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Fotografía de portada: El precio de 1 dólar en bolívares en 1995.

El Tarén o Sabiduría es una invocación mágica, un ensalmo

benéfico donde se mezclan la leyenda, el conocimiento sobrenatural y

el canto. Forma`parte integral de la cultura y la cosmovisión del pueblo

Pemón que habita en la Gran Sabana y en el Parque Nacional Canaima

en el sur de Venezuela, entre el misterio y la belleza sobrecogedora de

los tepuyes, las montañas sagradas que rodean sus aldeas de

churuatas. Antes se vivía en armonía, pero apareció el mal y ahora se

vive en conflicto. Por eso son necesarias las normas y las enseñanzas

del Tarén, transmitido por el espíritu de la naturaleza al Pia-sán, el que

sana.
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Es criminal todo lo que tenga por efecto desarraigar a un ser humano o

impedirle que pueda echar raíces.

El criterio que permite reconocer que en algún lugar las necesidades

de los seres humanos están siendo satisfechas es una expansión o

dilatación de la fraternidad, del júbilo, de la belleza, de la felicidad. Allí

donde hay repliegue sobre sí mismo, tristeza, fealdad, hay privaciones por

curar.

Simone Weil (Profesión de fe. Estudio para una declaración de
las obligaciones hacia el ser humano, 1943)

Un Estado cuya doctrina oficial constituye una provocación al crimen, se

ha puesto, en su totalidad, dentro del crimen. No le queda la más leve traza

de legitimidad.

Simone Weil, 1943

Tenemos que dejar de ser un país petrolero, pero no en palabras y en
declaraciones, sino en hechos.

Salvador de la Plaza, 1960
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PRÓLOGO

SIN FINAL FELIZ

He reunido en esta edición algunas reflexiones sobre la historia y

el presente de Venezuela, escritas durante los últimos años en

medio de la observación del devenir internacional, en relación

principalmente con los asuntos petroleros y la instauración del

régimen liderado por Hugo Chávez en 1999, incluyendo su

kafkianametamorfosis en una narcotiranía dirigida por la mafia de

hombres y mujeres, civiles y militares, que ha destruido un país

donde lo que prospera es el mal.

Un precioso y exuberante territorio de un millón de kilómetros

cuadrados frente al Caribe, ha sido en menos de dos décadas

paulatinamente convertido en un espacio de corrupción

generalizada e inmoralidad, de carencia y de necesidad para

millones de seres humanos que sobreviven no solo en

condiciones inauditas de escasez de alimentos, medicinas, agua,

gas y electricidad, también en medio de la violencia continua de

organizaciones armadas legales e ilegales. Es decir, la barbarie

es tal que ni siquiera el poder dispone del monopolio de la fuerza
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y de la brutalidad, tal como sucedería en cualquier otra dictadura

que se precie; de hecho, de norte a sur y de este a oeste, actúan

grupos de toda índole, cada uno defendiendo su parcela de

explotación, desde las minas de oro en el Parque Nacional

Canaima, los pasos fronterizos y los barrios marginales de las

ciudades, hasta el mercado negro donde las transacciones se

realizan en dólares y en pesos colombianos, porque la moneda

nacional ha perdido todo valor. En los cuarteles, además, los

soldados obedecen órdenes de jefes dedicados al delito y la

extorsión y de agentes de la inteligencia extranjera. Una

nación-Estado, en suma, en pleno proceso de desintegración.

La vocación criminal del régimen, sin embargo,

paradójicamente ha sido su principal coraza de protección y de

blindaje, lo que explica en parte su asombrosa capacidad de

supervivencia. En estos tiempos de globalización negativa, sin

fronteras que controlen el origen, el flujo y el destino del dinero, el

chavismo se convirtió, efectivamente, en fuente de corrupción y

enriquecimiento, tejiendo así una vasta red nacional e

internacional de complicidades y beneficiarios, de cualquier nivel

e ideología, que involucra a miles de personas y decenas de

países, Estados e instituciones. De esta manera, pues, el mismo

derrocamiento de la tiranía terminó convirtiéndose en un negocio

muy rentable. Un esperpéntico totalitarismo bananero, en síntesis,
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opresor y violento, que acabará seguramente devorando a los

verdugos, atragantado con sus propios venenos y desechos

tóxicos.

Igual que en La Habana, después de sesenta años de

revolución socialista, todo se desmorona y se destruye bajo el

cielo de Venezuela: los edificios, las plazas, los puentes, las

refinerías, las fábricas, los talleres de artesanía, los cultivos, las

universidades, los hospitales, los parques, la selva, los ríos y

hasta la nieve y las lagunas andinas desaparecen,1 como si la

destrucción fuera, sin más, el auténtico y principal fin en sí mismo

del régimen y no consecuencia y efecto secundario de una

perversa y fatal mescolanza de ambición, maldad, odio, estupidez,

ignorancia e ineficiencia. Voluntariamente, con el objetivo de

privilegiar sus propios y mezquinos intereses, han envilecido, de

hecho, la vida familiar y comunitaria, las palabras, los gestos, los

anhelos, las motivaciones, la infancia, la educación, el trabajo, el

arte, la ciencia, el pensamiento, las virtudes, el patrimonio cultural,

la historia, el porvenir y las ideas.

1 En la cara Norte del Pico Bolívar, por ejemplo, en la cordillera de los Andes,

ya no hay nieve. Allí también, en Mérida, la hermosa laguna de Urao se ha

convertido en un charco abandonado, al dejar de recibir agua de los afluentes

de la montaña, una muestra del desastre medioambiental ocasionado durante

los últimos veinte años.
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Asistimos pues, probablemente al trágico fin de nuestro

particular delirio de modernidad como país petrolero. No es,

desde luego, el final feliz que algunos anhelábamos; en realidad,

los peores presagios se han cumplido. No obstante, habrá que

comenzar de nuevo y lograr que, guiados exclusivamente por la

verdad, esta infame historia no vuelva a repetirse jamás. El vivir

no admite bromas, como escribió el célebre poeta turco Nazim

Hikmet (1902-1963).2

2 El vivir no admite bromas.
Has de vivir con toda seriedad,
como una ardilla, por ejemplo;
es decir, sin esperar nada fuera y más allá del vivir;
es decir, toda tu tarea se resume en una palabra:
VIVIR
Has de tomar en serio el vivir.
Es decir, hasta tal punto y de tal manera
que aun teniendo los brazos atados a la espalda,
y la espalda pegada al paredón,
o bien llevando grandes gafas
y luciendo bata blanca en un laboratorio,
has de saber morir por los hombres.
Y además por hombres que quizás nunca viste,
y además sin que nadie te obligue a hacerlo,
y además sabiendo que la cosa más real y bella es
VIVIR.
Es decir:
has de tomar tan en serio el vivir
que a los setenta años, por ejemplo,
si fuera necesario plantarías olivos
sin pensar que algún día serían para tus hijos;
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La primera parte de este libro hace referencia a la vida y

obra del escritor y político venezolano Salvador de la Plaza, cuyo

pensamiento guió mis primeros estudios de economía y sembró

la crítica y la duda, no solo frente a las ideologías, también y

sobre todo respecto a la resignación nacional ante un supuesto e

ineludible destino petrolero. Además, a la luz de la realidad

existente en Venezuela y de la preocupante pobreza general de

reflexión crítica y de acción, en todos los sectores de la sociedad,

sus planteamientos y su extraordinaria trayectoria vital recobran

una actualidad sorprendente. Su exilio ejemplar, de hecho,

debería constituir guía e inspiración para millones de venezolanos,

hombres y mujeres, trabajadores y estudiantes, obligados a vivir

por diversas circunstancias en otros países del mundo durante

los últimos años; el exilio ejemplar que le condujo principalmente

a observar los graves problemas nacionales de entonces con

perspectiva, asumiendo con valentía el esfuerzo de aprendizaje y

autocrítica como obligación ineludible para lograr acercarse a

nuevos conocimientos e ideales que pudieran enriquecer el

debes hacerlo, amigo, debes hacerlo,
no porque, aunque la temas, no creas en la muerte,
sino porque vivir es tu tarea.
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porvenir de las nuevas generaciones: es decir, de todos nosotros

hoy día.

Nuestra principal tarea, además, continuará siendo la suya:

encontrar el camino de una verdadera transición con justicia,

libertad y auténtica democracia para dejar de ser definitivamente

un país petrolero, parasitario, arrogante y confuso, contrario al

desarrollo de la virtudes sociales que elevan la vida comunitaria y

expuesto a las ambiciones constantes de múltiples intereses

oscuros, nacionales y extranjeros, como ha sucedido durante los

últimos cien años de vida republicana. Actuar, en fin, con firmeza,

convicción y valor intelectual.

Madrid, 7 de julio de 2022
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PREFACIO

EL VALOR INTELECTUAL

Cuando se intenta buscar explicaciones lógicas y razonables para

comprender las múltiples causas del esperpento político del

mundo actual, siempre falta algo. Una carencia verdaderamente

molesta, difícil de precisar. Tomé consciencia de esto hace unos

días, mientras leía Voces de Chernóbil, un libro que reúne el

testimonio real de hombres, niños y mujeres diez años después

de la catástrofe nuclear de 1986, escrito por la periodista

ucraniana Svetlana Aleksiévich, premio Nobel de literatura en

2015. Una obra, por cierto, que debería ser leída por cada uno de

los habitantes de esta Tierra, al menos hasta las próximas siete

generaciones, como aconsejarían sin dudar los sabios ancianos

del pueblo hopi.

Encontré la revelación en el “Monólogo sobre que el ruso

siempre quiere creer en algo”, la exposición que el historiador
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Aleksandr Revalski hizo a la escritora. Explicar las causas

verdaderas de acontecimientos que han originado terribles

sufrimientos humanos, como la existencia de los campos de

concentración o las consecuencias de la explosión de un reactor

nuclear, no es una tarea simple y mucho menos inmediata, pues

son hechos que suscitan interrogantes muy difíciles de responder

y de enfrentar emocionalmente, dado que cuestionan

inevitablemente los pilares mismos de la civilización y muestran el

alcance que puede llegar a tener el mal en la mente y en las

acciones de las personas.

Para Revalski, Chernóbil significó la catástrofe de la

mentalidad rusa; la explosión de todo el sistema soviético de

valores, del falso prestigio de un imperio que hacía aguas por

todas partes. El estallido de teorías que presumían del monopolio

de la verdad para transformar el mundo, inculcando a la población

cualidades que no tenía e ignorando que el Homo Sapiens jamás

podrá ser nuevo. En realidad -dice-, los soviéticos sentían

hostilidad hacia el progreso; eran contrarios a la técnica, a los

instrumentos. Su relación con el mundo ha sido irracional, sin

respeto al trabajador, ni al instrumento que sostiene en sus

manos. El leitmotiv ruso -continúa- fue siempre “puede que sí, tal

vez no”, en medio de una lucha permanente entre la necesidad

de encauzar y superar el caos y la preeminencia de lo elemental.
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El mundo soviético transcurría, pues, simultáneamente entre

dos eras: la de`piedra y la atómica. En Chernóbil, por ejemplo,

había operarios que trabajaban por la mañana en la central y

luego en los cultivos, apenas con una guadaña y una pala en sus

manos. El individuo soviético se movía, entonces, continuamente

de una época a otra, como un péndulo atado a su destino. Para la

gente -reflexiona Revalski-, la disciplina de la técnica, en fin,

formaba parte de la opresión, era un instrumento represivo más,

unas cadenas.

Por todo esto -dice- es necesario e imprescindible responder

a esta pregunta: ¿Será capaz la nación rusa de realizar una

revisión de toda su historia, como sucedió en Alemania o en

Japón después de la Segunda Guerra Mundial? Lo que falta, lo

que está ausente -concluye-, es saber si tendremos el suficiente

valor intelectual para hacerlo, algo de lo que no se habla nunca.

Toda nuestra energía se consume hablando de otras cosas,

dedicándonos de nuevo a sobrevivir y dejando el alma otra vez a

un lado. El ruso siempre quiere creer en algo, y ahora -ya ve- nos

preparamos para creer en el mercado.

La actualidad de esta reflexión salta a la vista y nos

conmueve. Ciertamente, lo que Revalski llamó valor intelectual no

solo faltó en Rusia después de la tragedia de Chernóbil y el fin de

la era soviética. Su ausencia se percibe cada vez más en todas
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partes. Explica, por ejemplo, que en España prevalezca el

significado ideológico de la Guerra Civil de hace ochenta años,

enturbiando permanentemente el acontecer político cotidiano.

Alimenta, además, la vergonzosa supervivencia de la tiranía

cubana y el apoyo inaudito de la izquierda internacional al

oprobioso régimen chavista que ha convertido a Venezuela en un

montón de escombros físicos y morales. Las consecuencias, en

fin, de la cobardía intelectual que revitaliza cada día, directa e

indirectamente, los restos de aquel sistema que estalló en

Chernóbil, pervirtiendo el pensamiento, las motivaciones, el

espíritu, los anhelos y el horizonte de las nuevas generaciones.
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I

SALVADOR DE LA PLAZA (1896-1970)

UN QUIJOTE CUERDO Y CONSCIENTE

Salvador de la Plaza fue uno de los principales representantes del

pensamiento político y social del siglo XX en América Latina.

Exiliado durante décadas de Venezuela, su país natal, tuvo la

oportunidad de acercarse a los debates ideológicos que tuvieron

lugar en Europa después de la Primera Guerra Mundial y fue

testigo, asimismo, de acontecimientos cruciales que marcaron la
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historia de México, Cuba y otros países de la región. En París, en

efecto, se adscribió al marxismo en los años veinte, mientras

terminaba sus estudios de Derecho; poco después fortaleció sus

ideas nacionalistas y antiimperialistas en México, una ciudad

entonces febrilmente politizada donde vivió entre 1926 y 1943.

Allí, de hecho, tuvo una intensa vida intelectual y política; fundó

diversos periódicos y revistas para denunciar la injerencia de los

Estados Unidos en el Continente y en 1926 creó, junto a otros

exiliados, el Partido Revolucionario Venezolano (PRV) de

orientación marxista, uno de cuyos objetivos era combatir la

dictadura de Juan Vicente Gómez en Venezuela (1908-1935).

Compartió también ideas y actividades con Julio Antonio Mella

(1903-1929), miembro de la Liga Antiimperialista de las Américas

y fundador en 1925 del Partido Comunista Cubano. Formó parte,

igualmente, del Comité Manos Fuera de Nicaragua (MAFUENIC),

una agrupación internacional que apoyaba la lucha del general

Augusto César Sandino (1895-1934) para expulsar a los marines

americanos de Nicaragua. Presenció, asimismo, los procesos de

reforma agraria y nacionalización petrolera que tuvieron lugar en

México durante el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940),

experiencias ambas que fueron decisivas en el desarrollo de su

pensamiento. No obstante, Venezuela fue siempre el núcleo de
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sus preocupaciones y de sus ideales, lo que quedó

indiscutiblemente reflejado en el contenido de su obra.

Denunció la poderosa injerencia de las compañías petroleras

extranjeras -instaladas en el país durante el gobierno de Gómez-

y sus consecuencias en la vida política y social, sin renunciar

jamás a la libertad e independencia de sus ideas, aun a costa de

enfrentar en varias ocasiones conflictos y rupturas políticas con

antiguos compañeros. La génesis de su pensamiento, sin

embargo, comenzó cuando era todavía un joven idealista y activo

dirigente estudiantil en Caracas, durante el período 1912-1919,

antes de su encarcelamiento y posterior destierro.

Tras su regreso definitivo a Venezuela, después del

derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958,

como profesor de Historia en la Universidad Central, periodista,

escritor y conferencista, dedicó grandes esfuerzos para lograr

que el nacionalismo petrolero que defendía se transformara no

sólo en instrumento fundamental para la construcción de un país

libre de la dominación de intereses extranjeros, sino también en la

vía para liberar a la sociedad de la cada vez más creciente y

opresora dependencia de los ingresos de la exportación petrolera.

Murió de un ataque al corazón a los 74 años de edad en su
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despacho en la Ciudad Universitaria de Caracas, el 29 de junio de

1970.

DE LA MEDICINA A LA POLÍTICA3

Salvador de la Plaza nació en la Parroquia Altagracia de Caracas

el 1 de enero de 1896. Su padre fue el médico caraqueño del

mismo nombre y su madre, nacida en Río Chico del Estado

Miranda, María López Méndez. El origen de su familia se remonta

a la segunda mitad del siglo XVII, cuando llegó a Caracas Martín

de la Plaza, un inmigrante proveniente de Andalucía en España,

quien se casó más tarde con Ana Victoria Liendo. De esta

relación nació un hijo único en 1690, José Antonio de la Plaza;

sus nietos, Carlos y Diego de la Plaza, formaron luego dos ramas

de la familia que permanecieron en la capital venezolana. Un

nieto y un bisnieto del primero, José Salustiano4 y Alejandro,

3 Los datos utilizados provienen de documentos originales que forman parte

de su archivo personal, donado por sus herederos en junio de 1983 a la

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Los Andes

en Mérida, Venezuela.

4 En noviembre de 1927, Salvador de la Plaza viajó desde México, donde se

encontraba exiliado, a la URSS para asistir a la celebración del X Aniversario

de la revolución bolchevique. Utilizó el Pasaporte Nº 004K, expedido en la

Representación Plenipotenciaria de la URSS en México el 11 de octubre, a
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lucharon en la Guerra de Independencia a favor de los patriotas, y

un hijo del segundo participó en la Batalla de Carabobo en 18215.

En 1903 murió su padre y la economía familiar pasó a depender

de los escasos ingresos de la madre, provenientes de la pequeña

producción de cacao en dos haciendas que poseía en Río Chico.

Sus primeros estudios los realizó en el Colegio Católico

Alemán, el Colegio Federal de Varones y en el Liceo de Caracas,

donde terminó el bachillerato en 1912. Ese mismo año se

matriculó para estudiar medicina, un proyecto frustrado porque la

dictadura, ante la creciente protesta y organización de los

estudiantes, ordenó en octubre el cierre de la Universidad. Desde

comienzos de siglo, de hecho, el movimiento estudiantil en

Caracas había acumulado una importante trayectoria organizativa.

En 1909, en efecto, se había creado la Asociación General de

Estudiantes de Venezuela, cuyo germen fue el “Liceo de Ciencias

nombre de Salustiano Salustianovich Paredes, supuesto periodista panameño.

Salustiano era también el nombre de un hermano de su padre.

5 Tuvo lugar en el campo de Carabobo, cerca de la ciudad de Valencia, el 24

de junio de 1821, entre el ejército español y el republicano al mando de Simón

Bolívar. La victoria fue decisiva para la liberación de Venezuela de la Corona

española.
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Políticas”, una organización fundada por estudiantes de Derecho

que editaba desde 1906 la Revista Universitaria. En este marco,

pues, inició el joven Salvador su vida política; en 1914, inclusive,

tuvo que permanecer escondido durante varios meses en Río

Chico, cuando la dictadura prohibió la Revista Universitaria y

clausuró la Asociación, de la cual formaba parte como miembro

del Consejo Central.

En la Asociación General de Estudiantes, Salvador de la

Plaza recibió, por otra parte, la notable influencia del pensamiento

del escritor modernista y político uruguayo José Enrique Rodó

(1871-1917), reconocido por su profundo americanismo y su

radical crítica a la intervención de los Estados Unidos en el

Continente. Sus ideas sobre el “espíritu de asociación” inspiraron

la organización de los jóvenes en América Latina a comienzos del

siglo XX, y los estudiantes venezolanos no fueron la excepción.

