia colectiva e ir construyendo solucio-

nes realistas. ¿O es que acaso debemos acabar con el capitalismo para 

empezar a enfrentar la crisis ecológica? ¿O debemos decirle a quien 

hoy padece hambre que la prioridad es destruir el sistema?... Necesi-

tamos instituciones globales justas, nuevos espacios democráticos, 

una cultura de diálogo, políticas públicas conjuntas. En síntesis: frente 

al supuesto dilema entre barbarie y al socialismo, la respuesta válida 

es creatividad y voluntad política. Pero el proceso revolucionario no 

quiere nada de eso. Aferrado dogmáticamente a su verdad afirma que 

la conciliación entre las supuestas clases sociales es imposible y que el 

sistema capitalista está condenado a desaparecer. 

Por otra parte, más allá de la prédica revolucionaria, es posible 

identificar otros procesos menos heroicos. En efecto, el discurso apo-

calíptico sirve muy bien a los propósitos de crear temor en las socie-

dades y justificar así, entre otras cosas, la existencia de liderazgos 

fuertes y los altos gastos militares. Es algo bien sabido, desde hace 

                                                 
164 BOBBIO, Norberto (1997). 
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mucho, que la figura de un enemigo externo resulta de mucho prove-

cho para la política interna. Esto vale tanto para un Presidente como 

Chávez, en Venezuela, como para el ex-Presidente Bush en EEUU, 

por citar sólo dos ejemplos.  En el fondo, aunque no fuese un acuerdo 

explícito entre ellos, tales gobernantes se utilizaron mutuamente. 

Pues, ¿qué sería del complejo industrial-militar estadounidense sin 

ningún enemigo externo a la vista? Y ¿qué sería de una revolución 

socialista en América Latina sin las fuerzas del mal encarnadas en el 

imperialismo yanqui? Esto tal vez permita entender por qué el go-

bierno revolucionario venezolano, luego de más de una década de 

retórica antiimperialista, continúa vendiendo tranquilamente el petró-

leo del país a los EEUU, petróleo que le sirve a éste para hacer la gue-

rra en otras naciones. 

 

 

  



 

 

[ 121 ] 

CAPÍTULO 6: ESTADO TOTAL 
 

 

 

 

 

ESTADO SOCIALISTA 

Para la visión neocomunista, principios como el de la indepen-

dencia de los poderes públicos o el de la separación entre el Estado y 

la sociedad, son propios de una concepción liberal-burguesa del Esta-

do. Tales principios serían sólo una ficción muy conveniente. En la 

práctica, la burguesía, en alianza con los partidos, lograría mantener 

siempre bajo control al Estado, haciendo de éste un Estado clasista al 

servicio de las exigencias de la acumulación capitalista. 

El Estado venezolano obedecería a esa misma lógica. Aunque, 

dado el carácter petrolero de nuestro Estado, el proceso de acumula-

ción capitalista habría adoptado principalmente la forma de captura 

de renta. Así, los grupos de interés que habrían colonizado el Estado 

habrían sido numerosos y diversos, llegando a incluir a sectores labo-

rales privilegiados y alejados de su condición de clase social. De ese 

proceso, habría permanecido excluida, por supuesto, la mayoría de la 

población,  

Esa sería una realidad que, según el neocomunismo, nunca podría 

cambiar en el marco del  sistema capitalista. En tal sentido, el refor-

mismo sería una ilusión de sectores que, en el fondo, habrían renun-

ciado a la revolución o que, peor aún, se habrían plegado a los intere-

ses de la clase explotadora. Sólo un Estado socialista, en el cual el 

poder fuese ejercido directamente por el pueblo, sería realmente justo. 

Sólo un Estado socialista podría garantizar que la riqueza petrolera 

beneficiase, de verdad, al pueblo. 

Sin embargo, también el Estado socialista estaría destinado a des-

aparecer. Sólo existiría durante la transición hacia la sociedad comu-

nista. En efecto, en la medida en que el pueblo organizado se integra-

se al Estado – o, lo que es lo mismo, el Estado se hiciese popular – las 



 

 

[ 122 ] 

fronteras entre uno y otro se desvanecerían. En algún momento, 

cuando la revolución hubiese acabado con la existencia de clases so-

ciales, sólo quedaría un pueblo organizado y el Estado, concebido 

como maquinaria represiva al servicio de una clase social, ya no ten-

dría sentido alguno.  

Lo anterior significa que el Estado socialista, como todo Estado, 

es clasista. Sólo que, en su caso, la clase dominante sería el pueblo, 

orientado a acabar con el sistema de clases y, por tanto, con el Estado 

mismo. Ese dominio del pueblo sobre la 

burguesía se expresaría, entre otras cosas, 

en la superación del Estado de Derecho y 

del imperio de la ley. 165 

Podría haber, desde luego, algunas 

dificultades para reconocer abiertamente 

esta estrategia, dada la hegemonía liberal 

y burguesa con la que aún debe enfren-

tarse. Sin embargo, la vanguardia revolu-

cionaria no debería confundirse al respec-

to. “El comunismo no significa la victo-

ria de la ley socialista, sino la victoria del 

socialismo sobre la ley, pues al abolirse 

las clases con intereses antagónicos, la 

ley desaparece igualmente”.166  

Un elemento crítico para avanzar en todo este proceso sería el uso 

de la noción de poder constituyente. Esta es una noción tomada del 

                                                 
165 La historia venezolana reciente en materia de separación de poderes, por ejemplo, 
resulta increíble para quien no haya perdido su sensibilidad democrática: un Presiden-
te del Consejo Nacional Electoral finaliza su mandato y es designado magistrado; se-
guidamente el Vice-Presidente del mismo órgano es nombrado nada menos que Vice-
Presidente del Poder Ejecutivo; el Presidente de la Asamblea Nacional deja su cargo y 
pasa a desempeñarse como Canciller de la República; más recientemente dos compro-
badas e importantes militantes del  partido gobernante son nombradas a la directiva 
del mencionado Poder Electoral; el Presidente da órdenes al Tribunal Supremo de Justi-
cia; la Presidente del Poder Legislativo afirma que un conjunto de leyes deben ser apro-
badas pues el ―Comandante-Presidente‖ así lo ha ordenado... Nadie puede negar que 
en un país presidencialista como el nuestro, existiesen influencias indebidas del Poder 
Ejecutivo sobre los otros Poderes, pero lo que hemos presenciado en los últimos años 
excede lo imaginable. 

166 Citado por HAYEK, Friedrich (1991), 

Las formas de los Estados bur-
gueses son extraordinariamen-
te diversas, pero su esencia es 
la misma: todos esos Estados 
son ..  una dictadura de la 
burguesía. La transición del 
capitalismo al comunismo no 
puede, naturalmente, por me-
nos de proporcionar una 
enorme abundancia y diversi-
dad de formas políticas, pero la 
esencia de todas ellas será, ne-
cesariamente, una: la dictadu-
ra del proletariado. 

 LENIN, V.I. (2007). 
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derecho constitucional liberal que ha sido adaptada a los requerimien-

tos de la revolución neocomunista. El poder constituyente sería el po-

der originario que detenta el pueblo, entendido no como el conjunto 

de todos los ciudadanos sino como clase social hasta ahora oprimida. 

Tal poder se ubicaría por encima de cualquier forma de poder consti-

tuido e incluso la Constitución sería sólo un momento en el proceso 

permanente de cambios que adelanta el pueblo en revolución, en ejer-

cicio de ese poder constituyente,  

El despliegue del poder constituyente popular tendría un momen-

to electoral y un momento ejecutivo. Así, el pueblo elegiría como go-

bernante a una vanguardia que se encargaría, desde el Poder Ejecuti-

vo, de ir transfiriendo a los sectores populares organizados las funcio-

nes y recursos del Estado burgués.  

Progresivamente, ese pueblo organizado se iría convirtiendo en 

Estado comunal. Y este Estado prevalecería hasta el día en que el sis-

tema de clases desapareciese. Para ese entonces, el Estado como ma-

quinaria de dominación no será necesario y la sociedad habrá alcan-

zado la suprema felicidad social…  

Todo lo anterior permite entender con claridad la forma venezo-

lana de transición hacia el comunismo. Estamos ante un proceso si-

multáneo de destrucción de un Estado supuestamente capitalista (el 

Estado federal descentralizado, democrático y social, de derecho, y de 

justicia definido por la Constitución de 1999) y de construcción del 

Estado socialista. “…Uno, el Estado Constitucional regulado en la 

Constitución y el otro, el Estado Comunal o Estado Socialista regula-

do en leyes orgánicas inconstitucionales,…”167 Dos Estados dispuestos 

de tal manera “…que el segundo irá actuando como el árbol Ficus ben-

jamina L., es decir, como ´estranguladora´, rodeando al primero hasta 

formar un tronco hueco, destruyéndolo.”168 El socialismo del siglo xxi 

habría encontrado así la fórmula para evitar seguir una estrategia de 

toma violenta del Estado, estrategia que, si bien pudo utilizarse exito-

samente en otras experiencias revolucionarias, no sería factible en el 

marco democrático actual.  

                                                 
167 Brewer-Carías, Allan (2010). 

168 Ibíd. 
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(Es importante aclarar que es cierto que el poder constituyente, 

convocado adecuadamente, puede decidir transformar la estructura 

del Estado contemplada en una Constitución. Eso fue lo que el régi-

men intentó hacer en el año 2007, 

cuando el Presidente sometió a referen-

do una propuesta de reforma constitu-

cional que permitía crear, entre otras 

cosas, el Poder Popular y el Estado 

Comunal. Pero tal propuesta fue recha-

zada, como es sabido. Luego, cualquier 

intento de introducir por vía legal los 

contenidos de esa propuesta de reforma 

constituye una usurpación de la sobera-

nía popular y, al hacerlo, el régimen 

gobernante se hace ilegítimo. Ni el go-

bierno ni la Asamblea Nacional son 

poder constituyente. Y el Presidente de 

la República y los diputados son, simplemente, funcionarios públi-

cos.) 

No hay que meditar demasiado para comprender que la estrategia 

explicada resulta ideal para una élite dominante con aspiraciones a 

perpetuarse en el poder. Para empezar, tal élite se define como van-

guardia de los sectores populares. Más ¿quiénes conforman dichos 

sectores? Los que apoyan a aquélla élite, desde luego. ¿O es que acaso 

puede considerarse parte del pueblo a quien no apoya a la revolución? 

En el mejor de los casos se le calificaría como un elemento sin con-

ciencia de clase, un desclasado. En el peor, se le vería como un traidor 

del pueblo y lacayo de la burguesía. De este modo, una vez instalada 

en el poder, no hay forma de que la vanguardia revolucionaria deje de 

representar al pueblo pues éste estará compuesto sólo por sus seguido-

res. 

Por otra parte, la vanguardia revolucionaria, investida con el po-

der constituyente del “pueblo”, no tendría que considerarse constreñi-

da por la institucionalidad burguesa que se propone destruir. Por ello 

podría atentar contra el Estado de Derecho cuando el proceso de 

cambios lo requiriese. De hecho, actuaría como una dictadura “legí-

¿No quieren ustedes abolir el 
Poder estatal? Si, queremos, 

pero no ahora; no podemos 
hacerlo todavía. ¿Por qué? 

Porque aún existe el imperia-
lismo, porque aún existe la 

reacción interior, porque aún 
hay clases en el país. Nuestra 

tarea actual es fortalecer el 
aparato del Estado del pue-
blo…  a fin de consolidar la 
defensa nacional y proteger 

los intereses del pueblo. 

TSE-TUNG, Mao (1966), 
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tima” - la del supuesto pueblo sobre quien le explotaba - pero mante-

niendo, por supuesto, la apariencia de un gobierno democrático.169 

Finalmente, la vanguardia revolucionaria, como élite dominante, 

podrá justificar siempre su indefinida presencia en el poder y el ejerci-

cio dictatorial de éste, argumentando que aún no se ha logrado conso-

lidar enteramente el Estado socialista. El imperialismo siempre lo 

amenazaría y los “esforzados” revolucionarios se verían obligados a 

mantener el sistema de dominio sobre los sectores contrarrevoluciona-

rios. Y en el caso hipotético – entrando ya en el ámbito último del 

delirio comunista – de que el imperialismo y la burguesía desaparecie-

sen, ¿cómo saber si el “pueblo” ya es realmente capaz de autogober-

narse y si es posible entonces eliminar al Estado? Hemos visto antes 

que los promotores del socialismo del siglo xxi sostienen que éste sólo 

será plenamente realidad cuando exista el “hombre nuevo”. La inexis-

tencia del “hombre nuevo” (después de todo, ¿quién podrá decir que 

los miembros del “pueblo” ya se transfiguraron en “hombres nuevos”) 

será la excusa final para explicar la permanencia de la vanguardia re-

volucionaria, del Estado socialista y de la dictadura del “pueblo”. 

ESTADO COMUNAL 

Durante varias décadas se creyó, argumenta el neocomunismo, 

que el llamado Estado del Bienestar había logrado al fin armonizar los 

intereses de las clases sociales y desvanecer así la lucha entre ellas. El 

mejor ejemplo de tal esperanza serían las políticas sociales que ha-

brían permitido a vastos sectores el acceso a la educación, la salud, la 

seguridad social. 

Sin embargo, nada de eso habría sido cierto pues tales políticas 

habrían obedecido también a la lógica de acumulación capitalista. 

Ellas sólo habrían permitido, durante algún tiempo, aumentar el in-

greso recibido por los trabajadores para atenuar sus demandas por 

                                                 
169 Un ejemplo de esto es la reciente decisión de otorgarle una Ley Habilitante al Presi-
dente de la República adoptada por los diputados salientes. Cualquiera puede pregun-
tarse, con toda razón ¿para qué elegir una nueva Asamblea Nacional si la anterior 
puede traspasar al Presidente la posibilidad de legislar? Se trata de un evidente fraude 
a la soberanía popular que escogió a una nueva Asamblea Nacional y no al Presidente, 
para legislar.  
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mayores salarios, por una parte, y elevar su capacidad de consumo, 

por la otra. Así, el excedente era protegido en el ámbito productivo y 

la ganancia se podía materializar en los mercados.  

Pero tal modelo, desde la perspectiva neocomunista, era inviable. 

Colocar el conflicto distributivo en la esfera estatal no podía funcionar 

de manera indefinida. Las presiones de los sectores populares por ma-

yores y mejores políticas sociales continuarían y la resistencia de los 

sectores capitalistas a pagar mayores impuestos crecerían. Así, la ten-

dencia a la expansión del gasto del gobierno no podría ser acompaña-

da por un incremento equivalente de sus ingresos. En otros términos: 

el conflicto distributivo habría de mutar, inexorablemente, en una 

crisis fiscal estructural que afectaría a todo el sistema económico. En 

el caso latinoamericano, tal tensión explicaría, además, los ciclos polí-

ticos que alternaron democracias y dictaduras durante varias décadas. 

El neocomunismo, en cambio, iría al meollo del asunto y plantea-

ría la única solución posible ante el conflicto distributivo: la elimina-

ción del sistema de clases sociales. La estrategia neocomunista impli-

caría, entre otras transformaciones, la 

sustitución progresiva del llamado Esta-

do del bienestar por un Estado comu-

nal170.  

Para ello, el régimen revolucionario 

promovería que las “expresiones organi-

zativas populares, consejos de trabajado-

res y trabajadoras, de campesinos y cam-

pesinas, de pescadores y pescadoras y 

cualquier otra organización social de 

base…”171 asumiesen, entre otras cosas, 

“…funciones, atribuciones y competen-

cias públicas de administración, prestación de servicios y ejecución de 

obras,…”172 Tales responsabilidades y los recursos públicos asociados 

les serían transferidos a tales organizaciones populares desde Gober-

                                                 
170 La denominación de Estado comunal equivale, por cierto, a la de Estado Soviético 
pues, como ya se comentó en otra nota, ―soviet‖ significa consejo en ruso. 

171 ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (2010b) 

172 Ibíd. 

El ejercicio intransferible de 
la soberanía, de la cual ema-
nan y a la cual están subor-
dinados todos los poderes pú-
blicos… implica necesaria-
mente que el pueblo los con-
centre en sus manos como 
forma de superar la concep-
ción liberal burguesa de la se-
paración formal de poderes. 

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE 

VENEZUELA (2010). 
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naciones y Alcaldías, principalmente. Poco importa, como hemos 

comentado antes, que tal proceso suponga violentar explícitos precep-

tos de la Constitución pues ésta no podría estar nunca por encima del 

poder constituyente que el régimen revolucionario encarna. Y como el 

poder constituyente nunca cesa pues el régimen revolucionario puede 

continuar adaptando,  sin término temporal, la estructura del Estado a 

las necesidades del pueblo. 

Por otra parte, para evitar desviaciones contrarrevolucionarias, 

sería necesario que toda organización social receptora de aquéllas 

funciones y recursos esté “…articulada a una instancia del Poder Po-

pular debidamente reconocida por la Ley y registrada en el Ministerio 

con competencia en materia de participación ciudadana.”173 Asimis-

mo, cada una de esas organizaciones debería “actuar coordinadamen-

te en la ejecución del Plan de Desarrollo Económico y Social de la 

Nación y los demás planes que se establezcan en cada uno de los nive-

les políticos-territoriales y las instancias político-administrativas que la 

ley establezca.”174 

En un Estado comunal, el pueblo organizado se convierte, en de-

finitiva, en parte del Estado. La separación entre ambos, Estado y 

sociedad, tan importante desde la perspectiva de la libertad, simple-

mente se desvanece. Eventualmente, las leyes dejarán de ser tales para 

transformarse en algo más parecido a reglamentos administrativos. 

“Como en una comunidad socialista no hay posibilidades de relacio-

nes privadas autónomas, sino que solamente existen aquéllas regula-

das de acuerdo con el interés de la comunidad, toda ley se transforma 

en administración, todas las reglas en consideraciones discrecionales 

sobre la utilidad”.175 

Tres consideraciones, al menos, parecen necesarias para hacer 

una evaluación del Estado Comunal que se intenta construir, insisti-

mos, mediante la usurpación de la soberanía popular.  

En primer lugar, el Estado comunal vendría a conformar un or-

den político en el cual los ciudadanos organizados habrán de someter-

se a la voluntad gubernamental. En otras palabras, las organizaciones 

                                                 
173 Ibíd. 

174 Ibíd. 

175 E.B. PASHUKANIS, citado por HAYEK, Friedrich (1991). 
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sociales, que deberían ser expresión de la autonomía de la sociedad 

civil, pasarían a ser componentes del Estado sujetos a las autorizacio-

nes y planes que el Poder Ejecutivo decida. Esto constituye, para de-

cirlo sin ambages, una aberración desde el punto de vista de la libertad 

ciudadana. En una república, los ciudadanos son soberanos, no son 

parte del Estado. El régimen, al proponerse integrar a los ciudadanos 

a la estructura del Estado, le daría forma a un Estado total.  

En este punto, resulta pertinente recordar dos viejas consignas 

que sintetizan el planteamiento neocomunista. La primera afirmaba: 

“¡Todo el poder para los soviets!”176. La segunda sostenía: "Todo en el 

Estado, todo para el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el 

Estado.”177 La integración de ambas consignas nos conduce, natural-

mente, a la idea de un Estado que, en nombre del pueblo, ocupa todos 

los ámbitos de la sociedad. En otras palabras, el supuesto Poder Popu-

lar da forma al Estado total. Y la estatización de todo, incluso del 

pueblo, es lo que llamamos totalitarismo. El neocomunismo es pues 

neototalitarismo.178  

En segundo término, la puesta en marcha de toda una nueva insti-

tucionalidad en sustitución de la actual puede conducir a la sociedad, 

                                                 
176 ―Sóviet‖ significa consejo. La consigna referida fue utilizada por Lenin durante la 
revolución bolchevique. El llamado de Lenin era a ―Explicar a las masas que los Sóviets 
de Diputados Obreros son la única forma posible de gobierno revolucionario…‖ 
―…propugnando al mismo tiempo la necesidad de que todo el poder del Estado pase a 
los Sóviets de Diputados Obreros, a fin de que, sobre la base de la experiencia, las ma-
sas corrijan sus errores.‖ LENIN, V.I, (2004) 

177 La expresión es de Mussolini, quien, sin ser comunista, compartía la idea de un 
Estado fuerte y total para poder construir la nueva sociedad. Hemos seleccionado esta 
expresión por su claridad pero podríamos haber citado también a Fidel Castro quien 
dijo ―Dentro de la Revolución, todo; fuera de la Revolución, nada.‖ La semejanza no es, 
desde luego, casual. El Estado total es el componente básico del totalitarismo tanto en 
su versión comunista como en la fascista. 

178 Lo calificamos como ―neo‖ por las diferencias de grado entre las estrategias de 
persecución y exterminio masivo utilizadas por el totalitarismo del siglo xx, tanto en su 
forma fascista como comunista, y las estrategias de discriminación y represión segui-
das por el neocomunismo. El neototalitarismo es, hasta ahora, un totalitarismo ―light‖, 
si se nos permite el uso del término. En cualquier caso, sigue siendo cierto que el totali-
tarismo, tanto el antiguo como el nuevo, niega el Estado de Derecho,  concentra todos 
los poderes públicos, es intolerante, acaba con la alternabilidad en el poder, es rabio-
samente nacionalista, gira alrededor de un pensamiento único y de una historia mítica 
y es liderado por un líder carismático que cree encarnar al pueblo. Véase ALBUJAS DOR-

TA, Miguel (2009), 
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con alta probabilidad, a una situación de anarquía. Las comunidades, 

en particular, se encontrarán ante una mezcla de reglas y procesos que 

hará emerger diversos conflictos locales. Es posible prever, por ejem-

plo, choques entre grupos que se atribuyan la vocería de una misma 

comunidad, entre consejos comunales y juntas parroquiales, entre 

comunas y alcaldías, y un largo etcétera. Las comunidades se sumer-

girán así en una peligrosa disputa por el poder. El socialismo del siglo 

xxi, lejos de promover la cohesión social, vendrá entonces a sembrar 

odio y desconfianza entre los habitantes de las comunidades. Viviría-

mos, en definitiva, la terrible experiencia de ver al pueblo enfrentado 

al pueblo. No sería, lamentablemente, la primera vez que el torpe vo-

luntarismo de una élite gobernante produce experimentos socialmente 

devastadores. 

Por último, el Estado comunal enfrentará, de poder imponerse, 

diversas dificultades estructurales. Basta ver la experiencia cubana 

reciente para ilustrar tal hecho. El Estado cubano se convirtió en prác-

ticamente el único empleador de esa nación. Los problemas de buro-

cratización, corrupción e ineficiencia que de tal hecho se derivaron 

han sido tan grandes y evidentes que hasta los propios líderes de la 

revolución se han visto obligados a reconocerlos públicamente. Por 

otra parte, el financiamiento del Estado se convirtió en un problema 

insoluble y mucho más grave que el enfrentado por el criticado Estado 

del bienestar. En efecto, dada la ausencia de un sector productivo pri-

vado, el Estado dejó de depender del cobro de impuestos e intentó 

cubrir sus gastos con los excedentes de las empresas de su propiedad. 

Estos recursos, sin embargo, dados los mencionados problemas de 

eficiencia y productividad del modelo, siempre han sido insuficientes. 

En realidad, el Estado socialista cubano es, casi desde sus inicios, un 

Estado “chulo” o parásito que ha subsistido, en buena medida, gracias 

a las transferencias financieras que otros países le han hecho. Tal apo-

yo le fue prestado, inicialmente, por la Unión Soviética pero ésta, co-

mo es conocido, confrontó dificultades similares a las cubanas y fi-

nalmente colapsó. Apareció entonces el gobierno revolucionario ve-

nezolano, dispuesto a destinar cuantiosos recursos al sostenimiento 

del enorme y macilento Estado cubano.  
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La conclusión es evidente. Los Estados totales son, simplemente 

brutales, ineptos e insaciables. El Estado Comunal a la venezolana, de 

llegar a materializarse, no tendría por qué ser diferente.  

CENTRALISMO 

El Estado socialista es un Estado unitario y no federal. No pue-

den existir en él instancias de gobierno que no dependan,  jerárquica-

mente, del poder nacional. El poder ejecutivo nacional, en particular, 

debe ser concebido casi como una organización militar. Al fin y al 

cabo, se trata de un régimen que estaría librando una lucha de clases y 

que requeriría, por tanto, unidad de mando. La figura de un Coman-

dante-Presidente es una necesidad para el avance revolucionario. 

Los gobernadores y alcaldes, electos en comicios libres y revoca-

bles mediante referendo, se convierten en una fuente de problemas 

para un régimen socialista. En materia política, suponen el riesgo 

permanente de enfrentar a adversarios políticos convertidos, por vo-

luntad popular, en funcionarios públicos. Incluso tratándose  de líde-

res políticos allegados a la revolución, los incentivos que la descentra-

lización del poder crea pueden llevar a tales líderes a responder más a 

las demandas sociales de su estado o municipio antes que a los dicta-

dos del poder nacional.  

Lo que ocurre, en el fondo, es que 

la descentralización es siempre fuente 

de renovación y de diversidad. Ella 

conlleva el surgimiento de diferentes 

programas políticos que dan variedad y 

riqueza a las esferas de las ideas y de 

las prácticas en materia de gobierno. 

Estos dos factores, renovación del lide-

razgo y diversidad política, constituyen 

una amenaza para el proceso revolu-

cionario que necesita un liderazgo in-

discutible y unidad de pensamiento.  

Por otra parte, la planificación centralizada de la economía no se-

ría factible ante la existencia de poderes públicos autónomos en los 

El partido…  ratifica asimismo 
la necesidad de una efectiva 

centralización para la acción 
en los grandes combates ya en-
tablados: contra la pobreza, la 
explotación, la corrupción, la 

degradación del ser humano, la 
reacción interna y sus man-

dantes imperialistas. 

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VE-

NEZUELA (2010). 
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distintos niveles territoriales. La descentralización implica, en efecto, 

un constante proceso de diálogo, negociación y coordinación entre los 

diferentes niveles de gobierno, independientemente de sus posiciones 

doctrinarias. Esto, sin embargo, es algo impensable para un gobierno 

que se halla empeñado en adelantar una revolución neocomunista. 

Por todo lo anterior, la revolución debe hacer lo necesario para 

que las figuras de gobernadores y alcaldes electos desaparezcan y den 

paso a las instancias de autogobierno del poder popular (consejos co-

munales, comunas, ciudades comunales, federaciones comunales,…) 

y a autoridades regionales designadas directamente por el Presidente 

de la República. Se daría forma así a una nueva “geometría” territo-

rial del poder.  

En esa nueva “geometría” del poder no estará en discusión la ver-

ticalidad en la estructura y funcionamiento del Estado. En ese sentido, 

el llamado Poder Popular no puede ser un poder verdaderamente au-

tónomo. El riesgo que de allí surjan también actores y procesos adver-

sos al socialismo del siglo xxi exige que ese supuesto poder deba estar 

subordinado a los planes definidos por el Ejecutivo Nacional y a las 

necesidades de la revolución. Decir que la transferencia de funciones y 

recursos hacia organizaciones populares implica profundizar la des-

centralización no pasa de ser entonces una mentira útil para desvalo-

rizar a gobernaciones y alcaldías ante la población. Así, con la excusa 

de estar transfiriendo el poder al pueblo se acaba con la verdadera 

descentralización y desaparece, en definitiva, toda forma autónoma 

de poder distinta al Poder Ejecutivo Nacional. 

No resultará fácil, sin embargo, aniquilar (o “desbaratar”, como 

ha dicho uno de los líderes de la revolución) a los gobiernos estadales 

y municipales para establecer el nuevo orden institucional socialista. 

La descentralización es percibida como una conquista democrática 

por las regiones más desarrolladas del país. Por tanto, la estrategia 

neocomunista en esta materia debe ser también progresiva. Al respec-

to, dos factores clave serían el control de los recursos financieros que 

van a las regiones y la sustracción de las competencias que ejercen. La 

revolución se habría propuesto asfixiar lentamente a gobernaciones y 

alcaldías y destinar crecientes recursos a las organizaciones del poder 

popular. Tal proceso estaría acompañado de la  redistribución de 

competencias de unas a otras instancias. De tener éxito, el resultado 
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sería que, en pocos años, los poderes estadal y municipal habrán sido 

reducidos a la insignificancia mientras un supuesto poder comunal se 

habrá fortalecido y legitimado. La extinción de aquellos poderes ocu-

rriría, eventualmente, sin mayores traumas. 

GOBIERNO REVOLUCIONARIO 

Un gobierno revolucionario no se limitaría a administrar los asun-

tos públicos en el marco de un Estado cuyos principios y estructura 

están definidos por una Constitución. Un gobierno revolucionario 

vendría a transformar al Estado mismo. Su objetivo se expandiría a 

todos los poderes públicos. El rojo que caracteriza al partido del go-

bierno debería, por así decirlo, teñir a todos los componentes del Es-

tado. No podría ser de otra manera si se trata de un gobierno que, 

según el neocomunismo, sería manifestación del poder popular origi-

nario y que, por tanto, se hallaría más allá de los límites de una Cons-

titución. Una Constitución – y todo el cuerpo jurídico basado en ella – 

serían, repetimos, sólo expresiones momentáneas de la lucha de clases 

y ésta no debería detenerse en formalidades. (Todo ello permite en-

tender, por cierto, la escasa relevancia que siempre ha tenido para los 

marxistas la distinción entre gobierno y Estado.) 

Ahora bien, para un gobierno revolucionario, la primera condi-

ción a cumplir sería la de conservar el poder el tiempo que exija su 

propósito transformador de la sociedad. Un gobierno revolucionario, 

razona el neocomunismo, no debería ser sustituido en el poder porque 

el pueblo mismo no debería ser sustituido en el ejercicio de su sobera-

nía. Esto haría de las elecciones, como ya hemos comentado en un 

capítulo previo, momentos críticos para la revolución. Un gobierno 

revolucionario sólo podría ser “alternativo” siempre y cuando no co-

rra el riesgo de perder elecciones a cargos de importancia vital desde 

el punto de vista de la continuidad del proceso revolucionario. Luego, 

un gobierno revolucionario no puede ser realmente democrático 

Por otra parte, la lucha política en la que se halla inmerso le exigi-

ría al gobierno revolucionario orientar sus esfuerzos sólo en favor de 

quienes le apoyan. Hacer otra cosa sería una ingenuidad imperdona-

ble pues pondría en peligro al proceso de transformación radical que 
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impulsa. A tal efecto, la discriminación política, económica y social, 

tendría pleno sentido. Que los organismos públicos utilicen listas de 

adversarios y de simpatizantes del proceso no debería ser algo escan-

daloso para un revolucionario. Tales prácticas deberían ser siempre 

juzgadas con base en los fines superiores a los que servirían. 

Asimismo es clave entender que, durante un período de transi-

ción, existirían al interior del Estado, personas, prácticas y procesos 

que responderían todavía a la lógica del Estado burgués que el go-

bierno revolucionario pretende abolir. Tal hecho obligaría a una estra-

tegia dual: se deberían ir eliminando los componentes capitalistas de 

la Administración Pública al mismo que se introducen los nuevos 

componentes socialistas. (Así, por citar sólo algunos ejemplos, debe 

darse forma a programas sociales al margen de la burocracia ministe-

rial heredada; debe crearse una milicia paralela a los componentes 

tradicionales de la FAN; debe desarrollarse un red educativa al mar-

gen del sistema educativo asociado al modelo anterior, etc.) 

En esta misma línea, el gobierno revolucionario debería adminis-

trar los recursos públicos de acuerdo a las necesidades de la revolu-

ción. No se justificaría, por ejemplo, quedar presos de principios co-

mo el de la unidad del Tesoro o el del Situado Constitucional. El ape-

go irrestricto a tales principios haría que adversarios de la revolución 

dispusiesen de recursos para sus gestiones gubernamentales179. La re-

volución tendría que, por el contrario, cercar financieramente a esos 

componentes del Estado bajo control de la burguesía y reorientar los 

recursos financieros hacia otras áreas. En particular, una creciente 

proporción de  los recursos que hasta ahora se destinan a los gobier-

nos estadales y locales deberían financiar la puesta en marcha de las 

                                                 
179 De acuerdo al principio de unidad del Tesoro, todos los ingresos fiscales deben ser 
enterados en la Tesorería y todos los gastos gubernamentales deben estar previstos en 
el presupuesto. De ese modo se puede mantener orden y claridad en el manejo de las 
finanzas públicas, evitándose presupuestos paralelos, al margen del escrutinio de la 
opinión pública y de la Asamblea Nacional. Por su parte, el llamado Situado Constitu-
cional representa los porcentajes de los ingresos fiscales ordinarios que corresponden a 
Estados y Municipios y que les deben ser transferidos desde el gobierno nacional. El 
Ejecutivo nacional ejecuta ahora una gran parte de su presupuesto con base en créditos 
adicionales financiados mediante ingresos extraordinarios, no previstos en los presu-
puestos aprobados por la Asamblea Nacional. Al subestimar los ingresos ordinarios, es 
menor el monto a distribuir entre Estados y Municipios por concepto de Situado Cons-
titucional. 
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nuevas instancias del poder popular, tales como consejos comunales y 

comunas. 