La Asociación le había nombrado, de hecho, su presidente

honorario e, incluso, poco antes de ser clausurada en 1914,

financió una edición de su ensayo sobre la vida de Simón Bolívar

(1783-1830). Rodó alentó, sin duda, las primeras aspiraciones

políticas e intelectuales del joven Salvador; una muestra es el

manuscrito que se conserva en su Archivo titulado “Importancia

de las asociaciones en los estudiantes y, en consecuencia, en la
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vida pública de una nación”, fechado en junio de 1917, el cual

constituye, probablemente, la primera conferencia que ofreció en

público, en la sede del recién reestructurado “Liceo de Ciencias

Políticas”. El enorme interés que suscitó el escritor entre los

estudiantes, quedó demostrado durante el movimiento

político-cultural que tuvo lugar en Córdoba (Argentina) en 1918,

conocido como la Reforma Universitaria. En esa ocasión, Rodó,

que había muerto en Palermo, Italia, un año antes, fue declarado

“Maestro de la juventud latinoamericana”.

EL DIARIO (1917-1918)

La Universidad en Caracas permaneció cerrada hasta el año

1922, aunque desde 1915 fue posible presentar los exámenes

correspondientes de algunas carreras profesionales en el
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Ministerio de Instrucción Pública. En 1917, Salvador de la Plaza

decidió matricularse para optar a las pruebas de las asignaturas

de Derecho, mientras trabajaba como ayudante en una oficina

para financiar sus estudios y mantenía, al mismo tiempo, una

intensa actividad política clandestina. El 30 de junio comenzó a

escribir un Diario -del que se conservan en su Archivo tres

cuadernos escritos a mano-6, donde describió con detalle sus

continuos esfuerzos para reorganizar el movimiento estudiantil

antigomecista, principalmente mediante la reestructuración del

“Liceo de Ciencias Políticas” y de la Asociación General de

Estudiantes. Ese mismo año, en efecto, el “Liceo” inició de nuevo

sus actividades, incluyendo la publicación de la Revista

Universitaria, y Salvador de la Plaza fue elegido su Presidente.

“Esa organización -escribió-, hija de un trabajo diario y constante

es, se puede decir, mi primera obra en pro de la patria”.7

Promovió, además, la creación de un Consejo General de

Estudiantes, como paso previo para constituir la Asociación,

agrupando los Centros de Medicina, Ciencias Políticas, Ciencias

Exactas y algunos de Bachillerato. Entre sus compañeros citó en

6 Mattié, Mailer (Compiladora). Salvador de la Plaza. Diario (1917-1918).

Ediciones del Rectorado. Universidad de Los Andes. Mérida, Venezuela, 1993.

7 Ibíd., p. 23.
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el Diario a Gustavo Machado8, Atilano Carnevalli, Leopoldo

Ortega Lima y José Antonio Maldonado, entre otros. “Del Liceo

-escribió-, se pasó a los nuevos Centros y ya teniendo, como lo

he logrado, un Consejo General de Estudiantes de Venezuela, el

paso final es fácil y lo obtendré, obra del tiempo”.9 La Asociación

General de Estudiantes de Venezuela se reestructuró finalmente

el 18 de octubre de 1918, a la que se unieron jóvenes que habían

participado en la fundación de la Cruz Roja Venezolana, recién

creada a raíz de la epidemia de gripe española que azotó también

a la capital, como sucedió en otras ciudades del mundo.

El joven Salvador que escribió el Diario era, pues, en aquel

momento, el principal dirigente estudiantil de Caracas; es decir,

del país.

8 Gustavo Machado (1898-1983). Abogado venezolano, exiliado por la

dictadura de Gómez; vivió en los Estados Unidos, Francia, Cuba y México.

Colaboró con Julio Antonio Mella en la Liga Antiimperialista de las Américas y

en el Partido Comunista Cubano. Participó junto a Salvador de la Plaza en la

fundación del Partido Revolucionario Venezolano (PRV) en 1926 y del Partido

Comunista de Venezuela (PCV) en 1931.
9 Ibíd.
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PRESO POLÍTICO Y EXPATRIADO

En enero de 1919 se produjo en Caracas una conspiración

cívico-militar liderada por el capitán Luis Rafael Pimentel Agostini

(1891-1959), con el objetivo de derrocar la dictadura. Los

estudiantes se incorporaron al movimiento y Salvador de la Plaza

tuvo una activa participación. Tras el fracaso del alzamiento, fue

apresado y recluido en La Rotunda, la tristemente célebre y

tenebrosa prisión del régimen -inagurada en 1854 donde hoy día

se encuentra la plaza de La Concordia diseñada por el arquitecto

Carlos Raúl Villanueva; fue demolida en 1936 al inicio del

gobierno del general Eleazar López Contreras-, donde pasó dos

largos años de su vida. De allí salió en 1921, seis años antes que

Pimentel, rumbo al exilio en París donde terminó sus estudios de

Derecho en 1923. En la capital francesa vivió en el número 88 del

Boulevard de Port Royal y trabajó como profesor de idiomas en el

Liceo Lakanal y en la Gardiner Academy. Un compañero suyo

escribió sobre él la siguiente reseña, publicada en 1923 en un

diario de La Habana:10 “Hijo de familia distinguidísima y del más

10 “¿Qué es Port Royal y quién es Salvador de la Plaza?.” En: Diario de la

Marina. La Habana, diciembre de 1923. Documento que se conserva en su

Archivo.
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patriótico abolengo, revolucionario, perseguido, preso, expatriado,

estudiante y ahora abogado, profesor de idiomas y escritor, no es

más que una muestra de la inacabable colección de jóvenes

venezolanos que como Pedro Zuluoga, Gustavo Machado, Pedro

Brito y otros, anhela ver a su patria libre de la tiranía (…).

Básteme hoy decir que este Abad, actual Prior de la mansión, es

un amable mozo de 27 años, humilde a fuerza de ser soberbio,

modestísimo, estudioso, inteligente y con gran corazón. Todas las

bondades, todas las hidalguías en este Quijote cuerdo y

consciente, hallan un eco”.

Ese mismo año viajó a América y se refugió en La Habana

hasta 1926 cuando se trasladó a México, huyendo de la represión

del gobierno de Gerardo Machado y Morales (1869-1939),

general que había participado en la guerra de Independencia

contra España. Entre los años 1930 y 1933, además, residió en la

ciudad de Barranquilla, en el Caribe colombiano, participando

desde allí en la organización de actividades contra el régimen

gomecista.

REGRESO A CARACAS

En 1936, tras la muerte del dictador en diciembre de 1935, a los

40 años regresó a Venezuela y se incorporó al movimiento
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nacional a favor de la construcción de las instituciones

democráticas. Asistió al Primer Congreso de Trabajadores de

Venezuela -celebrado entre el 26 de diciembre de 1936 y el 7 de

enero de 1937, en el Teatro Bolívar de la capital con asistencia de

unos cien delegados- y apoyó la primera huelga petrolera en la

historia de la nación, llevada a cabo entre el 4 de diciembre de

1936 y el 24 de enero de 1937 en los campos petroleros de Zulia

y Falcón, involucrando a miles de trabajadores de las compañías

transnacionales. Participó asimismo en la fundación del Partido

Republicano Progresista (PRP), de ideología marxista, en marzo

de 1936 junto al historiador Miguel Acosta Saignes, el dirigente

sindical Rodolfo Quintero y el escritor Miguel Otero Silva, entre

otros; el PRP se disolvió un año más tarde, tras la celebración el

8 de agosto de 1937 de la Primera Conferencia del Partido

Comunista de Venezuela (PCV), que integró a la mayoría de sus

miembros. El régimen del general Eleazar López Contreras

(1883-1973) le envíó otra vez a la cárcel y ese mismo año vuelve

al exilio .

Regresó a México y presenció los cambios sociales que

impulsó el Presidente Lázaro Cárdenas (1895-1970),

fundamentalmente en relación con la Reforma Agraria y la

nacionalización petrolera, acontecimientos ambos que ejercieron
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una influencia decisiva en su pensamiento. Volverá a Venezuela

en 1942, al iniciarse la apertura democrática del Presidente Isaías

Medina Angarita (1897-1953). En 1946 se distanció del Partido

Comunista; organizó en 1947 el Partido Revolucionario del

Proletariado (comunista) (PRP-C) y editó su periódico. Apoyó la

política petrolera nacionalista del gobierno, expresada en la Ley

de Hidrocarburos de 1943, el aumento de impuestos a las

petroleras y el no otorgamiento de nuevas concesiones. En

octubre de 1945, el Presidente Medina fue derrocado por un

golpe de Estado apoyado por las empresas extranjeras. Tras un

breve período de transición que incluyó el gobierno del escritor

Rómulo Gallegos (1884-1969), en 1948 se instauró la dictadura

de Marcos Pérez Jiménez (1914-2001) y en 1954 Salvador de la

Plaza salió otra vez al exilio.

De nuevo en París, se dedicó a estudiar Economía y

problemas del desarrollo. Derrocada la dictadura en 1958, tenía

62 años cuando volvió definitivamente a Venezuela. Por sus

ideas y su vida austera y solitaria, los amigos le apodaron

siempre el “monje rojo”.
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PETRÓLEO Y SOBERANÍA NACIONAL

A partir de 1917 las compañías petroleras angloamericanas

intervinieron de una forma u otra en los asuntos nacionales,

favoreciendo sus propios intereses. Salvador de la Plaza dedicó

gran parte de sus esfuerzos a denunciar el saqueo del petróleo

venezolano y los desequilibrios provocados en el desarrollo

histórico del país. Comprendió pronto que la posición

internacional adquirida por Venezuela, debido a la importancia de
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su producción petrolera, sería el factor fundamental en orientar

los asuntos económicos y políticos de la nación. Su obra al

respecto, dispersa en decenas de artículos, ensayos y

conferencias, se encuentra recopilada en dos tomos publicados a

finales del siglo pasado por la Universidad de Los Andes en

Mérida, bajo el título Petróleo y Soberanía Nacional.11

De su análisis destaca el énfasis por revelar los vínculos

entre el significado económico del petróleo y el resto de la

sociedad. En particular, revelar la invisibilidad y las

consecuencias de las redes que se tejían entre lo petrolero y lo

político. En 1945, cuando el partido Acción Democrática de

Rómulo Betancourt (1908-1981) pactó con las petroleras el

derrocamiento del Presidente Medina Angarita en represalia por

las reformas y la Ley de Hidrocarburos de 1943, Salvador de la

Plaza dio cuenta en diversos escritos del significado negativo que

el petróleo había adquirido en el transcurrir de la historia

contemporánea de Venezuela. Pensaba, por tanto, en la urgente

necesidad de corregir esos efectos.

11 Mattié, Mailer (Compiladora). Salvador de la Plaza. Petróleo y soberanía

nacional. Universidad de los Andes. Mérida, Venezuela, 1996-1997.
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Hay, de hecho, dos argumentos principales que subyacen

a lo largo de su obra. En primer término, consideró que la riqueza

petrolera debía traducirse fundamentalmente en bienestar social

para la población, advirtiendo en las compañías extranjeras el

obstáculo central para alcanzar ese objetivo. En segundo lugar,

pensaba que la clase dirigente estaba en la obligación de tener

siempre presente el hecho de que se trataba de la explotación de

un recurso no renovable, extinguible. En consecuencia, estimó

primordial no sólo limitar su explotación, sino maximizar la

inversión de los ingresos que percibía el Estado para construir

una sociedad cada vez menos dependiente de esa renta.

Construir, pues, un orden social sin la presencia de las empresas

extranjeras, donde el Estado controlara las riendas de la industria

de los hidrocarburos.

Sostuvo que era ésta precisamente la vía para que el país

dejara de ser en el futuro una nación petrolera. “Tenemos que

dejar de ser un país petrolero, pero no en palabras y en

declaraciones, sino en hechos”, escribió en 1960. Sus

argumentos, sin embargo, jamás tuvieron receptividad entre los

sectores que dirigieron el país, antes y después de la

nacionalización petrolera en 1976. Cuando el Estado tomó al final

el control de la industria, la ausencia de un proyecto nacional
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autónomo a largo plazo derivó en la irresponsabilidad del

despilfarro y la corrupción generalizada. Aún más, paralelamente

al aumento de los precios del crudo en los mercados

internacionales, la pobreza se extendió inusitadamente entre la

mayoría de la población venezolana.

Defendió Salvador de la Plaza igualmente las políticas de

la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)

desde su fundación en 1960 en Bagdad, por considerarla un

instrumento de soberanía de los países propietarios del entonces

llamado Tercer Mundo; un instrumento para arrebatar el control

de las compañías sobre la oferta y los precios del crudo a nivel

mundial. Una conquista, en suma, en el plano del orden

económico internacional, que podría permitir a los países

miembros la posibilidad real de garantizar justicia social a sus

ciudadanos.

Fue partidario asimismo de utilizar la riqueza petrolera

como mecanismo de solidaridad entre los pueblos. En 1960, por

ejemplo, defendió, a través de su columna semanal en el diario El

Nacional de Caracas, el proyecto de enviar petróleo a Cuba. «La

forma de pago se encuentra con solo quererla encontrar»,

escribió en uno de sus artículos.
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El énfasis de Salvador de la Plaza, por otra parte, en

conservar un recurso agotable, radicaba, sin duda, en su

constante preocupación por las generaciones futuras. Así, en la

última década de su vida desarrolló algunos planteamientos que

hoy día pueden considerarse ecológicamente notables. Un claro

ejemplo fue su aguda crítica a los sistemas de contabilidad

nacional, insistiendo permanentemente para que fuera incluida

una partida que considerara como pérdida para la nación el

agotamiento de los yacimientos petrolíferos. Es decir, contabilizar

los límites del crecimiento económico generado por la producción

petrolera. Un planteamiento que políticos y economistas aún se

niegan a aceptar, en medio de la creciente confusión que se

genera en torno al problema del cambio climático.

El petróleo, en efecto, ha significado históricamente para el

país desequilibrios de todo orden. Ha sido fuente permanente de

corrupción y privilegios y contribuyó a crear una economía

altamente dependiente del exterior, en detrimento de la

producción y los recursos locales. Conformó, por así decirlo, una

ciudadanía rentista que redujo el ejercicio de sus derechos a su

participación en los beneficios petroleros distribuidos

arbitrariamente por las élites que han controlado el Estado. Al

contrario, el ideal de Salvador de la Plaza fue crear instrumentos,
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políticas e instituciones capaces de construir la transición hacia

una sociedad real post petrolera.
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II

LA TRÁGICA RESIGNACIÓN FRENTE

AL DESTINO PETROLERO

La historia de Venezuela como país petrolero nos hermana con

otros pueblos, reales o imaginarios. Es el caso, por ejemplo, de

Wadi al-Uyún, un antiguo oasis en medio del desierto árabe que

desapareció, de la noche a la mañana, cuando se descubrió

petróleo bajo su arena. En la aldea, cuyo nombre significa Valle
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de las Fuentes y de los Manantiales, la vida transcurría

lentamente, al ritmo dictado por la naturaleza, entre la espera de

las lluvias y el arribo de las caravanas. Sus habitantes habían

construido allí un pequeño mundo, estable, seguro, ordenado y

pacífico; confiaban en la libertad, en la justicia y en la tradición

cultural. Pensaban, además, que todo aquello que poseían era

infinitamente más valioso que cualquier tesoro oculto bajo el

suelo.

Wadi al-Uyún, aunque corresponde al nombre real de

algunas poblaciones localizadas en Siria, Túnez y Palestina, es

también un espacio simbólico creado por el escritor Abderrahmán

Munif en la novela titulada Ciudades de sal, escrita entre 1984 y

1989 en cinco volúmenes. En el primer volumen –El extravío-,

Munif nos narra la conmoción que sufre la vida de los beduinos,

tras el descubrimiento de petróleo y la instalación de las

compañías extranjeras en el Valle. Asistimos a la llegada

–inesperada y contra todo pronóstico- de un experto

estadounidense, acompañado por un grupo de hombres del emir,

y nos enteramos que, nada más verlos, Mited al Hadal, un

hombre sabio, llamó al primero nabs –la desgracia-, y a los otros

gurab –los cuervos-. Narra Munif, además, que en un segundo

fueron liberados decenas de demonios y de genios, mientras

aquellos hombres le decían a la gente que habían llegado para
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ayudar, porque debajo de Wadi al-Uyún había tal riqueza que su

valor era incomparable al más bello de los oasis que pudiera

existir en el desierto. Días más tarde, brutales máquinas

destruyeron todas las casas y los árboles en Wadi al-Uyún y sus

habitantes fueron condenados a vagar sin rumbo, en medio de la

desolación, la pobreza y la incertidumbre.

La narración nos traslada luego a Harrán, una aldea frente al

mar, no lejos de Wadi al-Uyún, elegida por los estadounidenses

para transformarla en un lugar maldito y construir allí la sede de la

compañía, un gran puerto y una nueva ciudad. Derrumbaron

también las casas de sus habitantes y los obligaron a trasladarse

a las colinas; convertidos en obreros, los hombres construyeron

primero el Harrán de los extranjeros y después –con restos de

cajas de madera y piedras-, levantaron el nuevo Harrán árabe. El

gran centro urbano se convirtió en un lugar hostil y asfixiante, al

que llegaban continuamente barcos que transportaban

mercancías, prostitutas y también trabajadores para la compañía;

todos seducidos por un sin fin de historias que no eran más que

una mezcla de sueños, deseos y falsedades. Con el tiempo, el

puerto se amplió para que llegaran barcos más grandes, y se

edificaron también la sede del Emirato y la residencia del emir.

Pavimentaron carreteras y comenzaron a circular camiones y

autobuses, que transportaban más mercancías y más personas.
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Se construyó finalmente un oleoducto entre Wadi al-Uyún y

Harrán, y antes de su inauguración llegaron además policías y

guardias de seguridad. Los estadounidenses le entregaron al

emir un teléfono que conectaba directamente con los jefes del

complejo petrolero; asombrado por el artilugio, preguntó

enseguida si podría tal vez comunicarse con los muertos. Los

trabajadores se declararon un día en huelga, siendo salvajemente

reprimidos por los agentes del orden. El emir perdió una noche la

razón, y así comenzó en Harrán una nueva era, la era del

petróleo.

Munif utiliza la metáfora de la sal, en realidad, para ilustrarnos

sobre la enorme vulnerabilidad del escenario social que surge a

partir de la inesperada y violenta presencia del petróleo en la vida

de una comunidad. Un mundo aparentemente sólido y opulento,

cuya verdadera naturaleza, sin embargo, es la inconsistencia de

la sal. Su desarrollo, en efecto, transcurre en medio de la

permanente inestabilidad que proviene de las pérdidas de

independencia, seguridad y soberanía, acompañadas a menudo

del autoritarismo político y la restricción de libertades. El mismo

proceso, pues, que examinó en sus escritos Salvador de la Plaza;

el análisis de medio siglo de la historia de Venezuela bajo el

poder de las compañías petroleras extranjeras, allanado su

camino por la ignorancia, la mediocridad y la ambición desmedida
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de los “emires” nacionales y sus cuervos. Una exhaustiva

reflexión crítica de sucesos determinantes que nos permite

comprender muchos de los mecanismos y los instrumentos

ideológicos, económicos y políticos que condujeron a la

construcción de la sociedad y de la ciudadanía rentistas. Es decir,

a la edificación de un universo social aturdido, inseguro,

culturalmente extraviado y dependiente que devora sin cesar sus

propias aspiraciones, prisioneras del mito de un supuesto tesoro

inagotable que yace oculto bajo el suelo; un particular delirio de

modernidad que ha resultado ser sólo la misma amalgama de

sueños, deseos y falsedades que incitaban a la gente en el

Harrán de sal.