Todo lo anterior supondría, casi inevitablemente, incurrir en in-

eficiencias e, incluso, en corrupción. Estos serían, sin embargo, costos 

colaterales que deberían ser asumidos. La revolución no podría tam-

poco detenerse en estos asuntos subalternos. Entre, por ejemplo, un 

funcionario calificado pero adverso al proceso y otro sin mayor califi-

cación pero comprometido, debería optarse por este último sin duda 

alguna.  

En cualquier caso, un gobierno revolucionario debería minimizar 

la crítica pública a su gestión. Si resultase necesario ocultar y manipu-

lar información relativa a la gestión gubernamental y a sus resultados, 

pues tendría que hacerse. No podría facilitarse el trabajo de la oposi-

ción, aunque para ello deba limitarse el derecho a la información. El 

Presidente mismo debería evitar que su nombre quede asociado a los 

problemas de gestión del gobierno. Debería poder tomar distancia de 

ellos en los momentos que convenga y aparecer como vocero del pue-

blo ante su propio gobierno180.   

Por lo demás, el foco de la revolución tendría que colocarse, pri-

mordialmente, en las nuevas iniciativas de la revolución. Con cierta 

frecuencia deberían anunciarse nuevas supuestas batallas que generen 

en el pueblo la sensación de decidido y continuo avance revoluciona-

rio. El reto sería convencer a todos que la sociedad ha entrado en 

“…una dilatada aventura de revuelta popular sin fin.”181 Y que el es-

tado acostumbrado de cosas no habrá jamás de retornar. 

Se trata pues de un gobierno capaz de adquirir “…un conocimien-

to tan hábil y agudo para entender la mecánica de la toma del poder, 

como ramplón y obtuso para visualizar las bases de un orden social 

justo, armónico y propicio para el desarrollo humano.”182 Un go-

                                                 
180 El Presidente Chávez ha llegado a definirse a sí mismo como un ―conector‖ entre el 
pueblo y el gobierno. Es una forma astuta de no hacerse responsable por los errores de 
su propia gestión. Son los Ministros y otros funcionarios quienes deben asumir esa 
responsabilidad. El Presidente se encarga entonces de reprenderlos e. incluso, humi-
llarlos en público y arrancar los aplausos de sus seguidores, en un espectáculo que 
merecería ser estudiado a profundidad desde una perspectiva psicológica.  

181 SPENCE, Jonathan (2001). 

182 MARTÍNEZ MEUCCI, Miguel Ángel (2009). 
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bierno que dará forma a una enorme, inhumana e inescrutable ma-

quinaria. En ella medrará una nueva clase social de burócratas y privi-

legiados que, lejos de orientar su esfuerzo a la desaparición del Esta-

do, buscará la forma de perpetuarlo. Mientras tanto, el líder de la re-

volución se afanará en evitar perder la interminable carrera entre su 

discurso y la realidad. 

MILITARISMO 

El Estado socialista del siglo xxi es un Estado militarista. Se pro-

pone extender a toda la vida social, valores y comportamientos pro-

pios de la vida militar, como la disciplina, la lealtad y la obediencia. 

Tal pretensión se justificaría, en parte, por la supuesta superioridad 

del sector militar sobre el sector civil para resolver adecuadamente los 

problemas políticos y económicos de la sociedad.183  

Sin embargo, la auténtica razón del carácter militarista del Estado 

socialista sería que éste enfrenta una lucha de clases, representando en 

ella a la clase explotada y enfrentando, por tanto, a la clase explotado-

ra. Tal conflicto clasista podría derivar en 

una guerra civil. Este es un escenario que 

la revolución debe seriamente proyectar. 

De llegar a materializarse, las clases po-

pulares tendrían que estar preparadas 

para enfrentarse militarmente a la clase 

privilegiada. Más aún, la amenaza podría 

provenir de las potencias capitalistas y, 

en especial, de EEUU en su condición de 

gran garante del orden capitalista mun-

dial. Los sectores revolucionarios debe-

rían estar capacitados y dispuestos para hacer frente a una invasión 

imperialista.  

(No hay, por cierto, nada que otorgue más legitimidad a una re-

volución – y no sólo latinoamericana - que desafiar al Imperio. “Lu-

                                                 
183 Esta creencia ha sido desmentida, una y otra vez, por la experiencia. Si algo ha 
demostrado la revolución socialista es la lamentable incompetencia, como gerentes 
públicos, de numerosos militares.  

La Revolución Bolivariana 
no es una revolución desar-
mada, se plantea la defensa 
de la Patria, del pueblo y de 

la revolución mediante la 
participación de todo el pue-
blo en la defensa de la segu-
ridad, la integridad y la so-
beranía nacional y popular. 

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE 

VENEZUELA (2010). 
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chando contra el ´Imperio´ hasta las dictaduras más terribles del mun-

do se convierten en virtuosas.”184 La conexión mítica con el relato de 

David y Goliat tiene una indudable energía emocional y política.) 

Las fuerzas revolucionarias no podrían adoptar, sin embargo, la 

forma de un ejército profesional y elitesco, como el mantenido por el 

Estado burgués. No tiene sentido que la revolución se proponga en-

frentar a las fuerzas contrarrevolucionarias en un combate militar tra-

dicional con alto riesgo de perder. Tal combate debe concebirse, más 

bien, como la movilización de todos los sectores explotados y exclui-

dos, en defensa del orden socialista en construcción. Se trataría, en 

pocas palabras, del pueblo en armas. La noción de milicias populares 

encajaría claramente en esta concepción y el militarismo sería, en de-

finitiva, una necesidad revolucionaria. 

(Resulta importante destacar que el militarismo no es exclusivo 

del comunismo. En realidad, el militarismo es propio de doctrinas 

antidemocráticas que asumen que la política se basa en la distinción 

entre amigos y enemigos. Tales doctrinas consideran como una necedad 

la idea de la convivencia entre sectores con intereses antagónicos y se 

proponen derrotar a su adversario, creando un orden social que le 

impida a éste retornar al poder. Esta es otra clara similitud entre el 

fascismo y el comunismo.) 

A partir de estas premisas, el socialismo del siglo xxi viene desa-

rrollando cuatro líneas de acción: i) militarizar al Estado; ii) politizar 

a la Fuerza Armada Nacional (FAN); iii) militarizar a la sociedad; iv) 

magnificar lo militar de nuestra historia.  

Así, el régimen dominante comenzó a ocupar, desde su llegada al 

poder, diversos y numerosos altos cargos públicos con militares acti-

vos o retirados. Ha creado además, varias autoridades territoriales con 

responsabilidades en materia de desarrollo y seguridad – que se sola-

pan con las competencias de gobernadores y alcaldes - que también 

son desempeñadas por militares. El gobierno socialista del siglo xxi es 

pues un gobierno militar.  

Por otra parte, la FAN ha venido siendo sometida a un constante 

proceso de politización. Los mecanismos utilizados son diversos. Van 

desde la ocupación simbólica de la FAN – cambio de denominación, 

                                                 
184 MIRES, Fernando (2009), 
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utilización de colores, uso de consignas, etc. – hasta un sistemático 

proceso de adoctrinamiento. Sin dejar de lado, por supuesto, un sis-

tema de vigilancia política que permita identificar y expulsar a los mi-

litares no comprometidos con la revolución. 185 

Asimismo, el régimen revolucionario ha intentado asignarle res-

ponsabilidades en materia de seguridad y defensa a las organizaciones 

sociales de base. Así, por ejemplo, los consejos comunales deben con-

tar con una instancia en aquella materia que se articule con la Milicia 

Nacional Bolivariana. Este componente de la FAN – a diferencia de 

los otros componentes tradicionales - depende directamente, incluso 

en términos operativos, del Presidente de la República. El objetivo 

último es que la sociedad -  o siendo más precisos, aquella parte de 

ella comprometida con el régimen – asuma una función militar y se 

subordine, en su cumplimiento, a los dictados del Comandante-

Presidente. En otros términos: el ciudadano hecho soldado e integra-

do, como en todas las revoluciones comunistas, a una fuerza pretoria-

na al servicio de la élite gobernante y, sobre todo, del líder de la revo-

lución. 

El militarismo del socialismo del siglo xxi ha intentado, por últi-

mo, adaptar la historia de nuestro país a los requerimientos de la revo-

lución en marcha.  Para ello ha acudido a cierta tendencia bolivaria-

nista que tiene algo de fe religiosa y que interpreta nuestra historia, 

fundamentalmente, a partir de los hechos bélicos y de las acciones de 

los héroes guerreros. Todos los otros eventos son, para esa interpreta-

ción, solo un telón de fondo para tales hechos y héroes. Esa es una 

visión que, por razones obvias, ha sido cultivada en nuestros cuarteles 

desde hace décadas. Es esta visión la que hoy se intenta conectar con 

el socialismo. El militarismo bolivarianista se nutre pues de marxis-

mo. Así, la lucha de clases - que está en el centro de la visión marxista 

                                                 
185 La politización de la FAN ha llegado a tales extremos que el jefe del Comando Estra-
tégico Operacional (CEO), M/G Henry Rangel Silva, se permitió afirmar en una entre-
vista, el día 7 de noviembre de 2010, lo siguiente:  ―Los ataques están en la agenda de 
la oposición. El elemento Fuerza Armada históricamente ha sido utilizado para de al-
guna manera derrocar gobiernos… Ellos actúan apoyados por terceros países y eso 
afecta el nacionalismo. La hipótesis (de un gobierno de la oposición) es difícil, sería 
vender al país, eso no lo va a aceptar la gente, la FAN no, y el pueblo menos‖. 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/capriles/cadena-
global/detalle.aspx?idart=3452455&idcat=56657&tipo=2  

http://www.ultimasnoticias.com.ve/capriles/cadena-global/detalle.aspx?idart=3452455&idcat=56657&tipo=2
http://www.ultimasnoticias.com.ve/capriles/cadena-global/detalle.aspx?idart=3452455&idcat=56657&tipo=2
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de la historia - se expresaría en nuestros principales episodios milita-

res. El proceso independentista – promovido en realidad por criollos 

propietarios y liberales como Bolívar – se presenta ahora como una 

revolución popular que prefiguró a la actual revolución socialista.  

(En esta visión de la historia hay manipulación y falseamiento de 

los hechos. No puede negarse, por supuesto, el carácter social de los 

conflictos vividos en nuestro país. Tampoco puede desconocerse que 

los episodios bélicos han jalonado nuestra historia. El asunto es la 

manera sesgada en la que esto se hace, ignorando otros procesos de 

igual o mayor importancia. Se reduce la complejidad del proceso his-

tórico a una de sus dimensiones. Se dejan de lado, por ejemplo, la 

evolución de nuestras instituciones y de nuestra cultura, procesos me-

nos espectaculares pero más importantes a la larga. Pero lo más grave 

es que esa visión simplista e interesada de la historia es promovida 

desde el Estado. No se trata entonces de una interpretación de la his-

toria dispuesta a entrar en debate con otros puntos de vista. Estamos 

más bien ante el intento deliberado de construir una historia oficial 

que le de legitimidad al régimen que hoy domina nuestra sociedad.)  

Desmilitarizar nuestra sociedad se ha convertido, en resumen, en 

uno de los retos que los sectores democráticos de nuestro país deberán 

afrontar en los próximos años. La función militar, siempre importan-

te, deberá regresar a su lugar y la civilidad deberá penetrar nuestras 

instituciones y nuestras prácticas. Para ello, su memoria deberá ser 

recuperada y sistematizada. Más temprano que tarde deberemos 

comprender que una República es, ante todo, la obra siempre inaca-

bada del espíritu civilista. 
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CAPÍTULO 7: COLECTIVISMO 
 

 

 

 

 

COMUNAS 

El socialismo del siglo xxi se ha propuesto crear un Estado Co-

munal. Este es  una “Forma de organización político social,… en la 

cual el poder es ejercido directamente 

por el pueblo, con un modelo eco-

nómico de propiedad social y de 

desarrollo endógeno y sustentable, 

que permita alcanzar la suprema feli-

cidad social de los venezolanos y las 

venezolanas en la sociedad socialis-

ta.”186 La unidad básica del Estado 

comunal es, desde luego, la comuna. 

La comuna es el espacio territorial en 

el cual las comunidades organizadas 

ejercerán el autogobierno187. A tal 

efecto, la forma de organización fun-

damental de las comunidades será la 

de consejo comunal.  

El objetivo último es pues hacer 

desaparecer las fronteras entre la so-

                                                 
186 LEY ORGÁNICA DE COMUNAS (2010). 

187 Los socialistas del siglo xxi, como propagandistas inescrupulosos, llegan a afirmar 
que ―La constitución, conformación, organización y funcionamiento de la Comuna se 
inspira en la doctrina del Libertador Simón Bolívar,― Ley Orgánica de Comunas, ar-
tículo 2. 

… la Comuna de París había de 
servir de modelo a todos los gran-
des centros industriales de Fran-
cia. Una vez establecido en París y 
en los centros secundarios el 
´régimen´ comunal, el antiguo 
Gobierno centralizado tendría que 
dejar paso también en las provin-
cias a la autoadministración de los 
productores. (…)… la Comuna 
habría de ser la forma política que 
revistiese hasta la aldea más pe-
queña del país y que en los distri-
tos rurales el ejército permanente 
habría de ser reemplazado por una 
milicia popular… 

MARX, K., ENGELS, F., LENIN, V.I. 
(2010). 
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ciedad organizada y el Estado para darle forma a ese Estado Comu-

nal. La estrategia para lograrlo consiste en desmontar progresivamen-

te lo que se considera una institucionalidad liberal y burguesa e ir po-

niendo en marcha, al mismo tiempo, la nueva institucionalidad socia-

lista. Poco importa que esta nueva institucionalidad sea la invención 

de unos pocos y que la sociedad no entienda o no acepte ese nuevo 

orden de cosas. A fin de cuentas, la mayor parte de los ciudadanos no 

sería aún, para esos pocos, los “hombres nuevos” que sí estarán a la 

altura de la utopía que ellos se esfuerzan en construir.  

Las comunas tendrían distintas atribuciones y funciones. En ma-

teria económica, se dedicarán a la identificación de las necesidades de 

sus habitantes y a definir proyectos de inversión financiados con re-

cursos públicos. Serán también “dueños” – bajo la figura de propiedad 

social – de organizaciones socioproductivas. Muchas de tales organi-

zaciones provendrán, sin duda, de las expropiaciones que el gobierno 

ha ejecutado y continuará ejecutando. 

Progresivamente, en una estrategia de desarrollo endógeno – una 

estrategia basada en sus propias necesidades y recursos - las comunas 

se harán cargo del proceso económico en sus respectivos ámbitos terri-

toriales. Así, la producción, consumo y distribución de bienes y servi-

cios pasarán a ser planificados y controlados por las comunas en fun-

ción de sus necesidades “verdaderas” y de acuerdo a los planes nacio-

nales en la materia. “Ya no se trata de producir  los unos para los 

otros a través del mercado, sino de producir conscientemente para 

satisfacer las necesidades de la comunidad.”188 La distinción entre las 

condiciones de productor y de consumidor iría desapareciendo para 

dar paso a la noción de prosumidor. 

En las comunas se implantarían, además, sistemas de intercambio 

alternativos. En efecto, por increíble que parezca, en las comunas ope-

raría el trueque y existirían monedas comunales. Tales monedas refle-

jarían – mediante una contabilidad socialista aún por inventarse, des-

de luego – la cantidad de trabajo supuestamente incorporado en los 

bienes y servicios objeto de intercambio. Se garantizaría así la equiva-

lencia en valor de lo transado. Este proceso será también regulado y 

controlado por al Ejecutivo Nacional. 

                                                 
188 ÁLVAREZ R., Víctor (2009). 
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Pero las competencias de las comunas no se agotarían en lo eco-

nómico. Cumplirán también funciones de control social para garanti-

zar que el nuevo orden socialista se vaya materializando. Luego, se-

rán responsables del seguimiento, vigilancia y monitoreo del proceso 

educativo, del sistema sanitario y, en general, de las políticas públicas. 

Se involucrarán también en la estrategia de defensa y seguridad, aso-

ciándose para ello a la Milicia Bolivariana y a la Policía Nacional Bo-

livariana. Se trata, como puede verse, de responsabilidades estatales 

que serán asignadas ahora a las comunas. 

Para el cumplimiento de estas tareas, las comunas contarán con 

diferentes instrumentos (Carta Comunal, Plan Político Estratégico 

Comunal, etc.), instancias de deliberación y de decisión (Parlamento 

Comunal), instancias ejecutivas (Consejo Ejecutivo, Consejos de Ges-

tión, Consejo de Planificación Comu-

nal, Consejo de Economía Comunal, el 

Banco de la Comuna, etc.)189 e instan-

cias de control (Consejo de Contraloría 

Comunal). Las Comunas tendrán in-

cluso un Registro Electoral y un siste-

ma de Justicia Comunal. Los recursos 

para financiar esta enmarañada estruc-

tura provendrán, básicamente, de la 

Hacienda Pública. No hay que ser sus-

picaz para saber que tales recursos se-

rán los mismos que dejarán de desti-

narse a los Poderes Municipales y Es-

tadales, condenados a desaparecer en 

el marco del inconstitucional Estado 

Comunal. 

La existencia de una Comuna dependerá no sólo de la voluntad 

de los consejos comunales que la integrarían sino, de manera más im-

portante, de lo que el Poder Nacional decida. Para ello será esencial, 

claro está, que tales consejos estén alineados con el modelo socialista 

del siglo xxi que el régimen pretende instaurar. Ello significa, en defi-

                                                 
189 LEY ORGÁNICA DE COMUNAS (2010). 

El nuevo estado esbozado, 
avanza hacia el estado comunal 

planificado y orgánico cuya 
concreción se da por la interac-

ción dialéctica entre las viejas 
células organizativas, poco di-
námicas y obsoletas y las nue-

vas formas organizativas supe-
riores como las comunas, con-

sejos comunales, consejos revo-
lucionarios de trabajadores y 

trabajadoras, consejos revolu-
cionarios de estudiantes, entre 

otros… 

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VE-

NEZUELA (2010). 
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nitiva, la estatización de lo comunitario y el secuestro de la participa-

ción ciudadana por una parcialidad política. 

Todo esto apunta, en el fondo, a la realización de la utopía en el 

sentido más estricto del término: un territorio organizado en comuni-

dades en las que las personas vivirán en igualdad de condiciones y en 

armonía190. Una comuna recibirá de cada uno de sus miembros el ma-

yor esfuerzo voluntario en el cumplimiento de las tareas colectivas. A 

su vez, cada quien recibirá de la comuna lo necesario para satisfacer 

sus necesidades verdaderas. “De cada quien según sus capacidades, a 

cada quien según sus necesidades”, para decirlo en palabras de 

Marx191.  

La verdad es que nadie sabe cómo debería funcionar una comuna. 

Quisiéramos citar, al respecto, unas líneas escritas por Ayn Rand en 

su novela La Rebelión de Atlas. En ellas se hacen evidentes algunos de 

los problemas prácticos y morales que se derivaron de la pretensión de 

organizar una hipotética comunidad con base en el citado principio 

marxista:   

“Cuando todo se hace en común, no es posible permitir que cualquiera 

decida sobre sus propias necesidades, ¿verdad? Si lo hace, pronto acaba-

rá pidiendo un yate, y si sus sentimientos son los únicos valores en que 

podemos basarnos, nos demostrará que es cierto… Acabamos decidien-

do que nadie tenía derecho a juzgar sus propias necesidades o sus pro-

pias convicciones, y que era mejor votar sobre ello. Sí, señora, votába-

mos en una reunión pública que se celebraba dos veces al año. ¿De qué 

otro modo podíamos hacerlo? ¿Imagina lo que sucedía en semejantes 

reuniones? Bastó una sola para descubrir que nos habíamos convertido 

en mendigos, en unos mendigos de mala muerte, gimientes y llorones, 

ya que nadie podía reclamar su salario como una ganancia lícita, nadie 

tenía derechos ni sueldos, su trabajo no le pertenecía sino que pertene-

cía a „la familia‟, mientras que ésta nada le debía a cambio y lo único 

que podía reclamarle eran sus propias „necesidades‟, es decir, suplicar 

en público un alivio a las mismas, como cualquier pobre cuando detalla 

sus preocupaciones y miserias, desde los pantalones remendados al res-

                                                 
190 Recuérdese que Utopía es el nombre que Tomás Moro dio, en el siglo XVI, a una isla 
ficticia en la cual habitaba, en plena armonía, una comunidad basada en la propiedad 
colectiva de los bienes. 

191 MARX, Karl (1875), 
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friado de su mujer, esperando que „la familia‟ le arrojara una limosna. 

Tenía que declarar sus miserias, porque eran las miserias y no el trabajo 

lo que se había convertido en la moneda de aquel reino, así que se con-

virtió en una competencia de seis mil pordioseros, en la que cada uno 

reclamaba que su necesidad eran peor que la de sus hermanos. ¿Qué 

otra cosa podíamos hacer?...” "¿Quiere que le cuente lo que sucedió 

después? “… Empezamos a ocultar nuestras capacidades y conocimien-

tos, a trabajar con lentitud y a procurar no hacer las cosas con más rapi-

dez o mejor que un compañero. ¿Cómo actuar de otro modo, cuando 

sabíamos que rendir al máximo para „la familia‟ no significaba que fue-

ran a darnos las gracias ni a recompensarnos,…?192  

Lejos de devenir en espacios de armonía y progreso, las comunas 

se convertirán, por el diseño organizacional irreal, enrevesado y buro-

crático con el que han sido pensadas, en fuentes de caos y conflicto. 

Además de las dificultades que hemos mencionado es previsible tam-

bién el irresoluble choque político-administrativo entre los Poderes 

Públicos constitucionales y esta suerte de “micro-Estados” en los que 

se convertirían las Comunas. Asimismo es esperable que la corrup-

ción, ineficiencia, sectarismo y otros males presentes en la administra-

ción pública nacional se diseminen por todo el cuerpo social. 

Se trata, sin duda, de un torpe y peligroso experimento de inge-

niería social a gran escala. La experiencia histórica (y el sentido co-

mún) permiten entender que el intento de fusionar las esferas de lo 

comunitario y de lo estatal desnaturaliza a ambas. Un Estado que pre-

tende regir en el ámbito de las comunidades, destruye el delicado en-

tramado de éstas y lo sustituye por la lógica del poder. De igual modo, 

la pretensión de las comunidades de integrarse al Estado hace que las 

instituciones públicas pierdan su carácter abstracto y universal y las 

somete a la dinámica de grupos y “tribus”. La estatización de lo comuni-

tario y la comunitarización del Estado son dos temibles tendencias que es 

necesario evitar. El Estado comunal – la definitiva fusión de Estado y 

comunidad – lejos de ser un beneficio para la sociedad, implica el sur-

gimiento de un nuevo sistema de clases. Por una parte, una burocracia 

estatal-comunal y, por la otra, el resto de los ciudadanos. Basta recor-

dar la experiencia soviética para entender de qué hablamos. 

                                                 
192RAND, Ayn (2003).  
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Asimismo, la comunitarización del mercado se habrá de traducir en 

la destrucción de los incentivos para invertir y para producir con efi-

ciencia. Esquemas como el que ahora pretende instalarse en nuestra 

economía han generado, una y otra vez, escasez y pobreza. Los ejem-

plos de Cuba actual y de China antes de los años 70, son ilustrativos. 

Sobre todo porque el abandono de la colectivización económica ha 

sido, en el caso chino, uno de los factores clave de su impresionante 

crecimiento económico a partir de los años 80. 

Algunos promotores del socialismo del siglo xxi pueden tener en 

mente la anacrónica idea de ciudades autogobernadas por sus propios 

habitantes, tal como ocurrió, en alguna medida, en la Grecia antigua 

o en la Italia renacentista. En su delirio llegan a plantear que las co-

munidades que integrarán a las comunas “…poseen un ámbito geo-

gráfico, una memoria histórica compartida, gentilicio, usos, costum-

bres, rasgos culturales que los identifica e intereses comunes que se 

reconocen en el territorio que ocupan…”193 Se trata de una idealiza-

ción que raya en lo ridículo y que causaría risa si  no fuese por el atra-

so que conlleva.  

La verdad es que la utopía de un territorio organizado en comu-

nas, bajo el amparo de un Estado nacional al frente del cual está el 

líder de una revolución, es lo más parecido al feudalismo en el siglo 

xxi. Feudos cerrados en sí mismos (comunas y ciudades comunales), 

gobernados por señores feudales (vicepresidentes regionales o jefes de 

gobierno), subordinados, mediante juramentos de lealtad, al rey (Co-

mandante-Presidente). Tal vez sea en esta materia donde resalta con 

más claridad el carácter primitivo del socialismo del siglo xxi, doctri-

na que, en su incapacidad para aceptar la complejidad y diversidad 

del mundo actual, pretende empotrar a nuestra sociedad en el molde 

de un orden social simplificado mediante el uso (y el abuso) del poder. 

ECOSOCIALISMO 

El socialismo del siglo xxi ha intentado hacer suyo el discurso de 

la crisis ambiental. Lo presenta como uno de los grandes e inevitables 

                                                 
193 ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (2010). 
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males del capitalismo. Su propuesta consiste, esencialmente, en limi-

tar el crecimiento económico y, por tanto, el consumo. En otras pala-

bras, para solucionar la crisis ambiental, ¡primero debemos acabar con 

el capitalismo! Esta es una forma de argumentar que poco sirve para 

encontrar soluciones concretas a los problemas pero que resulta muy 

útil para la acción política.  

El énfasis socialista en la limitación del crecimiento es curioso si 

se recuerda el enorme esfuerzo industrializador que, en el siglo xx, el 

socialismo real realizó para demostrar su capacidad para elevar las 

condiciones materiales de vida de la población. De hecho, una de las 

tesis del marxismo es que la revolución habrá de aprovechar el desa-

rrollo de las fuerzas productivas obtenido por el capitalismo para darle 

forma a una sociedad de abundancia para todos. 

Bien visto, sin embargo, el asunto no debe sorprendernos. El 

abandono del crecimiento como meta por parte del socialismo es la 

expresión de su enorme fracaso como sistema de producción. Fracaso 

que, lejos de ser reconocido, es disimulado ahora con el cambio de 

énfasis hacia la economía frugal - la única que el socialismo real fue y 

es capaz de crear - como la economía virtuosa.  

Pero esta no es la única manipulación socialista acerca del tema 

ambiental. La experiencia histórica de las economías socialistas estu-

vo y está asociada a enormes costos ambientales, poco conocidos pues 

fueron siempre objeto del control informativo oficial. (Eso no signifi-

ca, por cierto, negar que en muchas economías de mercado, el dete-

rioro ambiental no sea un grave problema. Estas sociedades, al ser 

también sociedades abiertas, poseen la capacidad de movilización 

social, de  cambio institucional y de innovación tecnológica para en-

frentar el desafío ambiental.)  

El socialismo del siglo xxi, de una manera retrógrada, intenta 

crear una imagen idílica del pasado indígena para convertirlo en una 

imagen de un futuro ideal. “La comunidad, el modo comunitario de 

producción y de vida, es la más remota tradición de las Américas, la 

más americana de todas: pertenece a los primeros tiempos y a las pri-

meras gentes, pero también pertenece a los tiempos que vienen y pre-

siente un nuevo Nuevo Mundo. Porque no hay nada menos foráneo 
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que el socialismo en estas tierras nuestras. Foráneo es, en cambio, el 

capitalismo: como la viruela, como la gripe, vino de afuera”.194  

Con esa manipulación se disfraza la realidad de las sociedades so-

cialistas, realidades que combinan escasez y mala calidad de vida con 

mentira y represión. Economías miserables como la cubana pretenden 

convertirse en ejemplos de economías planificadas que cubrirían, de 

manera racional, las verdaderas necesidades de los ciudadanos y que 

evitarían el consumismo capitalista. Aunque usted no lo crea… 

“HOMBRE NUEVO” 

El pensamiento marxista sostiene que la moral que algún día exis-

tirá en una sociedad verdaderamente socialista (o comunista) será su-

perior a las morales existentes hasta ahora, en especial, a la moral ca-

pitalista. De hecho, atribuye al capitalismo todos los vicios posibles: 

individualismo, egoísmo, materialismo, irresponsabilidad, etc., al 

tiempo que reserva para el socialismo todas las virtudes: austeridad, 

solidaridad, participación. Los portadores de estas virtudes serían 

“hombres nuevos” y sólo ellos harían viable al socialismo como mo-

delo de sociedad.  

Se trata, de hecho, de una astuta 

forma de argumentación. Primero, se 

asocian al socialismo sólo virtudes y al 

capitalismo sólo vicios. Segundo, se 

afirma que el socialismo sólo será posi-

ble cuando exista el hombre nuevo. 

Luego, si en una sociedad socialista se 

presentan conductas censurables, éstas 

se consideran vicios aún no erradicados 

del viejo modelo capitalista y nunca 

evidencia de las carencias del socialis-

mo. Así, la utopía se hace invulnerable 

ante cualquier crítica. Toda dificultad 

que presente el socialismo real podrá ser 

                                                 
194 GALEANO, Eduardo (2004). 

Pero el guerrillero, como ele-
mento consciente de la van-
guardia popular, debe tener 
una conducta moral que lo 
acredite como verdadero sacer-
dote de la reforma que pretende. 
A la austeridad obligada por 
difíciles condiciones de la gue-
rra debe sumar la austeridad 
nacida de un rígido autocontrol 
que impida un solo exceso, un 
solo desliz, en ocasión en que 
las circunstancias pudieran 
permitirlo. El soldado guerrille-
ro debe ser un asceta. 

GUEVARA, Ernesto (1965b),   



 

 

[ 147 ] 

atribuible al modelo que se adversa: al capitalismo, al “puntofijismo”, 

a la “derecha endógena”, etc. Nunca se le asociará a problemas inhe-

rentes al ideal socialista.  

La actitud arrogante del socialismo como proyecto moral es pro-

pia, desde luego, de un pensamiento que se 

asume como el único verdadero. El colmo 

de tal actitud queda de manifiesto en la 

tendencia de las vanguardias socialistas de 

colocarse a sí mismas en la cúspide de lo 

humano. El resto de los mortales sería, por 

tanto, subhumano y por ello debería ser 

guiado hacia un orden social que obre el 

milagro de hacerlo renacer moralmente. Se 

hace evidente aquí, además, lo falso de la 

constante apelación a la sabiduría del pue-

blo: si este fuese ya tan consciente y virtuo-

so entonces el hombre nuevo como ideal sería innecesario.  

Sin embargo, el asunto ha sido históricamente más grave. A partir 

de creencias como las anteriores, diversos regímenes comunistas in-

tentaron adelantar revoluciones culturales. El caso de China es, qui-

zás, el más emblemático. Una vanguardia iluminada trató de imponer 

al resto de la sociedad, con base en la ideologización y a la represión, 

una nueva moral. Sus terribles consecuencias son bien conocidas. Lo 

más preocupante es que ellas no se hayan convertido en una lección 

duradera para los socialistas y que hoy reaparezca, como si nada, la 

idea del hombre moralmente superior, del hombre nuevo. En el caso 

venezolano, tal prédica constituye, por ahora, una lamentable come-

dia pues la vanguardia del socialismo del siglo xxi no pasa de ser una 

élite resentida, incompetente y corrupta. 

ESTADO DOCENTE 

Desde hace unos años, el gobierno revolucionario, convencido de 

hallarse al frente de una transformación radical del orden social, ha 

intentado avanzar en la implantación de un modelo educativo que 

refleje su concepción de la sociedad y de la historia.  

Pasará un tiempo bastante 
largo antes de que se re-

suelva la cuestión de quién 
vencerá a quién en la lucha 

ideológica entre el socia-
lismo y el capitalismo en 

nuestro país… En nuestro 
país, subsistirá por un lar-
go tiempo la ideología bur-
guesa y pequeñoburguesa, 
la ideología anti-marxista.  

TSE-TUNG, Mao (1966), 
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Para el logro de tal propósito el Estado viene intentado aumentar 

su control sobre el proceso educativo. Dicho proceso se convierte, de 

acuerdo a la visión neocomunista, en otro de los frentes de la lucha de 

clases. De hecho, es uno de los frentes más importantes pues allí se 

pretende formar a la nueva generación de “hombres nuevos” que hará 

viable al orden socialista.  

Nada de esto, sin embargo, es asumido por los socialistas del siglo 

xxi como una imposición a la sociedad. Para ellos lo que el gobierno 

revolucionario haga es, desde luego, la expresión de la voluntad del 

pueblo mismo. Si hubiese algo de imposición, ésta se referiría sólo a 

las clases dominantes que se resisten a participar en la construcción de 

la nueva sociedad.  

La verdad es que todo Estado que pretenda controlar la educación 

termina dando forma inevitablemente a un sistema de opresión. En 

efecto, toda educación que genuinamente pretenda ayudar a la perso-

na para que “aprenda a aprender”, no puede ser la simple transferen-

cia al estudiante de un conocimiento supuestamente verdadero y defi-

nitivo sino, más bien, una amable invitación al cuestionamiento y a la 

curiosidad, a la creatividad y al diálogo. Pero este no puede ser el caso 

de una revolución que, por definición, se inspira en la verdad que el 

marxismo descubrió. 

En el socialismo del siglo xxi, cada niño y joven debe estar provis-

to de las creencias y valores del socialismo bolivariano e, idealmente, 

formar parte de algún colectivo (consejos estudiantiles, “guerrillas 

comunicacionales”, etc.). De esa manera, se garantizaría el nacimien-

to de una generación de genuinos revolucionarios y, por tanto, la con-

tinuidad de la revolución.  

Estamos entonces ante un proceso de ideologización y no de edu-

cación; de formación de cuadros y no de ciudadanos. En tal sentido 

resulta clarificador las siguientes notas, relativas al caso chino, escritas 

por el inefable Heinz Dieterich, autodenominado creador del socia-

lismo del siglo xxi: “Las líneas programáticas de la Dang Xiao (o Es-

cuela del Partido) fueron definidas en 2008 por el vicepresidente de la 

República y decano de la Escuela en Beijing, Xi Jin Ping, como la 

educación en los “grandes maestros de la teoría comunista”;…. No 

hay estímulos directos para los alumnos ya que, según la dirección, es 

obligatorio para un buen cuadro comunista actualizarse. Para llegar a 
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ser Director General en alguna empresa, por ejemplo, es requisito ins-

titucional haber cursado mínimamente 180 horas en la Escuela.”195  

Se refleja en estas líneas cómo el proceso educativo, dentro del 

sistema de partido único, se caracteriza por su verticalidad y su dog-

matismo. Y no deja de ser llamativo, por cierto, que el autor afirme 

que los militantes se integran al proceso formativo por el puro sentido 

del deber. Cabe preguntarse: ¿no es acaso un incentivo que la única 

forma de incorporarse a la poderosa clase burocrática sea mediante el 

cumplimiento de ciertos requisitos en la escuela de cuadros? Lo que  

ocurre, por supuesto, es que la idea de los incentivos es asociada por 

los socialistas a la supuesta mentalidad burguesa. Este es un ejemplo 

más de las limitaciones del marxismo para comprender lo humano y 

de la hipocresía de los regímenes socialistas reales. 

RESENTIMIENTO 

Una pregunta yace en el fondo de la visión neocomunista: ¿cómo 

hacer que una persona esté dispuesta a matar o a morir en nombre de 

la revolución? Sin duda debe lograrse que ciertas emociones incuben 

en ella y, en un momento dado, la impulsen agresivamente en contra 

de sus semejantes transmutados en enemigos. En tal sentido, la vio-

lencia, la partera de la historia, debe 

convertirse ante todo en una predispo-

sición anímica del individuo revolu-

cionario. Sin esa condición subjetiva 

no es posible la lucha de clases. Esto 

es, sin embargo, algo que sólo algunos 

radicales están dispuestas a reconocer 

abiertamente.  

Cuentan que el Ché Guevara se 

caracterizaba, entre otras cosas, por su 

despiadada franqueza. Pues bien, este 

personaje nos ha legado, en unas impresionantes y poco citadas frases, 

esa estrecha conexión entre la revolución comunista y el odio social.  

                                                 
195 DIETERICH, Heinz (2010a). 

El odio como factor de lucha, el 
odio intransigente al enemigo, 

que impulsa más allá de las 
limitaciones naturales del ser 

humano y lo convierten en una 
efectiva, violenta, selectiva y fría 

máquina de matar. Nuestros 
soldados tienen que ser así, un 

pueblo sin odio no puede triun-
far sobre un enemigo brutal. 

GUEVARA, Ernesto “Ché” (1967). 
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Ahora bien, no existe un manantial anímico más poderoso, cuan-

do de promover el odio social se trata, que el del resentimiento. No es 

casual que el discurso revolucionario resuene tan bien en almas venci-

das por esa pasión.  El resentimiento, en un sentido general, puede ser 

entendido “…como un odio impotente hacia aquello que se admira o 

se estima, pero que no se puede ser o no se puede tener.”196 También 

puede ser considerado como el impulso hacia la venganza que una 

persona siente ante una ofensa, impulso que no logra concretar en 

acciones debido a una autopercepción de impotencia o debilidad. En 

uno y otro caso, el resentimiento se expresa como una “autointoxica-

ción psíquica”197, un círculo vicioso emocional que  hace que volva-

mos a sentir una y otra vez – esto es, a resentir – la envidia o la humi-

llación. Se contaminan así nuestra personalidad y, por tanto, nuestras 

acciones de un rencor y una hostilidad permanentes.  

Resulta importante destacar que la persona o grupo social que es 

objeto del resentimiento no tiene, necesariamente, responsabilidad en 

el fenómeno. La persona o grupo que es odiado o envidiada puede no 

haber actuado con la intención de generar esas emociones en otros. 

La clave está en la interpretación que estos últimos hacen de los pri-

meros y de sus acciones. De hecho, no es infrecuente que personas 

que actúan con la mejor intención en favor de otros, despierten en 

éstos el resentimiento. En efecto, para una personalidad resentida el 

recibir un favor se convierte en una nueva experiencia de humillación 

pues tal favor aviva la autopercepción de inferioridad que está en la 

base de su resentimiento. 

El resentimiento, aunque es, en principio, un fenómeno indivi-

dual, puede presentarse también como un fenómeno colectivo. Es el 

caso, por ejemplo, cuando coinciden situaciones de exclusión social 

con el surgimiento de liderazgos portadores de un discurso de odio y 

venganza. La exclusión social no conduce al resentimiento social si 

no está mediada por una interpretación que la convierta en una expe-

riencia de humillación. Asimismo,  un liderazgo vengador no tendrá 

mayor convocatoria si su acción no se inserta en un contexto caracte-

rizado por la exclusión social. Es, repetimos, la existencia de ambos 

                                                 
196 GARCÍA PELAYO, Manuel (2004). 

197 SCHELER, Max (2004). 
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factores, exclusión social y liderazgo vengador, la que hace posible la 

aparición del resentimiento como fenómeno colectivo.  

Vale la pena citar en este punto algunas de las ideas que sobre el 

odio colectivo escribió Václav Havel, ex presidente de la República Che-

ca y protagonista de la transición democrática en Checoslovaquia: “El 

odio colectivo libera a los hombres de la soledad, del abandono, del 

sentimiento de debilidad, de la impotencia y del desprecio, y así, evi-

dentemente, les ayuda a hacer frente a su complejo de fracaso y de ser 

menospreciados.” “La comunidad de los que odian… les permite re-

afirmarse mutuamente…” “…legaliza en cierta forma la agresividad: 

su manifestación común crea la ilusión de su legitimidad o, al menos, 

la sensación de una ´cobertura colectiva´”… “…el principio del odio 

tribal facilita sustancialmente la vida de todos los que odian, incapa-

ces de reflexiones independientes, puesto que les ofrece algo simple y 

reconocible a primera vista como objeto de su odio en tanto que cul-

pable de su propia sensación de injusticia.”198 

Existen visiones de la sociedad que sirven muy bien al propósito 

de sembrar el espíritu de revancha y el encono. Tal vez, esas visiones 

sean también hijas del resentimiento. En particular, ideologías extre-

mistas como el marxismo o el fascismo dan un marco interpretativo al 

rencor y, al mismo tiempo, necesitan de él para poder prender en el 

proceso político de las sociedades. 

Desgraciadamente, muchos líderes, a lo largo de la historia, se 

han dedicado a sembrar el odio social como un elemento clave de la 

lucha política que promueven. Su discurso se basa en la descalifica-

ción, la agresión, la calumnia199. Destruyen la comunicación entre 

antagonistas, base de la política, para sustituirla por la lucha entre 

enemigos irreconciliables. Lo grave es que si sus opositores se sienten 

humillados e impotentes, se convierten también en víctimas del resen-

timiento y el líder resentido logra introducir el veneno psíquico que lo 

anima en todo el cuerpo social. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, 

con el Presidente Chávez. Nadie ha degradado tanto el lenguaje polí-
                                                 
198 HAVEL, Václav (1995). 

199 A título de ejemplo, vale la pena recordar algunos de los epítetos con los que el 
Presidente Chávez, en una siembra casi cotidiana de odio social, se refiere a sus oposi-
tores: ―Escuálidos‖, ―pitiyanquis‖, ―apátridas‖, ―vendepatrias‖, ―lacayos‖, ―traidores‖, 
―burgueses de pacotilla‖. 
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tico en la historia republicana de Venezuela, provocando y vejando a 

sus oponentes200. Ha logrado con ello liderar “…tanto a sus seguidores 

como a sus opositores que tampoco pueden resistir su atracción, aun-

que sea de signo contrario”.201  

  

 

 

  

                                                 
200 Tal conducta la aplica incluso a sus subalternos. No queremos, sin embargo,  espe-
cular sobre la psiquis de estos oscuros personajes que odian a sus oponentes y, al mis-
mo tiempo, son humillados por su líder. 

201 CAPRILES, Ruth (2009). 
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CAPÍTULO 8: LIBERTAD 
 

 

 

 

 

PLURALISMO DEMOCRÁTICO 

La capacidad humana de razonar nos permite explicar la reali-

dad. Pero esa misma capacidad nos muestra que la realidad es infinita 

e inabarcable. Así, debemos aceptar que ninguna de nuestras explica-

ciones es verdadera y definitiva. Debemos asumir que toda explica-

ción es siempre una interpretación. Y que nuestra capacidad para des-

cubrir y para innovar nos ha permitido y nos permitirá generar nuevas 

interpretaciones de la realidad. Esta es la base del pluralismo como 

actitud intelectual y vital.  

El pluralismo se aleja de las actitudes arrogantes que aspiran a 

verdades absolutas y que llegan al extremo de afirmar que disponen 

de una ciencia de la historia, capaz de 

identificar sus leyes y, por tanto, de anti-

cipar su futuro desarrollo. El pluralismo 

sostiene, por el contrario, que ninguna 

doctrina puede alcanzar la “verdadera” 

explicación del funcionamiento de la so-

ciedad por una razón: no existe una expli-

cación última y la historia de toda socie-

dad puede ser contada de diversas mane-

ras.  

¿Significa eso que debemos aceptar 

que cualquier interpretación es tan buena como otra? No. Tal idea nos 

conduciría a un relativismo simplista y peligroso. Las personas, en la 

medida en que aceptamos ser razonables, en que estamos dispuestos a 

dar y a recibir razones, podemos arribar a una interpretación común 

No sabemos cómo las cosas 
son. Sólo sabemos cómo las 
observamos o cómo las inter-
pretamos. Vivimos en mun-
dos interpretativos (…) Toda 
proposición, toda interpreta-
ción, abre y cierra posibilida-
des en la vida, habilita o inhi-
be determinados cursos de 
acción. 

ECHEVERRÍA, Rafael (1997). 
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que resulte válida para todos o, al menos, para la mayoría. Esto, que 

puede parecer una abstracta especulación filosófica, es, de hecho, una 

de las premisas de la convivencia pacífica. Difícilmente serán poseídas 

por el fanatismo las personas que mantengan cierta humildad en sus 

opiniones, que no se crean portadoras de la verdad y que estén dis-

puestas a escuchar otros puntos de vista. El pluralismo conlleva co-

municación política.  

Una democracia sana es una democracia dialogante. En ella exis-

ten múltiples visiones que a veces se exponen de manera intensa pero 

que siempre enriquecen a la sociedad, dándole diversidad y haciéndo-

la cada vez más creativa e inteligente. Tal apertura es la gran fortaleza 

del pluralismo. Más, paradójicamente, es también su gran debilidad.  

En una sociedad plural pueden encon-

trar lugar doctrinas de vocación totalitaria 

que, cobijadas en la libertad de pensamien-

to que en el fondo niegan, pretenden abrir-

se camino hacia el poder. Esto plantea un 

dilema a quienes defienden el pluralismo. 

¿Debe aceptarse que doctrinas dogmáticas 

coexistan en el seno de una sociedad plural 

y permitirle incluso aspirar al poder? La 

experiencia histórica sugiere que responder 

afirmativamente a ese dilema puede resultar una arriesgada ingenui-

dad. Los movimientos totalitarios han usado la democracia para des-

truirla.  

Las señales que el socialismo del siglo xxi viene dando, a través 

de sus planteamientos y de sus acciones, indican con claridad que es-

tamos ante una situación similar a las de esas democracias que no 

pudieron o supieron cómo limitar el desarrollo de un pensamiento 

cerrado y fanático. El reto de los venezolanos que creen que el plura-

lismo significa paz y progreso, es enfrentar, en las ideas y en los he-

chos, las pretensiones de este experimento totalitario que viene cre-

ciendo ante nosotros y que no por mediocre y corrupto deja de ser 

peligroso. 

La autocracia, los despotis-
mos, las dictaduras, son 

mundos de un único color. 
En cambio, la democracia de 

los modernos es un mundo 
multicolor. Cuidado: úni-

camente la democracia libe-
ral se estructura sobre la 

diversidad. 

SARTORI, Giovanni (2009). 
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LIBERTAD INDIVIDUAL  

Somos libres porque somos creadores, porque podemos generar 

nuevas realidades. En esto radica nuestra condición humana.     

Es cierto, sin embargo, que nadie es una isla, que todos nos for-

mamos y transformamos en la interacción con los demás. Pero tam-

bién es verdad que nadie  puede ser diluido dentro de ningún colectivo 

– llámese nación, comuna, partido, etc. - si no es su decisión. Por eso, 

la libertad no es sólo capacidad para crear. Es también lo contrario a 

la esclavitud, a la servidumbre, a la sumisión.  

Somos libres cuando no estamos obligados a actuar y a pensar de 

acuerdo a la voluntad de alguien. No somos libres porque tengamos 

poder sobre los otros; lo somos porque 

esos otros no tienen poder sobre nosotros. 

Cualquier propuesta de orden social, si 

no quiere ser un nuevo intento autoritario 

de imponer una moral desde el poder, 

debe partir pues del respeto al individuo.  

¿Tiene algún límite nuestra libertad 

así definida? Por supuesto. No se trata de 

que uno sea libre para hacer lo que le 

provoque pues los otros también aspiran 

a ser libres. Luego, si ha de ser un valor 

socialmente compartido, la libertad de 

uno debe tener como límite la libertad de 

los demás. Por ello, la libertad no es posible sin la existencia del Esta-

do. No de cualquier Estado sino de uno que cuide y promueve la li-

bertad y que solemos llamar Estado de derecho.  

En términos más concretos, la libertad implica, ante todo, que ca-

da quien es dueño de su vida. Esta es nuestra propiedad esencial. Ca-

da quien debe poder vivir su vida de la manera que decida hacerlo, sin 

perjudicar la libertad que tienen los otros para hacer lo mismo. Ello 

no niega que, libremente, las personas se solidaricen y actúen como 

colectivo; lo que si niega es que pueda existir un interés común que 

sea diferente a la articulación de los intereses individuales. El bien o 

Que cada cual se reconozca 
como un creador que es y se 
disponga a inventar y desa-
rrollar lo que es capaz de ha-
cer. En nuestra condición de 
pueblo en maceración, la bús-
queda, la investigación, el 
arrojo, la tenacidad, en al 
ámbito de la mayor libertad y 
respeto, es el signo superior 
de las instituciones, grupos e 
individuos. 

TEBAS (2010). 
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interés común es “el bien de aquellos que desean vivir en común, sin 

dominar ni ser dominados”202.  

Por otra parte, si somos libres, también somos propietarios de 

nuestra capacidad de trabajo y podemos decidir usarla como desee-

mos. Un trabajador puede estar mal pagado y sus circunstancias pue-

den ser apremiantes pero, a menos que esté obligado a actuar en con-

tra de su voluntad, no deja de ser libre.  

Así mismo, nuestra libertad supone 

poder usar, disfrutar y disponer del fruto 

de nuestro esfuerzo, de nuestra creativi-

dad. Libertad y derechos de propiedad 

son, en realidad, inseparables. La liber-

tad se expresa también en la libertad de 

mercado, en la libertad para comprar y 

para vender, para producir y para con-

sumir.  

La libertad se refiere, además, a la 

actividad política, a la posibilidad de 

pensar y expresar lo que pensamos, a 

organizarnos y a participar en la esfera de los asuntos públicos, a no 

someternos a la voluntad arbitraria de quienes gobiernan por nuestra 

decisión.  

En definitiva, hablar de libertad supone hablar de Estado de dere-

cho, de derechos de propiedad, de mercado, de democracia. La liber-

tad individual es el hilo moral que une a todas esas instituciones y que 

las hace necesarias para darle forma a la sociedad justa, a la sociedad 

que nos permite hacernos humanos, es decir, creadores. 

JUSTICIA  

La justicia consiste, en términos muy generales, en dar a cada 

quien lo que le corresponde. Pero, ¿qué es lo que corresponde a cada 

quién? Afortunadamente, pareciera que la humanidad – o, al menos, 

la civilización occidental – ha llegado a un consenso en esta materia. 

                                                 
202 BOBBIO, Norberto y VIROLI, Maurizio (2002). 

… sostengo que el bien común 
no es ni el bien (o el interés) 

de todos, ni un bien (o un 
interés) que trasciende los 

intereses particulares, sino el 
bien de los ciudadanos que 

quieren vivir libres de la de-
pendencia personal, y como 

tal es un bien contrapuesto al 
bien de quien desea dominar. 

BOBBIO, Norberto y  
VIROLI, Maurizio (2002). 
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La justicia significa hoy garantizar a cada persona el respeto a sus de-

rechos humanos.  

Esta es una innovación moral de 

enorme trascendencia. Los derechos 

humanos se sustentan en el mutuo re-

conocimiento que los sujetos hacemos 

de nuestra dignidad como sujetos libres 

y creadores. Como tales, los derechos 

humanos son previos a las Constitu-

ciones y al derecho internacional. Éstos 

los defienden y los promueven pero no 

los crean.  

Los derechos humanos son la base 

de una concepción de la sociedad se-

gún la cual, por una parte, las personas deben ser libres para empren-

der los proyectos e iniciativas que decidan en cualquier esfera de la 

vida social y, por la otra, la sociedad debe orientarse a crear las opor-

tunidades para que las personas desarrollen sus capacidades y puedan 

efectivamente ejercer su libertad. (Tal vez sea obvio que falta una pie-

za falta en ese modelo: la disposición de las personas a cuidar y pro-

mover ese orden social del cual esperan la garantía de los derechos. 

Ello nos llevará a tratar, más adelante, temas como la participación, la 

responsabilidad y la fraternidad). 

Pero aunque el conjunto de los derechos humanos se haya conver-

tido en una parte fundamental de nuestro sistema de valores y de 

nuestros marcos jurídicos, hay varios temas que aun resultan confusos 

y deben ser debatidos. Uno de ellos es si existen o no derechos colecti-

vos. De acuerdo a lo que hemos dicho 

hasta ahora, los derechos humanos sólo 

pueden ser individuales. Su carácter co-

lectivo se refiere al hecho de que son 

compartidos por los individuos. Nos pa-

rece peligroso pensar en términos de de-

rechos de un colectivo que se ubiquen 

por encima de los derechos de la perso-

na. Al hacerlo, podemos terminar justificando la violación de los de-

rechos individuales. Piénsese, por ejemplo, en los presos políticos o en 

El gran proyecto en que es-
tamos embarcados es vivir en 

un orbe ético, que se define 
por el reconocimiento de de-

rechos individuales. Estamos 
empeñados en definirnos co-
mo especie dotada de digni-

dad. Esta es la gran creación: 
redefinirnos como especie. Y 

cuando nos olvidamos de este 
proyecto somos presa fácil de 

la miseria y el espanto. 

MARINA, José Antonio (2003). 

… la sociedad más justa 
será aquella que de manera 
más enérgica promueva la 
creatividad empresarial de 
todos los seres humanos que 
la compongan… 

HUERTA DE SOTO, Jesús 
(1995). 
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la expoliación de propiedades privadas en nombre de algún colectivo 

(la patria, el pueblo, etc.). El derecho a la cultura, de igual modo, es el 

derecho de la persona a integrarse a la cultura que decida y no el dere-

cho de “la cultura” a que se le respete incluso en el caso que eso signi-

fique aceptar la violación de la libertad de las personas.  

Otro asunto que en materia de derechos humanos merece ser pú-

blicamente debatido es si pueden existir derechos sin establecerse con 

precisión quién o quiénes están obligados a respetarlos. Es claro, por 

ejemplo, que el derecho a la vida es una obligación para todos: si al-

guien lo viola debe ser castigado por la justicia. Pero si hacemos del 

acceso a la vivienda un derecho ¿significa eso que el Estado está obli-

gado a otorgarle a cada quien una vivienda y que podría ser deman-

dado si no lo hace? El asunto es problemático. Existe una tendencia a 

confundir derechos con legítimas aspira-

ciones de política social y, por esa vía, el 

listado de derechos se alarga de tal forma 

que, en la práctica, es inalcanzable para 

cualquier sociedad. Corremos el riesgo en-

tonces de trivializar y devaluar la noción de 

derechos humanos. Lo que es más peligro-

so aún, las críticas a la Administración Pú-

blica por su dificultad para satisfacer adecuadamente las demandas de 

la sociedad pueden convertirse en críticas a la legitimidad del régimen 

sociopolítico mismo203. Fenómeno que puede ser aprovechado por 

actores políticos extremistas para subvertir un orden sociopolítico su-

puestamente injusto y ofrecer construir un nuevo orden en el que los 

derechos humanos sí estarían plenamente garantizados. 

El debate está abierto, sin embargo. Lo relevante es que la asocia-

ción de la justicia con los derechos humanos crea un proyecto ético 

con potencial para incorporar a todos los seres humanos, sin discrimi-

naciones ni privilegios.  

                                                 
203 El régimen sociopolítico se refiere a los fines, los principios y la estructura del Esta-
do. La Administración Pública, por su parte, alude a las políticas, los medios, las capa-
cidades de realización del Estado. CARRERA DAMAS, Germán (2009). 

La libertad reside entonces 
no en la prescindencia o 
disminución del otro, sino 
en su construcción como 
igual. Igualdad que libera 
entonces al yo y al otro. 

MONTERO, Maritza (2000), 
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IGUALDAD COMO INCLUSIÓN 

La igualdad es un valor político ampliamente compartido. El pro-

blema está en que, con el mismo término, nos podemos referir a cosas 

muy diferentes. Podemos referirnos, como lo hace el comunismo, a la 

igualdad en las condiciones materiales de vida o, como lo hace el libe-

ralismo, a la igualdad ante la ley. También podemos hablar de la 

igualdad de oportunidades como una forma de alcanzar cierto equili-

brio entre esas dos concepciones. En efecto, la igualdad de oportuni-

dades suele ser entendida como la garantía de las condiciones mínimas 

para que toda persona puede desarrollar libremente su proyecto de 

vida.  

La igualdad de oportunidades aspira a asegurar a cada quien el 

“piso”, por así decirlo, para vivir dignamente sin colocarle un “techo” 

a sus aspiraciones de progreso individual. Entre aquellas condiciones 

mínimas se incluyen, normalmente, la educación, la salud, la seguri-

dad social. En realidad, el consenso en esta materia es amplio. Sin 

embargo, subsisten algunos problemas teóricos que es importante des-

tacar por la influencia que tienen en la práctica política.  

Cabe preguntarse, por ejemplo, si realmente es posible alcanzar la 

igualdad de oportunidades y, más aún, si en el fondo tiene sentido 

proponerla como meta. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con la herencia que 

alguien puede recibir? ¿No le coloca acaso en una mejor situación de 

la que alcanza quien sólo recibe las oportunidades mínimas? ¿Cómo 

proceder ante esa situación de desigualdad que puede perpetuarse du-

rante generaciones? ¿Deben ser despojados las personas de sus heren-

cias? Ello constituiría un acto contrario al derecho humano a la pro-

piedad e implicaría oprimir a una parte de la sociedad en nombre del 

supuesto bien común. Más aún, ¿qué lo justificaría? ¿Son acaso res-

ponsables quienes alcanzan una mejor situación económica de la po-

breza que sufren otras personas?  

Estas preguntas – y otras similares - evidencian las dificultades 

asociadas al concepto de igualdad de oportunidades.  Quizá lo más 

sensato que quepa hacer en este asunto sea entender la igualdad de 

oportunidades como la garantía de que todos tengan un mínimo de 

oportunidades para incorporarse al desarrollo y para vivir vidas dig-

nas, y no pretender que esas oportunidades sean las mismas para to-
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dos. Tal vez lo mejor sea entonces definir a la igualdad de oportuni-

dades como inclusión social. 

FRATERNIDAD  

La libertad individual y la igualdad como inclusión son valores 

fundamentales que debemos continuar persiguiendo. Pero ello no es 

fácil en un mundo que enfrenta graves problemas como la pobreza, la 

discriminación, la corrupción, la violencia, la incertidumbre, la de-

gradación ambiental. Parece evidente que la materialización de aque-

llos valores y la resolución de estas dificultades no podrán ser alcan-

zadas en el marco del sistema económico y político tal como hoy fun-

ciona.  

El desafío no está, sin embargo, en imaginar utópicos sistemas y 

someter a las sociedades a delirantes experimentos. La economía de 

mercado y la democracia conforman, conjuntamente, la mejor fórmu-

la conocida para garantizar la libertad 

individual y la igualdad como inclusión. 

Sólo a través de ello podremos vencer 

exitosa y duraderamente la pobreza, la 

discriminación, la violencia.  

El cambio requerido – que, de hecho, 

ya está en marcha – se ubica en otro 

plano: en la dimensión libre del ser hu-

mano, es decir, en nuestra dimensión éti-

ca. Es innegable que la libertad sin res-

ponsabilidad nos puede conducir a con-

ductas indeseables y que la igualdad no es 

un valor que pueda lograrse sin el concur-

so activo de las personas. El logro de la libertad responsable y del 

compromiso igualitario no es un asunto exclusivo de nuevas leyes e 

instituciones. Estas nuevas leyes e instituciones serán la expresión po-

lítica y jurídica de un valor más profundo, uno que nos conecta afecti-

vamente con los demás. Este valor es la fraternidad, es decir, la “amis-

tad o afecto entre hermanos o entre quienes se tratan como tales”204. 

                                                 
204 De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española. 

… el proceso que conduce a 
la democracia plena, es hasta 
cierto punto incontenible… 
pero puede desarrollarse de 
manera violenta, ciega e 
irracional, por la vía de la 
Revolución y el Totalitaris-
mo de izquierda, o puede ha-
cerse realidad por la vía de la 
Acción Consciente y la iden-
tificación espiritual entre los 
seres humanos. 

GÓMEZ, Emeterio (2007). 
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La fraternidad implica que el bienestar de los otros es también asunto 

mío, que la búsqueda de mi bienestar debe considerar el bienestar de 

los demás.  

Mercado y democracia necesitan ser penetrados por el valor de la 

fraternidad. No negamos que éstos, el mercado y la democracia, ten-

gan su propia lógica. Una empresa improductiva que no genere ga-

nancia, por ejemplo, será incapaz de competir y, por tanto, desapare-

cerá del mercado. Pero tanto el capitalismo como la democracia no 

ocurren en un vacío moral. Un empresario no asesinará a sus compe-

tidores para incrementar sus márgenes 

de ganancia. A menos, por supuesto, 

que se trate de un psicópata. Toda 

persona sana tiene límites morales 

que normalmente está dispuesto a 

respetar.  

Pues bien, no es impensable que 

en el futuro la mayoría de los empre-

sarios no esté dispuesta, por poner un 

caso, a fabricar productos causando 

daños ambientales. Aunque sólo sea 

porque los consumidores no estarán 

dispuestos a adquirirlos.  

Estamos, en nuestra opinión, en 

una época constituyente en el plano 

moral. Vamos comprendiendo lo que diversos filósofos nos vienen 

diciendo desde hace tiempo: los seres humanos podemos hacernos a 

nosotros mismos así como podemos modificar nuestro entorno. El 

mercado y la democracia pueden ser espiritualizados, pueden ser en-

marcados en el nuevo conjunto de valores – y de instituciones - que 

creemos. Se trata, bien visto, de un proceso religioso pues la religión 

no es “… un conjunto de tradiciones, dogmas, creencias, liturgias, 

idolatrías y actos de fe…” sino “… un conjunto de prácticas, reflexio-

nes, vivencias, experiencias y ejercicios destinados a desarrollar en 

nuestro espíritu la compasión, la justicia, el Amor al Prójimo, la pie-

dad, la ecuanimidad, la solidaridad, etc.”205.  

                                                 
205 GÓMEZ, Emeterio (2007). 

Cuando un ser humano sufre 
indignidad, pobreza o dolor, no 
podemos tener certeza de nues-

tra inocencia moral. No pode-
mos declarar que no lo sabía-

mos, ni estar seguros de que no 
hay nada que cambiar en nues-

tra conducta para impedir o por 
lo menos aliviar la suerte del 
que sufre. Puede que indivi-

dualmente seamos impotentes, 
pero podríamos hacer algo uni-
dos. Y esta unión está hecha de 

individuos y por los individuos. 

BAUMAN, Zygmunt (2001).   
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Los ejemplos de este fenómeno de renovación religiosa son abun-

dantes. Empresarios que donan parte de su fortuna, ecologistas que 

defienden alguna causa ambiental, activistas que enfrentan la viola-

ción de los derechos humanos, voluntarios que dedican su tiempo a 

iniciativas sociales, consumidores que se niegan a comprar productos 

fabricados en condiciones laborales infrahumanas,… En todos estos 

ejemplos va cobrando forma una nueva sensibilidad, una conexión 

espiritual con las demás personas – sobre todo con los más necesita-

dos – pero también con los otros seres vivos. (En términos más actua-

les, la fraternidad puede asociarse a la creciente conciencia ecológica). 

No hablamos de personas obligadas – por la culpa o el miedo – a ac-

tuar a favor del otro sino de personas que se han convencido de que su 

acción consciente debe ayudar a hacer de este mundo algo mejor.  

Este proceso no es ni podría ser planificado. Ya nos hemos referi-

do antes a las terribles consecuencias de tratar de imponer una moral 

desde el poder del Estado. La actitud religiosa es un asunto del indivi-

duo que desarrolla su potencial y se tras-

ciende a sí mismo. Por ello el cambio mo-

ral que se está produciendo tiene mucho de 

espontáneo. Desde luego, la familia, las 

redes sociales, los medios de comunica-

ción, el trabajo comunitario, etc. facilitan el 

desarrollo moral. También lo hacen las 

leyes que incentivan ciertos comportamien-

tos y desestimulan otros. Pero, insistimos, 

es la persona la que, en última instancia, se reinventa a sí misma y 

puede decidir actuar responsable y solidariamente en el mercado, en 

su comunidad, en la política. La generalización de estas conductas 

individuales podría dar forma, tal vez, a una sociedad basada en la 

espiritualidad y en una nueva alianza entre los seres vivos. Dejaríamos 

atrás entonces la sociedad que sólo se basa en una racionalidad que 

nos hace vivir entre conceptos y que nos convierte en instrumentos 

unos de otros. 

  

… una espiritualidad que 
no aspiraría a imponer sus 
dogmas sobre los demás, 
sino que alentaría a todo el 
mundo a desarrollar sus 
potencialidades y, de ese 
modo, a descubrir su propia 
espiritualidad profunda…  

WILBER, Ken (2000). 
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CAPÍTULO 9: EMPRENDIMIENTO 
 

 

 

 

 

 

PROPIEDAD PRIVADA  

Los bienes que nos pertenecen materializan nuestro esfuerzo y el 

de nuestros ancestros. Constituyen también el legado material que 

dejaremos a quienes nos habrán de suceder. La posibilidad de tener y 

expandir esa riqueza es uno de los incentivos más poderosos para in-

novar y para ser productivos. Tal incentivo se halla presente en todas 

las modalidades de emprendimiento privado, trátese de un pequeño 

negocio informal o de una gran empresa, de una compañía anónima o 

de una cooperativa. Por eso, no existe ningún ejemplo de progreso 

económico sostenido sin la existencia de propiedad privada. La pro-

piedad privada es expresión de nuestra libertad creadora pero también 

palanca imprescindible del desarrollo. 