Comprometido desde sus años de estudiante en Caracas con

ideales de libertad y de justicia, fortalecidos después por su

experiencia intelectual y política en el exilio en Francia, Cuba y

México a partir de 1921, Salvador de la Plaza escogió el análisis

histórico y el periodismo como medios para denunciar los

perversos intereses ocultos que movieron, desde comienzos del

siglo XX, los hilos de la vida nacional. Su posición crítica frente a

los acontecimientos, sin embargo, era a la vez una advertencia

dirigida a las fuerzas sociales para que enfrentaran la magnitud y

la diversidad de los riesgos que amenazaban el futuro del país.

Comprendió, sin duda, que la explotación petrolera constituía una
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base extremadamente vulnerable para asentar en ella la vida

social. Una preocupación constante que le impulsó, por lo demás,

a superar siempre lugares comunes y rigores ideológicos.

Más allá de los límites que representaban las compañías

extranjeras en relación con la independencia de los proyectos y

de las instituciones nacionales, Salvador de la Plaza alertó, de

hecho, sobre el surgimiento de otras formas no menos peligrosas

de sumisión de la sociedad a la opresión petrolera. Consideró

imprescindible, por tanto, que el Estado asumiera las riendas de

la industria del petróleo como un reclamo de soberanía; pero

también –y sobre todo-, como el paso inicial para transformar

nuestra trágica resignación frente al destino petrolero, en libertad,

justicia, seguridad y autonomía. Propósito que muestra, sin duda,

la trascendencia que otorgó entonces al nacionalismo como guía

para la acción, jamás como un fin en sí mismo. No vivió, sin

embargo, para ver el proceso a partir de la nacionalización de las

empresas de hidrocarburos en 1976, cuando se consumaron sus

peores presagios al ser liberados aún más genios y demonios

que frustraron esas perspectivas, ignoradas ante el

deslumbramiento de la opulencia fugaz.

Tras la recuperación de la soberanía petrolera, en efecto,

las élites nacionales instauraron formas totalmente insustentables
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de la utilización de la renta, sin tomar en cuenta que la

explotación de los yacimientos constituía también una

irrecuperable pérdida para la nación. El sistema económico

parecía cada vez más artificial y desorbitado; dispuesto, en

realidad, a subordinar las formas locales de subsistencia, que

fueron al final forzadas prácticamente a su extinción. Desde el

Estado se ignoró, de hecho, que la libertad y la soberanía de un

país están indiscutiblemente vinculadas con la generación de los

satisfactores fundamentales de las necesidades humanas; es

decir, sujetas a la seguridad alimentaria, a la independencia

tecnológica, a la salud y educación de sus habitantes, al progreso

democrático de sus instituciones, a la valoración de sus culturas y

al cuidado de la naturaleza. El nacionalismo, al final, fue utilizado

por los sectores dirigentes sólo para hacer grandes negocios en

beneficio propio, mientras se hundían los cimientos de la

sociedad. Sabemos ahora, después de pagar un elevado costo,

que hemos sido demasiado tolerantes con aquellos que han

llevado la nación a la ruina; no una, sino varias veces en apenas

un siglo, convertida nuestra irresponsabilidad ciudadana en

indiscutible complicidad.

El fantasma del Harrán maldito de Munif recorre, desde

luego, la obra de Salvador de la Plaza, donde los oprimidos y los
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emires, la desgracia y los cuervos, la ignorancia y la ambición, la

destrucción y la injusticia, aparecen como los hechos y

personajes protagonistas de nuestra historia contemporánea. No

obstante, intentando abrirse paso entre las sombras,

encontramos también en su pensamiento el aliento y el valor que

manan del luminoso espíritu de Wadi al-Uyún; es decir, del ideal

de autonomía, justicia, libertad e independencia que aspira a la

realidad para marcar el fin de otra era, la era del petróleo.
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III

LA IZQUIERDA EN EL ENTRAMADO

PETROLERO DE VENEZUELA

El profesor Giuseppe D’Angelo12 ha tenido la gentileza de

obsequiarme un ejemplar de su libro publicado en Italia, titulado Il

monaco rosso. Salvador de la Plaza. Un intellettuale dimenticato

12 Giuseppe D’Angelo es doctor en Historia Económica, profesor de la

Universidad de Salerno y miembro de la dirección del Mediterranean

Knowledge International Center for Studies and Research. Trabaja en

investigación de la historia política y social de América Latina, principalmente

de Venezuela, y de la historia urbana italiana. Es autor de La forma dell’Aqua:

la lenta transizioni del fascismo a Salerno capitale (2012) y de Pan y cambur.

La inmigración italiana en Venezuela (2013). También ha escrito los siguientes

ensayos: “Salvador de la Plaza y la reforma agraria en Venezuela (1942-1954)”

(2012); “Salvador de la Plaza y los orígenes del marxismo latinoamericano. El

exilio en el desarrollo de un pensamiento revolucionario” (2016); y “<<El

excremento del diablo>>: Salvador de la Plaza y el petróleo en Venezuela”

(2016).
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(El monje rojo. Salvador de la Plaza. Un intelectual olvidado.

Edizioni Paguro, noviembre de 2017). Una amplia y documentada

biografía del escritor y político venezolano, valioso testimonio de

su vida y de sus ideas, específicamente en referencia a las

influencias ideológicas y culturales que perfilaron su pensamiento

y su actividad política en el transcurso de seis décadas y tres

exilios entre París, México, La Habana, Barranquilla, Panamá y

Trinidad, a partir de su juventud en Caracas durante la dictadura

de Juan Vicente Gómez (1908-1935), hasta su retorno definitivo a

Venezuela en 1958. Una trayectoria, pues, íntimamente

entrelazada con la agitada historia política nacional, de la cual

Salvador de la Plaza fue un destacado protagonista.
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Subraya D'Angelo, sin embargo, el injusto olvido que

padece su obra, tomando en cuenta el interés histórico que

supone, sobre todo en el contexto latinoamericano. Un legado

–afirma- merecedor, sin duda, de un mejor destino, pues es, en

efecto, desconocido no solo en Europa, también en América

Latina, incluso en Venezuela. Apreciación, no obstante, tal vez no

del todo cierta, puesto que ignoramos aún el verdadero grado de

influencia que pudieron alcanzar sus planteamientos durante los

primeros años del gobierno de Hugo Chávez (1954-2013), tanto

en lo que se refiere al ideal de la Constitución de 1999, como en

términos de la formulación de la política petrolera; el lugar que

ocuparon, al fin, hasta desaparecer en medio de la maraña de

intrigas e intereses de diversa naturaleza que precipitaron al país

en la catástrofe económica y social que, precisamente, de la

Plaza previó ya en los años sesenta del siglo pasado.

El estudio del profesor D’Angelo es resultado de una

combinación de fuentes originales procedentes de documentos

publicados del propio archivo personal del político venezolano

conservado en la Universidad de los Andes en Mérida, junto a la

bibliografía de reconocidos autores nacionales. Está dividido en

seis capítulos:
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Capítulo I: Los años de estudiante, el mundo

latinoamericano y los Estados Unidos. Refiere a su época como

líder comprometido en la lucha contra la dictadura gomecista en

Caracas,13 actividad que lo condujo a la cárcel y más tarde a su

primer exilio en París en 1921, mientras Venezuela iniciaba su

transformación de país agrario en una nación petrolera.

Capítulo II: De París a Cuba. Marxismo e internacionalismo.

Termina sus estudios de derecho en París en 1923 y entra en

contacto con las ideas marxistas, en la Europa de postguerra que

asiste al nacimiento de los Partidos Comunistas. Se traslada a La

Habana en 1924.

Capítulo III: México y la fundación del Partido

Revolucionario Venezolano (PRV). Describe la siguiente etapa de

su exilio, tras la salida de Cuba en 1926. Junto a otros

venezolanos, fundó el PRV, la primera organización política de

ideología marxista de Venezuela. Describe los detalles de la

lucha contra la dictadura de Juan Vicente Gómez en el exterior y,

13 Una fuente importante que ilustra esta etapa es su Diario (1917-1918),

citado ampliamente por D’Angelo. La edición incluye también sus primeros

escritos conocidos.

Veáse: Salvador de la Plaza. Diario (1917-1918). Universidad de Los Andes.

Ediciones del Rectorado. Mérida (Venezuela), 1993.
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particularmente, las contradicciones entre los jóvenes marxistas y

los defensores del caudillismo. La perspectiva antiimperialista.

Capítulo IV: Entre dos exilios. De México a México. Relata las

vivencias en Panamá y Barranquilla (Colombia) en 1929. Breve

regreso a Venezuela tras la muerte del dictador en 1935. Es

expulsado de nuevo y vuelve a México en 1936.

Capítulo V: Lázaro Cárdenas, Isaías Medina Angarita y la

Reforma Agraria. Inicio del segundo exilio. La influencia de la

Revolución Mexicana. El tema de la tierra.

Capítulo VI: Venezuela después de la Segunda Guerra

Mundial. Del golpe de Estado del 18 de octubre de 1945 a la

dictadura de Marcos Pérez Jiménez (1948-1958). La lucha

política e ideológica en torno al petróleo. Inicio del tercer exilio

en 1954 en Francia. Regreso a Venezuela en 1958.

La edición incluye, asimismo, una selección de cinco

ensayos que cubren el período 1925-1963, traducidos al italiano

también por D'Angelo, los cuales reflejan, en buena medida, las

ideas centrales que definen la obra de Salvador de la Plaza:

1) La reale situazzione del Venezuela (1925), escrito con

Gustavo Machado, cofundador del PRV en México y

posteriormente del Partido Comunista de Venezuela (PCV). Una
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descripción general de la situación política y económica de la

nación; presenta, además, un conjunto de medidas para

organizar un proyecto revolucionario que ponga fin al dominio del

imperialismo petrolero;

2) Il patto di Gómez con Wall Street (1926);

3) La Riforma Agraria: elemento fondamentale di

pianificazione dell'economia nazionale (1944);

4) Sviluppo económico e industria di base (1962); y

5) Il petrolio nella vita venezuelana (1963?).

Los dos primeros escritos pertenecen al período del exilio

cubano (1924-26); el segundo fue publicado originalmente en la

revista El Libertador, órgano de la Liga Antiimperialista de Las

Américas, en México; el tercero es una reflexión inicial sobre el

problema de la tierra; los dos últimos los escribió en Caracas,

cuando era profesor de Historia en la Universidad Central, viajaba

por todo el país como conferencista y escribía en diversos diarios

nacionales.

Un libro que nos induce, pues, a reflexionar con seriedad y

sensatez crítica no solo acerca de la historia y sus vínculos con el

presente, sino primordialmente sobre el futuro de la sociedad

venezolana, hoy día sumida en la incertidumbre y la desdicha,
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anhelando una auténtica inspiración que oriente el pensamiento y

la acción.

2

En la “biografía intelectual” de Salvador de la Plaza –señala

D’Angelo-, es posible identificar dos factores fundamentales que

incidieron en la formación de su pensamiento: en primer término,

además de experimentar personalmente las consecuencias

políticas de la transformación del país en una nación exportadora

de petróleo, analizó sus efectos e hizo comparaciones con otras

naciones de América Latina, en particular con México; en

segundo lugar, intervino la orientación ideológica, expresada en

el nacionalismo y el antiimperialismo propios de la tradición de la

izquierda latinoamericana en el siglo XX, en combinación con una

interpretación no dogmática del marxismo.

D’Angelo destaca también su notoria capacidad para

combinar elementos estratégicos de naturaleza ideológica con la

práctica política cotidiana, abordando temas como el de las

alianzas o el de la hegemonía que podrían –dice-, sugerir una

interpretación gramsciana, una corriente de pensamiento que de

la Plaza desconocía.
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Identifica, asimismo, tres fases en su itinerario intelectual,

en relación con los temas centrales que constituyen el contenido

general de su obra: el problema de la tierra y de las relaciones de

producción en el campo venezolano; la cuestión petrolera; y,

finalmente, la relevancia que atribuyó a la industrialización de la

economía nacional. Tres ejes, por lo demás, que Salvador de la

Plaza asoció directamente con la situación de subdesarrollo del

país y su dependencia económica, a pesar de la riqueza y

variedad de los recursos disponibles. A su juicio, en suma,

Venezuela era un país subalterno del imperialismo petrolero y, en

consecuencia, una sociedad mediatizada por la intervención

extranjera.

D’Angelo, de hecho, resalta el uso de la noción de

mediatización en su análisis, una forma moderna de

subordinación política, ejercida a través de las herramientas de la

economía y las finanzas, de la dependencia tecnológica, de la

inducción de necesidades y de patrones de comportamiento y

consumo típicos del país dominante.

3

Durante su segundo exilio en México (1937-1943), el tema de la

tierra, en efecto, ocupó un lugar muy destacado entre los

problemas a los que dedicó su atención Salvador de la Plaza. A lo
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largo de veinte años –precisa D’Angelo-, de hecho, elaboró una

teoría de la Reforma Agraria, a partir del reconocimiento de la

situación real en el campo venezolano; intervino, además, para

que se llevara a la práctica cuando formó parte de la Comisión

encargada por el gobierno del general Isaías Medina Angarita

(1941-1945) para iniciar un proceso de transformación de las

relaciones de producción agrarias.

De la Plaza consideró imprescindible, desde luego, eliminar el

latifundio, la fuente principal de la opresión de los campesinos,

del monocultivo, del sistema de plantaciones y del

enriquecimiento de los propietarios a través de la renta de la tierra.

Monopolio de la propiedad que se traducía, por tanto, en pobreza

y desnutrición, representando, además, un enorme obstáculo

para la integración nacional del territorio y de la población. Una

auténtica Reforma Agraria tendría como objetivo general,

entonces, aumentar en calidad y cantidad los medios de

subsistencia mediante el crecimiento de la producción agrícola y

la cría de animales, asegurando gratuitamente la tierra necesaria

para el sustento del campesino y de su familia, conjuntamente

con el acceso al crédito a bajo interés y largo plazo. Desarrollar la

producción agrícola implicaría, además, la disminución de la

dependencia de las importaciones, sobre todo del mercado

estadounidense. A tal fin, el Estado podría expropiar la tierra,
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indemnizando al terrateniente y confiriéndole derecho a

conservar 150 hectáreas; de esta manera, el antiguo latifundista

pasaría a formar parte también del nuevo sistema de

redistribución de la propiedad.

El petróleo es, por otra parte, el tema de estudio al que dedicó

gran interés después de 1945. D’Angelo identifica dos elementos

importantes que caracterizan su enfoque al respecto. En primer

lugar, de la Plaza resaltó el hecho de que el enorme gasto

proveniente del ingreso petrolero no se reflejara en un

crecimiento económico autosuficiente, ni en la disminución de la

dependencia de las importaciones y de la economía venezolana

en general. Al contrario –sostuvo-, el Estado se ha limitado a

distribuir ese ingreso a través de un gasto público parasitario e

improductivo, generando burocracia, corrupción y deuda; un

gasto, de hecho, caracterizado por el despilfarro y la

malversación que ha permitido, además –subrayó-, reforzar la

mediatización al impedir el desarrollo de una economía nacional

que promoviera la independencia y la soberanía de la nación. En

segundo lugar, de la Plaza destacó también el hecho de que los

distintos gobiernos del país ignoraron siempre la naturaleza del

petróleo como un recurso no renovable; es decir, un bien que la

nación perdía irremediablemente.
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Dado el sistema de concesiones imperante, el Estado,

desde el inicio de la industria petrolera durante los primeros años

del siglo XX, en efecto, cedió a terceros la explotación de este

recurso natural, limitándose a cobrar impuestos por dicha

actividad. En consecuencia, de la Plaza planteó la urgencia de

que el capital proveniente de esa pérdida dejara de ser utilizado

de forma improductiva, mientras se agotaba una fuente de

riqueza nacional. Otorgó así importancia no solamente a los

ingresos fiscales provenientes de las transnacionales, también y

sobre todo al royalty estipulado en los contratos de concesión; es

decir, al porcentaje de crudo que las empresas estaban obligadas

a entregar al Estado por cada barril extraído, aproximadamente

un 16 por ciento. En su criterio, pues, el royalty debía destinarse

enteramente a la inversión productiva, puesto que gastarlo en

servicios improductivos implicaba la contribución del Estado a la

destrucción de un bien imprescindible para el desarrollo

económico y social del país.

De la Plaza consideró, por otra parte, que la extrema

dependencia de las importaciones se traducía en un instrumento

más del imperialismo, con el fin de apropiarse de la riqueza

venezolana y transferirla al exterior. “Venezuela se industrializa o

muere” –afirmó-; por tanto, juzgó ineludible crear una conciencia

de industrialización e impulsar la creación de una estructura
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económica propia. Un proceso que debía ser liderado

exclusivamente por empresarios venezolanos y capital nacional,

pues un crecimiento industrial en base a financiamiento

extranjero solo aumentaría el grado de mediatización y la

dependencia del país.

Concedió, asimismo, singular importancia al desarrollo de las

“industrias básicas”; es decir, al sector especializado en la

transformación de materias primas, integrado por la industria

siderúrgica, petroquímica, electricidad, hierro, aluminio y gas,

entre otras, cuyo fortalecimiento debería sufragarse con capital

proveniente de los ingresos petroleros bajo control directo del

Estado, con el objeto de promover y sostener la fabricación

nacional de bienes para el consumo interno y la diversificación de

las exportaciones.

Propuestas que constituían en conjunto, realmente, medidas

dirigidas a instaurar un modelo eficiente de capitalismo de Estado.

Para de la Plaza, de hecho, los cambios que planteó no suponían

el inicio de una revolución, sino la puesta en marcha de un

sistema económico y social que pusiera fin no solo a todo aquello

que él consideraba “feudal” y atrasado en Venezuela, también a

la injerencia del imperialismo en los asuntos internos del país. A

su juicio, por tanto, no existían las condiciones que permitieran

implementar una auténtica revolución socialista en la sociedad
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venezolana. Pensaba, además, que los grandes propietarios de

la tierra y los carteles petroleros habían creado una estructura

económica y social contraria a la que exige una convivencia

democrática estable, al menos aquella que, en su criterio, era

posible alcanzar dentro de las limitaciones del régimen capitalista;

es decir, una “democracia burguesa”. Supuso, en fin, que la

nación estaba destinada a padecer una catástrofe, si en el corto

plazo no se llevaban a cabo las acciones necesarias para liberar

a la economía de la dependencia petrolera.

4

El modelo que planteó de la Plaza, no obstante, era diferente al

que pusieron en práctica los sucesivos gobiernos a partir de la

nacionalización del petróleo en 1976, hasta hoy día, con el

Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) aún en el poder.

Es decir, era un modelo que rechazaba radicalmente el

asistencialismo improductivo y parasitario que, en grados

diferentes, ha sido implementado en el país durante los últimos

cincuenta años. Período suficiente, por lo demás, para comprobar

que el Estado, sus instituciones y los partidos políticos, están

inhabilitados para gestionar con equidad y justicia la

administración de los ingresos petroleros, independientemente de

su cuantía y, por ende, de sostener un sistema económico y
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social que beneficie los intereses de la mayoría de la población.