Por otra parte, la propiedad privada ha permitido, históricamente, 

la existencia de un ámbito de acción que nos ayuda a preservar nues-

tra autonomía ante quienes pretenden usar el poder para imponernos 

arbitrariamente su voluntad. Un Estado que se hace propietario en 

amplios sectores de la economía - supuestamente en nombre del pue-

blo y del bien común - es una amenaza real contra la libertad de las 

personas. Las hace vulnerables al chantaje del gobernante. 

Por todo ello, el derecho a la propiedad privada es considerado un 

derecho humano fundamental. En momentos en que, nuevamente, un 

discurso revolucionario viene a cuestionar su legitimidad, resulta im-

portante recordar en qué consiste exactamente ese derecho. El dere-

cho humano a la propiedad implica que los ciudadanos podemos ha-

cer tres cosas con los bienes y activos que nos pertenecen. Primero, 
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podemos usarlos según nuestros planes. Segundo, podemos disfrutar 

del excedente que obtengamos de su uso. Tercero, podemos disponer 

de ellos como queramos.  

Todas las Constituciones venezolanas, desde la del año 1811 hasta 

la del año 1999, garantizan el derecho a la propiedad206. Todas ellas 

establecen la libertad de uso, disfrute y 

disposición de los bienes que nos per-

tenecen. La expropiación, también 

incluida en todas esas Constituciones, 

no es un medio para castigar o “meter 

en cintura” a los propietarios. Es, por 

el contrario, una garantía para evitar 

que el derecho humano a la propiedad 

sea vulnerado cuando, por razones de 

utilidad pública, el Estado debe tomar 

para sí la propiedad de un bien particu-

lar. Por eso, si la expropiación no im-

plica la demostración de utilidad pú-

blica, una sentencia firme (en caso de 

que el particular introduzca una de-

manda), el pago justo y oportuno del precio del bien, no es realmente 

una expropiación.  

En tal sentido, la revoluciones socialistas se han dedicado a expo-

liar (o, dicho más directamente: a robar) y no a expropiar. Al actuar 

de esa manera pierden legitimidad como garante de los derechos hu-

manos y destruyen la fuente de generación de la riqueza. Eso, sin em-

bargo, poco le importa a quienes piensan que el Estado de derecho es 

sólo una invención liberal burguesa y la pobreza una virtud. 

                                                 
206 Cabe comentar que la simple lectura de la Constitución de 1811 debería bastar 
para entender que el proceso de independencia venezolano estaba muy alejado de la 
premisa socialista más importante: la eliminación de la propiedad privada. A título de 
ejemplo:  Artículo 152.- Estos derechos son la libertad, la igualdad, la propiedad y la 
seguridad. Artículo 155.- La propiedad es el derecho que cada uno tiene de gozar y 
disponer de los bienes que haya adquirido con su trabajo e industria. Artículo 156.- La 
seguridad existe en la garantía y protección que da la sociedad a cada uno de sus 
miembros sobre la conservación de su persona, de sus derechos y de sus propiedades. 

… pero ninguno podrá ser pri-
vado de la menor porción de su 

propiedad, ni ésta podrá apli-
carse a usos públicos, sin su 

propio consentimiento o el de 
los Cuerpos Legislativos repre-
sentantes del Pueblo; y cuando 

alguna pública necesidad le-
galmente comprobada exigiere 

que la propiedad de algún Ciu-
dadano se aplique a usos seme-

jantes, deberá recibir por ella 
una justa indemnización. 

 Artículo 165. 
CONSTITUCIÓN FEDERAL PARA 

LOS ESTADOS DE VENEZUELA 

(1811). 
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FUNCIÓN EMPRESARIAL 

En una economía moderna casi nadie produce bienes o genera 

servicios para su propio consumo. Prácticamente todos nos dedica-

mos a producir para vender a otros y a consumir lo producido por 

otros. En otras palabras, vivimos en una sociedad organizada con base 

en la división del trabajo y el mercado. La dinámica fundamentada en 

tales principios es, si lo pensamos bien, realmente asombrosa. Millo-

nes y millones de transacciones ocurren diariamente en el mundo en-

tero sin que el resultado sea caótico. Por el contrario, de alguna mane-

ra, las acciones individuales son coordinadas y el sistema tiende a re-

gularse a sí mismo. ¿Cómo es posible?  

La lógica del sistema de mercado es simple, aunque a veces no 

tengamos plena consciencia de ella. La clave del asunto está en los 

precios de los bienes y servicios. Éstos son indicadores “…de qué so-

bra y qué hace falta, lo que se ha vuelto obsoleto y lo que es más ac-

tual y requerido, las nuevas necesidades materiales y culturales, las 

mudanzas de la sensibilidad y las preferencias y rechazos de grupos e 

individuos”207. Si la demanda de un bien tiende a crecer, también ten-

derán a hacerlo su precio y su rentabilidad. En respuesta a ese hecho, 

los recursos de la economía se desplazarán hacia la producción de ese 

bien.  

Detrás de la identificación y aprovechamiento de las oportunida-

des que el mercado genera constantemente está la llamada función em-

presarial. La función empresarial (que no es lo mismo que el sector 

empresarial) la cumple cualquiera que, ante una oportunidad de mer-

cado, derivada de una demanda insatisfecha, real o potencial, se dedi-

ca a crear bienes y servicios para obtener una ganancia. Ese proceso 

creador supone articular recursos productivos de diversa naturaleza 

(mano de obra, tecnologías, activos físicos, capital de trabajo, etc.) y 

competir con otros proveedores en calidad, oportunidad y precios. La 

ganancia es el ingreso obtenido por quien desempeña exitosamente 

esta función, realizando un cálculo acertado sobre el movimiento de 

los precios de productos e insumos.  

                                                 
207 VARGAS LLOSA, Mario (1995). 
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No queremos, sin embargo, idealizar toda conducta orientada a la 

ganancia pues ésta no es equivalente a la función empresarial. En 

efecto, puede suceder que, en condiciones de precariedad institucio-

nal, la función empresarial se pervierta y surjan entonces otras con-

ductas que no favorecen el desarrollo económico. Nos referimos, por 

ejemplo, a conductas delictivas que también se aprovechan de las ne-

cesidades humanas para vender productos o servicios de forma frau-

dulenta. Pero también aludimos a la llamada captura de renta, es decir, 

a comportamientos de personas o grupos que buscan influir en las 

decisiones de los gobiernos para obtener beneficios particulares. Los 

ejemplos de captura de renta son diversos: desde altos aranceles que 

crean mercados internos cautivos para ciertos sectores empresariales 

hasta prebendas que sindicatos logran de administraciones públicas 

complacientes, desde el secreto militar que permite turbios negocios al 

margen del escrutinio público hasta créditos blandos para supuestos 

sectores estratégicos. En todos esos casos, las personas actúan como 

cazadores de renta, medrando en el entorno del Estado, y no como 

auténticos emprendedores que innovan y compiten. 

Este tipo de conducta da forma a economías de mercado rentistas 

y mafiosas que distan mucho de una auténtica economía de empren-

dimiento. Este es, desgraciadamente, nuestro caso. La inmensa canti-

dad de recursos petroleros a disposición de sucesivos gobiernos, en un 

contexto de poca madurez institucional, lejos de promover la auténti-

ca función empresarial, creadora de riqueza, impulsó la captura de 

renta y la corrupción. 

Para mayor desdicha, la respuesta que el régimen que hoy domina 

en Venezuela dio a este problema estructural fue exactamente la con-

traria a la que requeríamos. Se dio a la tarea de construir una econo-

mía socialista (más bien comunista) en la cual el Estado tiende a su-

plantar al mercado y a destruir la función empresarial. El Estado se 

encarga, cada vez más, de definir qué se debe producir, cuánto se debe 

consumir, cómo se debe distribuir. Los resultados ya son evidentes y, 

como era de esperar, son los mismos que obtuvieron experimentos 

socialistas similares en el siglo xx: ineficiencia y corrupción, escasez y 

racionamiento, estancamiento y pobreza.  

Nuestro reto sigue siendo el mismo que teníamos antes de la lle-

gada del actual gobierno socialista: abrir espacio a la capacidad de 
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innovar y competir de millones de venezolanos. Lo que nos colocará 

en la senda del desarrollo será una economía de emprendimiento.    

SINDICALISMO MODERNO 

En un proceso productivo moderno confluyen varios factores: el 

trabajo, el capital, la función empresarial. Tiempo atrás el primero de 

tales factores se asociaba a la llamada clase trabajadora y los dos últi-

mos a la clase capitalista. Al respecto es importante destacar que tales 

clases eran, inicialmente, meros conceptos que no tenían correspon-

dencia con algo realmente existente. Es más, como categorías siempre 

fueron cuestionables por, al menos, dos razones. Primero, porque su-

ponían que cada grupo social tenía fuertes intereses en común. Aun-

que la verdad era que muchos capitalistas se hallaban y se hallan más 

en situación de competencia entre ellos que de cooperación; lo mismo 

ocurría, aunque tal vez en menor grado, con los trabajadores. Segun-

do, porque aún en el caso de que esos intereses en común existiesen, 

cada grupo enfrentaba y enfrenta difíciles problema de acción colecti-

va208. Aun así, la distinción entre clases sociales tuvo cierta importan-

cia analítica – principalmente para pensadores influenciados por la 

doctrina marxista – y, sobre todo, política.  

El hecho de que las clases no se convirtiesen en la práctica en los 

sujetos políticos que debían ser, era resuelto por la teoría marxista 

utilizando otra noción, la de conciencia clasista. Esto equivalía a decir 

que si las clases no existían pues algún día lo harían, cuando las con-

tracciones inherentes al sistema se hubiesen profundizado. Las clases 

sociales, en definitiva, no era tanto una categoría descriptiva – referida 

a lo que es – sino normativa – relativa al deber ser -. 

                                                 
208 En términos generales, un problema de acción colectiva se presenta cuando el costo 
de generar determinado bien colectivo es, para el individuo, más alto que el beneficio 
que ese mismo individuo derivaría de la existencia de dicho bien colectivo. Los incenti-
vos que enfrenta un individuo lo conduce entonces a esperar que sea otro y no él quien 
se dedique a producir el bien colectivo. Pero como este otro enfrenta los mismos incen-
tivos individuales, tampoco tenderá a actuar en pro del bien colectivo. Esta dinámica 
ha sido ampliamente documentada y estudiada. Un claro ejemplo de ella lo encontra-
mos en el funcionamiento de cualquier condominio. Véase OLSON, Mancur (1980). 
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Si el concepto de clases sociales ya era discutible hace varias dé-

cadas, hoy en día lo es más, ante las nuevas realidades sociales y eco-

nómicas209. En la actualidad, por ejemplo, una persona puede invertir 

sus ahorros, siguiendo una lógica estrictamente capitalista, en los 

mercados de valores. Luego, alguien considerado trabajador con res-

pecto a una empresa puede ser visto como capitalista en relación con 

otra. ¿Pertenece esa persona a la clase trabajadora o a la clase capita-

lista? Esta misma paradoja se presenta, con más fuerza, en el caso de 

trabajadores que son accionistas de las propias empresas en las que 

laboran. Y ¿qué decir de las cooperativas o del autoempleo?  

Otra cosa es hablar del trabajo y del capital como factores produc-

tivos (y no como clases sociales). La existencia de tales factores es 

innegable y la pregunta sobre el carácter de la relación entre ellos si-

gue siendo pertinente. ¿Es ésa una relación necesariamente antagóni-

ca en lo que se refiere a la distribución del ingreso? La respuesta a esa 

interrogante sería positiva si consideramos de una manera estática el 

ingreso. En efecto, si concebimos el ingreso como una “torta” ya 

creada que debe ser repartida, es evidente que sólo se puede dar un 

trozo más grande al factor capital si se disminuye el tamaño del trozo 

a entregar al factor trabajo. Se trata de lo que, técnicamente, podemos 

llamar un juego “suma cero”: la ganancia de uno es anulada por la 

pérdida del otro y la ganancia total es cero.  

Pero ¿qué ocurre si el ingreso no es un monto fijo sino una canti-

dad que crece? Si este es el caso, el incremento en el ingreso de un 

factor no se hace en detrimento del ingreso del otro. De hecho, ambos 

ingresos pueden elevarse simultáneamente y nos encontraríamos en 

una situación de “suma positiva”: la ganancia de uno se añade a la 

ganancia de otro y la ganancia total es positiva. La fuerza del capita-

lismo como sistema económico está precisamente en el hecho de que 

impulsa la innovación tecnológica y el crecimiento de la productivi-

dad, elevando constantemente el ingreso total a ser repartido.  

El capitalismo, lejos de ser un sistema que conduce inevitable-

mente al conflicto entre los factores productivos, abre oportunidades 

                                                 
209 Aclaramos que las observaciones anteriores se refieren al concepto marxista de 
clase social. Existen, desde luego, otras enfoques y definiciones de clases sociales. Sin 
embargo, no es objetivo de este trabajo entrar en ese debate conceptual. 
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para el incremento del ingreso de todos ellos. Claro está, desde luego, 

que es posible que este incremento sea desigual y que algún factor – 

típicamente, el capital – obtenga un mayor porcentaje de la “torta” de 

riqueza que crece. Por ello, la lucha por la equidad en la distribución 

de los frutos de la mayor productividad ha acompañado la historia del 

capitalismo desde el siglo xix hasta el presente.  

La diferencia entre las luchas sindicales del pasado y las del pre-

sente está en que las primeras, fuertemente influidas por el paradigma 

marxista, veían la relación entre capital y trabajo como una relación 

clasista inevitablemente antagónica mientras las segundas la conciben 

como una relación potencialmente cooperativa y mutuamente benefi-

ciosa. En tal sentido es posible distinguir, por una parte, entre un sin-

dicalismo tradicional que desconfiaba del capital y que proyectaba un 

sistema económico en el que ese factor finalmente debería desaparecer 

y, por la otra, un sindicalismo moderno que concibe la participación 

accionaria, por ejemplo, como una posibilidad entre factores que pue-

den actuar como socios en el objetivo común de ser más productivos y 

prosperar. 

CICLOS   ECONÓMICOS 

Todos los días se realizan millones y millones de transacciones en-

tre millones y millones de personas. Cada uno de nosotros participa 

de una complejísima dinámica que normalmente no percibe. Al pen-

sar más detenidamente en ella, sin embargo, resulta sorprendente que 

ese incontable número de transacciones no genere caos sino que, por 

el contrario, se coordine descentralizadamente para dar forma a eco-

nomías eficientes y prósperas. Se trata de un fenómeno propiamente 

sistémico: el orden general surge de las acciones particulares de las 

personas más no de la mente de alguien en particular, por más pode-

roso que sea.  

Ahora bien, con todo y lo importante que ha sido para elevar las 

condiciones materiales de vida de la humanidad, no podemos ideali-

zar al sistema de mercado. Este es un sistema exigente, en la medida 

en que efectivamente promueve el crecimiento de largo plazo de las 

economías pero que, al mismo tiempo, las confronta periódicamente 
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con crisis que pueden tener duros efectos en la vida de millones de 

personas. Ya se ha dicho que estas crisis son consustanciales al siste-

ma de mercado. Sus causas son diversas pero quizá la más importante 

sea el cambio tecnológico, la cual le otorga además su carácter cíclico.  

Es un hecho que en el capitalismo se han presentado oleadas de 

cambio tecnológico que se expresan en la aparición de nuevos produc-

tos, nuevos servicios, nuevas formas organizativas. Tales oleadas im-

pactan de manera desigual a sectores y 

países. Algunos de ellos son los portado-

res de un nuevo paradigma tecnológico o 

pueden adaptarse rápidamente a él. 

Otros, por el contrario, se adecuan más 

lentamente al cambio o no lo logran de 

ningún modo. Esto significa que con ca-

da oleada tecnológica surgen sectores y 

países perdedores y ganadores. Esta di-

námica, en ocasiones llamada de destruc-

ción creadora210, es, insistimos, uno de los rasgos definitorios del capita-

lismo. La fortaleza a largo plazo de este sistema es inseparable de sus 

vaivenes coyunturales. Las crisis, vistas por los marxistas como expre-

sión de graves problemas estructurales, son en realidad etapas de re-

novación y relanzamiento del sistema de mercado. 

(Unas palabras sobre las políticas anticíclicas y la crisis financiera 

actual resultan necesarias. Con el fin de minimizar las fluctuaciones 

económicas y sus efectos, muchos gobiernos, desde hace décadas, tra-

tan de influir en los niveles de la demanda agregada de sus economías 

a través de políticas macroeconómicas. Tales políticas, han funciona-

do en ocasiones pero también han sido factores de inestabilidad en 

otras. Así, por ejemplo, la política monetaria estadounidense orienta-

da a mantener bajas tasas de interés, adoptada a partir del 2001, in-

centivó fuertemente la demanda de créditos para el consumo y para la 

adquisición de viviendas. Este hecho, unido a la abundancia de fondos 

prestables y a importantes carencias y rezagos en el sistema regulador 

del sistema financiero, condujo a la diseminación de instrumentos 

bancarios de baja calidad que terminaron contaminando y haciendo 

                                                 
210 SCHUMPETER, Joseph (1983). 

Una revolución tecnológica 
puede ser definida como un 
poderoso y visible conjunto 
de tecnologías, productos e 

industrias nuevas y dinámi-
cas, capaces de sacudir los 

cimientos de la economía y de 
impulsar una oleada de desa-

rrollo de largo plazo. 

PÉREZ, Carlota (2004). 
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colapsar las finanzas globales. Vale preguntarse ¿es responsable el sis-

tema de mercado de esta crisis? ¿O lo son los gobiernos por sus deci-

siones y omisiones? Se trata, en todo caso, de un debate que está lejos 

de terminar y de una experiencia de la cual debemos aprender. Lo que 

hay que evitar son las respuestas apresuradas y simplistas).  

Si esto es así, el reto de los países es lograr insertarse adecuada-

mente en estas oleadas de cambio, aprovechando inteligentemente las 

oportunidades que ofrecen y, al mismo tiempo, enfrentando las ame-

nazas que también ellas traen consigo. Ello no niega que, a nivel in-

ternacional, deben adelantarse iniciativas institucionales que permitan 

superar diversos obstáculos al desarrollo de los países más pobres 

(como el proteccionismo, por ejemplo) pero el reto de éstos es, ante 

todo, de carácter interno. Los países menos desarrollados debemos 

comprender que “…para materializar los beneficios de dicha mayor 

inserción internacional se requiere de una transformación productiva, 

definida como un aumento de la diversificación de la oferta exporta-

dora con ganancias de productividad. Esto último redundará en ma-

yores ingresos reales para los trabajadores y, en definitiva, en un ma-

yor desarrollo para la sociedad.”211 No es un reto fácil pero es posible 

superarlo y varios países así lo han mostrado. 

ECONOMÍA DE EMPRENDIMIENTO  

Cada vez que alguien, buscando ob-

tener alguna ganancia, genera algún 

producto para ofrecerlo a quienes lo 

puedan adquirir, está cumpliendo – lo 

sepa o no - la función más importante 

de una economía de mercado, la fun-

ción empresarial. La función empresa-

rial es la capacidad de los seres huma-

nos para descubrir y aprovechar opor-

tunidades de ganancia en su entorno 

mediante la producción de bienes o la prestación de servicios que los 

                                                 
211 CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (2007). 

Las economías de emprendi-
miento exitosas asumen y ge-
neralmente promueven el 
cambio. No levantan barreras 
para evitar que el dinero y las 
personas se desplacen desde 
sectores lentos o en decadencia 
hacia industrias dinámicas. 

BAUMOL, W., LITAN, R., 
SCHRAMM, C., (2007), 
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consumidores desean o podrían desear, compitiendo con otros que 

también pretenden o podrían pretender hacer lo mismo.  

Históricamente, las economías que se han desarrollado son aque-

llas que han creado el ambiente institucional en el cual esa capacidad 

de emprendimiento de sus ciudadanos ha podido desplegarse sin tra-

bas. Estas economías, lejos de ser caóticas por no contar con algún 

sistema de planificación central, evidencian una enorme capacidad de 

adaptación. Esto no debería sorprender si se entiende que, en realidad, 

en una economía de mercado hay planificación y coordinación, pero 

éstas se dan de la manera más democrática posible: cada quien plani-

fica su acción y cada quién debe coordinarse con los demás. Nadie, 

por ejemplo, planifica centralmente el tipo y cantidad de bienes y ser-

vicios que, cada día, consumen los habitantes de Caracas. Cada día, 

sin embargo, la mayoría de quienes vivimos en esa ciudad podemos 

adquirir los bienes y servicios que necesitamos. Detrás de ese hecho 

está, por supuesto, la función empresarial inserta en un proceso de 

mercado.  

Así pues, una economía próspera es inconcebible si la presencia 

del espíritu emprendedor y éste sólo puede florecer en un sistema de 

libre mercado. (En tal sentido, resulta un error conceptual hablar de 

capitalismo de Estado. La propiedad estatal de empresas suele limitar 

e incluso negar la función empresarial, esencial en la dinámica capita-

lista. También es una equivocación, pero de sentido inverso, negar el 

carácter empresarial que tienen las cooperativas).  

Todo ello no implica desconocer que las economías de mercado 

presenten problemas. La prosperidad, por ejemplo, no ha alcanzado a 

todos los estratos sociales. De hecho, en la mayoría de las economías 

de mercado existe un porcentaje de la población, en ocasiones signifi-

cativo, que vive en condiciones de pobreza. Más aún, una parte de los 

sectores más pobres llega a ser prácticamente invisible para la dinámi-

ca de mercado, pues no tiene las habilidades mínimas para participar 

en el mercado de trabajo ni la capacidad de compra necesaria para 

formar parte de la demanda de bienes. 

Al respecto, caben, al menos, dos observaciones. La primera es 

que incluso buena parte de esos sectores pobres gozan de un mayor 

nivel de vida del que alcanzaban similares sectores hace unas pocas 

décadas. La segunda es que tales sectores son pobres no por estar so-
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metidos a una supuesta explotación capitalista sino por no contar con 

las capacidades y oportunidades para insertarse en la dinámica de 

mercado. Más que explotados, están excluidos. Lo cual significa que 

la superación de la pobreza debe orientarse no a la eliminación del 

mecanismo de creación de riqueza, el mercado, sino a la inclusión en 

dicho mecanismo a la mayoría de los ciudadanos. Un ejemplo ya clá-

sico en esta materia es el de incontables familias que poseyendo acti-

vos potencialmente valiosos – como viviendas y terrenos – no pueden 

apalancarse en ellos para emprender iniciativas económicas por no 

poseer los respectivos títulos de propiedad. En ese caso, las personas 

no son propiamente ciudadanas desde el punto de vista económico 

pues una de las instituciones básicas de una economía moderna, el 

llamado derecho a la propiedad, no les está siendo garantizado.  

En resumen, cuando se logra la fórmula de libre mercado, buenas 

instituciones y eficientes políticas sociales, la función empresarial se 

despliega y el bienestar general mejora. Una exitosa economía de 

mercado no es entonces comprensible sin un sistema político mo-

derno y sin buenos gobiernos. Y tampoco el crecimiento y el bienestar 

son asuntos exclusivos de la economía. 

APOYO GUBERNAMENTAL 

Para que el mercado funcione adecuadamente es necesaria la ac-

ción gubernamental. Es falso que la única opción frente a la libertad 

económica sea el control estatal del proceso económico. El Estado 

puede y debe actuar para perfeccionar al mercado. Lo que no ha po-

dido ni podrá hacer es sustituirlo. La razón es sencilla pero contun-

dente. Ninguna burocracia podrá nunca obtener toda la información 

que las personas, en su condición de consumidores y productores, ge-

neran constantemente. Esa es una información esencialmente subjeti-

va que se manifiesta en las conductas individuales pero que no puede 

ser recogida, por así decirlo, por ningún sistema computacional por 

más avanzado que sea.  

Otra cosa, desde luego, es que el Estado deje de lado las aspira-

ciones de los individuos y sólo utilice la información que pueda obte-

ner para planificar y controlar la economía, obligando a las personas a 
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conformarse, como consumidoras, con los bienes que esa economía 

pueda producir. Es lo que ha hecho la planificación socialista. Aun así 

las acciones individuales – que nunca podrán ser completamente anu-

ladas por el poder estatal – se ha expresado en los llamados “merca-

dos negros”. Las experiencias de economías como la soviética o la 

cubana son categóricas al respecto.  

Los estados modernos se esfuerzan en promover y canalizar la di-

námica económica basada en la iniciativa privada. Esto implica, entre 

otras cosas, proteger a consumidores, productores y trabajadores de 

conductas fraudulentas; incluir en el proceso económico a sectores 

que tienden a quedar fuera de él; cuidar la estabilidad de la moneda 

para que los precios no sean distorsionados por la inflación; financiar 

la producción de bienes que, por no contar con los incentivos adecua-

dos, no genera el sector privado; desarrollar un marco regulatorio que 

proteja el medio ambiente; incentivar la investigación científica y tec-

nológica. Todas ellas son tareas fundamentales para que el complejo 

sistema auto-organizante que es el mercado nos permita elevar cons-

tantemente nuestras condiciones de vida. 

INDUSTRIALIZACIÓN PETROLERA 

Una ecuación sencilla resume uno de los dilemas fundamentales 

de la economía venezolana. El ingreso por concepto de exportaciones 

petroleras es igual a la cantidad de barriles que exportamos multiplica-

da por el precio promedio que obtenemos por cada barril. El dilema 

que se nos presenta es el siguiente: podemos alcanzar el mismo ingre-

so exportando cierto número bajo de barriles a un determinado alto 

precio por barril que exportando cierto alto número de barriles a un 

determinado bajo precio por barril. En principio, podríamos pensar 

que si el ingreso logrado es el mismo no habría un problema grave en 

adoptar una u otra estrategia. La verdad, sin embargo, es que ellas 

suponen dos concepciones, radicalmente diferentes, del desarrollo de 

nuestra economía. Expliquemos brevemente la estrategia que coloca 

el énfasis en el logro del mayor volumen posible de producción, dado 

que ya se ha comentado, en el capítulo 4, la estrategia centrada en el 

alcance del precio más alto posible. 
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En materia petrolera una estrategia de altas exportaciones y bajos 

precios incrementaría la escala de la actividad productiva y, por tanto, 

los requerimientos nacionales de recursos financieros, de mano de 

obra, de materia prima. Esta mayor demanda de recursos impactaría 

favorablemente a la economía interna, generando enlaces productivos 

hacia otros sectores. Por otra parte, las necesidades de inversión en un 

sector petrolero en expansión exigirían la apertura de éste a la iniciati-

va privada. La actividad petrolera se convertiría así en una “locomoto-

ra” que halaría el crecimiento de otros sectores internos. La economía 

nacional se desarrollaría mediante la creación de un entramado indus-

trial cada vez más amplio y complejo. Así, la estrategia de crecimiento 

basada en el gasto público sería finalmente superada. El gobierno con-

taría con mayores ingresos (pues un sector privado pujante pagaría 

más impuestos) y podría reorientar su gasto, por ejemplo, hacia el 

desarrollo de ambiciosas políticas sociales y hacia la creación de un 

sistema de innovación científico-tecnológica (sistema que, entre otras 

cosas, nos sirva para desarrollar fuentes alternas de energía). 

Una estrategia de relanzamiento de nuestro sector petrolero po-

dría desencadenar otros variados e importantes procesos. Sería facti-

ble, por ejemplo, abrir el capital accionario de Petróleos de Venezuela 

a fondos de ahorro y/o a ahorristas individuales. Los venezolanos 

podrían invertir entonces en una de las actividades más rentables del 

país como parte de una política de auténtica democratización econó-

mica. Se lograría así corregir una grave distorsión histórica: aquélla 

que le ha permitido a los gobiernos financiarse mediante el férreo con-

trol de la industria petrolera  e independizarse, por tanto, del control 

ciudadano. En una sociedad normal es el Estado el que debe depen-

der, vía impuestos, de la sociedad y no la sociedad del Estado. Este 

último ha sido nuestro caso y eso explica, en parte, la crisis de Estado 

que enfrentamos desde hace muchos años. 

Esta manera de pensar el sector petrolero podría ser sistematiza-

da, en definitiva, como un modelo petrolero productivo. En tal modelo es 

un tema secundario que el precio del petróleo disminuya o no. Quizá, 

si contásemos con poco petróleo deberíamos aspirar a venderlo lo más 

caro posible. Pero Venezuela cuenta hoy con una de las reservas petro-

leras más grandes del mundo y “…nuestro mayor riesgo no es que se 

nos acabe el petróleo en poco tiempo, como temían algunos de nues-
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tros compatriotas en décadas pasadas, sino más bien que no desarro-

llemos la capacidad de extraerlo y procesarlo oportunamente y nos 

quedemos con buena parte de éste”212. ¿Qué haremos en el probable 

escenario del desplazamiento del petróleo como fuente energética? 

¿Nos llenaremos la boca con palabras de falso nacionalismo diciendo 

que es preferible no vender el petróleo que venderlo a bajos precios? 

Eso sería un crimen en términos de nuestro bienestar. Nuestro interés 

nacional auténtico – no el del gobierno – pasa por abrir nuestro sector 

petrolero para producir y vender más crudo y más productos deriva-

dos de él. Las próximas generaciones de venezolanos no nos perdona-

rán no haber aprovechado nuestro petróleo  para impulsar nuestro 

desarrollo productivo.  

(Hay que notar, además, que la estrategia que nos conviene como 

nación no es, necesariamente, la que comparte el resto de los países 

que integran la OPEP. Algunos de ellos, por disponer de poco petróleo, 

pueden preferir venderlo al mayor precio posible, manteniendo limita-

da su producción. En tal sentido, nuestra relación con esa organiza-

ción no puede ser un tabú y debería también ser revisada).  

DESARROLLO PRODUCTIVO 

El crecimiento actual de las economías está asociado, fundamen-

talmente, a dos tipos de estrategias213. La primera se basa en la genera-

ción de innovaciones tecnológicas que 

le permiten a las economías ampliar 

sus mercados a nivel internacional, 

con nuevos productos y con costos 

decrecientes. Tal inserción externa, al 

ser de alto valor agregado, genera en-

laces con el resto del sistema produc-

tivo interno de esas economías. Es 

una estrategia que, para mantenerse, 

debe renovar constantemente el dife-

                                                 
212 TORRES, Gerver (2001). 

213 CIMOLI, Mario (ed.) (2005). 

En pocas palabras, el desarrollo 
es siempre un proceso gestado 
desde adentro de la realidad de 
cada país y resulta de su capa-

cidad de insertarse en el escena-
rio mundial, consolidando la 

capacidad de decidir el propio 
rumbo en un orden global. El 

desarrollo no se importa. 

FERRER, Aldo (2000). 
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rencial tecnológico que la competencia a nivel mundial tiende a ero-

sionar. Es pues una estrategia con gran capacidad para adaptarse a las 

cambiantes exigencias del entorno.  

La segunda estrategia depende de la abundancia de recursos natu-

rales y/o de una mano de obra barata. En ella, la innovación tecnoló-

gica no es imprescindible pues la competitividad internacional de la 

economía deriva de los menores costos de algunos de aquellos factores 

productivos. Es, obviamente, una estrategia con poca flexibilidad para 

adecuarse a cambios en el contexto. Basta pensar en los devastadores 

efectos que puede tener sobre una economía monoexportadora el sur-

gimiento de un producto que sustituya al bien en el que descansa su 

crecimiento.  

En el largo plazo, las economías que han avanzado de manera 

consistente son las que han seguido la primera estrategia. La expe-

riencia del desarrollo económico deja hoy poco lugar a dudas al res-

pecto. Ningún país ha podido desarrollarse sólo con base en las venta-

jas que le otorgan sus recursos naturales abundantes y/o su mano de 

obra barata. La historia muestra que las economías más avanzadas 

son las que han logrado hacerse más complejas, generando múltiples 

bienes de alto valor agregado214. En tales economías, el emprendi-

miento y la innovación juegan un papel esencial, impulsados por mer-

cados amplios y competitivos que abren oportunidades de negocios y 

respetan los derechos de propiedad.  

En tal sentido, la globalización actual ofrece oportunidades de 

mercado para países que puedan promover la función empresarial en 

áreas tecnológicamente más avanzadas. “Pero… para lograr una in-

serción internacional exitosa, distinta a la asociada al modelo prima-

rio exportador, que esté además integrada al tejido productivo local, y 

que sea sostenible, debe haber una continua renovación en los proce-

sos y el uso de los recursos productivos, y esto supone, entre otras co-

sas, incorporación de valor agregado intelectual a los bienes y servicios 

producidos, y una calificación cada vez más apropiada del recurso humano, 

de manera tal que acreciente su capacidad de participar en los proce-

sos de innovación y de difusión de la tecnología”215. El desafío de las 

                                                 
214 HAUSMANN, Ricardo y KLINGER, Bailey (2006), 

215 VERA, Leonardo (2009). Las cursivas son nuestras. 
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economías que aspiran a progresar consiste pues, en otras palabras, en 

convertirse en sociedades de conocimiento. 