El Estado, al contrario, no solo ha fortalecido la dependencia

petrolera de la economía desde 1976, también ha convertido los

ingresos provenientes de la exportación de petróleo en un

instrumento fundamental para crear una resignada ciudadanía

rentista; es decir, una población subordinada que espera todo de

la beneficencia estatal, situación llevada a un extremo brutal y

desmedido por el régimen bolivariano.

Su adhesión al marxismo seguramente impidió a de la Plaza

indagar acerca de alternativas más próximas a una auténtica

democracia, ajena a la diabólica intervención de los partidos

políticos, evitando la confusión entre los intereses del

Estado/nación y las verdaderas necesidades de los seres

humanos. No obstante, ignorar su trayectoria implica desconocer

una parte muy significativa de la historia política contemporánea

de Venezuela, como es posible deducir de la lectura del libro del

profesor D’Angelo.

5

A pesar de la intensidad y el alcance de la propaganda, la

rocambolesca ”Revolución Bolivariana” no ha sido otra cosa que

el intento fallido de establecer un modelo de capitalismo de

Estado, propuesto en principio en la misma Constitución de
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1999.14 Resulta notorio destacar, por otra parte, que Hugo

Chávez contó siempre con la participación directa en su gobierno

14 Por ejemplo:

Art. 299: El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el

desarrollo armónico de la economía nacional;

Art. 302: El Estado promoverá la manufactura nacional de materias primas

provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables;

Art. 303: El Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de

Venezuela, S.A.;

Art. 305: El Estado promoverá la agricultura sustentable;

Art. 306: El Estado proveerá las condiciones para el desarrollo rural;

Art.308: El Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria, las

cooperativas, la empresa familiar, la microempresa, etc.;

Art. 309: La artesanía e industria populares típicas de la nación gozarán de

protección especial del Estado;

Art. 310: El Estado velará por la creación y fortalecimiento del sector turístico

nacional;

Art. 311: El ingreso que se genera por la explotación de la riqueza del subsuelo

y los minerales, en general, propendrá (sic) a financiar la inversión real

productiva, la educación y la salud;

Art. 320: El Estado debe promover y defender la estabilidad económica, evitar

la vulnerabilidad de la economía y velar por la estabilidad monetaria y de

precios.

En: http://www.psuv.org.ve/constitucion/

http://www.psuv.org.ve/constitucion/
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de expertos petroleros reconocidos, en los ámbitos académicos y

de la izquierda nacional, por su adhesión a la ideología marxista y

al nacionalismo de Salvador de la Plaza, aunque difieren acerca

de los objetivos del uso de la renta. Ha sido el caso, por ejemplo,

de Bernard Mommer y Alí Rodriguez Araque, entre otros. El

primero, un matemático de origen alemán que llegó al país en los

años setenta, autor de varios libros y ensayos sobre el tema

petrolero, designado por Chávez en 2005 vice Ministro de

Hidrocarburos y Director Externo de Petróleos de Venezuela

(PDVSA) hasta 2008, cuando fue nombrado Gobernador de

Venezuela en la OPEP; ha sido igualmente Director de la Oficina

de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, creada en 2006

en Viena. Por su lado, el abogado Rodriguez Araque, líder

guerrillero comunista en los años sesenta y setenta del siglo

pasado, conocido como el “Comandante Fausto”, fue a su vez

designado por Chávez Ministro de Energía en 1999; Secretario

General de la OPEP en el 2000; Presidente de PDVSA en 2002;

Ministro de Asuntos Exteriores en 2004; Embajador de Venezuela

en La Habana en 2006; Ministro de Energía Eléctrica en 2010; y

Secretario General de la Unión de Naciones Suramericanas

(UNASUR) en 2012.
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Sabemos, además, que hasta mediados del año 2010, al

menos, el régimen bolivariano sostuvo planes de apoyar la

divulgación en América Latina y otras regiones de la obra sobre

petróleo de Salvador de la Plaza, incluyendo el plan fallido de

reeditar a través de la editorial oficial El Perro y la Rana dichos

escritos.

6

En enero de 2007, como recordaremos, después del triunfo

electoral en diciembre, el presidente Hugo Chávez decidió hacer

pública la decisión de reorientar la Revolución Bolivariana hacia

el socialismo del siglo XXI, al parecer siguiendo en principio las

tesis de Heinz Dieterich Steffan, sociólogo marxista de origen

alemán residente en México;15una propuesta que contó, de hecho,

con el enorme entusiasmo y apoyo de gran parte de la izquierda

internacional. Corresponderá, sin embargo, a los futuros

15 Dieterich, Heinz. La democracia participativa. El socialismo del siglo XXI.

Gara Egunkaria. s.l., mayo de 2006. Un sistema social que supone el

desarrollo de una economía de equivalencias (es decir, la sustitución del

precio por el valor/trabajo como base del intercambio); exige también, no

obstante, una etapa de transición que el mismo Hugo Chávez denominó

“democracia revolucionaria” y que Dieterich llama “capitalismo proteccionista

de Estado”.
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historiadores desentrañar la trama de intereses y contradicciones

que condujo finalmente a la destrucción social de Venezuela, sin

apego a las ideologías, con estricto rigor y respeto a la verdad.

Lo cierto es que el proyecto socialista ha terminado

convertido -en gran medida a causa al aumento de los precios del

petróleo, a partir de 2008- en la imposición de un inestable

modelo de capitalismo de Estado asistencialista en extremo, al

dar prioridad al gasto público y social improductivo de la renta

petrolera, incluyendo el financiamiento a terceros países con la

finalidad de fortalecer la institucionalización de un Estado

bolivariano regional, la denominada “Patria Grande”.

El predominio de esta forma de disponer de los recursos

estatales, supone, de hecho, que la fuente de financiamiento es

inagotable: la estupidez implícita en el modelo del régimen

chavista y probablemente el germen de su propio exterminio: la

producción petrolera, efectivamente, disminuyó de 3.4 millones

de barriles/día a 1.4 millones en 2017; inclusive, por vez primera

la exportación de petróleo desde Colombia a los Estados Unidos

superó a la de Venezuela en abril de 2018. En 2021, la industria

petrolera finalmente redujo su capacidad de producción a menos

de 700 mil barriles diarios.
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Además, no hubo indicios de rectificación, ni en la teoría ni

en la práctica. En un artículo publicado a finales de 2017, titulado

“Primer centenario de la Venezuela exportadora de petróleo”, por

ejemplo, sus autores, Alí Rodríguez Araque y Bernard Mommer,

expusieron:16

La excepcional condición de una economía en la cual la presencia

continua de una renta de la tierra internacional, como lo es la

causada por la propiedad del recurso natural petrolero, y dada la

excepcional valía de la experiencia ya centenaria de Venezuela,

permite y obliga a disponer de ciertos elementos de juicio de cara a lo

que tendrá que ser el estímulo y promoción del desarrollo venezolano

en el tiempo por venir.

Primero. Resulta imprescindible disponer de un sistema contable

por el cual se pongan de manifiesto los montos de la renta de la tierra

internacional del petróleo. Venezuela necesita de una contabilidad

nacional propia en la cual la presencia explícita de la renta de la tierra

internacional sea el centro del entramado. Las Cuentas Nacionales

oficiales simplemente ignoran el hecho de que Venezuela es un país

16 Rodríguez Araque, Alí y Bernard Mommer: Primer centenario de la

Venezuela exportadora de petróleo. En:

https://www.aporrea.org/energia/a255968.html

https://www.aporrea.org/energia/a255968.html
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petrolero, es decir, un país donde la renta de la tierra internacional del

petróleo tiene una importancia económica extraordinaria.

Segundo. La vasta experiencia que ofrece el curso de la

economía venezolana, permite decir que el aprovechamiento de la

renta de la tierra internacional del petróleo para el desarrollo nacional

futuro pasa por su utilización en usos que envuelvan

predominantemente el consumo público, valga decir, la creación y

sostenimiento de una infraestructura que soporte el bienestar de la

vida de todos los venezolanos.

Tercero. En consecuencia, el uso de la renta de la tierra

internacional tiene que tener como propósito el desarrollo social antes

que el crecimiento económico. Este último objetivo debe recaer sobre

todas las fuerzas del país que motoricen la expansión de la vida

económica material.

Es pertinente señalar que la renta de la tierra internacional

(en este caso, el ingreso que recibe el Estado por la exportación

de un recurso que es propiedad de la nación), deriva del trabajo

en las economías que consumen el petróleo; una renta, pues, que

se traduce en la apropiación del trabajo en otros países, mientras

se utiliza, al mismo tiempo, para humillar y someter a la población

venezolana.

La imposición de un modelo de capitalismo de Estado

parasitario, por otro lado, implica también el auge de nuevos

grupos privilegiados; en la Venezuela chavista, de hecho, la
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antigua burguesía manufacturera y agraria ha sido reemplazada

por una nueva élite, cuya riqueza es por completo ajena al trabajo

productivo. De hecho, cinco millones de hectáreas de tierras

expropiadas desde el año 2000, permanecen improductivas; el

ochenta por ciento de las compañías nacionalizadas están en

quiebra y más de 500 mil pequeñas y medianas empresas han

desaparecido de la órbita de la economía nacional. Signos todos,

por lo demás, que definen, sin duda, un drama social que incluye

sobrevivir en una economía con una tasa de inflación del 1.200

por ciento anual, creciente escasez de alimentos y el deterioro

extremo del servicio público de salud y de la mayoría de las

infraestructuras básicas del país. En conjunto, la hecatombe

sobre la cual alertó continuamente Salvador de la Plaza en sus

escritos y conferencias hace seis décadas.

Pareciera, pues, que un improductivo e ineficiente capitalismo

de Estado es el inevitable destino impuesto por el petróleo a la

sociedad venezolana; es imprescindible, sin embargo, trascender

tan engañoso y falso designio. En tal sentido, el descrédito actual

del régimen bolivariano y, en general, de las instituciones y del

sistema de partidos, constituye una oportunidad histórica que

exige la obligación ineludible de explorar la posibilidad de

aproximarnos al ideal de una economía post petrolera, en el

ámbito de una democracia legítima y verdadera.
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IV

FEBRERO DE 2014
¿LO LLAMAMOS DICTADURA O TODAVÍA NO?

Nada en el mundo puede impedir al hombre sentir que ha nacido para

la libertad. Jamás, suceda lo que suceda, puede aceptar la servidumbre:

porque piensa (...). Solo una visión clara de lo posible y lo imposible, de lo

fácil y lo difícil, de las dificultades que separan el proyecto de la realización,

borra los deseos insaciables y los vanos temores, de ahí y no de otra parte

proceden la templanza y el valor, virtudes sin las que la vida es solo un

vergonzoso delirio.

Simone Weil (1934)
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Desde el siglo XX, Venezuela ha padecido cincuenta años de

dictaduras, cuarenta años de parlamentarismo socialdemócrata y

socialcristiano y, durante los últimos veinte años, la izquierda

transformó el país –como si de un conejillo de indias se tratara-

en campo de experimentación para teorías y prácticas post

soviéticas, urdidas tras bastidores al calor del Caribe. Cuando

Hugo Chávez salió de la cárcel y comenzó la campaña electoral

en 1998, se adscribió públicamente a la llamada Tercera Vía

propuesta entonces por Tony Blair, líder del Partido Laborista y ex

primer ministro británico; al llegar a la presidencia en 1999, se

aferró al nacionalismo petrolero y en 2007 se proclamó partidario

del Socialismo del siglo XXI, esa charlatanería insostenible.

Arribamos así al esperpento actual sin nombre en que se ha

transformado la sociedad venezolana, al cambiar simplemente de

manos el poder que dispone de la renta petrolera como sostén

del capitalismo parasitario estatal, la corrupción, el control de la

población y un sin fin de actividades improductivas, legales e

ilegales. Cualquier otra interpretación, es simple propaganda; es

decir, violencia ideológica.

En este contexto, entonces, es posible comprender la

relación del gobierno venezolano con la dictadura cubana, más

allá de la simple y banal argumentación asociada a la resistencia

antimperialista: responder a la exigente necesidad de
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financiamiento de los Castro, a cambio de su contribución al

fortalecimiento del Estado rentista, como fundamento del régimen

y a la vez fuente de financiamiento de las diversas organizaciones

de izquierda en el continente y en en otras regiones del Caribe.

De esta manera, a cambio de petróleo barato y otros recursos,

Venezuela recibió desde La Habana apoyo logístico,

administrativo y militar para reforzar las fuerzas armadas, el

control social, los instrumentos de propaganda y adoctrinamiento,

la burocracia y el alcance político del PSUV (Partido Socialista

Unido de Venezuela), heredero del Movimiento V República

(MVR) que condujo a Chávez al poder.

La fuente de financiamiento para el fortalecimiento estatal

ha sido, pues, el crecimiento del ingreso petrolero a causa del

aumento de su precio internacional, sobre todo a partir de la

invasión promovida por los Estados Unidos a Irak en marzo de

2003 con el apoyo del Reino Unido, Australia, Polonia, España y

Portugal. El precio del petróleo, en efecto, aumentó de forma

sostenida hasta superar en 2008 el nivel de los 100 dólares el

barril, por primera vez en la historia del mercado energético. No

hay que olvidar, de hecho, que EE.UU continuó siendo el mayor

comprador de petróleo venezolano, lo que convertía el insistente

y machacante discurso antiimperialista del régimen en una

parodia de carnaval.
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Una estrategia cuya dudosa inconsistencia, sin embargo,

se agudizó progresivamente, al mismo tiempo que Rusia y China

se convertían en los principales acreedores de un país cuyo gasto

militar era el mayor de América Latina. Al mismo tiempo, la caída

de las importaciones comenzó a afectar gravemente el

abastecimiento nacional de alimentos (el 70 por ciento del

consumo era entonces de origen externo) y de otros productos

básicos, mientras aumentaba el desempleo, crecía la corrupción

y la inflación era imparable. El gobierno, en efecto, tuvo que emitir

dinero para hacer frente a la escasez de divisas y a los gastos

internos, principalmente el mantenimiento de las llamadas

misiones sociales dirigidas al control de la comunidades

populares, diseñadas en Cuba. El creciente deterioro social,

además, aumentó de forma inaudita la inseguridad y el crimen en

las calles, a la vez que las tímidas protestas de los estudiantes

comenzaron a ser reprimidas por los grupos paramilitares, los

llamados colectivos motorizados utilizados para amedrentar a la

población en general.

2

Surgió así un escenario propicio para que la oposición partidista

avivara los conflictos del poder. No obstante, aguardaban
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sorpresas. A partir de los sucesos del 12 de febrero de 2014,17

en efecto, comprobó que su control sobre el movimiento

estudiantil se había convertido en ficción y, asimismo, que un

considerable porcentaje de la población que ansiaba cambios

verdaderos se estaba desvinculando de los partidos políticos que

integraban la llamada Mesa de Unidad Democrática (MUD), aun

cuando ganaba apoyo entre las clases medias Voluntad Nacional,

la organización que presidía su líder Leopoldo López, entonces

en prisión y hoy día exiliado en España.

Por otra parte, en febrero se demostró también que uno

de los mayores fracasos del proyecto del Socialismo del siglo XXI

había sido, precisamente, el que evidenciaban las protestas de

los jóvenes, auto convocados a través de las redes sociales en la

mayoría de las ciudades del país, cerrando las calles con

barricadas improvisadas para defender a la población de los

ataques violentos de la Guardia Nacional Bolivariana y de los

grupos paramilitares. Una generación que ha crecido escuchando

los incendiarios y continuos discursos del fallecido Hugo Chávez

por TV, en medio de la ascendente y radical hostilidad que ha

dividido a las familias, a los vecinos y a los amigos. Con ellos, sin

17 El 12 de febrero se celebra en Venezuela el Día de la Juventud, en honor de

los jóvenes que participaron en la Batalla de la Victoria en 1814 al mando del

general José Felix Rivas, enfrentando a las tropas de la Corona española.
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embargo, parecía que el chavismo había naufragado en su

intento de convertirlos en seres humanos mediocres, fracasados,

adoctrinados, víctimas, domesticados y siervos del partido y del

poder estatal.

Hablo de miles de jóvenes que habían intentado derrotar la

feroz maquinaria colectiva que –como diría Simone Weil-

pretendía destruir sus corazones, aplastar su espíritu y

conducirlos al vértigo. Con sus acciones, al elegir la lucha y la

solidaridad, permitieron desenmascarar la realidad, abriendo un

tragaluz en ese cuarto oscuro que a menudo solemos identificar

con el futuro. Dos semanas en las calles bastaron, no solo para

obligar a la oposición a revisar sus estrategias; los jóvenes

tuvieron la capacidad y la valentía de revelar al resto del mundo,

vía Internet, la cara oculta de un régimen diestro en el engaño y la

manipulación; demostraron que, al fin, era posible comenzar a

vencer la falsa realidad que se construye siguiendo las

instrucciones de los amarillentos manuales soviéticos de

propaganda que, simbólicamente, ardieron en las barricadas en

las calles de Venezuela. El rostro encubierto de un régimen

militarizado que ha convertido, incluso, a las mujeres en soldados

sin piedad que, bajo el mandato de ministras y funcionarias, en

nombre de la igualdad de género y el socialismo, acatan sin

dudar la orden de agredir salvajemente a otras mujeres.
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A las barricadas del siglo XXI, por otra parte, la izquierda en

todas partes apenas pudo responder desde el pasado,

demostrando, una vez más, su tradicional predilección por el

Estado. En efecto, al leer la innumerable cantidad de

comunicados internacionales publicados por diversos comités,

partidos, asociaciones y federaciones en apoyo al régimen

chavista, contra aquello que denominan fascismo y el supuesto

golpe de Estado siempre en desarrollo, es muy fácil concluir que

para estos banales grupos progresistas existen Estados buenos y

Estados malos; en consecuencia, por ejemplo, los carabineros en

Chile son muy malos y en Venezuela la Guardia del Pueblo es

estupenda. Una izquierda transgénica y analfabeta funcional, que

pretende aún interpretar la realidad usando la lengua muerta de la

Guerra Fría; individuos ciegos, “incapaces no solo de someter

sus acciones a sus pensamientos, sino, incluso, de pensar”,

como escribió Simone Weil hace 75 años, justo para seguir

presente en nuestro tiempo. Un ruinoso muro, en fin, que

obstaculiza la construcción de la verdadera democracia, aquella

que aún no conocemos y que reclama la desaparición de los

partidos, la libertad de pensamiento y de conciencia, la asamblea

colectiva, la verdad, la justicia, la templanza, el valor, la belleza y

la legitimidad.
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V

VENEZUELA: LA DISTOPÍA DEL SIGLO XXI18

Agradezco la invitación de la Asociación de Mujeres

Latinoamericanas-INARU en Zaragoza, en especial a su

fundadora Mónica Díaz Macker. Siempre es grato visitar esa

hermosa ciudad y dialogar con nuevos amigos sobre la realidad

de América Latina.

En la jornada también presentó su interesante

disertación Javier Jiménez Olmos, Coronel retirado del Ejército

del Aire de España, miembro del Seminario de Investigación para

la Paz de Zaragoza y autor de Guerras en África y Oriente Medio.