¿Qué ha ocurrido con nuestro país en esta materia? En nuestro ca-

so, el petróleo – o, más precisamente, la manera en que hemos mane-

jado la riqueza petrolera - ha dificultado tradicionalmente nuestra di-

versificación, debilitando el espíritu emprendedor y fortaleciendo la 

conducta rentista. Esto se ha agravado en los últimos años por el cer-

camiento de la iniciativa privada adelantado por el régimen neocomu-

nista. 

El verdadero reto de nuestra economía es el mismo desde hace 

décadas: ampliar nuestros mercados para que la función empresarial 

venezolana se despliegue. Y aunque es cierto que el mercado interno 

puede y debe crecer en la medida en que los sectores más pobres ele-

ven su capacidad de consumo, éste será siempre un mercado pequeño. 

Por ello la inserción en los mercados regionales y globales resulta im-

prescindible. Esto, desde luego, no es algo sencillo. Muchos países 

desarrollados – o, más precisamente, sectores dentro de esos países – 

siguen dificultando la creación de un orden global basado en institu-

ciones justas.  

A pesar de esos escollos, está claro que nuestro desarrollo debe 

darse desde adentro y hacia afuera. Debemos hacer más denso nuestro 

entramado productivo, invertir en investigación y desarrollo, mejorar 

la calidad de la educación, garantizar los derechos de propiedad, entre 

otras iniciativas. Debemos también aprovechar inteligentemente los 

mercados globales y avanzar en la integración de las economías lati-

noamericanos.  

REGLAS MACROECONÓMICAS  

Lograr la estabilidad del valor de la moneda – o, lo que es lo 

mismo, evitar la inflación – es una de las condiciones para el desarro-

llo económico sostenible. Es difícil que decisiones económicas vitales, 

como las relativas a la producción o a la inversión, sean las más ade-

cuadas en un contexto donde los precios tienden a ser distorsionados 

por el fenómeno inflacionario. Y ni hablar de los efectos negativos que 
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el incremento continuo del nivel de precios tiene sobre los sectores 

más pobres de la sociedad.  

Ahora bien, luego de abundantes experiencias históricas, hoy día 

puede afirmarse, sin dudas, que un factor clave para mantener la esta-

bilidad económica es evitar que las políticas monetarias queden supe-

ditadas a la lógica fiscal de los gobiernos. No se trata, sin embargo, de 

caer en simplistas posiciones antigubernamentales. En realidad puede 

decirse que el origen de la inflación está, en parte, en la propia socie-

dad y que tiene expresión en las políticas fiscales.  

En efecto, las innumerables exigencias que la sociedad – y, en par-

ticular, los sectores mejor organizados de ésta – colocan sobre los de-

cisores públicos y los actores políticos se traducen en el constante in-

cremento del gasto público. Ello es así por cuanto, en general, resulta 

políticamente costoso para los gobernantes oponerse a las aspiracio-

nes de quienes finalmente determinan, con sus votos y con sus apoyos, 

su permanencia o no en el poder. El costo político de incurrir en un 

déficit, por el contrario, suele ser relativamente más bajo pues es im-

probable que la sociedad - o una parte importante de ella - se movilice 

en contra de un problema que no comprende cabalmente y que le re-

sulta ajeno, a pesar de sus negativas consecuencias colectivas. El sis-

tema de incentivos que enfrentan quienes gobiernan les orienta pues a 

preferir satisfacer las presiones de los diferentes sectores sociales antes 

que adoptar una política de austeridad fiscal. Un corolario de esta 

dinámica es la tendencia al crecimiento de la deuda pública. 

El problema se agrava cuando el déficit fiscal se hace crónico y el 

servicio de la deuda pública compromete la acción gubernamental. 

Ante situaciones como ésas, muchos gobiernos en el pasado intenta-

ron mantener funcionando la maquinaria gubernamental, buscando el 

financiamiento de los bancos centrales responsables de la emisión de 

moneda. El resultado no pudo ser más desastroso en términos de la 

inflación que tales prácticas desataron, inflación que en algunos casos 

alcanzó tasas inconcebibles216.  

Estas experiencias condujeron a muchos países a establecer como 

regla macroeconómica - de rango legal e, incluso, constitucional -  la 

prohibición de que sus bancos centrales financiasen a sus gobiernos. 

                                                 
216 En Bolivia, por ejemplo, la inflación acumulada durante el año 1985 fue de 8.170% 



 

 

[ 181 ] 

Lo cual significa, visto desde otro ángulo, que se le restringen a los 

gobernantes las posibilidades de acción para responder a las presiones 

sociales.  

Venezuela parecía haber aprendido de estas lecciones ajenas. De 

hecho, como se comentó en páginas anteriores, la Constitución de 

1999 incluyó un artículo que prohibía expresamente al Banco Central 

convalidar, directa o indirectamente, el déficit gubernamental. Es sa-

bido, sin embargo, que el socialismo del siglo xxi, con su enorme car-

ga de voluntarismo e ideología, ha violado consistentemente esa dis-

posición constitucional. Las consecuencias son también conocidas: la 

economía venezolana es la más inflacionaria de América Latina. 

CAPACITACIÓN  

De acuerdo a diversos estudios de opinión pública, los venezola-

nos, en su mayoría, prefieren un empleo estable que les permita ganar-

se la vida dignamente a ser beneficiarios permanentes de programas 

sociales que los colocan en una situación de sumisión con respecto al 

gobierno.  

Una interpretación de esa preferencia generalizada es que los ve-

nezolanos creen que los intereses de empresarios y trabajadores pue-

den ser armonizados. No se equivocan en esto. La experiencia de mu-

chas economías muestra que las aspiraciones de los factores que con-

curren en la producción de bienes y servicios son compatibles siempre 

y cuando la productividad crezca de manera sostenida.  

En la medida en que los trabajadores están mejor capacitados y 

los empresarios incorporan mejores tecnologías y procesos al proceso 

productivo, la competitividad de la empresas 

se eleva y la probabilidad de que éstas se 

inserten con éxito en los mercados es mayor. 

Cuando eso ocurre, la ampliación de la pro-

ducción y del ingreso hace posible que tanto 

los salarios como los beneficios aumenten. 

La distribución equitativa de los frutos de la 

mayor productividad será más probable aún 

si coincide una actitud socialmente responsable por parte de los em-

Las Misiones alivian la 
pobreza, son como un 
calmante. Pero lo que 
cura la pobreza es un 
buen empleo. 

(Hombre. Joven. Cha-
vista. Estrato D+).  
HINTERLACES (2010). 
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presarios con una actitud económicamente razonable por parte de los 

trabajadores organizados.  

Por otra parte, el ingreso creciente de los factores productivos ele-

vará también los ingresos fiscales por concepto de impuestos, permi-

tiendo al gobierno, entre otras cosas,  hacer fuertes inversiones en 

educación y en desarrollo tecnológico que contribuyan a elevar aún 

más la productividad. Se trata, en definitiva, de un círculo virtuoso 

que, a grandes trazos, representamos más abajo. 
 

Gráfico 7  

UN “CÍRCULO VIRTUOSO” DE DESARROLLO 
 

 
 

Bajo este paradigma, las “misiones”, a las que antes nos hemos re-

ferido, cobrarían un sentido muy diferente. En vez de ser instrumentos 

de subordinación y discriminación serían una pieza esencial de una 

estrategia de inclusión de amplios sectores en una economía genera-

dora de empleos estables y de calidad. 
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CAPÍTULO 10: DEMOCRACIA 
 

 

 

 

 

CONVIVENCIA COMPLEJA 

La convivencia no significa la negación del conflicto. En toda so-

ciedad moderna y compleja existen intereses y posiciones diversas, lo 

cual es expresión de vitalidad y movimiento. Es previsible que de esa 

diversidad surjan, incesantemente,  antagonismos de distinta natura-

leza: entre géneros, entre regiones, entre generaciones, entre clases 

sociales, entre competidores, entre religiones, etc.  

Lo importante con respecto a estos conflictos es si constituyen o 

no factores de desintegración social. Ello depende, en buena medida, 

de la concepción que sobre ellos tengan las partes involucradas. Así, 

por ejemplo, el conflicto potencial entre el capital y el trabajo como 

factores de producción puede ser in-

terpretado como la expresión de una 

lucha donde no hay conciliación posi-

ble, tal como lo hacen los marxistas. 

Pero también puede ser entendido co-

mo negociación permanente entre sec-

tores por la distribución del ingreso, de 

la manera en que lo entienden los de-

mócratas. En el primer caso, el conflic-

to es visto desde una perspectiva de 

“todo o nada” y sólo puede resolverse 

mediante la supresión de la clase capi-

talista; y este enfoque genera, en la 

práctica, violencia, represión, pobreza. En el segundo caso, el antago-

nismo es abordado con una perspectiva de “dar y recibir”. impulsando 

una dinámica de diálogos y acuerdos que promueve el aprendizaje 

social y profundiza la democracia.  

…una sociedad pluralista y de 
libre mercado que incuba una 

interminable serie de conflictos 
en rápida sucesión difiere de 

otros tipos de estructuras so-
ciopolíticas en un aspecto im-
portante: no puede pretender 

establecer ninguna clase de or-
den y de armonía permanen-

tes; a lo único que puede aspi-
rar es a ´ir saliendo al paso´ de 

un conflicto al siguiente. 

HIRSCHMAN, Albert (1996). 
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Hablar de convivencia no implica, pues, abrigar falsas ilusiones 

sobre una sociedad ideal en la que la diversidad de intereses y posi-

ciones desaparezca para dar paso a la armonía plena. La convivencia 

es, más bien, confiar en el despliegue constante de nuestra inteligencia 

práctica para resolver pacíficamente nuestras inevitables diferencias.  

INTERLOCUTORES 

Toda democracia posee un centro. Ese centro es la zona política, 

definida por un marco de reglas de convivencia, dentro del cual se 

produce la competencia pacífica entre actores orientados al logro o al 

mantenimiento del poder. Quienes se ubican dentro de esa zona son 

moderados o centristas. Aceptan al otro como interlocutor.  

Usamos deliberadamente el término interlocutor pues significa, li-

teralmente, “cada una de las personas que forma parte de un diálogo”. 

Afirmamos pues que el centro político está formado por personas dis-

puestas a dialogar, aunque no siempre lo estén efectivamente hacien-

do.  

El diálogo auténtico es un proceso de creación colectiva. A través 

de él las personas pueden generar nuevas ideas y alcanzar acuerdos. 

Cuando se dialoga se amplían las posibilidades individuales. El diálo-

go permite que cada uno de los participantes se coloque en la perspec-

tiva del otro, de tal manera que lo común en sus posiciones se va ha-

ciendo evidente para todos. Surge así un área de acuerdo, una suerte 

de consenso “superpuesto”, que establece lo que es verdadero o justo 

para quienes participan del diálogo217.  

Pero el diálogo genuino supone varias y exigentes condiciones. 

Dicho brevemente, un diálogo implica al menos cinco factores: apertu-

ra mental para aceptar nuevas ideas; disposición para identificar el bien 

en común; reconocimiento del otro; inteligencia para identificar y admi-

nistrar las emociones propias y ajenas; aceptación de ciertas reglas dia-

lógicas218. Dialogar es, por eso, un arte que exige práctica paciente.  

                                                 
217 Rawls, John (1995).  

218 Esto es lo que he denominado, en otro contexto, el modelo ABRIR. El término es un 
acróstico creado con las letras iniciales de las cinco condiciones mencionadas: Apertu-
ra, Bien común, Reconocimiento, Inteligencia emocional, Reglas dialógicas.  
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Ahora bien, por razones diversas que, en última instancia, remi-

ten a la exclusión social, muchas sociedades comienzan hoy a polari-

zarse peligrosamente y a perder su 

centro político. Se han hecho socie-

dades descentradas. El reto que se le 

plantea a muchos países es recurrir 

al diálogo para reencontrar los fun-

damentos de su comunidad política. 

Deben recentrarse. En tal sentido, 

diversas experiencias históricas nos 

hablan de la importancia de pactos 

que establecen los términos de re-

fundación de los sistemas políticos.  

Es importante destacar que la 

definición de un centro político – 

como toda definición – conlleva el 

establecimiento de una frontera en-

tre quienes integran el centro y 

quiénes no lo hacen. Aunque parez-

ca algo paradójico, un centro políti-

co debe excluir, para tener sentido, a quienes se ubican en los extre-

mos, sin importar su signo político. El centro incluye a los moderados 

y excluye a los extremistas. Aunque quizás sea más preciso decir que 

son los actores políticos extremistas, por cuanto no están dispuestos a 

exponer sino a imponer sus posiciones, quienes se excluyen a sí mis-

mos del centro. Aceptar la acción de los extremistas con el fin de que-

dar presos del paradigma de “ellos y nosotros” pone en riesgo los va-

lores de la paz y del entendimiento que los moderados propugnamos. 

No son moralmente equiparables la conducta de un moderado que 

defiende la vida civilizada y la de de un extremista que intenta aniqui-

lar al que se le opone.  

La aprobación de un pacto refundacional enfrenta dificultades 

prácticas que deben ser atendidas. Es innegable, por ejemplo, que 

existen importantes diferencias en cuanto al acceso a las instancias de 

diálogo público: los diversos grupos de interés tienen mucha mayor 

capacidad para hacer escuchar sus opiniones que un ciudadano consi-

derado individualmente. El problema es entonces cómo lograr que el 

… los países donde en este momen-
to imperan las más sólidas demo-
cracias son aquellos en que el avan-
ce de las izquierdas fue orientado 
hacia el centro político, buscando 
coaliciones o acuerdos con partidos 
e instancias centristas. Más intere-
sante aún es constatar que también 
algunas derechas han comenzado a 
perseguir una orientación centrista. 
(…) Si ese campo político de convi-
vencia común a izquierdas y dere-
chas es aceptado en algunas nacio-
nes latinoamericanas, significará 
que ellas no sólo estarán saliendo 
del subdesarrollo económico sino, 
sobre todo, de su casi nunca perci-
bido subdesarrollo político. 

MIRES, Fernando (2010b). 
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pueblo – entendido como la comunidad política de todos los ciudada-

nos – pueda, efectivamente, expresar sus opiniones y ejercer su volun-

tad. En otras palabras, cómo lograr que el diálogo público sea genui-

namente democrático y cómo el pacto refundacional que requerimos 

sea realmente incluyente. No sería aceptable hoy un pacto firmado 

entre cuatro o cinco personas, por más esclarecidas que sean, al mar-

gen de las opiniones del resto de la sociedad. Esta es, evidentemente, 

una tarea pendiente para las democracias modernas. 

DEMOCRACIA MODERNA  

El ideal democrático es que todos quienes integran un pueblo – es 

decir, todos los ciudadanos que conviven dentro de un Estado sobe-

rano - tengan iguales oportunidades para ejercer plenamente su liber-

tad en el ámbito de los asuntos públicos. En tal sentido, la democracia 

nos permite resolver tres complejos temas relativos al poder del Esta-

do: 1) ¿Cómo transitar en paz de un gobierno a otro? Por supuesto, a 

través de elecciones libres y justas, que permitan el ejercicio real de la 

soberanía ciudadana; 2) ¿Cómo garantizar que los mandatarios utili-

cen al poder sin abusar de él? A través del 

sistema de separación de poderes, de me-

canismos de control ciudadano, de la de-

nuncia, de la posibilidad de revocatoria de 

mandatos, de medios de comunicación 

independientes; 3) ¿Cómo garantizar que 

los diversos sectores estén representados y 

puedan participar en el debate público  

sobre los asuntos que les atañen? Mediante 

un sano Parlamento, adecuados mecanismos de participación, eficien-

tes partidos políticos, activas organizaciones civiles y, nuevamente, 

medios de comunicación independientes. Esto es, repetimos, lo que el 

ideal democrático propone. Es casi innecesario decir que la brecha 

entre ese ideal y la realidad de nuestras democracias es aún grande.  

Son varios los mecanismos de la democracia que deben ser repen-

sados, de acuerdo a la experiencia acumulada y a las nuevas realida-

des. Se trata de un proceso de reforma que, aunque pueda en ocasio-

En una comunidad repu-
blicana auténtica las leyes 
son expresión de la liber-
tad, y no armas en manos 
de los déspotas feudales 
para ayudar a sus vasallos 
y abatir a quienes no do-
blan la rodilla. 

CORTINA, Adela (2001), 
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nes lucir desesperadamente lento es el único realmente sostenible en el 

largo plazo. Ya sabemos lo efímeros que son los cambios voluntaris-

tas. Ahora bien, buena parte de esa reforma pasa por decisiones legis-

lativas y, por tanto, por procesos de diálogo incluyentes. El espacio 

para practicar el diálogo en una democracia es, fundamentalmente, el 

Parlamento. Centrar la atención en la reforma de esta vieja institución 

es pues una prioridad.  

El Parlamento ha vivido un proceso de lamentable decadencia. 

En muchos casos se ha convertido en una suerte de “mercado negro” 

donde se intercambian apoyos y favores y en el que participa sólo una 

fracción de la sociedad. El resto de la 

ciudadanía, ajena a esa dinámica, no 

llega a percibir la significación y el al-

cance de esa institución. Son muchos 

los que llegan a pensar que una demo-

cracia bien pudiera prescindir de ella. 

Por otra parte, ha ocurrido y ocurre 

que gobernantes con tendencias popu-

listas y autocráticas tienden a respon-

sabilizar a los Parlamentos – con razón 

o sin ella –de los problemas que enfren-

tan sus gestiones. El ataque a la institu-

ción legislativa proviene pues de dos 

fuentes que se complementan como si se tratase de una estrategia en-

volvente.  

Lo que necesitamos es revitalizar la tarea parlamentaria y lograr 

que sea socialmente valorada. Ello implica, por supuesto, un proceso 

de múltiples dimensiones. Aquí sólo queremos referirnos a una de 

tales dimensiones, la relativa a la popularización del parlamento219.  

(Lo que proponemos es un sistema de participación ciudadana 

genuino y eficiente220. Dicho sistema tendría, al menos tres compo-

nentes. El primero sería el aprovechamiento de las nuevas tecnologías 

                                                 
219 Con ello no nos referimos, por cierto, a la demagogia del llamado ―parlamentaris-
mo de calle‖, un burdo espectáculo creado para simular la legitimidad de las decisio-
nes de la Asamblea Nacional mayoritariamente chavista. 

220 Nos permitimos en esta sección, por parecernos de gran importancia, ―bajar‖ del 
análisis de la visión a la consideración de acciones políticas. 

Una institución representati-
va, por lo tanto responsable 

ante el pueblo en cuyo nombre 
delibera, legisla y controla, tie-
ne que disponer de canales ade-

cuados para comunicarse con 
el pueblo... (…) …la existencia 

de estas vías no garantiza por 
sí sola esa comunicación en el 
grado necesario… pero su au-
sencia aleja demasiado al par-

lamento de la gente… 

AVELEDO, Ramón G. (2005). 
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de comunicación, en particular, de internet. Cada proyecto de ley que 

la Asamblea Nacional considere podría, por ejemplo, contar con un 

sitio web que permita sistematizar el respectivo debate público. Dicho 

sitio se mantendría una vez promulgada la ley en cuestión para que 

también pueda sistematizarse su evaluación pública. El segundo com-

ponente sería la creación de Asambleas de Ciudadanos para dialogar 

sobre cada proyecto de ley. Cada una de esas Asambleas estaría con-

formada por, digamos, cien ciudadanos seleccionados al azar del Re-

gistro Electoral Permanente. Tales personas sesionarían, con el debido 

apoyo técnico, y los resultados de sus deliberaciones serían presenta-

dos públicamente. Tales resultados no tendrían, por supuesto, carácter 

vinculante pero serían un insumo importante para la tarea parlamen-

taria. El tercer componente sería la elaboración de evaluaciones eco-

nómicas, sociales y jurídicas de cada proyecto de ley por parte de 

Universidades Nacionales. Los respectivos informes serían también 

divulgados y nutrirían el diálogo público tanto en las páginas web de 

cada ley como en las mencionadas sesiones de las Asambleas de Ciuda-

danos.)  

El reto es crear una sociedad parlamentaria. Una sociedad con 

una mayor comprensión sobre los problemas que enfrenta y sus posi-

bles soluciones. Una sociedad que pueda, a través de instituciones 

como la Asamblea Nacional, adoptar las mejores decisiones colecti-

vas. 

No debe olvidarse, sin embargo, que en una democracia incluso el 

pueblo soberano no es todopoderoso. ¿Sería concebible, acaso, que 

una mayoría decidiese condenar a la esclavitud a una minoría? No, 

porque la democracia tiene como límite último la libertad individual. 

No aceptar tal límite es abrir las puertas a la tiranía de la mayoría. 

LIDERAZGO INSTITUCIONAL  

Líderes han sido Ghandi, Churchill, Bolívar. Pero también Stalin, 

Hitler, Mao… Todos ellos, en diferentes circunstancias, con distintos 

objetivos y diversos estilos, han guiado a sus sociedades o a una parte 

de ella tras una meta colectiva. Algo en nosotros, sin embargo, se re-

siste a incluir a todos esos personajes dentro de una misma categoría. 
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Lo que necesitamos, en nuestra opinión, es algún criterio normativo 

que nos permita distinguir entre un buen liderazgo y un mal liderazgo.  

El criterio que proponemos es sencillo: la ampliación o no de la 

libertad de las personas. Con ello queremos decir, simplemente, que 

un buen líder ayuda a las personas a hacerse – y mantenerse – libres. 

Un mal líder, por el contrario, crea sistemas de dependencia y opre-

sión. Así, en épocas críticas, cuando una sociedad se enfrenta a un 

reto de adaptación a circunstancias difíciles, un buen liderazgo ayuda 

a la creación de nuevas instituciones y nuevas prácticas que preservan 

o amplían la libertad de las personas. Un mal liderazgo, en cambio,  

exacerba los conflictos asociados a la crisis y promueve, a veces sin 

quererlo, la desertificación institucional, dejando a las personas a 

merced de los más poderosos. Las soluciones propuestas por un buen 

liderazgo, aunque exigentes en ocasiones, constituyen soluciones per-

durables. Un mal liderazgo embarca a sus sociedades en aventuras sin 

destino, en caminos sin salida.  

Las huellas del paso de los buenos líderes por la historia de una 

nación son las instituciones justas. Con ello demuestran su capacidad 

como políticos pues crear instituciones es una tarea eminentemente 

política. Es, tal vez, la tarea política por excelencia. Un buen líder es, 

por tanto, es alguien que, con base en sus dotes de persuasión, su sen-

tido de la oportunidad y su conciencia de lo posible, se desenvuelve 

exitosamente en la esfera de las relaciones de poder. Argumenta, ne-

gocia, maniobra. Logra, en la búsqueda por materializar la visión que 

lo guía, organizar a los actores políticos y sociales y producir alianzas 

y coaliciones. El resultado de su esfuerzo son, como hemos dicho, 

instituciones en el marco de las cuales las personas pueden vivir en 

paz y libertad. Con respecto a un buen líder aplica muy bien la vieja 

expresión bíblica: “por sus obras los conoceréis”. Un buen líder es 

pues integrador y facilitador. En cierta forma, su obra lo hace prescin-

dible. 

La calidad del líder, sin embargo, no es separable de la condición 

de sus seguidores. En ocasiones éstos proyectan en aquél sus carencias 

y lo convierten en el caudillo que les evite el trabajo de decidir por sí 

mismos. En tal sentido, no es exagerado afirmar que un hombre fuerte 

es un pueblo débil. Tampoco lo es sostener que sólo seremos realmen-

te democráticos cuando la sociedad “…esté vacunada para siempre 
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contra la idea irracional, primitiva, reñida con la cultura de la libertad, 

de que sólo un superhombre puede gobernar eficazmente y con acier-

to a esas mediocridades que somos el resto de los seres humanos, esos 

rebaños que necesitan buenos pastores que los conduzcan por el ca-

mino debido”221. 

PARTICIPACIÓN REPUBLICANA  

Es imaginable un orden social que garantice la libertad y que 

ofrezca oportunidades a las personas para desarrollar sus planes de 

vida sin que éstas, recíprocamente, contribuyan al mantenimiento y 

desarrollo de ese orden social. La libertad individual y las oportuni-

dades para ejercerla son, en cierto sentido, productos sociales. Si los 

individuos no se esfuerzan en generarlos, pues simplemente éstos de-

jarán de existir.  

La libertad y las oportunidades para realizarla no existen pues por 

sí solas. Necesitan de la participación responsable de los ciudadanos 

en los asuntos públicos. Esta participación, que llamaremos republi-

cana siguiendo cierta tradición doctrinaria, debe tener, al menos, cin-

co características. 

Deber tener un carácter incluyente. Todo ciudadano, independien-

temente de su condición social, de sus convicciones políticas o de sus 

creencias religiosas, tiene el derecho a formar parte del debate y de la 

gestión de los asuntos públicos.  

Debe ser optativa. No se trata de asumir una actitud moralizante 

y pretender que la participación conforma el proyecto de vida más 

virtuoso. A nadie puede obligársele a participar si no lo desea. No se 

puede ir en contra de la libertad de una persona obligándola a partici-

par para defender la libertad. Es, obviamente, un contrasentido.  

Debe ser, en cuanto a los temas a los que se refiere, lo más amplia 

posible. En una democracia genuina, los ciudadanos tienen el derecho 

a conocer de todos los asuntos que le competen. Uno de los peligros 

de la democracia es que temas importantes sean escamoteados y sa-

cados de la esfera de la opinión pública. El carácter estratégico de un 

                                                 
221 VARGAS LLOSA, Mario (2010a). 
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tema, lejos de ser una excusa para no tratarlo públicamente es, por el 

contrario, un argumento para someterlo al escrutinio y al debate ciu-

dadanos.  

Debe basarse en una cultura de diálogo público. El diálogo autén-

tico es creativo pues está abierto a nuevas posibilidades; supone un 

flujo comunicacional basado en el respeto de los interlocutores y está 

orientado a identificar lo verdadero o lo justo para los participantes.  

Debe ser compatible con la representación. No es necesario que 

todos efectivamente participen, al mismo tiempo, en los asuntos pú-

blicos. 

En definitiva, “Si la ciudadanía se acostumbra a recluirse en la vi-

da privada, los poderes públicos pueden arrebatarle incluso esa gama 

de libertades básicas que configura la libertad de  los modernos. La 

participación no es, pues, la forma de vida felicitante, pero sí un me-

dio para defender las libertades básicas”.222 

REINVENCIÓN DE LOS PARTIDOS  

En toda sociedad moderna existen numerosos sectores con dife-

rentes y legítimos intereses. La acción del Estado, de acuerdo al ideal 

democrático, debe tomarlos en cuenta a todos. Esto supone un impor-

tante problema de identificación y articulación de dichos sectores y de 

sus intereses para que las decisiones públicas sean aceptables para la 

mayoría de ellos. ¿Quién debe realizar esa compleja tarea? Pues, en 

buena medida, los partidos políticos. Esa es, quizá, la principal razón 

de ser de estas desprestigiadas organizaciones.  

En una democracia sana, la mayoría de los partidos se ubica en la 

zona que hemos llamado antes el centro político y, desde allí, interac-

túa con los distintos sectores sociales, identifica sus demandas y le da 

forma a ofertas programáticas. En paralelo, debe prepararse para, 

eventualmente, ocupar posiciones de poder e implementar esas ofer-

tas. Los líderes que participen en procesos electorales deben asumirlas 

como compromiso y, de ser electos, usarlas como la base de sus ges-

                                                 
222 CORTINA, Adela (2001). 
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tiones de gobierno. Todo esto es lo deseable, por supuesto. En la prác-

tica, sin embargo, los partidos han dejado de cumplir con esas tareas.  

En nuestro caso, la naturaleza rentista de nuestra economía y de 

nuestro Estado fue desfigurando la actuación de los partidos. Éstos, 

ubicados entre el Estado y la sociedad, fueron transformándose en los 

grandes gestores del proceso de distribución de la renta petrolera. La 

articulación de intereses, la coherencia doctrinaria o la preparación de 

cuadros, fueron entonces perdiendo importancia. A fin de cuentas, se 

pensaba que había recursos públicos para satisfacer las demandas de 

todos los sectores. Lo único que los partidos mantuvieron fue su aspi-

ración a ejercer el poder o mantenerse en él. Para ello, practicaron 

ampliamente el clientelismo y desarrollaron eficientes maquinarias 

electorales. En tal sentido, los partidos fueron colonizando gremios, 

sindicatos, universidades, entre otros espacios sociales. Y lo contrario 

también es cierto. Los partidos fueron penetrados por sectores sociales 

y económicos poderosos. Se convirtieron pues en nudos de un gran 

entramado de favores y de complicidades. Excluidos de ese sistema 

fueron quedando vastos sectores sociales que, a la larga, cobrarían 

caro a los partidos ese error histórico.  

Cuando el modelo rentista entró en crisis, los partidos también lo 

hicieron. Sus destinos eran inseparables. Los partidos fueron perdien-

do credibilidad y capacidad de convocatoria. Luego de años de dete-

rioro, la estima social de los partidos es hoy mínima. Más de uno 

piensa incluso que podemos prescindir de ellos. Eso constituye un 

grave error. No es concebible una democracia digna de tal nombre 

que no cuente con un sistema de partidos. Resulta más útil para la 

causa democrática dedicar la energía que hoy utilizamos para criticar 

a los partidos a pensar en cómo reconstruirlos.  

Un partido a la altura de la democracia de este nuevo siglo debe-

ría, en nuestra opinión, seguir cinco principios:  

 

EL PRINCIPIO DELIBERATIVO. El partido debe crear los mecanismos 

que le permitan mantener un diálogo fluido y fructífero entre sus 

propios militantes, por una parte, y con la diversidad de actores 

sociales, políticos y económicos, por la otra. La tarea de alinear 

las demandas de tales actores es, como hemos dicho antes, una de 

las tareas básicas que todo partido debe cumplir. 
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EL PRINCIPIO ESTRATÉGICO. El partido debe contar con un pro-

grama político inspirador y viable, resultado del contacto estrecho 

con la ciudadanía. Las acciones del partido, hállese en funciones 

de gobierno o en la oposición, deberían estar orientadas a la mate-

rialización de ese programa. Deberían tener siempre un sentido 

estratégico. 
 

EL PRINCIPIO DE PROACTIVIDAD. El partido debe estar dedicado, 

permanentemente, a la transformación positiva de la realidad. No 

debería limitarse a ser una maquinaria que se activa sólo en mo-

mentos electorales. Debería estar organizado con base en proyec-

tos de acción que le permitan ir avanzando, aun estando en la 

oposición, en la materialización del programa político que repre-

senta. 
 

EL PRINCIPIO FEDERATIVO. El partido debe adaptarse adecuada-

mente a una realidad cada vez más compleja. Entre los esquemas 

organizativos con mayor capacidad para ese fin está el esquema 

federativo. Un partido nacional bien puede ser una federación de 

partidos locales y, al mismo tiempo, miembro de un partido fede-

rativo internacional.  
 

EL PRINCIPIO PEDAGÓGICO. El partido debe asumir como uno de 

sus propósitos facultar a la ciudadanía y a su militancia en la 

comprensión de los problemas colectivos y en sus posibles solu-

ciones. Debe promover el entendimiento de la complejidad de la 

sociedad y de la política. 

 

Se trata, desde luego, de un cambio profundo para los partidos ac-

tuales. Cabe preguntarse, ¿serán capaces tales partidos de reinventarse 

de esa manera? Si dependiese sólo de ellos, tal vez no. Los partidos 

están sometidos a una lógica del poder que los hace poco proclives al 

cambio. En tal sentido, algo de presión ciudadana puede ser de utili-

dad para forzar su renovación. Las formas de hacer esto son diversas. 

Al respecto, una idea luce interesante: restablecer el financiamiento 

público de los partidos pero ampliando la libertad de decisión política 

del ciudadano. El esquema implicaría que cada ciudadano tuviese un 
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“vale” que representaría un porcentaje del total de recursos públicos 

anuales destinados al financiamiento de los partidos y cada ciudadano 

decidiría a cuál partido otorgárselo. En un sistema así los partidos 

deberían competir entre ellos y, tal vez, se esforzarían por prestar un 

mejor servicio a los votantes223.  

INSTITUCIONALIDAD GLOBAL  

Las relaciones entre los Estados nacionales han oscilado, desde 

siempre, entre una dinámica de poder que podríamos llamar “lógica 

de las potencias”, por una parte, y una dinámica de carácter institu-

cional, por la otra. De acuerdo a la primera, cada país poderoso ha 

pretendido lograr y mantener su control o influencia sobre las zonas 

del planeta que les importan, al tiempo que limitan o excluyen de ellas 

a las otras potencias. Según la segunda, los países han intentado crear 

reglas que les permitan comerciar  y convivir pacíficamente.  

No se trata, desde luego, de dinámicas independientes. De hecho, 

la institucionalidad mundial que hemos logrado construir ha sido, en 

parte, resultado de acuerdos entre potencias. Aunque, una vez crea-

das, las instituciones han tenido cierta capacidad para restringir la 

actuación de esas mismas potencias. Ha ocurrido aquí algo similar a 

lo sucedido al interior de los Estados nacionales. 

La lógica de las potencias refleja, en cierto modo, la concepción 

tradicional del mundo como un juego de ajedrez en el que los países 

son sus actores fundamentales. Por el contrario, la búsqueda de una 

justa y eficaz institucionalidad global está asociada hoy a una visión 

del mundo como sistemas y redes diversas que necesitan ser regula-

dos. La concepción tradicional se apega de forma absoluta fuerza al 

principio de la soberanía mientras la concepción moderna se dispone 

a relativizarlo de cara a las nuevas realidades. 

                                                 
223 Desde luego, este sistema debe prever y atender diversas dificultades. Una de ellas 
es que pueda surgir un círculo vicioso: un partido que cuenta con las preferencias 
ciudadanas al comienzo recibe una cuota significativa de recursos; tales recursos le 
permitirían adelantar iniciativas que le generarían mayores simpatías y en el próximo 
período recibiría, por tanto, una cuota aún mayor de recursos. Estaríamos ante el fe-
nómeno de ―éxito para quien tiene éxito‖. Otros partidos podrían vivir la situación 
inversa y el sistema puede terminar excluyéndolos. 
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Durante los años de la Guerra Fría, aquellas dos dinámicas estu-

vieron presentes. Las dos grandes potencias de la época, los Estados 

Unidos y la Unión Soviética, lidera-

ron, da manera más o menos solapa-

da, diversos conflictos en diferentes 

regiones del planeta. Su choque co-

mo potencias era también el choque 

de dos cosmovisiones, la del capita-

lismo liberal y la del comunismo. En 

paralelo, sin embargo, muchos paí-

ses, incluido los EEUU, se esforza-

ron en desarrollar reglas de convi-

vencia y derecho internacional, así 

como organismos capaces de ejecu-

tarlas – la Organización de las Na-

ciones Unidas, especialmente -. Co-

mo es sabido, fue la lógica de las po-

tencias la que definió la realidad mundial durante ese período, colo-

cándonos incluso al borde de un enfrentamiento nuclear. Aun así, no 

es posible subestimar los logros alcanzados en materia institucional. 

Los derechos humanos, por ejemplo, conforman hoy un sistema mo-

ral y jurídico que difícilmente potencia alguna puede ignorar sin el 

riesgo de perder toda legitimidad ante el resto del mundo. 

Con la caída de la Unión Soviética muchos pensaron que la lógi-

ca de las potencias había cesado y que, finalmente, a pesar de los in-

numerables problemas por resolver, el mundo había entrado en la 

senda que lo llevaría hacia una auténtica institucionalidad global. Las 

sociedades que defendían y promovían la libertad y la democracia 

como valores centrales habían demostrado su superioridad ante las 

sociedades que los negaban. Y aunque algunos países mantenían to-

davía regímenes autocráticos, no parecía conveniente ni necesario 

tratar de forzarles hacia la democracia. Se estimaba más inteligente 

esperar que el libre flujo de dinero, ideas  e innovaciones alcanzase a 

todos los lugares del planeta  y, a la postre, impulsase la democratiza-

ción sin mayores traumas. Desde luego, la globalización económica 

requería algunas reglas pero tal cosa se lograría mediante las negocia-

ciones y acuerdos que fuesen requeridos. El mundo estaría pues con-

Las disputas por el estatus y la 
influencia en el mundo vuelven 
a ser rasgos principales de la 
escena internacional. El viejo 
antagonismo entre liberalismo y 
autocracia también ha resurgi-
do, y las grandes potencias se 
alinean cada vez más de acuer-
do con la naturaleza de sus re-
gimenes. Y se ha reavivado una 
disputa aún más antigua entre 
los islamistas radicales y las 
culturas y potencias modernas 
y laicas… 

KAGAN, Robert (2008), 
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virtiéndose en un mejor lugar para todos. Las cosas, sin embargo, no 

resultaron tan sencillas.224  

Ocurrió, por una parte, que un sector de EEUU interpretó el de-

rrumbe  del modelo comunista como la oportunidad para consolidar, 

de manera indisputable, su condición de superpotencia. Otras nacio-

nes, por su cuenta, empezaron a verse a sí mismas como nuevas po-

tencias o a intentar recuperar su antigua condición como tales. Detrás 

de esas tendencias se halla un intrincado nudo de factores: necesida-

des políticas de los regímenes gobernantes, historias de rivalidades 

frente a otros países, orgullo nacional y resentimiento colectivo, temor 

ante el expansionismo de otros, perspectivas de ganancias. La lógica 

de las potencias, en síntesis, lejos de atenuarse, ha empezado a forta-

lecerse de nuevo. 

Desde la óptica tradicional del “mundo-ajedrez”, algunos ven 

como algo deseable que la inestabilidad actual del orden global se re-

suelva por la vía del surgimiento de varios polos de poder, es decir, de 

la multipolaridad. Ya hemos comentado, en el capítulo 5, cómo la 

multipolaridad establecería un equilibrio precario que conducirá, casi 

inexorablemente, a conflictos y guerras. 

En todo caso, ese paradigma del mundo-ajedrez ha contribuido a 

que “Igual que ocurría en el siglo xix y a comienzos del xx, las gran-

des potencias están formando combinaciones, alianzas formales e in-

formales, con la finalidad de proteger sus intereses y promover sus 

ambiciones”.225 La más significativa de tales combinaciones es la que 

tiende a agrupar a las democracias, por una parte, y a las autocracias, 

por la otra. Los regímenes de una y otra naturaleza tienen, desde lue-

go, razones para alinearse frente a frente. Las democracias liberales se 

sienten intimadas por la expansión de gobiernos que niegan los prin-

cipios liberales y democráticos. Éstos gobiernos i-liberales y autocráti-

cos se sienten, a su vez, amenazados por las democracias liberales.226 

Esta divisoria viene cobrando cada vez más fuerza en la política mun-

dial.  

                                                 
224 KAGAN, Robert (2008), 

225 KAGAN, Robert (2008), 

226 ZAKARIA, Fareed (2007), 
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Hay quienes piensan, con algo de razón, que esa tensión entre 

democracias y autocracias sería la manifestación del choque más pro-

fundo entre modernidad y totalitarismo. En tal sentido, estaríamos 

ante la presencia de sociedades que asumieron la razón como funda-

mento último y sociedades que se revuelven en contra de ello. De he-

cho, el totalitarismo sería, desde esta perspectiva, “…la resistencia de 

formas políticas previas que se niegan a desaparecer e intentan re-

agruparse y adaptarse al nuevo contexto histórico.”227  A partir de ese 

enfoque, la comparación entre la situación actual y lo ocurrido duran-

te los años de la Segunda Guerra Mundial y la posterior Guerra Fría, 

es inevitable.   

“De hecho, la constitución del mundo bipolar que surge de ese 

enfrentamiento no es otra cosa más que la expresión de la pugna entre 

el Estado racional propio de Occidente emblematizado principalmen-

te por los Estados Unidos de Norteamérica e Inglaterra, y la concen-

tración de formas de gobierno con una clara vocación totalitaria ex-

presadas en la Alemania nazi, en el fascismo italiano y en la URSS 

con sus satélites, a pesar de que estos últimos participaron estratégi-

camente como ´aliados´ en la confrontación mundial.”228 

Hoy, factores como la pérdida de la fe en la razón por parte de las 

grandes democracias occidentales, el rechazo general a EEUU como 

superpotencia, la desigualdad de desarrollo entre países, entre otros, 

habrían debilitado intelectual, moral y políticamente al proyecto mo-

derno. Ello estaría abriendo oportunidades para que diversos movi-

mientos y regímenes nacionales comenzasen a transitar por la peligro-

sa senda que conduce hacia el totalitarismo. El neocomunismo que 

venimos analizando cobraría así otra  significación. 

El tema es importante y complejo. Es crítico evitar un cierre inte-

lectual precoz con respecto a él. El gráfico siguiente es sólo una mane-

ra de organizar la reflexión:  

 

 

                                                 
227 ALBUJAS DORTA, Miguel (2009).  

228 Ibíd. Agrega este autor que la Segunda Guerra Mundial fue ―…la manifestación 
práctica de la confrontación entre teorías y modelos políticos que representaban los 
resquicios del viejo régimen de la monarquía, de la nobleza feudal y de la iglesia abso-
lutista y, en contraposición, una concepción moderna de la política.‖ 



 

 

[ 198 ] 

Gráfico 8 

¿UN MUNDO EN BIFURCACIÓN? 
 

 
 

Países como China, Rusia o Irán se ubicarían en el cuadrante IV. 

Se trataría de autocracias que se resistirían al surgimiento de una insti-

tucionalidad global y fomentarían, por el contrario, un mundo multi-

polar. EEUU oscilaría entre los cuadrantes I y II. Algunos sectores 

dentro de ese país, entre temerosos y soberbios, seguirían pensando en 

términos de la lógica de las potencias. El más poderoso de ellos sería, 

desde luego, el llamado complejo industrial-militar.229 En EEUU, sin 

embargo, existirían también sectores que desearían ayudar a construir 

reglas supranacionales. Europa, Japón, India y la mayoría de las de-

mocracias tenderían a ubicarse en el cuadrante I. En este contexto, 

Venezuela y los países que impulsan el llamado socialismo del siglo 

xxi, agrupados en la llamada Alternativa Bolivariana para las Améri-

cas (ALBA), serían actores secundarios. Su posición, en cualquier 

caso, sería cada vez más cercana al cuadrante IV; sus alianzas con las 

potencias allí ubicadas darían una nítida señal al respecto. Cabe decir, 

finalmente, que no es posible, en este momento, identificar claramen-

                                                 
229 Aclaramos que con este concepto aludimos a una cierta lógica económica, política y 
militar, más que a un conjunto de personas y de grupos dedicados a ―conquistar‖ el 
mundo, Queremos tomar distancia, en tal sentido, de las ―teorías de la conspiración‖, 
tan propias de una izquierda paranoide. 
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te a algún país sometido a un régimen autocrático que promueva una 

institucionalidad mundial. 

Para una visión creadora como la aquí defendida, este es un esta-

do de cosas lamentable. Para tal visión es evidente que si deseamos la 

paz, debemos prepararnos para la paz. El mundo no es, insistimos, un 

juego de ajedrez que enfrenta a los países. El mundo es, más bien, un 

complejo sistema que requiere ciertas reglas para funcionar adecua-

damente. El diseño y mantenimiento de tales reglas tendrá a los Esta-

dos nacionales como actores fundamentales. Pero los Estados nacio-

nales ya no son los únicos centros de poder. Desgraciadamente, sin 

embargo, es cierto que si una potencia decide actuar de acuerdo al 

paradigma tradicional, los otros países se verán impulsados a hacer lo 

mismo. Las visiones, como afirmamos al comienzo del texto, son una 

de las fuerzas que crean realidades.  

En cualquier caso, las energías constructivas de los actores políti-

cos, sociales y económicos que comparten una Visión creadorade sus 

sociedades y del mundo, debería centrarse en acciones como las si-

guientes:  

 PROMOVER LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS Y LIBERALES EN TO-

DOS LOS PAÍSES, ESPECIALMENTE DONDE TALES PRINCIPIOS SON 

VIOLENTADOS. La creación de una alianza entre naciones de-

mocráticas es una estrategia imprescindible. También lo es el 

apoyo a los actores sociales y políticos que luchan por la liber-

tad y la democracia en países autocráticos. Las nuevas tecno-

logías de la información y la comunicación ya juegan un papel 

fundamental en esta materia y lo deberán continuar haciendo. 

 PROMOVER UN DEBATE AMPLIO Y SISTEMÁTICO SOBRE LA INSTI-

TUCIONALIDAD GLOBAL ACTUAL Y LA REQUERIDA. Al respecto 

resulta esencial revisar el concepto de soberanía absoluta y 

abrirse a la posibilidad de la delegación de responsabilidades 

de los Estados nacionales hacia instancias supranacionales. Só-

lo así lograremos darle forma a reglas que, de manera equitati-

va y respetuosa de la diversidad, hagan de la mundialización 

una fuerza positiva para todos los habitantes del planeta. 
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 PROMOVER UNA CULTURA DE PAZ Y ENFRENTAR LA CARRERA AR-

MAMENTISTA. Los que no queremos la guerra somos, sin duda, 

mayoría. El punto es que aún no lo sabemos y nos hemos re-

signado a ver las guerras casi como hechos de la naturaleza, 

como los terremotos. Pero los señores de la guerra y de la polí-

tica no son fuerzas naturales sino de la historia. No debemos 

resignarnos ante la multipolaridad, ante el “equilibrio del te-

rror”, ante la guerra. “Tendremos que pensar en algo que nun-

ca antes hayamos pensado, hacer algo que nunca antes haya-

mos hecho”.230 Podemos imaginar, por ejemplo, que países pe-

queños, sin ninguna posibilidad de enfrentar a una potencia 

nuclear, abandonen deliberadamente la carrera armamentista y 

coloquen sus ejércitos a la orden de una instancia supranacio-

nal como la ONU. Su defensa y seguridad no deberían verse 

afectadas y, de hecho, estarían protegidas en mayor medida en 

que lo están en las circunstancias actuales. Tales países darían 

así un ejemplo moral y político de incalculable valor. Pasarían 

de simples peones en la lógica de las potencias a activos pro-

motores de una nueva institucionalidad global.  

 

  

                                                 
230 BOBBIO, Norberto (1997). 
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CAPÍTULO 11: ESTADO PROMOTOR 
 

 

 

 

 

 

ESTADO DE DERECHO  

Nuestra libertad no es posible sin la existencia del Estado. Pero el 

Estado ha sido, en muchas ocasiones, el causante de la pérdida de 

nuestra libertad. La relación entre el ciudadano y el Estado es pues, 

compleja y cambiante.  

El Estado es necesario para que las personas mantengamos nues-

tras conductas dentro de ciertos límites. Sin Estado imperaría entre 

nosotros la “ley” del más fuerte. Asimismo, el Estado nos sirve para 

acometer tareas colectivas que difícilmente podríamos acordar y fi-

nanciar entre particulares: garantizar la educación y la salud para to-

dos, desarrollar grandes obras de infraestructura o mantener una 

Fuerza Armada, entre otras. El Estado puede y debe hacer todo esto 

pero siempre, si es que ha de ser considerado como legítimo, dentro 

del marco de una Constitución y de las leyes. El llamado Estado de 

Derecho significa, ante todo, que el Estado “…no puede ejercer nunca 

coacción sobre el individuo excepto para hacer cumplir con una ley 

conocida…”231 En el Estado de Derecho impera pues la ley. 

Pero cuando nos referimos a leyes conocidas no aludimos a cual-

quier ley. El punto es crítico y debe entenderse en toda su significa-

ción. “El imperio de la ley presupone, desde luego, completa legali-

dad, pero sin que ello sea suficiente. Si una ley concede al gobierno 

poder ilimitado para actuar a su gusto y capricho, todas sus acciones 

serán legales, pero no encajarán ciertamente dentro del Estado de De-

                                                 
231 HAYEK, Friedrich (1991), 
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recho.”232  Las leyes legítimas son aquéllas que, en cuanto a su crea-

ción, cumplen con los procedimientos democráticos establecidos y 

que, en cuanto a sus contenidos, no nieguen las libertades individua-

les. Debe enfatizarse que ambas condiciones son necesarias. Una ley 

puede haber sido adoptada mediante una mayoría parlamentaria más, 

sin embargo, puede atentar contra la libertad de algunos o de todos los 

ciudadanos. Asimismo, una ley puede ser consistente con una parte 

del sistema de libertades pero puede haber sido impuesta a la sociedad 

de forma autoritaria. En ambos casos nos hallaríamos ante leyes ilegí-

timas o injustas. 

El problema es pues que, en el cumplimiento de aquellas tareas 

que justifican su existencia, el Estado puede volverse en contra de las 

personas a las que debería servir. En vez de ser garante de la libertad 

se convierte entonces en una de sus más importantes amenazas. Ello 

es particularmente cierto, como hemos visto, para el caso de regíme-

nes inspirados en la idea de la lucha de clases. 

Sin llegar a esos extremos, ocurre también que Estados que han 

ido asumiendo responsabilidades en un ámbito cada vez más amplio 

de la vida económica y social, perviertan el sentido universal que las 

leyes deben poseer. Las leyes dejan de ser conjuntos de normas gene-

rales y se transforman en instrumentos al servicio de los intereses de 

sectores específicos. 

Bien vistas las cosas, no es que el Estado, que es al fin y al cabo 

una abstracción, actúe como si tuviese voluntad propia. Es más preci-

so decir que son las personas y grupos que ejercen el poder estatal 

quienes pueden abusar de él e imponer al resto de la sociedad sus de-

cisiones. Esto no es, como sabemos, algo hipotético. Es algo que ha 

ocurrido y ocurre y que fue advertido tempranamente por quienes 

fundaron muchas de las repúblicas modernas.  

Ante problemas como el del abuso del poder, una de las respues-

tas que muchas sociedades se dieron,  desde hace más de dos siglos, 

fue simple y sigue siendo válida: dividir el poder del Estado en varios 

poderes. La idea es que quienes ejercen el poder no puedan ejercer 

todo el poder sino una parte de él, de tal forma que los excesos de, 

digamos, quienes detentan el Poder Ejecutivo puedan ser limitados y 

                                                 
232 Ibíd. 
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sancionados por quienes ejercen el Poder Legislativo o el Poder Judi-

cial. Entendiendo, desde luego, que todos esos poderes públicos están, 

a su vez, limitados por la fuente última del poder en una sociedad, es 

decir, la soberanía popular.  

Un componente fundamental del Estado de derecho lo constituye 

el Poder Judicial. Nunca estará de más insistir en que la paz y la pros-

peridad de una sociedad descansan, en una medida importante, en la 

existencia de un poder judicial que ad-

ministre, de manera imparcial, accesi-

ble y oportuna, la justicia. El castigo de 

los delitos y la compensación a las víc-

timas ayuda a mantener el orden social 

sin el cual el progreso no es posible. 

Pero la tarea del Poder Judicial va 

más allá. Le corresponde también juz-

gar la inconstitucionalidad y la legali-

dad de las decisiones y de las acciones 

de otros poderes públicos. En este sen-

tido, tiene una tarea vital en el mante-

nimiento del orden político democráti-

co. En el cumplimiento de ella debe 

actuar de manera autónoma frente a los otros poderes, de acuerdo al 

principio de separación de éstos.233 

ESTADO PROMOTOR  

A lo largo del siglo XX la mayoría de las sociedades siguió la es-

trategia de darle forma a Estados orientados a ofrecer servicios de sa-

lud, de educación, de seguridad social, por una parte, y a regular el 

proceso económico, por la otra. Este Estado fue llamado “Estado del 

Bienestar” por estar orientado a promover el bienestar de los ciudada-

nos y funcionó razonablemente bien en muchos casos durante algún 

                                                 
233 Ocurre, sin embargo, que hay mucho de discrecionalidad en las decisiones de los 
jueces. La posibilidad de la corrupción está entonces siempre presente. Por eso resulta 
crítico que la designación de los jueces se haga con base en un sistema de reglas que 
permita identificar a personas honorables y competentes para ejercer esa función. 

La ausencia de árbitros respe-
tados por diferentes sectores 
políticos constituye el más gra-
ve síntoma de la debilidad ins-
titucional del país. (…) Nadie 
puede actuar sin que la sospe-
cha de perversa parcialidad 
desate la ira del sector contra-
rio. (…) El país es ingobernable 
en tal clima de generalizadas 
sospechas. (…) Cuanto antes, 
hay que restablecer la confianza 
en las organizaciones árbitro. 

PIÑANGO, Ramón (2004b), 



 

 

[ 204 ] 

tiempo. De hecho, tal Estado hizo posible el crecimiento social-

demócrata vivido por diversas economías durante, aproximadamente, 

las tres décadas siguientes a la Segunda Guerra Mundial. El modelo, 

sin embargo, habría de encontrar sus límites. 

En efecto, el desarrollo del Estado del Bienestar se expresó tanto 

en la expansión de la burocracia y del gasto público como en la exten-

sión de la intervención gubernamental sobre la economía. Como con-

secuencia, los presupuestos de gastos de los gobiernos han tendido a 

hacerse deficitarios de manera crónica, afectando negativamente la 

estabilidad de las economías, y la actividad productiva se ha visto cre-

cientemente entorpecida por innumerables regulaciones y leyes. Infla-

ción, pérdida de competitividad, desempleo, son, en definitiva, algu-

nas de las manifestaciones de la crisis del Estado del Bienestar. 

Diversas críticas al Estado del Bienestar se comenzaron a presen-

tar ya desde los años 70 y se mantienen hasta la fecha. Para los mar-

xistas, por ejemplo, “…la ascensión del Estado debe interpretarse co-

mo una reacción defensiva del capitalismo (…) que utiliza el Estado 

para frenar el colapso del sistema.”234 Para los liberales, en el otro ex-

tremo ideológico,  “…la tendencia hacia el aumento del poder estatal 

supone la destrucción y decadencia del capitalismo y no su defen-

sa.”235 

A nuestro juicio, algo de razón había y hay en ambos tipos de crí-

ticas. Indudablemente, el Estado ha ayudado al mantenimiento y 

desarrollo de las economías modernas. No lo ha hecho, sin embargo, 

en defensa de una supuesta burguesía sino de diversos y numerosos 

sectores que han podido influir, de distintas maneras, en las decisiones 

públicas. Por otra parte también es cierto que, en la medida en que el 

Estado se ha hecho más interventor y más costoso, se ha convertido 

en una carga para las economías de mercado. Pero el mercado, como 

hemos argumentado en capítulos anteriores, no es concebible sin la 

presencia reguladora y promotora del Estado. 

                                                 
234 HEILBRONER, Robert (1972). 

235 Ibíd. 
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En realidad, el problema que tenemos con respecto al Estado es, 

esencialmente, el mismo que enfrentamos ante los bienes comunes.236 

En general, todos obtenemos algún beneficio por la existencia de un 

Estado financieramente sano que regule y promueva el desarrollo con 

base en adecuadas reglas generales. En particular, sin embargo, espe-

ramos que el Estado incremente su gasto en áreas en las que tenemos 

especial interés o que intervenga más diligentemente en cierta activi-

dad. Pero como muchos sectores persiguen lo mismo, el resultado 

acumulado es que el Estado crece y se hace más interventor. El bien 

común – en este caso, “un Estado financieramente sano que regule y 

promueva el desarrollo con base en adecuadas reglas generales” - des-

aparece entonces, no como producto del plan deliberado de algún 

grupo, sino como un resultado no deseado por la mayoría pero provo-

cado, inconscientemente, por muchos. Todo ello es particularmente 

cierto en el caso del Estado venezolano, un Estado que ha contado 

con abundantes ingresos y que ha sido colonizado, en sucesivas olea-

das, hasta el presente, por diversos grupos de interés.  

El asunto no está entonces en sustituir un supuesto Estado bur-

gués por uno Popular o Comunal o en reducir al mínimo al Estado 

para que sea sólo el mercado el que regule la vida económica. El desa-

fío está en liberar al Estado de la captura a la que ha estado sometida 

por parte de diversos grupos de interés y fortalecer sus capacidades en 

las áreas que debe atender.  

En tal sentido, es indiscutible que el Estado deba garantizar las 

posibilidades mínimas a todos mediante eficientes sistemas de salud, 

educación, seguridad social. También lo es que el Estado es impres-

cindible para “…la provisión de bienes públicos, la redistribución de 

recursos, la potenciación de la innovación y el establecimiento de las 

´nuevas infraestructuras´ de la sociedad de la información o el velar 

por los intereses de las generaciones futuras.”237 

En el cumplimiento de tales tareas, sin embargo, el Estado debe 

tener límites. En primer lugar, el Estado – o, más precisamente, el 

                                                 
236 La llamada ―tragedia de los bienes comunes‖ sugiere que el acceso libre e irrestricto 
a un recurso "comunal" finito conduce a la sobreexplotación y el agotamiento —ya sea 
temporal o permanente— del mismo. 

237 VALLESPÍN, Fernando (2000). 
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gobierno – debe contar con un límite de orden moral. No corresponde 

a ningún Estado definir en qué consiste el bienestar de las personas 

(menos aún, la “felicidad social”) y ocuparse luego de garantizarla. 

Un Estado que pretenda hacer eso termina invadiendo, inevitable-

mente, todos los espacios de la vida social y creciendo más allá de lo 

conveniente. El Estado, por el contrario, debe estar al servicio de la 

libertad de las personas, garantizándoles equitativamente las oportu-

nidades mínimas para que vivan de la manera que deseen, sin coer-

ciones.  

Por otra parte, el presupuesto público debe poseer un límite de 

gastos para evitar que “la tragedia de los bienes comunes” genere un 

problema de financiamiento. Las formas de hacer esto son diversas y 

su evaluación, en el contexto de este libro, no resulta pertinente. Lo 

relevante es enfatizar la necesidad de colocarle un “candado” al fisco 

para evitar que políticos y gobernantes, en respuesta a las presiones de 

grupos y sectores, incurran en la práctica de elevar, sin límites, los 

niveles de gasto y endeudamiento público. Tal estrategia podría con-

llevar, tal vez, a elevar la conciencia ciudadana en torno a la finitud 

de los recursos públicos y al debate público con respecto a las priori-

dades colectivas. 

El asunto más importante, sin embargo, no es tener un Estado 

más grande o más pequeño. No es un problema de tamaño. El reto es 

construir otro tipo de Estado. El meollo del asunto está en que los 

medios tradicionales para alcanzar los objetivos que un Estado mo-

derno legítimamente se plantea, parecen agotados. Las sociedades se 

han hecho más diversas, las economías se han globalizado y el Estado 

no es más el centro  jerárquico de las sociedades. Acudir a la planifi-

cación centralizada no tiene hoy sentido, si es que alguna vez lo tuvo. 

La gobernabilidad ya no es un asunto del gobierno, sino de la socie-

dad entera.  

Necesitamos un Estado “…menos pendiente de la gestión directa 

que de la impulsión y galvanización de acuerdos, iniciativas, coopera-

ción persuasión, movilización ciudadana.”238  Un Estado inteligente y 

sinérgico, capaz de actuar en un contexto complejo, manteniendo sus 

fines e identidad pero dependiendo menos de sus recursos y más de su 

                                                 
238 Ibíd. 
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capacidad de establecer estrategias conjuntas con otros Estados, con el 

sector productivo, con la sociedad civil. 

Un Estado así se dedicaría a incentivar, entre otras cosas, al vo-

luntariado, las iniciativas comunitarias, la responsabilidad social de la 

empresa. Son enormes, sin duda, los recursos que personas y organi-

zaciones privadas, con o sin fines de lucro, podrían destinar a atender 

servicios y actividades que hemos tendido a delegar en los gobiernos, 

en detrimento de la solidaridad como valor y práctica de la sociedad. 

Es necesario tomar conciencia de que la oferta de soluciones públicas 

a los problemas colectivos es más amplia que la oferta de soluciones 

estatales. Lo público no es sinónimo de estatal. 

Un Estado promotor es, en resumen, un Estado promotor, 

“…más creativo, más estimulante…”. Un Estado que “pretende am-

pliar las capacidades de obrar, de actuar, de ser, de crear riqueza, de 

cada uno de los ciudadanos.”239 El desafío consiste pues en pasar de 

un Estado del Bienestar a una Sociedad del Bienestar. 

FEDERALISMO  

El Estado nacional enfrenta un importante reto de adaptación an-

te una nueva y compleja realidad. Varias de las dificultades que vivi-

mos como sociedad desbordan sus capacidades actuales. Por una par-

te, el Estado nacional no puede, por sí solo, encontrar respuestas a 

diversos problemas globales como el cambio climático, las migracio-

nes masivas, la inestabilidad financiera, el narcotráfico o el terroris-

mo. Por la otra, tampoco puede desarrollar los mecanismos para iden-

tificar y atender adecuadamente los asuntos locales. El Estado nacio-

nal es “…demasiado pequeño para abordar los grandes problemas de 

la vida y demasiado grande para los pequeños.”240  

Por una parte, la mundialización de la vida humana que han 

permitido las nuevas tecnologias de la información y de la 

comunicación, vienen transformando la existencia de los países, de 

sus economías, de sus sistemas políticos, de sus estructuras sociales, 

                                                 
239 MARINA, José Antonio (2003). 

240 La frase es de Daniel Bell. Citado por VALLESPÍN, Fernando (2000). 
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de sus culturas. La idea de un “centro de control” de las sociedades se 

ha desvanecido. Sólo a fuerza de autoritarismo es posible preservar, 

internamente, algo del poder que antes tuvieron los gobiernos 

nacionales. El principio de la soberanía sigue siendo enarbolado, por 

supuesto, aunque es evidente que tal principio ha dejado de ser lo que 

era y un nuevo orden mundial es necesario. Algunos apuestan a la 

creación de una auténtica institucionalidad global que ayude a superar 

la crisis de dirección estratégica que enfrentamos. Otros permanecen 

apegados a la lógica de las potencias.241 

Por otra parte, el desarrollo, desde una perspectiva integral, ha 

adquirido un carácter más territorial. En materia socioeconómica, 

aunque parezca paradójico en un mundo globalizado, la competitivi-

dad de las empresas depende, de manera significativa, del entorno 

territorial en el que se desenvuelven. “La producción y gestión del 

hábitat y de los equipamientos colectivos que están en la base social 

de la productividad económica en la nueva economía informacional, 

son responsabilidad, fundamentalmente, de los gobiernos locales y 

regionales.”242  Además, en cuanto al gobierno,  “…la producción de 

bienes y servicios adaptadas a las circunstancias locales produce ma-

yor bienestar que las decisiones centralizadas para provisiones uni-

formes a todas las jurisdicciones regionales o locales.”243 Asimismo, 

en materia sociocultural, otra tendencia un tanto sorprendente en un 

mundo supuestamente en vías de homogeneización, es la revitaliza-

ción de lo particular y “…el mantenimiento de identidades culturales 

diferenciadas a fin de estimular el sentido de pertenencia cotidiana a 

una sociedad concreta.”244  En materia sociopolítica, finalmente, es un 

hecho que la democracia parece funcionar mejor a pequeña escala. 

Mecanismos para el ejercicio de la soberanía ciudadana, como el lla-

mado presupuesto participativo, las consultas públicas, la rendición de 

cuentas o las diversas modalidades de referendos, operan  más efi-

cazmente a nivel local. Además, la densificación de la vida local per-

                                                 
241 Este punto ha sido tratado, en forma un poco más extensa, en el capítulo 10. 

242 BORJA, Jordi y CASTELLS, Manuel (1997). 

243 Este es el llamado teorema de Oates. Citado por BLANCO, Carlos (2010). 

244 Ibíd. 



 

 

[ 209 ] 

mite la emergencia de nuevos liderazgos y la continua renovación del 

proceso político. 

La globalización y la localización son pues dos tendencias que 

nos obligan a reconsiderar la forma en la que, hasta no hace mucho, 

percibíamos el mundo. No vivimos, sim-

plemente, en un planeta dividido en países 

que mantienen cambiantes relaciones de 

cooperación o conflicto, cada uno sobe-

rano dentro de su territorio. “Frente a la 

idea de la soberanía hacia fuera y jerarquía 

hacia dentro, comienza a cobrar fuerza una 

imagen bien distinta: una cierta desagrega-

ción, descentralización y delegación insti-

tucional.”245 Hoy resulta más apropiado 

pensar el mundo en términos de redes de diversa naturaleza que invo-

lucran a diferentes niveles de gobiernos, a organizaciones, a comuni-

dades. Así, por ejemplo, “la articulación entre empresas privadas y 

gobiernos locales, en el marco de relaciones globales reguladas por 

negociación entre estados nacionales, es la trama institucional y orga-

nizativa fundamental de los procesos de creación de riqueza.”246 Lo 

local y lo global son entonces los polos de un continuo que pasa por lo 

nacional y lo regional.  