Causas y consecuencias (2017); Seguridad internacional. Del

poder militar a la seguridad humana (2013); y Del choque a la

18 Transcripción de la conferencia realizada en el Centro Joaquín Roncal de

Zaragoza, el día 26 de octubre de 2019. Asociación de Mujeres

Latinoamericanas-INARU y Universidad Popular Latinoamericana.
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alianza de las civilizaciones (2012). Ha escrito igualmente sobre

la situación militar en Venezuela.19

Tuvimos ocasión asimismo de escuchar los valientes

testimonios de compañeros y compañeras de Venezuela que

viven ahora como inmigrantes y exiliados en la capital aragonesa,

quienes expusieron sus propias experiencias como profesores o

médicos, por ejemplo, ilustrando la magnitud de la tragedia real

que padece la población venezolana actualmente.

Nací en Mérida, donde termina la Cordillera de Los Andes.

Desciendo de una familia tradicional y sedentaria, arraigada en

las montañas y en su cultura. Hoy, la mayoría se ha vuelto

nómada a la fuerza y nuestros niños andinos nacen ahora en

cualquier parte del mundo, de este precioso mundo. Comprender

la situación de Venezuela desde fuera es difícil; primero, porque

la ideología y la propaganda son muy eficaces y, segundo,

porque las cosas que suceden a diario suelen ser asombrosas,

casi imposibles de creer para los habitantes de otros lugares.

Colas de seis o siete días con sus noches, por ejemplo, para

comprar unos litros de gasolina en un país petrolero; fajos de

billetes tirados como basura porque no tienen valor; hogares sin

19 Véase: https://jjolmos.com/

https://jjolmos.com/
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electricidad a diario, sin gas, sin teléfono, sin agua, sin comida;

niños que mueren porque no hay antibióticos en los hospitales;

asesinatos en las calles de Caracas, convertida en una de las

ciudades más peligrosas de la Tierra; etcétera.

I. ¿QUÉ ES, PUES, LA MAL LLAMADA REVOLUCIÓN

BOLIVARIANA?

La revolución bolivariana, sobre todo, no es ni una revolución, ni

una utopía: es una distopía, es decir, lo contrario a la utopía. Por

su etimología griega: el “mal lugar”, lo que prefiero traducir como

el “lugar del mal”. Una sociedad distópica, entonces, es aquella

donde reina el mal; es, en suma, una utopía negativa.

El célebre sociólogo polaco Zygmunt Bauman, fallecido

en 2017, afirmó que en la actual etapa de nuestra civilización

-que él denominó Modernidad Líquida- la utopía futurista, llámese

“progreso” o “socialismo”, se ha transformado, de hecho, en

distopía. Y Venezuela es, sin duda, un significativo ejemplo.

Utilizando las palabras de Simone Weil, la gran filósofa francesa,

podría decirse también que una sociedad distópica es, sin más, el

reino de la fuerza y de la necesidad. Cuando la sociedad es el

mal -decía-, cuando la puerta está cerrada al bien, el mundo se
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torna inhabitable. Una realidad que impone, por tanto, la

obligación absoluta de limitar el mal; es decir, la obligación

absoluta de amar, desear y crear medios orientados a la

satisfacción de las necesidades terrenales del cuerpo y del alma,

incluyendo no solo alimentos, vivienda, educación o sanidad;

también justicia, seguridad, libertad y arraigo.

II. ¿CÓMO SE CONVIRTIÓ VENEZUELA EN UNA

DISTOPÍA?

“Nada puede tener como destino lo que no tiene como origen”,

escribió Weil en 1942. Por tanto, una auténtica revolución social

solo podría surgir a partir de motivaciones verdaderamente

humanas, con el objetivo de limitar el mal -la fuerza y la

necesidad- en la vida de una comunidad. En Venezuela, al

contrario, el llamado Socialismo del siglo XXI ha propagado el mal,

limitando el bien -la satisfacción de las necesidades humanas-

hasta extremos inauditos.

Para comprender cómo la utopía de la revolución

bolivariana se ha convertido en una distopía del siglo XXI, es

necesario, en primer término, precisar determinados
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acontecimientos fundamentales que han sucedido durante los

últimos veinte años en Venezuela.

A) El triunfo de Hugo Chávez en las elecciones de 1998 y la

Constitución de 1999.

Chávez salió de la cárcel en 1994, indultado por el presidente

socialcristiano Rafael Caldera (1916-2009). Había permanecido

detenido desde 1992, luego del fallido golpe de Estado el 4 de

febrero en un país aún convulsionado social y económicamente

por los sucesos del 27 de febrero de 1989, conocidos como El

caracazo; acontecimientos que surgieron en protesta a la

aplicación de los Programas de Ajuste Estructural impuestos por

el FMI y el Banco Mundial -después del triunfo del

socialdemócrata Carlos Andrés Pérez (1922-2010) en las

elecciones de 1988- que dejaron, además, miles de muertos por

la represión militar en las calles de Caracas, cuya cifra exacta no

se conoció nunca.

Tras ser liberado, inició de inmediato su propia campaña

electoral, en medio de una enorme popularidad. En una de sus

primeras entrevistas en TV, no obstante, manifestó, sin ambages,

su admiración por la propuesta de la Tercera Vía de Tony Blair en

Gran Bretaña; es decir, se declaró a favor de la economía mixta
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-en oposición al libre mercado- y del centro político -en contra del

estatismo de la izquierda-. Es probable, seguramente, que

obedeciera simplemente instrucciones de sus asesores. Logró,

pues, triunfar en las elecciones del 6 de diciembre de 1998 con el

56 por ciento de los votos; en buena medida, ciertamente, una

reacción de la población a las consecuencias sociales de la crisis

económica agravada por la caída del precio del petróleo, en ese

momento en 26 dólares el barril.

De hecho, en el país se había establecido desde 1996 la

llamada “Agenda Venezuela” para hacer frente a la crisis

bancaria que estalló en 1994 y provocó el colapso del sistema

financiero. El gobierno, en efecto, auxilió a los bancos con mil

trescientos millones de bolívares, aunque no logró impedir la

masiva fuga de capitales ni las consecuencias sobre los

ahorristas, lo que provocó un fuerte desequilibrio en la economía

nacional. En realidad, miles de pequeñas y medianas empresas

quebraron, afectadas por un control de cambio que encareció y

dificultó la adquisición de divisas, dado que dependían en alto

grado de las importaciones de materias primas y otros recursos.

Un problema que habría de convertirse con el tiempo en un

verdadero calvario nacional: en 1996, la devaluación del bolívar

fue de 180 por ciento (470 bolívares por dólar; actualmente

-octubre, 2019- próxima a 25 mil bolívares por dólar) y la tasa de
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inflación era del 103 por ciento (el FMI prevé un aumento para

final de 2019 de ¡10 millones por ciento¡).

En un contexto de profunda crisis económica, pues, se

aprobó en referendo la nueva Constitución bolivariana en

diciembre de 1999. Entre los diputados constituyentes estuvieron,

por cierto, Nicolás Maduro, Tarek William Saab, Marisabel de

Chávez, Adán Chávez e Iris Varela, para citar solo a algunos

amigos y familiares cercanos del propio Presidente. Por lo demás,

intelectuales y activistas de la izquierda internacional se dieron

prisa en calificarla como la Carta Magna “más progresista del

mundo”, ignorando que era apenas un modelo radical de

capitalismo de Estado a desarrollar en un país petrolero. De ahí

su espíritu nacionalista inspirado, tal vez en parte, en el

pensamiento de Salvador de la Plaza; es decir, que tendría

teóricamente entre sus prioridades la diversificación de la

producción industrial, el fomento de la agricultura y, por tanto, la

disminución de importaciones a cuenta de la riqueza petrolera; un

anhelo que en Venezuela se conoció desde mediados del siglo

pasado como “sembrar el petróleo”.

Hay que tomar en cuenta, sin embargo, que el Estado

venezolano se había convertido desde 1976, cuando se

nacionalizó la industria de los hidrocarburos durante el primer

mandato de Carlos Andrés Pérez, en la gallina de los huevos de
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oro y, por tanto, en objeto de deseo de todos: también de la

izquierda, la local y la de fuera .

B) Comienza la función: 2000-2007

El régimen chavista se inició en un contexto internacional

caracterizado, de un lado, por el auge del Movimiento

Antiglobalización y la celebración del Foro Social de Porto Alegre

en 2001; y, de otro, por la intensificación de las luchas y la

resistencia de los Pueblos Originarios en los países andinos

contra las políticas neoliberales, la privatización de los territorios

ancestrales, la violencia de los actores armados de derecha y de

izquierda y la implementación del Acuerdo de Libre Comercio de

Las América, el famoso ALCA.

Era de suponer, entonces, que el régimen chavista se

adscribiría de alguna manera a propuestas anti neoliberales como

la Tasa Tobin para gravar el movimiento global de capitales, el

cierre de los paraísos fiscales, el apoyo al comercio justo y al

fomento de la producción local, la seguridad alimentaria y la

prohibición de patentes sobre la biodiversidad y los bienes

comunes. Lo cierto es que ni Vandana Shiva, ni Susan George o

Nahomi Klein fueron invitadas a Caracas; en su lugar fue recibida
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con honores Martha Harnecker, la autora del manual de

charlatanería marxista Los conceptos elementales del

materialismo histórico y protegida de la dictadura cubana, quien

se trasladó desde La Habana para supervisar los planes de los

Castro desde su propia oficina instalada en el hotel Alba, antiguo

Hilton de cinco estrellas en la capital.

En realidad -como ha sido suficientemente comprobado-,

el proyecto chavista era más próximo al Foro de Sao Paulo que al

de Porto Alegre, la organización que se fundó bajo la dirección

del Partido Comunista Cubano y el Partido de los Trabajadores

de Lula Da Silva en Brasil en 1990, con el fin de establecer

estrategias y formas de financiamiento para las organizaciones

políticas de la izquierda ante la desaparición de la Unión Soviética.

De hecho, el Movimiento V República (MVR), el partido que fundó

Chávez con sus aliados civiles y militares el 21 de octubre de

1997 -reconvertido en 2007 en el Partido Socialista Unido de

Venezuela (PSUV)-, se integró desde el principio al Foro de Sao

Paulo.

Chávez consiguió, además, convertir los errores y

desaciertos de los grupos de oposición en victorias propias. El

fracaso del golpe de Estado en abril de 2002, por ejemplo, reforzó

su apoyo nacional e internacional y la huelga petrolera que tuvo

lugar entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, le permitió
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finalmente lograr el control total de la industria petrolera, cuando

despidió a los directivos y técnicos de la empresa estatal Petróleo

de Venezuela (PDVSA)y los sustituyó por militantes de izquierda,

ex guerrilleros y académicos marxistas vinculados con el régimen

cubano. Algunos periodistas extranjeros, al parecer bien

informados, han denunciado públicamente que aquella huelga

petrolera, en realidad, fue una estrategia impulsada por el propio

gobierno, pues sin el control de PDVSA y de sus recursos era

impensable consolidar el proyecto bolivariano.

En agosto de 2004, por otra parte, Chávez derrotó a la

oposición que había conseguido convocar un referendo

consultivo revocatorio con el 60 por ciento de los votos, aunque

prevaleció siempre la presunción de fraude. Tres millones 200 mil

personas que habían firmado la solicitud -de acuerdo a lo que

establece la propia Constitución-, no obstante, fueron incluidas en

la aberrante “Lista Tascón”, llamada así por el apellido del

desaparecido diputado chavista encargado de coordinar su

elaboración. Aparecer en ella significaba prácticamente la

exclusión social, tomando en cuenta que el régimen avanzaba a

grandes pasos en su objetivo de convertir a la población en

mendigos del Estado para cubrir las más elementales

necesidades de vida, conseguir una subvención o un empleo.

Fue así como comenzó el éxodo de los jóvenes profesionales, al



81

mismo tiempo que aumentaba la incorporación de personal

cubano, civil y militar, en las instituciones nacionales.

En este período, además, se crearon las llamadas

“Misiones Sociales”, diseñadas en La Habana, que otorgaron un

falso prestigio internacional al régimen, sobre todo a través de

una propaganda eficaz desde 2003. Entre otras: la “Misión

Robinson” de alfabetización, la “Misión Rivas” y la “Misión Sucre”

para incentivar la escolarización secundaria y universitaria y la

“Misión Barrio Adentro”, dirigida a la asistencia sanitaria en los

barrios pobres y en las zonas rurales, la cual incluyó la

incorporación de cientos de médicos cubanos por cuya labor el

régimen de Castro recibía su respectiva compensación en

dólares y en petróleo.

En 2006 se fundaron también los llamados “Consejos

Comunales” con el supuesto objetivo de impulsar y fortalecer la

autogestión y la democracia local junto a las alcaldías y

gobernaciones, aunque en la práctica se limitaban a ejecutar las

órdenes del gobierno y del Partido, siendo igualmente

instrumentos idóneos para el control y vigilancia de la población

inspirados probablemente en los Comités de Defensa de la

Revolución, los tristemente célebres CDR que actúan como los

ojos y los oídos de la tiranía cubana.
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El 14 de diciembre de 2004, por otro lado, se fundó en

La Habana la Alianza Bolivariana para América (ALBA) -en teoría,

una alternativa al ALCA-, formada por países de América Latina y

el Caribe. Incluyó, además, la creación de PETROCARIBE en

junio de 2005, un organismo -en teoría también- de apoyo a los

países que carecían de petróleo en la región, integrado

originalmente por Venezuela, Cuba, República Dominicana,

Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Dominica, Granada,

Guyana, Honduras, Jamaica, Surinam, Santa Lucía, Guatemala y

El Salvador.

Así, después de triunfar otra vez en las elecciones

celebradas en diciembre de 2006, un mes más tarde Chávez

anunció sorpresivamente al país y al mundo el proyecto de

construir el “Socialismo del siglo XXI”, siguiendo las propuestas

de economía marxista de Heinz Dieterich, sociólogo alemán

residente en México. Un asunto, por lo demás, al que no había

hecho alusión nunca antes y menos en la campaña electoral,

cuando se dedicó cínicamente a propagar la supuesta veneración

religiosa y su admiración por los valores cristianos.
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C) El circo de la revolución: 2007-2013

La economía mundial, sin embargo, propició un giro en los planes

de construir en Venezuela una “economía del valor” como base

del sistema socialista, cuyo pleno funcionamiento estaba previsto

para el año 2019. Se propuso, siguiendo las tesis de Dieterich, la

creación, inclusive, de un nuevo método de contabilidad

económica, utilizando tecnología informática para cuantificar el

intercambio de bienes, no en función de los precios, sino de la

cantidad de trabajo empleado en su producción: la fantasía

marxista del valor de toda la vida, como escribió Silvio Gesell

(1862-1930) en los años veinte del siglo pasado en su análisis

sobre el dinero.

No obstante, justo a partir de 2007 el precio del petróleo

comenzó a subir, hasta que en 2008 alcanzó la histórica cifra de

113 dólares/barril. Estados Unidos, además, continuaba siendo el

principal comprador del petróleo venezolano -un millón de barriles

al día, aproximadamente-, por lo que el reiterado discurso de

propaganda ideológica contra el imperialismo no era otra cosa

-entonces y ahora- que barata y populista charlatanería. Chávez

insultaba a George W.Bush todas las noches en TV, aunque a la

mañana siguiente salía el crudo con puntualidad hacia el país del

Norte.
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El inesperado aumento de los precios del petróleo -a

causa del conflicto en Irak en 2013, entre otras cosas-, permitió,

entonces, al régimen chavista extender su área de influencia

principalmente en Centro, Sur América y el Caribe, fortaleciendo

el apoyo a la dictadura cubana y prestando ayuda financiera a las

organizaciones y líderes emergentes de la izquierda

latinoamericana, como Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales

en Bolivia o Daniel Ortega en Nicaragua y los Kirchner en

Argentina.

De esta manera, el modelo del “Socialismo del siglo XXI”

terminó, en fin, en el simple fortalecimiento del capitalismo de

Estado rentista de siempre. Las novedades, sin embargo, fueron

la sustitución de las antiguas élites económicas, el surgimiento de

una nueva burguesía estatal parasitaria -la llamada

boliburguesía- y el control militar de áreas estratégicas de la

economía y de los sectores sociales, siguiendo las pautas

cubanas.

Con la esfera productiva en constante declive, se

generó, además, un desequilibrio general en la economía

nacional cada vez más dependiente de la importación de bienes

básicos como los alimentos; de hecho, su importación pasó del

30 por ciento al 70 por ciento del consumo total en el país. En
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enero de 2010, en consecuencia, se produjo una nueva

devaluación del bolívar y se establecieron dos tipos de cambio;

medidas convertidas en una importante fuente de corrupción y

enriquecimiento de los grupos civiles y militares cercanos al

poder. El negocio consistía en adquirir dólares para

importaciones a la tasa oficial subvencionada y vender luego

divisas y bienes al precio vigente en el mercado.

De hecho, la política monetaria del régimen chavista

-por llamarla de alguna manera-, es un caso digno de

investigación. Desde febrero de 2003, el precio del dólar era fijo:

1600 Bs./dólar; entre 2005 y 2010, se mantuvo en 2150

Bs./dólar; en 2010, Chávez anunció dos tipos de cambio: uno

para importaciones de alimentos y sanidad a 2600 Bs./dólar y otro

a 4300 Bs./dólar para el resto de importaciones. En diciembre de

ese mismo año, la tasa de cambio volvió a unificarse en 4300

Bs./dólar y se desarrolló un mercado paralelo; se estima, por

ejemplo, que solo en 2012 diversas empresas fantasmas

recibieron 20 mil millones de dólares a la tasa preferencial del

gobierno. En 2015 había ya cuatro tipos de cotización diferentes.

Resumiendo: en once años de control de cambio desde

2003, hubo cinco devaluaciones y la cotización pasó de 1600

Bs./dólar a 6300 Bs./dólar. Además, la diferencia entre la tasa

oficial y la del mercado negro llegó a alcanzar, inclusive, 300
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puntos; en 2013, por ejemplo, el

precio del dólar no oficial subió de 20 bolívares soberanos (20 mil

de la antigua moneda) a 190 bolívares soberanos. En mayo de

2019, Nicolás Maduro anunció de nuevo medidas monetarias,

ante la pérdida del mercado petrolero de los Estados Unidos y el

bloqueo impuesto por el gobierno de Donald Trump.

En suma, durante los últimos 16 años Venezuela ha

tenido diez sistemas cambiarios, utilizados principalmente como

instrumentos para el saqueo de los bienes públicos y la

corrupción absolutamente desmedida.

Así, la constante devaluación monetaria, la disminución

de la producción nacional, el aumento de la dependencia de las

importaciones y el consecuente crecimiento de la inflación,

constituyen, de hecho, algunos de los factores fundamentales

que han deteriorado gravemente el nivel de vida de la población.

En 2003, en efecto, las exportaciones no petroleras sumaron 5

mil 200 millones de dólares y las importaciones no petroleras

alcanzaron 9 mil millones de dólares; en 2008, no obstante, las

primeras fueron de 6 mil millones de dólares y las segundas

habían aumentado a 45 mil millones de dólares, un déficit

acompañado de una tasa de inflación del 31 por ciento.

Chávez entonces había iniciado también los procesos

de nacionalización y de expropiación. Las expropiaciones fueron
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legalizadas en 2009 mediante decreto presidencial con la

justificación del interés social y cultural; cabe recordar que en

2007 Chávez perdió el referendo para modificar sesenta y nueve

Artículos de la Constitución y decidió, por tanto, establecer las

reformas mediante decretos.