En ese contexto, un nuevo orden político que aún no compren-

demos cabalmente, viene sustituyendo al orden con el que estábamos 

familiarizados y que tenía al Estado nacional como “…el único ór-

gano del poder político interno y externo.”247 Eso no significa, sin em-

bargo, que los Estados nacionales estén en proceso de extinción. Al 

contrario. Ellos son y serán vitales para crear y mantener la nueva 

´arquitectura´ del poder que esté a la altura de los actuales procesos de 

globalización y localización. En esa nueva arquitectura del poder, las 

                                                 
245 VALLESPÍN, Fernando (2000). 

246 BORJA, Jordi y CASTELLS, Manuel (1997). Afirman también tales autores: ―Lo global y 
lo local son complementarios, creadores conjuntos de sinergia social y económica, 
como lo fueron en los albores de la economía mundial en los siglos xiv-xvi, momento 
en que las ciudades-estado se constituyeron en centros de innovación y de comercio a 
escala mundial.‖ 

247 DRUCKER, Peter (1994), 

…la naturaleza del Estado 
está variando conforme se 

altera el balance entre áreas, 
poder y habilidad para ac-

tuar. (…) …los Estados no 
pueden ahora funcionar más 
que en estrecha sociedad con 

otras unidades guberna-
mentales… 

YEHEZKEL, Dror (1996), 
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instancias locales, nacionales y mundiales deberán conformar también 

“…un continuo en el cual debe existir división del trabajo y las atribu-

ciones se deslizan en uno u otro sentido, de ´arriba´ a ´abajo´ y vice-

versa, dependiendo de las necesidades y oportunidades.”248  

Tal arquitectura de poder deberá seguir principios organizativos 

tales como la subsidiariedad, la “facultación” y el federalismo. La 

subsidiariedad establece que “…la autoridad, las tareas y las funciones 

deben localizarse en el nivel más bajo donde puedan desempeñarse 

correctamente,”249 La “facultación”, en complemento a la subsidiarie-

dad, propone que los niveles superiores debe esforzarse por capacitar 

a los inferiores para que asuman mayores responsabilidades. El fede-

ralismo, finalmente, asume que los gobiernos de cada nivel deben ser 

autónomos pero dentro del marco de valores, fines y  reglas que ellos 

mismos, como parte de la federación que los agrupa, hayan acordado. 

Es evidente que los cambios descritos implican que el Estado na-

cional tiene que dejar de hacer ciertas cosas, mejorar algunas otras y 

asumir nuevas tareas.  

 El Estado nacional debe dejar de ser proveedor directo de di-

versos servicios públicos y descentralizarse, transfiriendo com-

petencias y recursos a los gobiernos regionales y locales. Asi-

mismo, debe superar la visión de la soberanía absoluta y estar 

dispuesto a delegar responsabilidades hacia instituciones globa-

les.  

 El Estado nacional debe preservar su función de dirección es-

tratégica y no operativa de las políticas públicas. Debe también 

mejorar su desempeño en funciones indelegables tales como 

“…la seguridad y defensa nacionales, la seguridad jurídica, la 

política internacional y las políticas macroeconómicas.”250  

 El Estado nacional debe convertirse en un factor catalizador de 

los gobiernos locales, evitando el surgimiento de brechas en el 

desarrollo de éstos mediante adecuados mecanismos de com-

                                                 
248 BLANCO, Carlos (2010). 

249 YEHEZKEL, Dror (1996). 

250 BLANCO, Carlos (2010).. 
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pensación interterritorial. El Estado nacional debe desarrollar, 

además, sus capacidades para articularse con otros Estados na-

cionales y darle forma a instancias políticas supranacionales.  

El riesgo de la descentralización y de la delegación institucional 

“hacia arriba” es, en opinión de algunos, el debilitamiento del Estado 

nacional. Pensamos exactamente lo contrario. El peligro está, más 

bien, en seguir aferrados a la idea del Estado nacional como instancia 

jerárquica fundamental. Tal pretensión amarraría a  las sociedades 

con las “camisas de fuerza” de instituciones y organismos anacrónicos 

e incapaces de regular sistemas complejos. El surgimiento de una 

nueva arquitectura del poder deberá tener, insistimos, a los Estados 

nacionales como actores clave. Pero no al tipo de Estado nacional que 

todavía predomina sino a Estados inteligentes. 

GOBIERNO MODERNO 

Uno de los temas más frecuentes en el debate público, desde hace 

muchos años, es la baja calidad de las gestiones gubernamentales. Es 

difícil encontrar a alguien que no tenga críticas a las políticas de sus 

gobiernos y a los servicios que presta. Tal vez esto sea, en un sentido, 

inevitable: ningún gobierno podrá 

satisfacer nunca todas las expectati-

vas de todos los sectores. Sin embar-

go, es mucho lo que se podría hacer 

para mejorar el desempeño de los 

organismos públicos. Los gobiernos 

pueden – y deben – ser distintos y 

mejores.  

Las razones del mal funciona-

miento de los organismos públicos 

son, por supuesto, diversas. De ellas 

sólo queremos destacar una: la ma-

nera en que se relacionan tales organismos y los ciudadanos. Esta sue-

le ser una relación desigual en el sentido de que los ciudadanos tienen, 

normalmente, pocos medios, si es que tienen alguno, para influir de 

manera determinante en la calidad y oportunidad de los servicios pú-

Hay que decirlo de forma taxati-
va: no hay manera de alcanzar la 
elusiva condición de país desarro-
llado sin una administración pú-
blica que opere con un mínimo de 
eficiencia. Ni el liderazgo político, 
ni políticas públicas bien conce-
bidas, ni la formación gerencial 
de una élite de tecnócratas puede 
llenar el vacío de un pobre siste-
ma de organizaciones públicas. 

PIÑANGO, Ramón (2004b). 
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blicos que demandan. Los funcionarios públicos, en cambio, tienen a 

su disposición innumerables posibilidades para actuar discrecional-

mente frente a los ciudadanos, beneficiándolos o perjudicándolos de 

acuerdo a criterios que van desde el simple pago informal de algún 

monto hasta las preferencias políticas. Eso es algo bien sabido por 

cualquier venezolano y no es necesario abundar en ello. 

Ahora bien, ¿qué ocurriría si esta situación se invirtiese y los ciu-

dadanos pudiesen elegir el proveedor de servicios que mejor satisficie-

se sus requerimientos? ¿O si pudiesen expresar claramente su discon-

formidad ante el mal funcionamiento de un servicio público y tal ac-

ción tuviese, efectivamente, consecuencias? En ambos casos, el ciuda-

dano se ubicaría en una posición de mayor poder relativo frente al 

organismo del que se tratase. Estaría “empoderado”, para decirlo con 

un término de moda. No es necesario ser muy agudo para entender 

que en tales circunstancias, los funcionarios públicos actuarían en un 

marco de incentivos que los impulsaría a actuar con mayor diligencia. 

El asunto, a pesar de su obviedad, no deja de ser importante y vale la 

pena dedicarle unas líneas. 

Son dos, decimos, las vías para darle mayor poder al ciudadano 

frente a los organismos públicos. La primera es poder abandonar al 

proveedor público que no responda a sus expectativas y sustituirlo por 

otro que sí lo haga. La segunda es ejercer su derecho a manifestar su 

descontento. En el primer caso el ciudadano actúa como un cliente y 

sigue, primordialmente, la lógica del mercado. En el segundo, asume 

un papel más activo y se ubica en la esfera de la política. Podemos 

llamar a la primera opción “salida” y a la segunda “voz”.251 

Bien vistas, estas opciones no son excluyentes. Para un mismo 

servicio financiado por el Estado, digamos la seguridad social, po-

drían existir varios proveedores (haciendo posible la “salida”) y tam-

bién mecanismos de participación ciudadana (permitiendo el ejercicio 

de la “voz”). Sin embargo, dichas opciones suelen encontrarse en es-

feras de reflexión e investigación distintas. La “salida” es el mecanis-

mo central en propuesta del tipo  “reinvención del gobierno” mientras 

                                                 
251 HIRSCHMAN, Albert (1977). Este autor convirtió esta distinción en una fructífera veta 
intelectual que le permitió realizar valiosos estudios sobre el comportamiento de las 
personas y el desempeño de empresas, organismos públicos, partidos e, incluso, regí-
menes políticos. 
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la “voz” es, naturalmente, el núcleo de diversas iniciativas de partici-

pación. Entendiendo la vastedad del tema, en lo que sigue sólo que-

remos presentar algunos bosquejos sobre cómo incorporar ambos me-

canismos, la “salida” y la “voz”, en una estrategia de modernización 

del gobierno. 

Que los gobiernos deben garantizar la existencia de servicios de 

salud, de seguridad social o de educación es una idea que hoy prácti-

camente nadie cuestiona. En lo que sí existen diferencias es sobre la 

mejor manera de hacerlo. Hay quienes piensan que lo más convenien-

te es que los gobiernos se encarguen directamente de la prestación de 

una parte de esos servicios (o de su totalidad, en el caso de los más 

estatistas). Sin embargo, el problema con la prestación estatal es, co-

mo venimos sugiriendo, que puede terminar subordinando a los ciu-

dadanos al poder político y a la burocracia. Venezuela es, lamenta-

blemente, un excelente ejemplo de ello.  

Pero existen otras opciones para materializar el principio de ga-

rantizar a los ciudadanos las prestaciones mínimas de aquellos servi-

cios sociales. En efecto, si evitamos confundir el financiamiento pú-

blico de tales servicios con su prestación, podemos imaginar un es-

quema de cosas que supere sustancialmente al presente en términos de 

sus beneficios sociales. Este esquema alternativo consiste, sencilla-

mente, en asegurar a cada ciudadano el ingreso mínimo necesario 

para que pueda, libremente, acudir a cualquier proveedor, sea privado 

o público, para satisfacer sus necesidades en materia de salud, de se-

guridad social o de educación.252  Si un ofertante de servicio no está a 

la altura de las exigencias de los ciudadanos, éstos podrán emigrar 

hacia otros proveedores. La caída en los ingresos del mal proveedor le 

obligará a mejorar su desempeño para evitar su eventual desaparición.   

Es importante enfatizar que, bajo esta perspectiva, el gobierno 

mantiene intacta su responsabilidad de financiar, dentro de ciertos 

límites, los requerimientos de las personas en las áreas mencionadas. 

Sin embargo, la prestación de los servicios no tiene porqué ser, nece-

sariamente, estatal y puede estar a cargo de numerosos proveedores 

                                                 
252 La idea de un ―ingreso ciudadano‖ no es nueva. Viene siendo desarrollada desde 
hace años por diversos autores. Su puesta en práctica debe vencer aún diversas dificul-
tades técnicas y, sobre todo, políticas. 
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privados, con fines de lucro o no, que compitan entre sí. La diferencia 

entre esta última concepción y la que todavía predomina no puede ser 

más trascendente, a pesar de que el objetivo último es el mismo en 

ambos casos. En la estrategia que sugerimos el ciudadano pasa a ser 

realmente soberano. En ella, el ciudadano es quien decide a cuál pro-

veedor acudir, superando su estado de indefensión frente a burócratas 

que pasarían ahora a conducirse como verdaderos servidores públicos.  

Se trata, en síntesis, de una interesante manera de articular la li-

bertad de decisión ciudadana con la lógica empresarial, en el contexto 

de la administración pública y sin comprometer los fines que el go-

bierno debe alcanzar. Para algunos servicios públicos, sin embargo, 

por diversas razones, no sería factible introducir innovaciones de esa 

naturaleza. En esos casos adquiere mayor importancia la segunda de 

las vías que hemos identificado, es decir, la “voz”. 

Las modalidades de participación de los ciudadanos en los asun-

tos públicos que les conciernen, son diversas. Van desde referendos 

abrogatorios de leyes y revocatorios de mandatos hasta esquemas de 

presupuesto participativo y de rendición de cuentas. En todos ellos, 

los ciudadanos tienen la posibilidad de controlar a los poderes del Es-

tado, entendiéndose que la ciudadanía y la función pública son cosas 

distintas. Que controlar y ser controlado no es lo mismo. En tal senti-

do, resulta un peligro para la libertad de las personas, la idea de un 

supuesto poder popular en el que se confundan organización ciudada-

na y Estado. Los llamados consejos comunales sólo tienen sentido si 

son vistos como formas autónomas de organización ciudadana para el 

ejercicio de la “voz” frente al Estado. Los ciudadanos, es bueno enfa-

tizarlo, no somos parte del Estado. Los ciudadanos somos soberanos 

frente a los poderes públicos. Éstos existen para defender y promover 

nuestras libertades y el uso regular de nuestra “voz” es nuestro princi-

pal instrumento para lograr que eso sea así. 

Es importante referirse en este punto, aunque sea brevemente, al 

papel de los medios de comunicación, tradicionales y modernos. És-

tos han servido y habrán de servir como potentes amplificadores de la 

“voz” de individuos y grupos. Su regulación, siempre necesaria, debe 

hacerse sin afectar la libertad de expresión que tales medios hacen 

posible. De hecho, toda regulación debería orientarse a hacer más 

accesibles y democráticos los diferentes medios. Un buen ejemplo de 
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esta reflexión lo constituyen los medios tradicionales, radio, prensa y 

televisión. Éstos, durante algún tiempo, ante el vacío creado por la 

crisis de los partidos, “…pasaron a ocupar un lugar político abierto, y 

a establecer, a través de un complejo proceso, cuál era la agenda, 

quiénes eran los actores políticos y quiénes no.”253 El ejercicio ciuda-

dano de la “voz” fue entonces subordinado a los intereses de los me-

dios en su condición de actores políticos. La solución a este problema 

no estaba, sin embargo, en el aumento del control estatal sobre los 

medios sino en su ampliación y apertura para que el ejercicio ciuda-

dano de la “voz” fuese una realidad. 

Hemos hablado, hasta ahora, de algunas de las maneras en las 

que los ciudadanos podrían promover la modernización de los go-

biernos. En cierta forma, hemos analizado el lado de la “demanda” en 

la relación entre gobiernos y ciudadanos. Es claro, sin embargo, que 

son muchas las iniciativas que se pueden adoptar desde los propios 

gobiernos, es decir, del lado de la “oferta”, para mejorar su desempe-

ño. En tal sentido, la simplificación y profesionalización de la admi-

nistración pública es una tarea ineludible. Gobiernos con una gran 

cantidad y variedad de  responsabilidades y tareas, como son los go-

biernos socialistas, crean enormes burocracias y enmarañados proce-

sos administrativos. Paradójicamente, tales gobiernos terminan siendo 

débiles en el sentido de que son presa fácil de numerosos grupos de 

interés. Un gobierno moderno y responsable, en cambio, es un go-

bierno centrado en pocas funciones que cumple de manera eficiente y 

transparente. No es, por cierto, un gobierno débil. Al contrario, es un 

gobierno que puede ejercer, cabal y eficazmente, las responsabilidades 

que sólo a él competen pero que, al mismo tiempo, permite que la 

sociedad despliegue su potencial generador de riqueza, cultura, civili-

dad. Es, en síntesis, un gobierno potente y potenciador. 

La modernización de nuestros gobiernos no será, desde luego, un 

proceso fácil. La resistencia al cambio de muchos grupos y sectores 

exigirá mucho debate público y mucha negociación política. Es im-

probable que ello ocurra si la propia sociedad no se involucra activa-

mente. La “voz” de los ciudadanos tiene aquí otro ámbito en el cual 

realizar una importante contribución, ya no como instrumento de pro-

                                                 
253 BLANCO, Carlos (2010).  
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testa sino como expresión de valores e ideas para avanzar en el arduo 

camino de la reforma del Estado. Éste camino se ha visto, correcta-

mente, como “…un proceso de refundación institucional, que impli-

caba creación o cambio de organizaciones, de sus valores, de sus 

normas, y la generación de nuevas relaciones sociales, lo cual impli-

caba generación de capital humano y nuevo liderazgo institucio-

nal”.254 No se trata, sin embargo, de una transformación masiva de 

toda la estructura y el funcionamiento del Estado, aspiración desme-

surada que nos conduciría, irremediablemente, al fracaso y a la frus-

tración. La reforma debe ser, al contrario, focalizada y progresiva. 

“Para avanzar por el enrevesado camino del fortalecimiento de la ad-

ministración pública, la experiencia y el sentido común recomiendan 

seguir la estrategia de guerras en pequeñas escalas y no de una guerra 

total.”255  “La opción de guerras limitadas, comenzando por áreas en 

las cuales es más probable el éxito, tiene como fundamento la necesi-

dad de crear un impulso autogenerador de cambios mediante la de-

mostración, ante los ojos de muchos, de que el mejoramiento admi-

nistrativo es posible y beneficioso. El éxito engendra el éxito.”256 

CIVILIDAD 

La civilidad es una forma de ser. Se caracteriza por la disposición 

a dar y a aceptar razones, a respetar y a exigir respeto, a crear y a aca-

tar normas. Civilidad es sinónimo de urbanidad, de honor, de recipro-

cidad. Es lo contrario a grosería, a vileza, a arbitrariedad. Una socie-

dad civilizada es una sociedad decente, una sociedad que no humilla 

ni irrespeta a sus integrantes. 

La civilidad es un requisito para el buen funcionamiento de la so-

ciedad, de la política, de la economía. Las creencias, valores y prácti-

cas que conforman la civilidad, constituyen un “capital social” que 

hace posible la cooperación de personas y grupos en las distintas esfe-

ras de la vida social. Una eficiente sistema de mercado, una sana de-

                                                 
254 BLANCO, Carlos (2010).  

255 PIÑANGO, Ramón (2004b). 

256 Ibid. 
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mocracia, una activa vida comunitaria, no son posibles sin la existen-

cia de un extendido y profundo espíritu cívico.  

La civilidad, sin embargo, no es totalmente comprensible si sólo 

consideramos sus obvias ventajas para la convivencia pacífica. “Lo 

que, de veras, nos hace respetar a los demás es el respeto a nosotros 

mismos, la conciencia de nuestra propia dignidad. Queremos a los 

otros y les queremos para vivir juntos una vida mejor y asegurar un 

futuro próspero para la humanidad.”257 La civilidad es pues, expresión 

del valor de la fraternidad al que hemos aludido al comienzo del libro. 

Es por eso que la civilidad no significa ser sumiso y rendirse a la 

voluntad de los otros. Supone, por el contrario, un fuerte compromiso 

en la construcción de la “civis”, es de-

cir, de la ciudad y de la sociedad. Tal 

vez, ello resulte más claro en los mo-

mentos en que debemos decir oponer-

nos a quien intenta imponernos su 

voluntad, sea persona, organización o 

gobierno. Es en tales circunstancias 

cuando se pone a prueba la fortaleza 

de la civilidad. 

La llamada resistencia civil es la 

manifestación más intensa del com-

promiso cívico. Es la respuesta, en 

legítima defensa de nuestra dignidad y la de los demás, ante las accio-

nes injustas de un poder que atenta en contra de nuestra condición de 

sujetos libres. Históricamente, la resistencia civil se ha ejercido para 

oponerse  leyes injustas que han obligado a una parte de la sociedad a 

desobedecerlas. Ella ha aparecido también, en otras circunstancias, 

como no colaboración con el invasor. 

                                                 
257 CAMPS, Victoria y GINER, Salvador (1998). 

Ningún pueblo está obligado a re-
conocer el poder ilegal de gobier-
nos que violan continuamente la 
Constitución o aceptan la tutela 
de sus invasores. Cuando los ciu-
dadanos se sienten oprimidos por 
otras naciones y/o por sus propios 
gobiernos que violan su Constitu-
ción, tienen el derecho de agrupar-
se para ejecutar coordinadamente 
acciones de resistencia civil. 

PEÑALOZA, Carlos (Gen.) (2010). 
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Es posible afirmar entonces que el Estado de Derecho no es un 

asunto sólo de leyes y procedimientos. Su sustento último es la civili-

dad, la disposición de las personas a aceptarlo pero también su deci-

sión de enfrentarse a quienes lo hayan 

violentado. Es la incivilidad la que 

permite el abuso del poder.  No es 

exagerado decir que son “…los mis-

mos pueblos los que se dejan, o más 

bien, se hacen someter, pues cesando 

de servir serían por eso mismo libres.”  

La movilización se ha ejercido, 

en esos casos, sin negar los valores de 

la civilidad. La protesta ha sido pues 

no violenta. La civilidad supone la 

coherencia entre fines y medios. Tratar de superar la injusticia me-

diante el uso de la fuerza es atentar contra la justicia. En este sentido, 

la civilidad, en cuanto a su condición pacifista, se contrapone también 

al militarismo.  

El militarismo es el intento de llevar los valores y las prácticas del 

ámbito militar al resto de la sociedad. Una sociedad militarizada es 

una sociedad basada no en razones sino en órdenes. En ella la disci-

plina social se logra no por la libre disposición de los ciudadanos sino 

por la imposición del poder de las armas, por el miedo. Otra cosa es el 

sector militar como un subsistema específico dentro de una sociedad 

democrática. Tal sector cumple la importante función de defender a la 

nación de potenciales invasores y de cuidar la seguridad interna ante 

cualquier intento de subversión del sistema de libertades ciudadanas.  

Tal vez resulte interesante comentar algo más con respecto a esta 

distinción entre civilidad y militarismo como disposiciones emociona-

les e intelectuales, por una parte, y entre la esfera civil y militar de una 

sociedad, por la otra. Lo que queremos resaltar con tal distinción es 

que, dicho apresuradamente, pueden existir civiles civilistas pero tam-

bién civiles militaristas, así como militares civilistas y militares milita-

ristas.  

La civilidad no niega pues la existencia de un sector militar que, 

en circunstancias extremas, deba utilizar el poder de las armas como 

instrumento disuasivo para defender, precisamente, la vida civilizada. 

El primer adversario al que 
hay que enfrentarse en la lu-

cha no violenta es uno mismo. 
(…) Para luchar con éxito 
contra la injusticia se debe 

empezar por vencer la tenta-
ción de la violencia como res-

puesta, y lograr la convicción, 
el convencimiento profundo de 

que la paz es el camino. 

ABASCAL C., Salvador (1988). 
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Desde esa perspectiva, sin embargo, la esfera militar está subordinada 

y al servicio de la esfera civil. No es esto, desde luego, lo que el milita-

rismo – militar y civil – ha, tradicionalmente, pensado. 
 

Gráfico 9  

CIVILIDAD Y MILITARISMO 
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CAPÍTULO 12: CIUDADANÍA 
 

  

 

 

 

SOCIEDAD CIVIL  

La reflexión sobre la importancia y el alcance de lo comunitario 

nos ubica ante algunas dificultades. Para empezar, no está totalmente 

claro qué queremos decir cuando hablamos de comunidades. Para 

algunos, una comunidad es el conjunto de personas que habitan un 

espacio geográfico y sería casi equivalente a vecindad, barrio, urbani-

zación o comuna. Para otros, entre quienes nos contamos, comunidad 

es el conjunto de personas vinculadas por características o intereses 

comunes, independientemente de su ubicación geográfica. Según esta 

segunda perspectiva, lo comunitario está presente en casi todos los 

espacios de la vida social y admitiría múltiples apellidos: comunidad 

familiar, comunidad educativa, comunidad política, comunidad na-

cional y un largo etcétera. Reducir lo comunitario a lo espacial signifi-

ca, por tanto, empobrecer la diversidad de formas que puede adoptar 

la convivencia humana. 

Cada uno de nosotros pertenece a diversas comunidades: familia-

res, geográficas, educativas, religiosas, políticas, económicas. En ellas 

convivimos y nos desarrollamos como personas. La valoración de 

nosotros mismos, el reconocimiento de los otros, el sentido de colecti-

vo, la adquisición de hábitos ciudadanos, la disposición a confiar y a 

cooperar, entre otras cosas, son resultado de la interacción humana en 

esa infinidad de comunidades. En ese mundo cambiante y sin orden 

aparente somos socializados y nos hacemos seres morales, internali-

zando los valores necesarios para el sostenimiento de la vida en co-

mún. Tales valores y actitudes conforman, en realidad, una suerte de 

“capital” social que resulta imprescindible para que la economía, el 

gobierno y la democracia funcionen adecuadamente. 
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Pero la definición de lo común establece siempre una frontera en 

el cuerpo social. De un lado quedan los que pertenecen a la comuni-

dad y del otro los que no son parte de ella. Tal es la dinámica que toda 

creación de una identidad comunitaria conlleva. Eso no es, en sí 

mismo, un problema. Las dificultades comienzan cuando la intensi-

dad con la que se vive aquella identidad excede ciertos límites y con-

duce a la intolerancia ante el diferente. La valoración exagerada de 

ciertas identidades nos puede conducir así al nacionalismo, al regiona-

lismo, al racismo, al fundamentalismo y a otros “ismos” que nos ha-

cen sectarios y que amenazan la cohesión social. Resulta importante, 

en consecuencia, no idealizar a las comunidades. Éstas pueden consti-

tuir también, en ocasiones, amenazas a la 

libertad de las personas y a la amistad cívi-

ca. 

Ahora bien, lo comunitario, al basarse 

en el reconocimiento de lo común entre las 

personas, es una relación que no depende 

para su existencia de un tercero. Se trata, 

en particular, de una relación no mediada 

por el poder del Estado. Lo comunitario y 

lo estatal son, en efecto, dos esferas dife-

rentes de la sociedad. Aquél tiene a la identidad como principio orga-

nizador y éste opera con base en la lógica del poder.  

Asimismo, lo comunitario se distancia de las relaciones mercanti-

les que los individuos también sostenemos. Estas relaciones, al estar 

orientadas a la obtención de algún beneficio, implican cierta desper-

sonalización. Cada participante convierte al otro en un medio para 

obtener algún beneficio. Las comunidades, por el contrario, suponen 

relaciones más ricas y fuertes en las que las personas pueden ser fines 

y no medios.    

Así, siguiendo a numerosos autores, parece posible diferenciar 

tres grandes ámbitos para la acción humana en las sociedades moder-

nas, a partir de las distintas maneras en las que podemos relacionar-

nos: mercado, Estado y comunidades. Cada uno de estos ámbitos tie-

ne su razón de ser. Ninguno puede ser reducido al otro. Los tres son 

necesarios para el buen funcionamiento de las sociedades modernas.   

Sin la sociedad civil, los 
ciudadanos están desampa-

rados: suspendidos entre 
los poderosos gobiernos 

burócratas en los que ya no 
confían… y los mercados 

privados a los que no pue-
den confiar sus principios 

morales y cívicos… 

BARBER, Benjamín (2000). 
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No es fácil, desde luego, precisar en la práctica cuando una per-

sona o una organización actúa en cada uno de esos ámbitos. Como 

trabajadores, por ejemplo, actuamos en principio en el ámbito del 

mercado. Nuestra relación con la empresa en la que laboramos es de 

carácter contractual. Sin embargo, podemos formar parte de una co-

munidad de amigos que laboran en el 

mismo lugar. Además, podemos ser 

militantes de un partido y actuar den-

tro de la empresa con fines políticos. 

¿En qué ámbito pues nos encontra-

mos? En principio, podemos afirmar 

que lo que define nuestra condición 

de trabajador es una relación contrac-

tual y que, en esa condición, nos ha-

llamos en la esfera del mercado. La 

confusión surge porque en nuestro 

quehacer cotidiano nos movemos 

constantemente de un espacio al otro. 

Sin embargo, la distinción entre las 

tres esferas es válida y conviene no 

confundirlas.  

Resulta interesante explorar, a continuación, la relación entre 

comunidad y sociedad civil, otro término de amplio uso y poca preci-

sión. Llamamos sociedad civil al conjunto de organizaciones basadas 

en la libre asociación de personas para defender y promover una causa 

común. Tales organizaciones son pues expresión de comunidades 

subyacentes. En tal sentido, son organizaciones no gubernamentales y 

no poseen fines de lucro258. En otras palabras, no pertenecen a la esfe-

ra del Estado ni a la del mercado. Podemos afirmar, con más preci-

sión, que la sociedad civil es la dimensión organizada de lo comunita-

rio. Entendiendo, desde luego, que no toda comunidad es resultado 

                                                 
258 No pretendemos agotar aquí la complejidad del tema. Muchos asuntos son objeto de 
debate. Otros ejemplos lo ilustran: i) ¿Pertenecen los partidos políticos a la esfera de la 
sociedad civil o a la del Estado? 2) Si una organización civil, basada en una comunidad 
de algún tipo, actúa en el mercado ¿no forma también parte de él? 3) Y si una organi-
zación civil es financiada con recursos del Estado, ¿no se integra a ese ámbito?   

La buena sociedad está constitui-
da por la agrupación de tres com-
pañeros de viaje: gobierno, sector 
privado y comunidad. Cada uno 
de ellos refleja y contribuye a fa-
cetas distintas de nuestra condi-
ción de seres humanos. (…) Son 
complementarios, no antagonis-
tas. Y, lo que es más importante, 
cada parte contribuye a conseguir 
que las demás no sobrepasen sus 
funciones, para asegurar que na-
die usurpe la tarea que puede rea-
lizar mejor otro. 

ETZIONI, Amitai (2001). 
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de una voluntad asociativa ni se manifiesta a través de una organiza-

ción civil. Este es el caso, por ejemplo, de la familia. 

Hoy ocurre que la esfera comunitaria y la sociedad civil se hallan 

sometidas a múltiples tensiones. El vertiginoso ritmo del mercado, el 

empobrecimiento de amplios sectores, la creciente brecha en la distri-

bución de la riqueza, deficientes políticas públicas, el crecimiento 

anárquico de las ciudades, por citar algunos procesos, dificultan el 

florecimiento de los espacios comunitarios y las iniciativas civiles. La 

desestructuración de las familias, el individualismo consumista, la 

insolidaridad social, la desconfianza generalizada, la pérdida del sen-

tido de colectivo, se han convertido así en problemas graves que afec-

tan negativamente, a su vez, los procesos económicos y políticos. An-

te esta realidad no sabemos bien cómo reaccionar, aunque estemos 

cada vez más conscientes de que cualquier intento de solución debe 

respetar la espontaneidad en la que radica la fortaleza de las comuni-

dades y de la sociedad civil.  

Resulta necesario que desarrollemos una perspectiva comunitaria 

para evaluar nuestras decisiones y acciones. Debemos agudizar la 

imaginación para pensar formas de hacer florecer, con respeto a su 

pluralidad y su fragilidad, los espacios comunitarios. El Estado, por 

ejemplo, podría ser mucho más activo y eficiente en la promoción del 

voluntariado, en el uso de la familia como eje articulador de las políti-

cas sociales, en la transferencia a organizaciones civiles de la gestión 

de numerosos servicios públicos, en la activación real de canales de 

participación. Las empresas podrían, por su parte, flexibilizar normas 

laborales para que sus empleados pasen más tiempo con sus familias, 

dediquen parte de su jornada a actividades comunitarias o dialoguen 

sobre temas de interés ciudadano. En cualquier caso, por importante 

que sean tales iniciativas estatales y empresariales, el desarrollo co-

munitario es, ante todo, una tarea de las personas. Sólo nosotros, los 

ciudadanos, podemos, con nuestra capacidad de reflexión y de com-

promiso, hacer de las comunidades en que conducimos nuestras vidas 

verdaderas escuelas de civilidad y de democracia. Es nuestra respon-

sabilidad – y nuestra necesidad – crear comunidades solidarias, en las 

cuales cada quien aprenda que nadie puede ser realmente feliz si no lo 

son también los otros. 
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ECOLOGÍA DE MERCADO 

Han tenido que presentarse, durante las últimas décadas, diversos 

procesos y hechos de deterioro del ecosistema para que tomásemos 

conciencia de vivir una crisis ambiental. 

Muchas voces nos habían advertido sobre 

el impacto negativo que el tipo de creci-

miento que seguíamos, tarde o temprano, 

tendría sobre nuestro entorno natural y 

sobre nosotros mismos como parte de él. 

Es inútil que nos dediquemos a lamentar 

que nuestra conciencia ecológica – con-

ciencia de la trama de la vida -  no se hu-

biese despertado antes. El hecho es que nos 

hallamos ante una crisis ecológica sin pre-

cedentes y que está claro que somos parte 

del problema en el doble sentido de ser causantes y afectados.   

Frente al tema ambiental han surgido distintas posturas. Dos de 

ellas son particularmente peligrosas. La primera es negar la existencia 

de aquella crisis y sostener que sólo necesitamos realizar ciertos ajus-

tes en nuestras legislaciones y en nuestras prácticas económicas. La 

segunda es magnificar la crisis ambiental y promover un supuesto 

cambio civilizatorio que transforme de manera integral nuestro modo 

de vida. Los defensores de estas posiciones se descalifican mutuamen-

te y han venido a enturbiar lo que debería ser un sereno debate públi-

co. Por paradójico que parezca, ambas aproximaciones nos conducen 

al inmovilismo. Una por defecto y otra por exceso. 