A partir de 2007 pues, fueron expropiadas o

nacionalizadas compañías de electricidad, concesiones

petroleras, empresas de telefonía, alimentación, cemento,

siderurgia, transporte, papel, bancos y aerolíneas. En 2009,

además, el régimen expropió 10 mil hectáreas de latifundios con

el supuesto objetivo de fomentar la propiedad colectiva y la

producción agrícola -tierras que jamás volvieron a producir nada-;

también empresas de alimentos y supermercados; compró por mil

millones de dólares el Banco de Venezuela al grupo español

Santander, decretó la “adquisición forzosa” del hotel Margarita

Hilton, centrales azucareras, centros comerciales, edificios en el

centro de Caracas, empresas de envases de aluminio y vidrio,

ferreterías, distribuidoras de materias primas para la agricultura,

conjuntos urbanísticos próximos a la capital, empresas textiles,

etcétera.

Se creó, por otra parte, un programa que alcanzó a

financiar aproximadamente 200 mil proyectos de cooperativas; un

plan que fracasó, sin embargo, bajo el argumento de que las
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cooperativas tendían a convertirse en empresas capitalistas,

frenaban la marcha hacia el verdadero socialismo y confundían al

pueblo, como expresó el mismo Chávez en una entrevista.

Se estima, en general, que desaparecieron de la

economía nacional unas 500 mil empresas, aproximadamente.

D) La muerte de Hugo Chávez en 2013 y la dictadura de

Nicolás Maduro. El Realismo trágico.

Realismo trágico: así ha sugerido denominar la escritora

venezolana Eritza Liendo el movimiento artístico y literario que

pudiera surgir en medio de la tragedia social y humana que

padece la población venezolana.20 Una realidad que no

merecería, sin embargo, nombre alguno.

Nicolás Maduro, como sabemos, ejerce el poder en

Venezuela desde la muerte de Chávez, ocurrida oficialmente el 5

de marzo de 2013, casualmente el mismo día del fallecimiento del

dictador soviético Joseph Stalin en 1953. Fue proclamado

Presidente de la República tras las elecciones de abril, con

apenas un margen del uno por ciento del electorado sobre el

candidato opositor Henrique Capriles, en medio de acusaciones

de fraude aunque la victoria fue aceptada por los partidos de la

20 https://efectococuyo.com/opinion/realismo-tragico/

https://efectococuyo.com/opinion/realismo-tragico/


89

Mesa de Unidad Democrática (MUD), la mayoría sospechosos de

pactar siempre entre bastidores con el régimen. Desde entonces

ha gobernado prácticamente de facto, pues todas las

instituciones del Estado, incluyendo la Asamblea Nacional, han

quedado, una tras otra, inhabilitadas.

Los principales indicadores de la tragedia que se ha

extendido y profundizado en Venezuela durante los últimos

años, son los siguientes:

a) El colapso económico:

Incluye, en conjunto, la crisis financiera, petrolera y energética, la

hiperinflación, la devaluación monetaria, la escasez de divisas y

el desempleo. En efecto, desde 2015 Venezuela tiene la tasa de

inflación más alta del mundo y en 2017 comenzó la hiperinflación

(crecimiento anual de los precios mayor del 1000 por ciento); en

2018 se calculó en 1.304.499 por ciento y el FMI ha previsto para

finales de 2019 una tasa de 10 millones por ciento.

Según la OPEP, además, en noviembre de 2018 la

producción de petróleo fue apenas de 1.170.000 barriles diarios.

El país producía en 1998 cerca de 3 millones y medio de b/d con

36 mil empleados en la industria petrolera; en 2011, no obstante,
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121 mil trabajadores producían 2 millones 700 mil b/d y en 2019

la producción ha caído a 920 mil b/d.

Para intentar “controlar” la inflación, en mayo de 2018 el

régimen eliminó tres ceros al bolívar y en julio cinco ceros más,

mientras aumentaba el IVA al 16 por ciento y emitía dinero sin

respaldo para cubrir el pago de salarios y de las variadas

subvenciones que utiliza para dagnificar a la población. Es decir,

insiste en su “lógica” de apagar el fuego con gasolina. En mayo

de 2019, el precio de una canasta básica de alimentos era de

1.925.000 bolívares, lo que representaba la suma de 48 salarios

mínimos. Este mismo mes se liberó el mercado de divisas.

Desde 2013, en síntesis, la economía venezolana ha

tenido un decrecimiento del 53 por ciento; es decir, más de la

mitad de la economía nacional ha desaparecido, incluyendo la

actividad petrolera. Se ha estimado, asimismo, que entre 1999 y

2013 el régimen gastó aproximadamente 15 mil millones de

dólares en compra de aviones de guerra, misiles, defensa

antiaérea, etcétera; ocupó, de hecho, el lugar número 18 entre los

países del mundo con mayor gasto en armamento. Hay que

recordar que en 2006, el gobierno de los Estados Unidos prohibió

la venta de armas a Venezuela y Chávez acudió entonces a

Biolorusia, Irán, China, Rusia, Cuba y España.
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El día 28 de octubre de 2019, PDVSA está obligada a

abonar 914 millones de dólares en capital e intereses a los

tenedores de bonos de la empresa estatal -llamados bonos

PDVSA 2010-, con el riesgo de que los acreedores tomen el

control de CITGO Holding, una compañía integrada por 4900

estaciones de gasolina y tres refinerías en los Estados Unidos, de

los pocos activos de la industria venezolana que han sobrevivido

a la hecatombe bolivariana. En la actualidad, a raíz de las

medidas de bloqueo tomadas por el gobierno de Donald Trump,

al parecer está bajo control del equipo de Juan Guaidó como

Presidente Interino reconocido por una mayoría internacional,

aunque no existe ninguna información pública al respecto.

Lo cierto es que PDVSA multiplicó en 2016 su deuda de

2600 millones de dólares a 6400 millones de dólares, por lo que

tuvo que dar prioridad al pago del servicio, acumulando, por tanto,

otras deudas con proveedores y contratistas,

al tiempo que disminuía la producción y exportación de crudo. La

quiebra de PDVSA estaba en puertas y el régimen no tenía

acceso a créditos internacionales, dado el nivel de riesgo de

impago. En 2017 vencían bonos por 7 mil millones de dólares y

se ofreció a los tenedores canjearlos por los bonos PDVSA 2020,

otorgando como garantía a CITGO sin autorización de la

Asamblea Nacional, por supuesto. Fueron refinanciados,
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finalmente, 5300 millones de dólares, aunque se adquirió una

deuda adicional de mil millones de dólares. Al parecer, para evitar

el embargo solo existe la posibilidad de que intervenga

directamente el gobierno estadounidense, dado que CITGO está

en su territorio.

b) La catástrofe social

El sistema público de salud ha colapsado completamente desde

2014; en el Hospital Universitario de Caracas, por ejemplo, se

suspendieron las cirugías por escasez de material médico. Es

imposible saber cuántas personas han fallecido en el país por

falta de atención sanitaria y de medicamentos para tratar

enfermedades como diabetes, cáncer o hipertensión. Los equipos

de rayos X funcionan solo en las clínicas privadas y la donación y

trasplantes de órganos está suspendida desde hace varios años.

Gran cantidad de mujeres pasan la frontera a diario para dar a luz

en los hospitales de Colombia. En 2018, apenas el 20 por ciento

de las medicinas imprescindibles en un sistema de salud eran

accesibles.

Hubo protestas masivas en las calles en 2014, 2016,

2017 y 2018, con cientos de jóvenes heridos, detenidos o

asesinados por los cuerpos represivos bolivarianos militares y
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paramilitares. Se prohibió la emisión de medios de comunicación

internacionales como CNN y otros de Europa y América Latina.

Han cerrado decenas de diarios y la censura a la libertad de

expresión e información es permanente. En 2017, además, el

Tribunal Supremo de Justicia asumió las funciones de la

Asamblea Nacional y Venezuela se retiró de la Organización de

Estados Americanos (OEA). Entre 2013 y 2017, han sido

asesinadas 80 mil personas; en total, durante los 20 años de

régimen chavista, han muerto violentamente en todo el país

aproximadamente 288 mil personas, lo que indica, entre otras

cosas, el nivel de inseguridad e impunidad que reina en el

territorio nacional. En efecto, hay millones de armas en manos de

delincuentes de cualquier rango sin control alguno.

La crisis migratoria desde 2018 es un auténtica tragedia

humanitaria.; la emigración aumento considerablemente, en

efecto, desde 2016. En 2015, había emigrado el 2.3 por ciento de

la población; en 2017, el 5.4 por ciento; en 2018, 2.3 millones de

personas, el 7 por ciento de la población actual de 33 millones de

habitantes. En realidad, el 80 por ciento se ha producido entre

2016 y 2017; la mayor parte a Colombia, Perú, Ecuador, Chile,

Argentina, EE.UU, Costa Rica, Panamá, España y Canadá. La

Organización de Estados Americanos (OEA) ha calificado el

éxodo venezolano como el mayor de Occidente durante los
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últimos 50 años. De hecho, antes del cierre de la frontera con

Colombia en febrero de 2019, 5 mil venezolanos cruzaban cada

día el Puente Internacional Simón Bolívar o los pasos

clandestinos conocidos como “trochas”, controlados por grupos

armados ilegales.

Según Naciones Unidas, la violación de los derechos

humanos en el país incluye torturas en las cárceles a los presos

políticos civiles y militares, como ha sido señalado oficialmente en

el Informe presentado a raíz de la visita de la Comisionada

Michelle Bachelet. Se estima que solo en 2018 se registraron

5287 asesinatos por parte de las fuerzas militares y paramilitares,

calificaddoss como “resistencia a la autoridad”. Hubo ejecuciones

de opositores al régimen, como el caso del grupo que lideraba el

inspector Oscar Pérez en 2018 y el asesinato en julio de 2019 del

Capitán Rafael Acosta, torturado en la cárcel.

A pesar de semejante historial de crímenes contra la

humanidad, el pasado 16 de octubre Venezuela fue elegida

miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

c) La Empresa Criminal Bolivariana

La sombra siniestra del régimen chavista es, sin duda, muy

alargada. Según han declarado los países miembros del Tratado
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Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) de la OEA en

septiembre de 2019, el territorio nacional se ha convertido en

refugio de organizaciones y grupos armados ilegales dedicados,

entre otras actividades, al negocio de la minería en zonas

protegidas y habitadas por pueblos originarios, incluyendo a

miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Recientemente también se han publicado algunas

investigaciones sobre la corrupción y el enriquecimiento de la

élite chavista-madurista, hechos que han sido verificados y

constatados por la propia declaración de algunos de los

involucrados que han sido detenidos en los Estados Unidos,

principalmente acusados de lavado de dinero y corrupción.

Se trata del alcance real de la alianza creada por el

mismo Hugo Chávez, sobre todo con dirigentes de la izquierda en

América Latina. Una alianza que ha sido denominada La empresa

criminal conjunta bolivariana (ECCB), un consorcio de Estados y

actores no estatales que trabajan en concierto y tienen objetivos

comunes.
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El Informe de Douglas Farah y Caitlyn Yates de IBI

Consultans y National Defense University,21publicado en abril de

2019, concluye que la ECCB ha desviado billones de dólares de

las arcas del Estado venezolano, utilizando a PDVSA como una

estructura central para el lavado de dinero y la corrupción en el

continente. El Informe señala igualmente que, cuando los precios

del petróleo cayeron y la producción de PDVSA se estancó -como

he señalado antes-, el régimen se vio obligado a fomentar cada

vez más actividades como el tráfico de cocaína y la producción

ilícita de oro, por lo que el sistema en general ha conseguido

continuar en funcionamiento.

La ECCB es una entidad compleja, global y fuertemente

patrocinada por el Estado, habiendo sido identificadas 181

personas y 176 compañías que operan, al menos, en 26 países.

El Informe describe también cinco de las principales tipologías,

ilegales y criminales, bajo las cuales actúa el grupo, incluyendo

ventas falsas de petróleo, compra de activos físicos,

megaproyectos fantasmas, minería ilegal de oro y transferencias

entre bancos. La red se extiende desde El Salvador y pasa por

USA, Rusia, Hong Kong y Nicaragua.

21https://www.ibiconsultants.net/_pdf/maduros-last-stand-spanish10640.pdf

https://www.ibiconsultants.net/_pdf/maduros-last-stand-spanish10640.pdf
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El esquema de las ventas falsas de petróleo ha sido la

base sobre la que comenzó a funcionar la ECCB. Como sabemos,

PDVSA es la accionista mayoritaria de varias subsidiarias

petroleras de la región, a través de PETROCARIBE. PDVCARIBE,

por ejemplo, posee el 60 por ciento de Petróleos Alba en El

Salvador y el 51 por ciento de AlbaNisa en Nicaragua. El control

de PDVSA sobre cada empresa involucrada en el consorcio del

ALBA, ha permitido mover fondos libremente entre Venezuela y

otros países. La investigación reveló, por ejemplo, que Petróleos

Alba, a pesar de no haber recibido practicamente petróleo de

PDVSA entre 2010 y 2017, registró ingresos aproximadamente

de 200 millones de dólares al año, sumando un total de 1200

millones de dólares. Igualmente en Nicaragua, con ingresos de 6

mil millones de dólares durante los últimos 10 años. Estos fondos

han sido controlados por un pequeño grupo de personas

vinculadas a la élite política, representando el 16 por ciento del

presupuesto anual de El Salvador y el 20 por ciento en Nicaragua,

sin haber sido supervisados en ningún caso por sus respectivos

parlamentos nacionales.

Sobre la compra de activos, por otro lado, en agosto de

2018, Raúl Gorrín, abogado y empresario venezolano, presidente

y copropietario de la empresa de TV Globovisión en Caracas

desde 2013 y de la aseguradora La Vitalicia, fue acusado en
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EE.UU de corrupción, soborno y lavado de dinero; se declaró

culpable y su caso sirvió para ilustrar cómo la compra de activos

ha sido utilizada para blanquear fondos estatales. Gorrín tenía a

su nombre múltiples propiedades en los Estados Unidos.

En los últimos años, por otra parte, la ECCB ha

diversificado sus operaciones dentro de la minería ilícita. El

ejemplo más claro es Kaloti Suriname Mint House, una supuesta

refinería de oro que opera bajo la protección del actual Presidente

del país sudamericano, antigua Guayana holandesa, Desi

Bouterse -jefe del gobierno militar durante la década de los años

80, acusado de violación de DD.HH y condenado por un tribunal

holandés en 1999 por tráfico de drogas-. Esta empresa, en

realidad, es un proyecto ficticio que oficialmente costó 20 millones

de dólares. Las investigaciones demostraron en 2016 que la

refinería no existe y el edificio de la sede no muestra actividad

comercial alguna. Así, la ECCB puede exportar oro ilegal como si

fuera originario de Surinam y, además, obtener certificados de

exportación falsos, como un instrumento para justificar depósitos

en efectivo.

La extracción ilegal de oro, por lo demás, está dejando

una profunda huella ecológica en el territorio del Parque Nacional

Canaima, donde habita el pueblo Pemón; muchos de sus
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miembros, inclusive, se han visto obligados a refugiarse en Brasil

para proteger sus propias vidas y a sus familias.

En cuanto a los proyectos falsos de infraestructura, un

caso significativo fue el plan anunciado entre AlbaNisa y PDVSA

en Nicaragua. En 2007, Chávez y Daniel Ortega, el antiguo

comandante sandinista y hoy infame dictador, colocaron

públicamente la primera piedra para construir en territorio

nicaragüense una supuesta refinería de petróleo pesado

proveniente de Venezuela, cuyo costo se estimó en 600 millones

de dólares. El nombre del proyecto era, ni más ni menos: “El

supremo sueño de Bolívar”. En 2008 se hizo un aporte de 32

millones de dólares, durante los tres años siguientes se

añadieron 60 millones de dólares y entre 2012 y 2013 se sumaron

314 millones de dólares más. En 2016, la investigación reveló que

la refinería jamás se construyó y que en el terreno solo había

unos tanques de almacenamiento.

En total, se estima que los fondos enviados desde

PDVSA a la ECCB alcanzan cifras entre 28 mil y 48 mil millones

de dólares. Este es, en suma, el balance del Socialismo del siglo

XXI en Venezuela.
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VI

VENEZUELA Y EL ÁNGEL DE LA HISTORIA

Paul Klee (1879-1940). Angelus Novus, 1920.

Hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. En él se

representa a un ángel que parece como si estuviera a punto de alejarse

de algo que le tiene pasmado. Sus ojos están desmesuradamente

abiertos, la boca abierta y extendidas las alas. Y este deberá ser el

aspecto del Ángel de la historia. Ha vuelto el rostro hacia el pasado.

Donde a nosotros se nos manifiesta una cadena de datos, él ve una

catástrofe única que amontona incansablemente ruina sobre ruina,

arrojándolas a sus pies. Bien quisiera él detenerse, despertar a los
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muertos y recomponer lo despedazado. Pero desde el Paraíso sopla un

huracán que se ha enredado en sus alas y que es tan fuerte que el

ángel ya no puede cerrarlas. Este huracán le empuja irreteniblemente

hacia el futuro, al cual da la espalda, mientras que los montones de

ruinas crecen ante él hasta el cielo. Ese huracán es lo que nosotros

llamamos progreso.

Walter Benjamín (1892-1940).

Tesis sobre la filosofía de la historia (IX), 1940.

Walter Benjamín adquirió el dibujo de Paul Klee en 1921 y lo

llevaba a todas partes con él; actualmente se encuentra en el

Museo de Israel, en Jerusalén. Existen diversas lecturas de su

alegoría del Ángel de la historia, aunque voy a referirme esta vez

a la interpretación que realizó no hace mucho tiempo Zygmunt

Bauman (1925-2017) en Retrotopía,22 libro publicado después de

su muerte. En su criterio, el Ángel de la historia permite captar

plenamente el intercambio de las virtudes y los defectos entre el

pasado y el futuro; someter, entonces, de nuevo la historia a juicio,

tras el fracaso y la traición de las utopías puestas en marcha hace

22 Bauman, Zygmunt. Retrotopía. Paidós. Barcelona, 2017.
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un siglo, vinculadas a un lugar concreto, una ciudad, una nación,

una ideología, al desarrollo económico y la industrialización,

etcétera.

Así pues -afirmó-, hoy día es posible advertir un giro de 180

grados si nos acercamos al Ángel de la historia: mira aterrado

ciertamente, pero no los escombros del pasado -como antes-,

sino el futuro: un infierno imprevisto y temido desde donde sopla

también un viento gélido, empujando sus alas ahora hacia el

Paraíso perdido del pasado, tal como él lo imagina y anhela en

retrospectiva. Es decir -subrayó Bauman-, en nuestra época la

utopía futurista, transformada en distopía -lugar malo, por sus

raíces griegas-, ha cedido su sitio a la nostalgia restauradora,

entendida como un intenso sentimiento de pérdida y

desplazamiento, un “idilio romántico con nuestra propia fantasía

personal”, una relación de afecto con otro tiempo y lugar.

El mundo contemporáneo vive así -enfatizó, citando las

palabras de Svetlana Boym, profesora de literatura de la

Universidad de Harvard- “una epidemia global de nostalgia”, “un

ansia de continuidad en un mundo fragmentado”: algo que

constituye, en realidad, un “mecanismo de defensa” frente a la

inseguridad, la desdicha y la incertidumbre de la vida moderna.

De hecho, nunca antes estuvo el ser humano más desarraigado;

es decir, tan separado y aislado, tan fragmentado en su
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naturaleza física y espiritual. Una “epidemia”, de hecho, que suele

expandirse sobre todo después del fracaso de las revoluciones;

un “mecanismo de defensa”, en fin, que nos empuja con la fuerza

de un vendaval a refugiarnos en el pasado percibido como ideal

-sin conexión alguna con los errores del presente-, en

comparación con las amenazas del futuro que se amontonan

también en dirección al cielo, como sucedía antes con los

escombros de otros tiempos.

Del rechazo a la utopía futurista, incluyendo cualquier

posibilidad de resurrección, surge entonces lo que Bauman ha

llamado Retrotopía: los mundos ideales que situamos en un

pasado perdido, abandonado, destruido o robado en nombre de

las utopías. La Retrotopía expresa, asimismo, el anhelo de

rectificación de los errores actuales, pretendiendo revitalizar

aspectos imaginados del pasado como puntos de referencia a la

hora de trazar la ruta hacia un mundo mejor. No obstante -advirtió

Bauman-, la consecuencia principal de este peligroso

comportamiento que confunde el hogar real con el imaginario

-depositando nuestras esperanzas en un pasado revalorizado

que se reconoce falsamente como seguro, estable y fiable para

enfrentar las amenazas del futuro-, es que induce a renunciar al

pensamiento crítico y, por ende, a la acción transformadora que

debería fundamentarse en él. A cambio de entregarnos a una
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“vinculación emocional”, fortalecemos así un grave riesgo que se

suma al conjunto de incertidumbres que amenazan a la

humanidad, cuya dirección es, hasta el momento, absolutamente

imprevisible.

2

La destrucción material y humana en Venezuela a causa del

fraude y la estafa del Socialismo del siglo XXI, ha creado también

una auténtica “epidemia de nostalgia” entre la mayoría de la

población desencantada y traicionada; un “mecanismo de

defensa”, sin duda, frente a la impotencia y la frustración, en

medio de la carencia general de pensamiento crítico en los

sectores que se oponen a la tiranía, limitadas así las alternativas

concretas de reconstrucción de la vida social en condiciones de

auténtica libertad y verdadera justicia. Se ha desarrollado, pues,

un escenario donde la Retrotopía constituye el principal

instrumento para intentar derrotar -con muy escaso éxito, como

sabemos- la extrema irracionalidad, el cinismo, la mediocridad, la

corrupción, la opresión y la violencia características de un

régimen que ha degradado todavía más si cabe la utopía

socialista a nivel global. Una distopía, en realidad, cuya ruptura

con el pasado inmediato se manifestó apenas en una sustitución

de las élites que controlaban el poder y los privilegios,
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representando su continuidad, de hecho, en relación con los

errores, injusticias y defectos del sistema político precedente, los

cuales han sido exacerbados a extremos inauditos en un país

donde el Estado mantenía el control absoluto de la riqueza

petrolera, mientras el 90 por ciento de la población vive en

situación de pobreza y siete millones de personas se han visto

obligadas a emigrar.

Desde luego, es de suponer que son todos aquellos sectores

despojados de sus antiguos privilegios los primeros interesados

en incentivar la “epidemia de nostalgia” de los venezolanos. Entre

ellos, miembros desplazados de la antigua burguesía y pequeña

burguesía, intelectuales y activistas políticos de diversa índole;

sectores todos que se nutren, a su vez, de ese “idilio amoroso” de

la población con aquella época en la que gobernaban

socialdemócratas y socialcristianos, intentaban mantener a raya a

los socialistas, anarquistas y comunistas en las universidades,

mientras doce familias controlaban el comercio internacional y la

industria. Es en las nuevas generaciones, además, donde la

Retrotopía se ha arraigado con especial fuerza y energía, sobre

todo a raíz de la feroz represión desde las manifestaciones en

2014; jóvenes que apenas tienen otras referencias sociales

distintas al marco de la escasez, la mendicidad y la dependencia

del Estado, la represión, la separación, la opresión, la ausencia
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de libertades, el exilio, la inmigración, el desarraigo y la

incertidumbre. A causa de la influencia familiar o comunitaria y de

la propaganda de oposición partidista, mantienen en general una

vehemente devoción por aquel otro mundo idealizado donde

envejecieron los abuelos y crecieron sus padres, cuya imagen

identifican a diario en las redes con los paisajes de un exuberante

y hermoso país que bien puede evocar, ciertamente, un Paraíso

tropical en la tierra.

Resulta, asimismo, verdaderamente alarmente -aunque no

sorpresivo en estos tiempos confusos-, constatar la empatía y

admiración de tantos jóvenes venezolanos con ideologías de

derechas de cualquier calibre, sobre todo en los países

desarrollados a donde han conseguido emigrar; manifestación,

sin duda, de la carencia de ideas críticas que el alma humana

exige para motivar y darle una dirección social y correcta a la

conducta de las personas. Tal vez -entre tantos otros aspectos de

la realidad-, la propia inserción como inmigrantes -con

documentos o no- en el inhumano mercado de trabajo capitalista

consiga impulsar gradualmente a la reflexión.

3

El pasado al que debería volver la mirada el Ángel de la historia,

sin embargo, es aquel donde encontrar la inspiración
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imprescindible para superar la destrucción, la incertidumbre y el

desarraigo en el que sobrevivimos. Buscar en los verdaderos

tesoros del pasado, no en las causas y en las fuentes mismas del

mal que amenaza la vida en este mundo. Simone Weil, de hecho,

advirtió hace setenta años que la destrucción del pasado era el

mayor de los crímenes, cuando desaparecen los vestigios de

antiguas formas del orden social comunitario, desarrolladas con

el fin de generar estabilidad, equilibrio y armonía en la

convivencia humana. El fin de la utopía -escribió Bauman-

debería convertirse, entonces, en una mirada retrostópica para

encontrar soluciones realistas a un mundo globalmente

deshumanizado; propuso “retroceder” solo para recuperar los

valores humanos del pasado, en un marco social que privilegie el

diálogo -no el debate estéril e ideológico- para enfrentar las

causas y la naturaleza de los problemas. “Aunque la esperanza

es escasa -concluyó-, no podemos dejar de mirar al futuro. Los

habitantes humanos de la tierra nos encontramos (más que

nunca antes en la historia) en una situación de verdadera

disyuntiva: o unimos nuestras manos, o nos unimos a la comitiva

fúnebre de nuestro propio entierro en una misma y colosal fosa

común”.
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EPÍLOGO

EL ARTIFICIO DE LA FELICIDAD
Y LAS VERDADERAS OBLIGACIONES

El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor

suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma

de estabilidad política.

Simón Bolívar (Discurso de Angostura, 1819)

Ningún ser humano puede sustraerse a sus obligaciones en

circunstancia alguna sin cometer un crimen, salvo en el caso de que al ser

incompatibles dos obligaciones reales se vea forzado a incumplir una de

ellas. La imperfección de un orden social se mide por la cantidad de

situaciones de ese tipo que entraña.

Simone Weil (Echar raíces, 1943)
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El origen de Venezuela como nación en el siglo XIX, supuso

asumir la mayor parte de la imprudencia, los excesos, las

carencias y los errores del mundo moderno. El desarrollo del

Estado y la subordinación de las obligaciones al derecho fueron,

en realidad, causas de desorden y desequilibrio en el

pensamiento y en la acción desde el principio de la vida

republicana.

Un error fundamental fue ignorar el antiguo legado original en

referencia a la organización de la comunidad y el orden del

mundo, cuya sabiduría había sobrevivido en muchas regiones

-con heroico esfuerzo- a la colonización española; sin duda, una

fuente legítima de inspiración para orientar un modelo de

convivencialidad que reemplazara la injusticia y la opresión

impuestas por el régimen colonial. Desacierto que posibilitó, una

vez más, el triunfo de lo abstracto sobre lo concreto, permitiendo

el surgimiento de nuevas formas de desarraigo, en lugar de

modos de vida donde la auténtica autonomía, las verdaderas

obligaciones y la vitalidad individual y colectiva impulsaran el

auge de un espacio social en el cual la política, la economía, la

ciencia, la técnica y la educación obraran como medios

consagrados a la satisfacción de las necesidades humanas, las

del cuerpo y las del alma.
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La raíz de la mayor parte de los errores de la sociedad

contemporánea hay que buscarla, no obstante, en las nociones y

principios que inspiraron -con enorme imprudencia, según

observó Simone Weil- los ideales de la Revolución Francesa y la

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en

Europa, a finales del siglo XVIII. Weil consideró, en efecto, un

escándalo y una contradicción valorar el sistema de derechos

como fuente universal de igualdad, puesto que su origen remitía

indudablemente a la esclavitud; es decir, al uso y el abuso de la

propiedad sobre seres humanos en la Antigua Roma. Más aún,

tomando en cuenta que a partir de 1789 se estableció la ficción

de la superioridad del derecho sobre las obligaciones que fueron

reducidas, prácticamente, al deber de cumplir y hacer cumplir las

leyes.

El germen, pues, de la actual confusión característica del

lenguaje y de la reflexión, favorecida desde su inicio por el

entusiasmo y la reverencia que suscitaron en todas partes la

Ilustración y el pensamiento desarraigado de los Enciclopedistas

franceses. El mundo moderno –escribió Weil- rinde así honor a un

legado mediocre, cuya limitación es notoria, principalmente si las

aspiraciones son la libertad, la igualdad y la fraternidad.

2
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La Independencia de Venezuela a partir de 1821 supuso, en

realidad, la sustitución de los instrumentos coloniales de

desarraigo por aquellos inspirados en la subordinación de las

obligaciones. La liberación de la Corona española se fraguó, de

hecho, bajo la influencia predominante del modelo europeo de

organización política y social que puso fin al Antiguo Régimen,

sentando las bases para el fortalecimiento de un Estado favorable

a las exigencias de tierras y de trabajo que reclamaba la

expansión del capitalismo. Es decir, ignorando cualquier vestigio

de la verdadera grandeza del pasado en nuestro Continente, los

líderes independentistas adoptaron una fuente de inspiración

ilegítima, ajena a la historia y a la realidad de la población de los

territorios que habían sido conquistados desde el siglo XV.

Las novedosas doctrinas llegaban por diversos medios a las

colonias; la Declaración de los Derechos del Hombre y del

Ciudadano, por ejemplo, había sido traducida y publicada

clandestinamente en el Virreinato de Nueva Granada –hoy

Colombia- en 1794. No obstante, fue Simón Bolívar quien, a

causa de sus viajes y sus relaciones políticas en España, Francia

y Gran Bretaña, se convirtió en su más notable partidario al

disponer, sobre todo, de la autoridad suficiente para asumir en

persona el diseño de las nuevas instituciones, concretamente

durante el período 1812-1821.
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Admirador incondicional de la obra de Montesquieu, la huella de

El espíritu de las leyes (1747) quedó, sin duda, impresa en sus

escritos políticos más importantes, particularmente en el

Manifiesto de Cartagena (1812), la Carta de Jamaica (1815) y el

Discurso de Angostura (1819).

El punto de partida para edificar la nación venezolana fue, de

hecho, la aprobación de la Constitución Federal de 1811, cuando

los representantes de las siete provincias que integraban la

Capitanía General desde el Decreto de Carlos III en 1777,

acordaron declarar la independencia del Imperio Español y

proclamar los “Estados de Venezuela” y la I República. El modelo

federal se inspiró en la Constitución de los Estados Unidos que

había sido aprobada en 1787, con el objetivo de preservar la

autonomía administrativa de los cabildos y ayuntamientos

provinciales. Entre las instituciones de gobierno, se organizó el

Poder Ejecutivo representado por un Triunvirato y el Poder

Legislativo, integrado por diputados y senadores; la Iglesia

católica, además, fue declarada religión oficial del Estado. Una

iniciativa, sin embargo, que naufragó apenas un año más tarde.

Dicho fracaso, no obstante, fue el comienzo de la

discrepancia entre la élite política y militar en torno a la

conveniencia del sistema federal o el centralismo; disputa que se
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mantuvo durante el resto del siglo XIX. Bolívar, de hecho, se

opuso siempre al federalismo; en efecto, tal como señaló en el

Manifiesto de Cartagena en 1812, le atribuyó el fomento de la

rivalidad territorial que -a su juicio- había puesto fin a la I

República. Lo consideró, por tanto, un impedimento fundamental

para la construcción de una nación unificada, a la que concibió

como el conjunto de poblaciones que reconocen la autoridad de

un mismo Estado y de un gobierno central.

Tras la derrota también de la II República (1813-14), en 1815

Bolívar insistió en sus argumentos a favor del centralismo en la

Carta de Jamaica, cuando pretendió implicar directamente a Gran

Bretaña en la independencia de las colonias americanas. Con

notoria ambigüedad, manifestó en este documento que la eficacia

del modelo federal exigía talentos y virtudes políticas superiores,

semejantes a las que poseían los ciudadanos estadounidenses;

cualidades que no especificó, aun cuando sostuvo que no

formaban parte de las costumbres y del carácter del pueblo

venezolano, lo que justificaba, precisamente, la actuación de

gobiernos paternalistas; el mismo motivo que impedía, por lo

demás, adoptar el régimen mixto de monarquía y democracia que

-a la luz de la razón, en su opinión- tanta fortuna y esplendor

había dado a los ingleses.
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Cuatro años más tarde -en febrero de 1819-, Bolívar presentó,

en la capital de la recién liberada provincia venezolana de

Guayana, la elaboración definitiva de su programa político en el

Discurso de Angostura, cuando propuso un nuevo proyecto

constitucional en la instalación del Congreso, autorizado por él

–como Jefe Supremo de la República desde 1816- para implantar

un sistema de gobierno fundado en la división de poderes, la

libertad civil, la abolición de la esclavitud, de la monarquía y de

los privilegios. Elocuente y significativa disertación no exenta, sin

embargo, de artificios y contradicciones.

En Angostura, efectivamente, Bolívar no solo reveló sus

fuentes de inspiración; también una personal y limitada

comprensión de la historia. Reconoció, por ejemplo, su

admiración por la Constitución Romana, a la que atribuyó el poder

y la fortuna que jamás ningún otro pueblo del mundo había

obtenido, omitiendo el régimen de opresión, la destrucción y la

magnitud del desarraigo que había originado. Valoró, por otra

parte, los sistemas políticos de Inglaterra y de Francia,

primordialmente por su legado en referencia a los derechos y los

deberes de la humanidad y sus enseñanzas sobre el modo de

vivir bajo el dulce dominio de las leyes: el ideal -junto a Grecia y a

los Estados Unidos- a tomar en cuenta para construir naciones

con leyes propias, justas, legítimas y útiles. En consecuencia,
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recomendó a los legisladores a quienes se dirigía, el estudio de la

Constitución británica como el modelo particular a seguir por

quienes aspiran al goce de los derechos del hombre y a la mayor

suma de felicidad posible.

Al insistir en la inconveniencia de un esquema federal para

Venezuela, Bolívar, de igual modo, pidió al Congreso no imitar

modelos semejantes de otros países. Propuso, entonces,

implantar un gobierno centralista integrado por los Poderes

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los que añadió el Poder Moral

con el objeto de promover la virtud y la ilustración de la clase

política; planteó, asimismo, la posibilidad de instalar una Cámara

Alta hereditaria -formada por militares destacados en la Guerra

de Independencia-, a semejanza del Senado romano o la Cámara

de los Lores, como base del Poder Legislativo y garantía de

libertad política y social.

La unificación de la población en un Estado exigía, por otra

parte, precisar los elementos que definieran la identidad nacional;

importante asignatura a la que dedicó Bolívar en Angostura una

atención especial. Así, retomando la misma idea que había

expuesto antes en la Carta de Jamaica, centró el interés en los

aspectos raciales y excluyó no solo el significado de la lengua

castellana como uno de los principales factores de integración a

tomar en cuenta; también, la existencia de numerosas
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Comunidades Originarias que aún mantenían sus antiguos signos

culturales en muchas regiones del Continente. De esta manera

concluyó, sin más, que resultaba imposible definir con propiedad

a los pobladores de las colonias: un pueblo huérfano de los

vestigios de otro tiempo, ni indígena, ni europeo; “americanos”,

una especie media entre aborigen, africano y español, cuya

desemejanza y heterogeneidad constituía un verdadero desafío

para poner orden en la vida política y social.

Desigualdad y diferencia que, a su modo de ver, solo podrían

ser subsanadas por las leyes. En consecuencia, era el derecho el

único instrumento cuya intervención lograría proporcionar

igualdad a esa población heterogénea, mediante el acceso de

sus miembros a la educación, la industria, las artes, los servicios

y a las virtudes que aún no poseían: igualdad –enfatizó- para

rehacer las opiniones políticas y las costumbres sociales.

Constituía una “inspiración benéfica”, en fin, reunir a todos los

habitantes bajo la autoridad de un Estado que atenuara, con

firmeza y tacto, las consecuencias negativas derivadas de su

propia diversidad.

Así, al término del dominio del Imperio Español –al que

Bolívar consideró interesadamente siempre ajeno a Europa, por

el carácter y las costumbres políticas-, las nuevas formas de
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desarraigo hallaron fundamento y justificación en la atribución de

una identidad artificial a la población: americanos por nacimiento

y europeos por los derechos y las instituciones.

La Constitución fue promulgada, finalmente, en agosto de

1819 como base de la organización política de la República de

Colombia, integrada por los territorios que pertenecían

originalmente a la Capitanía General de Venezuela y al Virreinato

de Nueva Granada (Colombia y Panamá). El Congreso, sin

embargo, desestimó la propuesta de Bolívar sobre el Senado

hereditario y el Poder Moral, aunque acordó incorporar lo relativo

a este último en un Apéndice denominado Areópago, en

referencia al antiguo Tribunal griego encargado de resolver los

conflictos entre los ciudadanos y las autoridades, cuyos

magistrados recibían el nombre de Arcontes.

En dicha Constitución, además, se precisaron por vez

primera los derechos y los ambigüos deberes de los ciudadanos;

derechos cuya finalidad sería garantizar la felicidad general,

proclamada como el fin último de la vida social. Quedaron

establecidos, entonces, el derecho individual a la libertad –aun

cuando seguía vigente la esclavitud-, a la seguridad, a la

propiedad y a la igualdad, al libre pensamiento, al ejercicio de la

industria y al trabajo. Las obligaciones, a su vez, fueron

equiparadas a los derechos de la sociedad sobre las personas:
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en resumen, vivir sujeto a las leyes, obedecer y amar a las

autoridades, defender la libertad y la independencia de la nación

y pagar cargas e impuestos para cubrir gastos del Estado.

En agosto de 1821 -dos meses después de la Batalla de

Carabobo que decidió militarmente la independencia de

Venezuela-, el Congreso, reunido esta vez en la ciudad de

Cúcuta, aprobó una nueva Constitución que proporcionó el marco

legal a la creación de la Gran Colombia, el ambicioso proyecto

bolivariano de construir una sola nación unificando los territorios

de Colombia, Panamá, Venezuela y Ecuador. Proyecto que se

extinguió finalmente en 1830, tras la muerte de Bolívar y los

conflictos que surgieron en torno al poder.