Como suele ocurrir en muchos asuntos de la vida, probablemente 

la verdad con respecto al tema ambiental se halle en un punto inter-

medio entre aquellas dos posiciones. Vivimos una crisis ambiental (y 

se equivocan quienes lo niegan) pero no se trata de una crisis apoca-

líptica (y exageran quienes así lo plantean). Frente a esa crisis son ne-

cesarias acciones por parte del Estado, de las empresas y de las comu-

nidades. Algunas de estas acciones conformarán planes. Otras ocurri-

rán de manera espontánea en el sentido de que no formarán parte de 

una estrategia social. Por diversas vías, tales acciones irán dando for-

ma a transformaciones en nuestras instituciones, en nuestra cultura y 

Todos estos pronósticos (so-
bre catástrofes ecológicas) 
incurren en el error de no 

tener en cuenta la capacidad 
humana para reaccionar an-
te problemas de escasez, re-
duciendo el consumo, des-

cubriendo sucedáneos y per-
feccionando la productivi-

dad. 

ANDERSON, Terry y Donald 
LEAL (1993). 
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en nuestras prácticas. En el centro de este complejo proceso de cam-

bios se halla la relación entre ecología y economía. 

Los mercados son mecanismos ciegos. Ellos sirven para coordinar 

de manera descentralizada nuestras decisiones como consumidores, 

productores, trabajadores, inversionistas. Pero no son los mercados 

quienes deciden por nosotros. Si un productor, por ejemplo, no tiene 

conciencia ecológica alguna o no tiene incentivos para proteger el 

ambiente o no enfrenta leyes que le exijan cumplir con ciertas normas 

ecológicas, seguramente actuará de una forma que impactará negati-

vamente al entorno natural. Asimismo, si un ciudadano no posee in-

formación sobre los efectos ambientales asociados a la producción y 

consumo del producto que adquiere (o poco le importa el asunto) es-

tará contribuyendo al deterioro ambiental. En otras palabras, los mer-

cados no causan por sí mismos los problemas ambientales. Nosotros 

lo hacemos a través del mercado.  

La relación armónica entre mercados y ecosistemas es perfecta-

mente posible si se crea un marco institucional adecuado y se diseñan 

políticas públicas apropiadas. En muchas ocasiones, por ejemplo, 

ocurre que ciertos recursos naturales (bosques, lagos, tierras, etc.) son 

sobreexplotados. La lógica detrás de esos fenómenos ha sido amplia-

mente estudiada y documentada259. Lo que sucede es que cada agente 

económico intenta obtener la mayor ventaja del uso del recurso sin 

asumir costo alguno por ello. Los beneficios son particulares y los 

costos colectivos. Tal conducta se presenta porque la propiedad del 

recurso es colectiva. Basta preguntarse, ¿qué ocurriría si la propiedad 

del recurso fuese privada? Pues que los costos también lo serían. Lue-

go, el cálculo económico – la evaluación de los costos y  los beneficios 

asociados a cursos de acción alternativos – sería posible. El resultado 

esperable sería que la preservación del recurso y la función empresa-

rial se alineasen. La dinámica mercantil y la dinámica ambiental fun-

cionarían armónicamente. Algo poco sorprendente si se recuerda la 

vieja expresión popular “lo que es de todos no es de nadie”. 

En los casos en que la asignación de derechos de propiedad a par-

ticulares no sea viable siempre será posible que la regulación estatal 

                                                 
259 En la literatura económica se le ha llamado ―la tragedia de los bienes comunales‖. 
Véase ANDERSON, Terry y Donald LEAL (1993). 
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exija a los particulares que internalicen los costos que su acción tenga 

sobre el medio ambiente. Esta es, sin embargo, una solución menos 

eficiente que la anterior – la asignación de derechos de propiedad so-

bre recursos colectivos - pues supone crear mecanismos de supervisión 

y monitoreo cuya eficiencia no es fácilmente alcanzable. Este tipo de 

solución exige además que normas similares sean aplicadas por distin-

tos países pues, de no ser así, la competitividad del país que las adop-

tase se deterioraría con respecto a la de los países que no lo hiciesen.  

Pero la solución del problema ambiental va más allá de arreglos 

institucionales y políticas públicas.  En efecto, en la medida en que la 

conciencia ecológica de los ciudadanos se hace más amplia y profun-

da, la estructura del consumo se modifica. Esto incide en el ámbito de 

la producción. Se crean así nuevos productos, se modifican procesos 

productivos, se generan nuevas tecnologías. En otras palabras, si lo 

ecológico es socialmente valorado, la función empresarial descubrirá 

numerosas oportunidades de mercado. Un ejemplo muy claro de esto 

lo constituye la industria productos orgánicos. 

Especialmente importantes resultan las innumerables iniciativas 

civiles y comunitarias orientadas a defender el ambiente y a promover 

cambios legislativos y mayor conciencia ciudadana en la materia. Ta-

les iniciativas son la expresión de un cambio cultural y de una ética 

medioambiental que concibe a todos los seres vivos – y no sólo a los 

seres humanos – como fines en sí mismos. 

Nuestro reto en materia ambiental consiste pues en modificar 

nuestros marcos legales, por una parte, y promover el cambio cultural, 

por la otra. En ambos casos resulta imprescindible eficaces estrategias 

informativas y un amplio diálogo público. En otros términos, necesi-

tamos comunicación política. Justamente lo que niegan las posiciones 

extremistas.  

CIUDADANO  

La ciudadanía puede ser descrita, en parte, como un contrato que 

cada uno de nosotros suscribe con la sociedad. Tal contrato hipotético 

constaría de dos cláusulas. La primera establecería el conjunto de de-

rechos que cada uno espera que la sociedad le garantice para poder 
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desarrollar el proyecto de vida que libremente elija. La segunda defini-

ría los deberes que cada quien asume para contribuir al buen funcio-

namiento de la sociedad. Estas cláusulas se reforzarían mutuamente: 

en la medida en que la sociedad garantiza nuestros derechos estamos 

más dispuestos a cumplir nuestros deberes y en la medida en que 

cumplimos nuestros deberes la sociedad tiene mayores posibilidades 

de garantizar nuestros derechos.  

Puede suceder, por supuesto, que personas que disfrutan de sus 

derechos no cumplan con sus deberes, comportándose como el poli-

zón que no paga su pasaje y espera, sin embargo, llegar al mismo des-

tino de quienes sí lo hacen. Si esa conducta se generaliza el contrato 

ciudadano se deshace y la sociedad entra en crisis. Un tema primor-

dial en cualquier sociedad moderna es pues minimizar las conductas 

pícaras que aspiran a todos los beneficios de la ciudadanía sin contri-

buir con ninguna de sus obligaciones. 

La ciudadanía tiene expresión en leyes que establecen recompen-

sas y sanciones para quienes actúen responsablemente o no, en temas 

tan diversos como el pago de impuestos o la práctica del reciclaje. No 

basta, claro está, que existan las leyes. Éstas deben ser aplicadas de 

manera justa. De tal forma que el ciudadano perciba que las probabi-

lidades de ser efectivamente sancionado, en el caso de que decida au-

toexcluirse del cumplimiento de la ley, sean altas. Hablamos entonces 

de una estructura de incentivos – de premios y castigos – que requie-

ren de instituciones y organismos públicos diversos: desde las instan-

cias legislativas hasta el poder judicial, 

pasando por el sistema policial.  

Ahora bien, ninguna estructura de 

incentivos logrará moldear la conducta 

de una población si una parte significa-

tiva de ella no está convencida de que 

esa estructura de incentivos es justa y 

tiene sentido. Si el grueso de la pobla-

ción no cree, en el fondo, en el sistema 

de leyes, ¿de dónde saldrán los ciudada-

nos que habrán de aplicar dicho siste-

ma? ¿Cómo podrán lidiar con la resistencia mayoritaria que frente al 

mismo tendrán sus compatriotas? Estas consideraciones nos permiten 

…el espíritu libre es una brú-
jula eficaz para pueblos que 
no siempre saben, pero, en 
cambio, entienden. (…) para 
que haya sociedad democráti-
ca, ha de ser el pueblo, hecho 
ciudadanía, el que guíe a la 
libertad, la aprecie, la asegu-
re, la defienda, la promueva y, 
sobre todo, la viva. 

AVELEDO, Ramón G. (2009), 
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afirmar que la ciudadanía, además de contrato social, es también ex-

presión de una moral cívica basada en valores tales como responsabi-

lidad, solidaridad o respeto. Sin la presencia de esa moral en una parte 

de la población es casi inimaginable el funcionamiento de aquel con-

trato ciudadano. Ella, “antes de prohibirnos o castigarnos, nos hace 

desear lo que debemos hacer”260. 
 

Gráfico 10  

LA CIUDADANÍA COMO “CONTRATO” MORAL 
 

 
 

Ambos factores – una adecuada estructura de incentivos y el desa-

rrollo moral de los ciudadanos - van conformando prácticas sociales 

que son la que sustentan la ciudadanía como proyecto de vida colecti-

vo.  

En resumen, la ciudadanía es un contrato moral integrado por dos 

componentes. Por una parte; las instituciones definen y garantizan los 

derechos de los ciudadanos; también precisan y promueven sus debe-

res. Por la otra, los ciudadanos valoran sus derechos y están dispues-

tos a defenderlos; asimismo, asumen sus deberes y se comprometen a 

cumplirlos.  

En cierto modo, el desarrollo de una sociedad moderna es el pro-

ceso de ciudadanización creciente de todos sus habitantes. 

                                                 
260 CAPRILES, Axel (2008), 
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SOCIEDAD DOCENTE 

La visión creadora asume que “…Educar es formar y provocar que 

cada quién se de forma, en interacción con los otros.”261 La educación 

es la gran oportunidad que una sociedad ofrece a cada uno de sus in-

tegrantes para que pueda crearse una vida digna. La educación nos 

hace libres, responsables, solidarios. Toda persona merece tener esa 

oportunidad.  

La educación es también un medio para hacer más productivas a 

las personas y aumentar sus probabilidades de conseguir buenos em-

pleos. En tal sentido, puede ayudar a romper la trampa de la pobreza 

en la que un vasto sector de la población, generación tras generación, 

se encuentra prisionero.  

La educación permite, además, el desarrollo de una ciudadanía 

con mayor información y comprensión de los complejos problemas 

actuales. Una educación de calidad ayuda entonces a la adecuada 

inserción en la vida pública y a la profundización del proceso demo-

crático.  

Por todo ello, la educación es un derecho humano fundamental. 

Así lo reconoce toda sociedad moderna. Pero si la educación es un 

derecho, ¿quién o quiénes tienen el 

deber de garantizarla? En realidad, 

la tarea de educar es una responsabi-

lidad de todos. Para empezar, de la 

familia, institución social insustitui-

ble. Luego, de la escuela. Después, 

en un sentido más general, de diver-

sos espacios y organizaciones de la 

vida social. Los centros de trabajo, 

las iglesias, los medios de comuni-

cación, están vinculados, cada una a 

su modo, al proceso educativo. El 

Estado, por su parte, juega un papel 

fundamental en la definición de las políticas educativas y en el finan-

ciamiento de la actividad. Una sociedad en la que todos esos factores 

                                                 
261 TEBAS (2010b). 

Ya no es cuestión de pensar el desa-
rrollo en la lógica del chorreo o del 
´trickle down´, sino en una perspec-
tiva integrada donde el desarrollo 
social no puede divorciarse de la 
transformación de las estructuras 
productivas; donde dicha transfor-
mación requiere también un salto en 
la educación y producción de cono-
cimiento; y donde, finalmente, esos 
mismos saltos… son fuente directa 
de mayor desarrollo social. 

HOPENHAYN, M. Y OTTONE, E. (2000), 
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asumen a la educación como un derecho  humano y como un deber es 

una sociedad docente.  

Toda sociedad moderna está conformada por algún sistema de 

conocimiento. Este sistema permite la generación de nuevo conoci-

miento y su transmisión hacia las distintas esferas del quehacer hu-

mano. Ese sistema incluye, en las socie-

dades más desarrolladas, desde los avan-

zados centros de investigación científica 

hasta la humilde escuela rural. En dicho 

sistema participan también los medios de 

comunicación masiva, las familias, los 

lugares de trabajo, las redes sociales y, en 

general, todos los espacios y mecanismos 

a través de los cuales nos comunicamos y 

nos formamos.  

Ahora bien, el dinamismo de un sis-

tema así está en la libertad de pensamien-

to y de comunicación. Es un sistema que no puede ser controlado por 

gobierno alguno. Aunque sí puede ser promovido mediante adecua-

das políticas públicas. En tal sentido, la mejora constante del proceso 

educativo y la garantía del acceso a dicho proceso de todos los ciuda-

danos es, tal vez, la prioridad fundamental de nuestra sociedad. Tam-

bién es esencial que nuestra sociedad se proponga crear un auténtico 

sistema de desarrollo científico y tecnológico.  

Estado, empresa privada y comunidades deben alcanzar un con-

senso de largo plazo que permita canalizar recursos de toda naturale-

za hacia la educación y la producción de conocimiento. Debemos 

identificar, además, las áreas críticas en las que se debemos concentrar 

el esfuerzo común. En tal sentido, resulta prioritario prestar especial 

atención al maestro, pieza clave del proceso educativo,  

Es mucho lo que se ha pensado en esta materia. Es mucho más lo 

que tenemos que hacer. La base de todo el empuje, sin embargo, está 

en comprender que si aspiramos a ser una sociedad que se desarrolla 

debemos, ante todo, asumirnos como una sociedad de conocimiento. 

La idea de una sociedad creadora y liberadora es inseparable de la de 

una sociedad educadora. 

…nos corresponde como so-
ciedad voltear la mirada hacia 
el maestro… para reestructu-
rar la educación en Venezue-

la. (…) Se trata de afectar 
(positivamente) todos los es-

pacios de su actuación: su vo-
cación, su formación, su 

desempeño dentro y fuera del 
aula de clase, su remunera-

ción, sus incentivos. 

TORRES, Gerver (2001), 
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RECONCILIACIÓN 

Ninguna sociedad puede vivir en conflicto permanente sin correr 

el riesgo de dejar de serlo, de convertirse en “in-sociedad”. Tarde o 

temprano los grupos y sectores enfrentados deben reunir sus ánimos, 

generando o recuperando un grado mínimo de amistad cívica para 

iniciar o reiniciar la convivencia. La reconciliación es lo que ha permi-

tido continuar a sociedades que han sufrido el terrible desgarramiento 

de una guerra civil, a sociedades que han excluido a ciertos sectores 

de sí mismas, a sociedades que han estado a punto de desintegrarse 

debido a disensiones regionales. Las sociedades que, luego de severos 

traumas colectivos, no han logrado experimentar algún tipo de reen-

cuentro o reunificación han, sencillamente, desaparecido. 

No queremos, sin embargo, idealizar esos procesos. La paz y la 

convivencia no han sido siempre resultado de la acción deliberada de 

una parte significativa de los grupos 

humanos involucrados y, en ocasio-

nes, han debido ser impuestas. Lo 

que queremos apuntar es que, inclu-

so en estos últimos casos, al menos el 

liderazgo ha tenido la sensatez y la 

grandeza de asumir la estrategia de la 

reconciliación y que, en algún mo-

mento, el grueso de la sociedad ha 

terminado por “pasar la página”. 

La reconciliación pasa por en-

tender la terrible espiral de odio y 

venganza que nos puede conducir a 

la devastación. En efecto, como fe-

nómeno colectivo, el resentimiento 

puede dar forma a nuevas exclusio-

nes si un líder resentido accede al 

poder. Y de las filas de los nuevos 

excluidos puede surgir, a su vez, un liderazgo que avive en éstos el 

sentimiento de humillación. Si esto ocurre, se habrán creado entonces 

las condiciones para que la sociedad entre en una espiral de exclusio-

¿Cuándo deberíamos olvidar los 
viejos rencores? ¿Cuándo se liberan 
los hijos de los pecados de sus pa-
dres? … En todo el mundo, la histo-
ria es, en parte, una sucesión infini-
ta de crueldades, actos de rapiña, 
represiones, avasallamientos, masa-
cres y otros horrores… (…) Los 
perpetradores deben ser censurados 
y, en lo posible, castigados. Debe 
hacerse justicia. Pero ¿cuándo de-
bemos acostar a la historia? Si en-
cauzáramos hacia el futuro, más 
maleable, una décima parte de la 
energía y la pasión que volcamos en 
un pasado que ya no podemos cam-
biar, tal vez nuestros hijos tengan 
menos horrores por reparar. 

TOFFLER, Alvin y Heidi (2004), 
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nes y resentimientos que, muy probablemente, la conduzca al enfren-

tamiento fratricida y a la guerra civil.  

Es esta temible dinámica la que supieron interrumpir, con su 

grandeza de alma pero también con mucha sensatez política, líderes 

como Ghandi en la India o Mandela en Sudáfrica. Es esta también la 

dinámica cuya instauración debemos evitar los venezolanos. 

Reconciliar significa “Volver a las amistades, o atraer y acordar 

los ánimos desunidos”262. Es una tarea que implica gran inteligencia 

emocional. Es, para decirlo poéticamente, una decisión del corazón. 

Es una expresión de aprendizaje moral, “entendido como crecimiento 

en responsabilidad por las propias acciones”.263 No es posible conciliar 

desde el dogmatismo, la desconfianza, la irresponsabilidad, el resen-

timiento. El que concilia se atreve a abrirse al otro que, hasta hace 

poco, era señalado como extraño e, incluso, como enemigo. El que 

concilia da el primer paso para “…llegar a comprender y aceptar las 

culpas colectivas”.264 

Algunos de los párrafos finales de la novela “La casa de los espíri-

tus” ilustran bellamente estas ideas.  

“Escribo, ella escribió, que la memoria es frágil y el transcurso de una 

vida es muy breve y sucede todo tan deprisa, que no alcanzamos a ver 

la relación entre los acontecimientos, no podemos medir la consecuen-

cia de los actos…” (…) “Y ahora yo busco mi odio y no puedo encon-

trarlo. Siento que se apaga en la medida en que me explico la existencia 

del coronel García y de otros como él, que comprendo a mi abuelo y me 

entero de las cosas…” (…) “Me será muy difícil vengar a todos los que 

tienen que ser vengados, porque mi venganza no sería más que otra par-

te del mismo rito inexorable. Quiero pensar que mi oficio es la vida y 

que mi misión no es prolongar el odio, sino sólo llenar estas pági-

nas…”265 

En un sentido, la reconciliación es un acto lingüístico. Es un 

ejemplo de la capacidad del lenguaje para generar realidades. Al re-

conciliarnos estamos dispuestos a dialogar con el otro. Modificamos 

                                                 
262 Según el Diccionario de la Real Academia Española. 

263 CAPRILES, Ruth (2009) 

264 Ibid 

265 ALLENDE, Isabel (1988). 
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la manera de referirnos a él, dejando de usar la descalificación y el 

insulto. Esto significa, en otros términos, que entramos en el ámbito 

de la política, “…el arte de polemizar de acuerdo al uso educado de 

las palabras”266.  

La reconciliación tiene, además, una dimensión simbólica. Des-

pués de todo, ciertos actos pueden tener mucho mayor impacto que 

incontables palabras. El que concilia 

decide romper con gestos de buena 

voluntad, el círculo trágico de la des-

confianza del cual somos, al mismo 

tiempo, creadores y prisioneros.  

En el plano de lo simbólico cabe 

observar también que pocas cosas re-

sultan tan disolventes del cuerpo social 

como la apropiación sectaria de los 

símbolos patrios. Estos símbolos cum-

plen una función imprescindible en el 

forjamiento y mantenimiento de la 

nación como comunidad política. La 

experiencia venezolana de los últimos años es clara al respecto. Bolí-

var es, qué duda cabe, parte fundamental del imaginario colectivo que 

nos identifica como venezolanos. Por eso resulta tan peligroso que un 

sector político radicalizado pretenda erigirse en el único representante 

del espíritu bolivariano. Al hacerlo, persigue expulsar de la comuni-

dad política a sus adversarios. Se propone, alevosamente, convertirlos 

en los “sin patria”, en apátridas. No es la primera vez que algo así se 

presenta en nuestra historia pero las cosas nunca habían llegado tan 

lejos como lo han hecho con la autodenominada “revolución boliva-

riana”. Así pues, el rescate de los símbolos de la nacionalidad es una 

tarea de primer orden en el proceso de reconciliación que debemos 

vivir267.  

                                                 
266 MIRES, Fernando (2009). 

267 Es importante comentar que cuando Bolívar hablaba de la unidad, se refería a la 
unidad nacional y no a la unidad de un bando que, en su nombre, se enfrentase a sus 
compatriotas. La existencia de un movimiento bolivariano, en pugna con el resto de la 
sociedad, representa exactamente lo contrario a lo que El Libertador aspiraba. 

Es un momento también de 
enorme responsabilidad porque 

algunas inflamadas palabras, 
pronunciadas por lenguas 

desatadas, sólo sirven para 
desatar nuestros más bajos ins-

tintos, para azuzar a la bestia del 
odio (…) no nos rindamos a la 

inevitabilidad de nada, aún me-
nos a la inevitabilidad de la gue-
rra como instrumento de justicia 

o sencillamente de venganza. 

TERZANI, Tiziano (2003). 



 

 

[ 234 ] 

CONCLUSIÓN: EXTREMISMO Y MODERACIÓN 
 

 

 

 

 

 

Una lectura apresurada de lo dicho hasta ahora podría llevar a 

suponer que la distinción entre visión neocomunista y visión creadora se 

corresponde con la distinción entre chavismo y oposición. Esa sería una 

conclusión equivocada. Sostenemos que la visión neocomunista es en-

carnada sólo por un sector del chavismo mientras la visión creadora es 

compartida, con matices, tanto por una parte del chavismo como por 

una parte de la oposición. Además, la visión que hemos llamado de-

morrentista está presente también en ambos sectores. Para entender 

mejor este punto quizás sea necesario introducir, para finalizar, otra 

categoría de análisis.  

Toda comunidad política moderna opera de acuerdo a la distin-

ción gobierno versus oposición. Estas son las dos instancias que, en con-

diciones de normalidad democrática, se disputan el poder estatal den-

tro de un marco de reglas aceptadas, expresión de la visión que, en el 

fondo, comparten. En estas circunstancias, las relaciones entre go-

bierno y oposición son una mezcla cambiante de cooperación y con-

flicto. Puede suceder, sin embargo, que, en escenarios críticos, surjan 

actores portadores de visiones como la neocomunista. En situaciones 

como ésas, la distinción gobierno versus oposición pierde relevancia 

pues lo que la visión que ha aparecido viene a cuestionar es la existen-

cia misma del sistema dentro del cual aquellos dos componentes ac-

túan. Otra distinción pasa entonces a tener mayor importancia: mode-

ración versus extremismo, es decir, la disposición a reconstruir la convi-

vencia o a romperla definitivamente.  

La moderación implica tratar como interlocutor al que piensa en 

forma diferente y estar dispuesto a resolver los conflictos de manera 

pacífica. Ser moderado es actuar dentro de los límites de la política. El 

extremismo es la conducta de quienes se hallan convencidos de poseer 
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la verdadera visión de la sociedad y consideran a las visiones que la 

contradicen la expresión de simple ignorancia o de mezquinos intere-

ses. Para el extremista, los demás son personas confundidas que deben 

ser guiadas o enemigos que deben ser enfrentados. Por ello, el extre-

mismo siempre ha despreciado el diálogo, el parlamento, la búsqueda 

de acuerdos. Es incapaz de aceptar las diferencias y la pluralidad. No 

entiende realmente de política sino de confrontación y de adoctrina-

miento. Extremistas fueron, durante el siglo xx, el fascismo, el comu-

nismo, las dictaduras militares. La oposición entre el extremismo y la 

moderación equivale, en definitiva, a la oposición entre la violencia y 

la libertad. 

Durante los últimos años los venezolanos nos hemos acostum-

brado a pensar en la dinámica política venezolana a partir de la dis-

tinción entre quienes apoyan al régimen gobernante y quienes disien-

ten, entre chavismo y oposición. Esa diferenciación, sin embargo, con 

todo lo importante que ha sido, viene siendo desplazada por la más 

profunda que distingue entre moderación y extremismo. La moderación 

es propia de visiones como la creadora o la demorrentista y el extre-

mismo de visiones como la neocomunista.  

Las diferencias entre moderados y extremistas se perfilan de ma-

nera cada vez más nítida en nuestro país. “…La división real, la más 

importante que existe actualmente en Venezuela, es la que separa a 

quienes están dispuestos a apoyar o tolerar un sistema totalitario (…) 

de quienes comprenden de forma más o menos consciente el valor de 

la libertad.”268 Así, ya es imposible ocultar la existencia de estas posi-

ciones al interior del chavismo, a pesar de los esfuerzos de su lideraz-

go por mantener la polarización entre quienes apoyan la revolución y 

quienes la adversan. Este fenómeno surgió a partir de la adopción, por 

parte del régimen gobernante, del llamado socialismo del siglo xxi 

como programa de transformación de la sociedad. Cuando la pro-

puesta de reforma constitucional presentada por el gobierno en el año 

2007 le dio cuerpo a ese programa se comenzaron a producir críticas y 

distanciamientos que no han cesado. Hubo allí un punto de quiebre 

                                                 
268 MARTÍNEZ MEUCCI, Miguel Ángel (2009), 
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pues, hasta ese momento, la revolución era interpretada de diversas 

maneras por los distintos sectores que la apoyaban269.  

Algo similar ha ocurrido con la oposición. Dentro de ella convi-

vieron, durante algún tiempo, sectores dispuestos a utilizar cualquier 

vía para enfrentar al régimen y sectores de vocación esencialmente 

democrática. Los episodios del año 2002 hicieron evidente la existen-

cia de esas dos grandes tendencias y, desde entonces, las diferencias 

entre ellas no han hecho sino ahondarse. 

Es posible afirmar entonces que la primera divisoria a la que he-

mos hecho referencia (chavismo vs oposición) es “atravesada”, cada vez 

con mayor profundidad, por la segunda (extremismo vs moderación), de 

tal forma que son cuatro las tendencias que definen el proceso venezo-

lano actual: 1) el chavismo extremista, 2) el chavismo moderado, 3) la 

oposición extremista y 4) la oposición moderada.  

El chavismo extremista está representado por el propio Presidente 

Chávez y por la élite dominante que ejerce hoy los poderes públicos. 

Su visión de la sociedad es la neocomunista270. Por otra parte, la oposi-

ción extremista tiene como promotor a un segmento minoritario que 

actúa, obviamente, de forma subrepticia y que no cuenta con un pro-

grama político conocido.271 Estos dos sectores tienen posiciones irre-

conciliables sobre temas doctrinarios y políticos fundamentales. Sin 

embargo, se necesitan mutuamente para legitimar sus existencias: no 

                                                 
269 Durante varios años el liderazgo revolucionario logró, inteligentemente, articular 
diversas demandas políticas mediante el uso de ―significantes vacíos‖ como ―pueblo‖, 
―proceso‖, ―revolución‖. Por ―significante vacío‖ nos referimos a términos que pueden 
representar diversas cosas para diferentes sectores y que, por esa razón, pueden hacer 
equivalentes sus demandas políticas e, incluso, otorgarles una identidad colectiva. Los 
grupos y sectores que integran a la oposición, por su parte, no han logrado dar forma a 
ningún ―significante vacio‖ importante. Se limitan, hasta ahora, a definirse a partir del 
común rechazo al gobierno. Sobre el concepto de ―significante vacío‖ véase a LACLAU, 
Ernesto (2005). 

270 El Presidente se refiere a sus opositores como burgueses y critica constantemente al 
capitalismo, pero se molesta cuando se le acusa de comunista. Su mentor político e 
ideológico, Fidel Castro, ante la pregunta que le hiciese una periodista, ―¿Qué es el 
socialismo para usted ahora, en el siglo xxi?‖, ha tenido al menos la valentía de res-
ponder sin titubeos: ―El comunismo, el que el propio Marx definió…‖. 

271 Tal vez le sea adjudicable una nueva versión del positivismo de comienzos del siglo 
xx. Esta visión se basaba en código binario ―barbarie versus civilización‖ y era partida-
ria de regímenes autocráticos capaces de garantizar ―orden y progreso‖. 
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hay nada que justifique más una posición radical que la existencia de 

otra posición radical pero de signo inverso. 
 

Gráfico 11  

MODERACIÓN Y EXTREMISMO 
 

 
 

El chavismo moderado, por su parte, agrupa a diversas organizacio-

nes e individualidades que intentan mantener su apoyo al régimen 

gobernante pero que toman distancia de su concepción del socialis-

mo272. Buena parte de este sector asume un socialismo democrático 

como su programa político. Por otro lado, la oposición moderada la con-

forma una diversidad de actores políticos y sociales. Sus propuestas 

políticas son múltiples e incluyen, entre otras, a la democracia social, 

la economía social de mercado, la socialdemocracia, el liberalismo 

democrático así como al socialismo democrático (también promovi-

do, como se ha dicho, por el chavismo moderado)273. El gráfico represen-

ta a ambos sectores moderados ubicados en una misma zona, más allá 

                                                 
272 Según Hinterlaces (2010): ―La visión de país y de sociedad que propone el Presi-
dente Chávez está siendo cuestionada por la mayoría de los venezolanos, incluso por 
sus seguidores, quienes advierten que los programas sociales `no curan la pobreza´ y 
rechazan la confrontación `porque divididos no vamos a salir pa’lante´ ‖. 

273 Quizás se halla notado que no utilizamos la tradicional distinción entre izquierda y 
derecha. Tal omisión no sugiere que tal distinción no sea relevante. Lo es, a nuestro 
juicio, pero para una discusión entre programas políticos, tema que no nos ocupa en 
este momento. De todas maneras cabe acotar que no estamos confundiendo la visión 
neocomunista con la izquierda en general. 
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de la división entre chavistas y opositores. Con ello queremos signifi-

car que tales sectores, a pesar de sus numerosas diferencias, compar-

ten la moderación, componente fundamental tanto de la visión creadora 

como de la visión demorrentista.  

Es importante destacar que un moderado no es un “ni-ni”274 de la 

política. Un moderado es alguien que defiende la existencia de un 

centro democrático. No se coloca en un cómodo punto intermedio 

entre gobierno y oposición sino que rechaza el extremismo y lo en-

frenta decididamente, sin importar su procedencia. Hoy, frente al ex-

tremismo del socialismo del siglo xxi no cabe ser “ni-ni” sino demó-

crata activo. Y si el extremismo se halla en el poder pues todos los 

moderados debieran ser opositores. No podemos ser tolerantes ante la 

intolerancia. Frente al extremismo del régimen los moderados tene-

mos dos opciones: ser opositores (sin extremismos) o ser críticos den-

tro del chavismo (distanciándonos así del extremismo).  
 

Gráfico 12  

VISIONES Y SECTORES EN CONFLICTO 
 

 
 

En síntesis, el conflicto venezolano en materia de visiones viene a 

a replantear la diferenciación entre chavismo y oposición. Por una 

                                                 
274 Es la manera en que los venezolanos denominan a aquellos que afirman que no 
apoyan ―Ni al gobierno, ni a la oposición‖. Tal actitud se refiere tanto a quienes, de 
manera oportunista, evitan pronunciarse como a aquellos que no se sienten represen-
tados por ninguno de los sectores políticos en pugna. 



 

 

[ 239 ] 

parte, los portadores de la visión creadora y los portadores de la visión 

demorrentista pueden ser tanto chavistas como opositores, pero siempre 

moderados. Por la otra, los portadores de la visión neocomunista son 

chavistas extremistas. 

El desafío que los venezolanos enfrentamos es, en el fondo, el de 

recrear nuestra comunidad política. Durante muchos años consenti-

mos que ésta se fuese debilitando entre nosotros hasta el punto de 

permitir la emergencia de las posiciones extremistas. No debemos, sin 

embargo, continuar culpabilizándonos eternamente por ello. Después 

de todo “Ninguna nación está libre de que en algún momento el poder 

sea asaltado por hordas de fanáticos…”275 Debemos, más bien, vol-

carnos al reencuentro con nuestra civilidad. Ese espíritu que se forta-

lece cuando los pueblos deben enfrentarse al autoritarismo y al totali-

tarismo. Y que hace que la lucha democrática y anti-totalitaria se con-

vierta en el eje aglutinador de las mejores energías sociales. Así pues, 

de estos tiempos de desesperanza y confusión en los que vivimos, algo 

bueno va surgiendo. “Es probable que el mejor legado que esta época 

pueda dejar a los venezolanos del futuro sea precisamente la oportu-

nidad de redescubrir nuevamente, con fresco y renovado sentido, el 

significado de la libertad.”276 La libertad que está en el centro de una 

visión creadora de nosotros y de nuestra sociedad. 

 

Caracas, 12 de Enero de 2011 

  

                                                 
275 MIRES, Fernando (2001). 

276 MARTÍNEZ MEUCCI, Miguel Ángel (2009). 
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