3

Construir la República fue, de hecho, un proceso marcado por la

permanente inestabilidad política; hasta las primeras décadas del

siglo XX, en efecto, la oligarquía surgida de la Guerra de

Independencia se disputó el poder político y el control de la

economía, cuya base era la propiedad de la tierra y el trabajo

agrario, tomando en cuenta que la esclavitud no fue abolida hasta

el año 1854. De esta modo, los continuos enfrentamientos entre

facciones liberales, conservadoras y federales –germen, en su

mayoría, de los partidos políticos creados a partir de 1840-,
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caracterizaron la vida nacional, hasta que la dictadura del general

Juan Vicente Gómez (1908-1935) terminó con la proliferación de

caudillos regionales que, al mando de pequeños ejércitos de

peones y campesinos, protagonizaban constantes alzamientos y

escaramuzas contra el gobierno de turno.

Sin embargo, aun cuando se promulgaron en total once

Constituciones durante el siglo XIX, hasta 1935 el modelo apenas

tuvo variaciones significativas, salvo en relación con la

centralización de la administración estatal, la vigencia de

determinados derechos y la duración del período presidencial. La

Constitución de 1928, por ejemplo, prohibió específicamente

-como delito de traición a la patria- la difusión de “propaganda

comunista” en el país, en respuesta a las protestas estudiantiles

contra la dictadura que habían tenido lugar en Caracas.

En 1922 irrumpió el petróleo en el escenario nacional, cuyos

drásticos efectos se hicieron sentir en principio básicamente en el

ámbito político y menos en el terreno económico, donde siguieron

predominando la producción local y la actividad exportadora

alrededor del café y otros productos agrícolas y pecuarios -hasta

mediados del siglo XX, cuando comenzó el proceso de

urbanización y el crecimiento de sectores industriales y de

servicios-. Desde luego, las compañías petroleras

estadounidenses y europeas intervinieron directamente, durante
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décadas, en las decisiones políticas internas; por tanto, el tema

petrolero se convirtió paulatinamente en objeto de máxima

atención legislativa y constitucional en referencia a la propiedad

del suelo y del subsuelo, impuestos, royalties y a la regulación de

las concesiones de exploración y explotación, entre otros.

La nacionalización de la industria petrolera en 1976 produjo

un cambio radical cuando la influencia económica del petróleo

comenzó a ser decisiva, a causa del aumento de los precios de

los hidrocarburos en el mercado internacional y el crecimiento

exponencial de la renta a disposición del Estado, cuya gestión

condujo, apenas dos décadas después, a una situación de crisis y

desequilibrio social extremo. La alternativa al catastrófico fracaso

del fetichismo de la riqueza petrolera, no obstante, fue abrir paso

a la fantasía de la revolución.

Una ficción, ciertamente, que pretendió sustentar los pilares

de una supuesta alternativa, en la refundación sentimental de la

República y en una nueva Constitución –la número veintitrés,

desde 1811-; es decir, en los mismos ideales desarraigados que

embriagaron el pensamiento de Bolívar en el siglo XIX. En la

práctica, simplemente, un proceso más de estatización intensiva

de todos los ámbitos de la sociedad, mediante la fuerza, el dinero,

la idolatría y la propaganda, enfrentado a la realidad de la

desdicha y el infortunio del hundimiento de la vida social.
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4

Como si estuviéramos condenados irremediablemente a

repetirlos, vivimos en un mundo donde el origen de los errores no

forma parte de las preocupaciones ni de los anhelos de la

sociedad. Por tanto, no hemos aprendido a reconocer que las

ideas equivocadas o insuficientes impiden el surgimiento de la

energía, del espíritu, de la fuerza individual y colectiva

imprescindibles para emprender -desde el pensamiento y la

acción- la genuina transformación de un orden social mal hecho.

Es decir, para construir las bases de un acuerdo común que

ponga fin a siglos de continua opresión y permanente desarraigo.

Un acuerdo cuya vocación sea la verdad; ajeno, desde luego, a la

ideología, la propaganda y las idolatrías, porque las fantasías y

los artificios no conducen a la justicia, a la auténtica democracia y

mucho menos a la igualdad: esa necesidad del alma que exige

reconocer la misma cantidad de respeto y consideración a todos

los seres humanos.

Una transformación verdadera, entonces, tendría como

punto de partida la subordinación del derecho a las verdaderas

obligaciones; es decir, a aquellos deberes que se derivan, sin

excepción, de las necesidades humanas: tanto de las
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relacionadas con la vida física –alimento, calor, reposo y aire

limpio, por ejemplo-, como de las que atañen a la vida moral

–libertad, obediencia, verdad, honor, legitimidad, castigo, trabajo,

soledad, propiedad y arraigo, entre otras-.

No obstante, es necesario advertir –como observó Simone

Weil- que la primera necesidad del alma humana es el orden

social; por tanto, la principal obligación consiste en intervenir

–individual y colectivamente-, sin intermediarios –como los

partidos políticos, por ejemplo-, en la arquitectura de un tejido de

relaciones sociales donde, precisamente, ninguna persona se

sienta forzada a sustituir sus obligaciones verdaderas por

deberes ficticios como los que se derivan del derecho.

La superioridad de las obligaciones entraña, pues, la

perspectiva de un mundo real bien hecho.
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ANEXOS
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I

¿CUIDADANOS DEL MUNDO?

LA FICCIÓN ENTRE NACIMIENTO Y NACIÓN

La actual crisis humanitaria global que afecta a millones de

inmigrantes, desplazados y refugiados exige, sin duda, iniciar de

una vez por todas un riguroso examen del sistema jurídico de

derechos, de su naturaleza y su funcionamiento real vinculado al

Estado-Nación y en relación con la vida humana. Como advirtió el

filósofo italiano Giorgio Agamben a finales del siglo pasado,23 es

imprescindible observar criticamente el sistema de derechos

-considerado una proclamación de valores eternos que identifica

las leyes con el respeto a principios éticos universales-, en

respuesta a la inaplazable necesidad de precisar y evaluar su

verdadera función histórica en el ámbito social contemporáneo;

es decir, como instrumento esencial que establece el vínculo

entre un ser humano y el orden jurídico-político del

23 Agamben, Giorgio. Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida.
Pre-textos. Valencia, 2013; traducción de Antonio Gimeno.
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Estado-Nación. Desde la proclamación de los Derechos del

Hombre en 1789, en efecto -subraya Agamben-, el solo hecho de

nacer -la vida natural, la nuda vida- es la fuente y la base del

derecho y la ciudadanía.

Nacimiento y nación se tornaron así inseparables, lo que

constituye, sin embargo, una ficción -escribe Agamben-; una

fantasía que se desvanece en todas partes, efectivamente, frente

a la realidad de la inconsistencia y la fragilidad del vínculo del

ciudadano con el Estado-Nación. De hecho -subraya-, definir qué

es ser francés o alemán, por ejemplo, se puede convertir en algún

momento determinado en un verdadero problema político, en una

“cuestión política esencial”. Un problema -reitera-, que exige un

constante trabajo de redefinición hasta alcanzar, inclusive,

respuestas radicales como sucedió durante el nazismo, cuando

definir qué era ser alemán fue, sin duda, una “tarea política

suprema”.

En otras palabras, un trabajo permanente de redefinición de

las relaciones entre el ser humano y el ciudadano, entre

nacimiento y nación que Agamben denomina precisamente

“campo de concentración”. Un hecho nuevo en la política

contemporánea -advierte-, que debemos aprender a reconocer

en todas sus formas, variantes y metamorfosis en cualquier parte

del mundo. En suma -afirma-, una de las características
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esenciales de la biopolítica moderna que ha llegado en nuestra

época a la exasperación, en su necesidad de redefinir en cada

momento histórico el umbral que articula y separa lo que está

dentro y lo que está fuera de la vida.

Un limbo que adquiere también la forma específica de lo que

podemos denominar un Umbral Biopolítico, allí donde se

desvanecen los derechos y el ciudadano desaparece ocupando

su lugar el inmigrante ilegal, el apátrida o el refugiado. Esos

grupos humanos tan inquietantes en el orden del Estado-Nación,

porque al romper el vínculo, la continuidad entre sujeto y

ciudadano, ponen en crisis la ficción, el supuesto del nexo

indestructible entre nacimiento y nación. En la figura del refugiado,

de hecho -escribe Agamben-, aparece desnudo el ser humano, la

vida despojada de todo valor político, sin la “máscara del

ciudadano” que continuamente nos recubre.

Redefinir la relación entre ser humano y ciudadano, entre

nacimiento y nación, significa, en fin, adquirir, conservar o perder

valor político, según el caso; si un individuo carece de valor

político, simplemente no es sujeto de derecho. Para Agamben,

pues, el grado de separación entre lo humanitario y lo político que

observamos hoy día, constituye la “fase extrema” de la

separación entre los derechos del Hombre y los derechos del

ciudadano. En consecuencia -sostiene-, hay que considerar al
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refugiado como lo que verdaderamente es: el concepto límite que

pone en crisis radical las categorías fundamentales del

Estado-Nación.

2

En China el sistema hukou24 que controla la migración interna de

la población entre la ciudad y el campo, recuerda la propiska -el

pasaporte interior otorgado a las personas mayores de 16 años y

el registro obligatorio para los habitantes de las ciudades-:

medidas establecidas en la Unión Soviética a finales de 1932 que

regían completamente la condición de ciudadano -cartillas de

racionamiento, seguros sociales y derecho a vivienda-, para

regular el éxodo rural que provocó el hambre y la colectivización

forzosa en vastas regiones como Ucrania. El hukou cumple, en

efecto, también las funciones de pasaporte nacional, fichaje

policial y canal de acceso a los derechos sociales. Una forma

particular de la relación entre nacimiento y nación, sin duda, que

afecta la vida de las personas dentro del mismo Estado,

diferenciando su origen urbano o rural. Eficaz instrumento de

control de la vida social, al servicio de los intereses políticos y

económicos del régimen chino.

24 Hukou es también el nombre del mayor salto de agua del río Amarillo.
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El hukou se instauró en 1958, nueve años después de la

fundación de la República Popular China bajo el liderazgo

comunista de Mao Tse Tung (1893-1976). A medida que se

desarrolló el proceso de industrialización, el sistema se reformó

para adaptarse sobre todo a la demanda de mano de obra. A

cada ciudadano,25 identificado según su lugar de nacimiento, se

le asigna un hukou urbano o rural que hace las funciones de

pasaporte interno y permiso de residencia a la vez; así, solo es

posible acceder a una vivienda, derechos laborales, educación,

atención sanitaria, pensiones o seguridad social en la localidad

de origen, según indique el hukou.

Tres décadas después, en 1984 una reforma del sistema

permitió a los residentes del campo obtener un nuevo tipo de

permiso denominado hukou de granos alimenticios

autoabastecidos, el cual requería disponer de un empleo legal y

alojamiento en la ciudad. En 1992 otra modificación estableció el

permiso hukou de sello azul que autorizaba a migrar a ciudades

más grandes, situadas incluso en las Zonas Económicas

Especiales (ZEE) de las costas del sur, donde se permitía la

inversión extranjera y operaba el libre mercado desde finales de

los años setenta, en el marco del programa “socialismo con

25 Marta Bengoa. El sistema Hukou y la emigración rural en China: efectos
sobre la salud de los emigrantes. Blog New Deal, 12 de febrero de 2019.
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características chinas”. En 2001, a raíz del ingreso del país en la

Organización Mundial del Comercio (OMC), también se

efectuaron reformas para responder al aumento de la demanda

de trabajadores debido al crecimiento de la producción y de las

exportaciones. Actualmente, en las ciudades medianas los

migrantes pueden optar por un hukou urbano si consiguen

obtener un empleo estable al menos durante tres años.

Según estimaciones de la Oficina Nacional de Estadística en

China,26 más de 160 millones de trabajadores han emigrado de

las regiones rurales, aunque unos 290 millones de personas

viven en áreas que no se corresponden con su permiso de

residencia hukou rural. Es decir, aproximadamente el 16 por

ciento de la población china está integrada por emigrantes o

desplazados dentro del propio país, al mismo tiempo que cerca

del 35 por ciento de la población activa subsiste en situación

irregular en áreas urbanas, lo que constituye en conjunto el

fenómeno de migración interna más significativo de la historia

moderna. La regularización, de hecho, es un proceso burocrático

difícil y largo, sujeto, además, a las cuotas anuales que establece

el régimen. No obstante, apenas existe evidencia empírica del

impacto y las consecuencias humanas y sociales que ha

implicado el sistema hukou en general. Lo cierto es que ha

26 Ibíd.
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logrado institucionalizar y exacerbar el desarrollo de importantes

desigualdades entre emigrantes y residentes urbanos de origen.

Se estima, por ejemplo, que el ingreso de los trabajadores rurales

que emigran a las ciudades es, aproximadamente, entre 50 y 70

por ciento menor que la media del salario de los trabajadores que

han nacido en áreas urbanas; además, los emigrantes tienen

mayor probabilidad de trabajar en empleos de alto riesgo, como la

construcción.27

Los campesinos que llegan a la ciudad sin un hukou emitido

por el gobierno tienen, de hecho, un estatus similar al de un

inmigrante ilegal en los Estados Unidos, sin posibilidad alguna de

acceder a los sistemas públicos de salud o educación y

expuestos a ser detenidos en cualquier momento. El caso de la

muerte de Sun Zhigang en 2003, por ejemplo, tuvo gran

repercusión a través de los medios digitales. El 20 de marzo, Sun,

de 27 años, falleció en la clínica de un centro de detención en

Guangzhou, después de haber sido apresado por carecer de un

permiso de vida temporal -el zanzhuzheng- y no haber solicitado

su houkou urbano, bajo el llamado Sistema de custodia y

repatriación, proceso administrativo establecido en 1982 que

autorizaba a la policía para detener a las personas y devolverlas

27 Ibíd.
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a su lugar de origen, generalmente en las zonas rurales. La

autopsia mostró que había sufrido una salvaje paliza 72 horas

antes de su fallecimiento. Tres meses después, en junio, el

gobierno anunció la abolición de este procedimiento y el

reemplazo de los centros de detención por las llamadas

“Estaciones de servicio para atender a mendigos o personas sin

hogar”, en el marco de las denominadas “medidas para ayudar a

vagabundos y mendigos sin medios de apoyo en las ciudades”.

En China había unos 800 campos de detención en el año 2000

-sin incluir la capital-, donde fueron ingresadas millones de

personas. El sistema de houkou, sin embargo, no fue modificado.

Este modelo establecido hace más de sesenta años, no

obstante, parece haber llegado a su límite y la reforma es más

urgente que nunca.28 El gobierno de Xi Jinping, en efecto, ha

anunciado en el XIV Plan Quinquenal (1921-1925) que pretende

flexibilizar los trámites de obtencion del houkuo en ciudades con

menos de 5 millones de habitantes, ante el objetivo previsto de

lograr al final del período que el 65 por ciento de la población

habite en espacios urbanos. Una parte de la realidad oculta, de

hecho, detrás no solo de las mercancías chinas de todo tipo, sino

28 Juan Vázquez. La reforma social que va a acabar de convertir a China en
una economía moderna. El Orden Mundial. 3 de julio de 2021.
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también de los planes de expansión y control del comercio

mundial del país asiático.

3

El caso de Venezuela a partir del régimen instaurado por Hugo

Chávez en 1999, ilustra también la intervención biopolítica en el

contexto de la relación entre nacimiento y nación, considerada

tarea de primer orden. En tal sentido, una característica

primordial de la llamada revolución bolivariana ha sido, sin duda,

la redefinición de la relación entre el ser humano y el ciudadano

como sujeto de derecho; es decir, la redefinición de qué es ser

venezolano a partir de los objetivos del Estado-Nación

establecidos en la nueva Constitución, la propaganda

antimperialista, la ideología de izquierda y la idolatría bolivariana.

De hecho, como sabemos, fue Simón Bolívar quien elaboró una

primera definición en el siglo XIX, en el contexto de la Guerra de

Independencia contra la Corona de España: No somos indios ni

europeos -escribió en 1815-, sino una especie media entre los

legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles.

El ideal ciudadano de la V República instaurada a comienzos

de este siglo, pues, incluía, además de la exacerbación del credo

bolivariano, la lealtad revolucionaria y el activismo antimperialista;

ficciones que se traducirían en la práctica en el aumento de la
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desigualdad, la exclusión y la degradación misma de los

derechos a exigüas recompensas del Estado; más allá, inclusive,

del tradicional y bochornoso clientelismo y la corrupción de

gobiernos anteriores. En realidad, una alteración sin precedentes

del grado de ciudadanía y del valor político de un ser humano que

exigía -y exige- mantener sin fisuras la fidelidad al régimen y al

Estado, a cambio de obtener prebendas en forma, inclusive, de

alimentos o medicinas.

Un momento decisivo en este proceso fue, indudablemente,

la implementación de la llamada Lista Tascón, una verdadera

“lista negra” elaborada a partir del registro de millones

de`personas que solicitaron la convocatoria de un referendo

revocatorio para Hugo Chávez en 2004, recurso contemplado en

la Constitución. Tras la derrota, los firmantes que no se

retractaron fueron estigmatizados y nominalmente excluídos de la

vida nacional: se los tildó de escuálidos, igual que la dictadura

cubana llama gusanos a los exiliados. Así comenzó el éxodo de

miles de jóvenes profesionales a Chile, Argentina, Perú, Ecuador,

Colombia, Panamá, Estados Unidos y España. Casi dos décadas

después, la crisis de inmigrantes y refugiados venezolanos

amenaza con superar a la de Siria, según las estimaciones de la

Organización de Estados Americanos (OEA) en julio de 2021.

Actualmente hay 5.6 millones de venezolanos viviendo fuera del
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país -el 18 por ciento de la población-; cifra que podría aumentar

a 7 millones de personas en el primer trimestre de 2022,29próxima

al éxodo del pueblo ucraniano tras la invasión rusa que comenzó

el 24 de febrero.

La constante degradación del valor político de los

venezolanos, además, se manifiesta especialmente en la frontera.

Umbral y zona de olvido, de pérdida, miedo, angustia y muerte;

fuente de sufrimiento, incertidumbre y dolor, pero también de

transición, esperanza, promesa y espera, como lo definió el

filósofo surcoreano Byung-Chul Han.30 Actualmente, en efecto, la

frontera con Colombia es escenario del mayor flujo migratorio del

Continente. Constituye, en realidad, un auténtico Umbral

Biopolítico donde el ser humano solo posee su propia vida, a

merced de innumerables riesgos y al margen del derecho,

atrapado en lo impolítico, sin la máscara del ciudadano, como

diría Agamben. El espacio, en fin, donde se manifiesta dramática

y abiertamente la ruptura entre nacimiento y nación, transitado

cada día por cientos de personas en una dirección y en otra.

29https://www.infobae.com/america/agencias/2021/08/02/la-oea-advierte-que-l
a-crisis-de-venezuela-podria-generar-7-millones-de-refugiados/

30 Byung-Chul Han. El aroma del tiempo. Un ensayo filosófico sobre el arte de

demorarse. Herder. Barcelona, 2015.

https://www.infobae.com/america/agencias/2021/08/02/la-oea-advierte-que-la-crisis-de-venezuela-podria-generar-7-millones-de-refugiados/
https://www.infobae.com/america/agencias/2021/08/02/la-oea-advierte-que-la-crisis-de-venezuela-podria-generar-7-millones-de-refugiados/
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El régimen de Nicolás Maduro cerró el paso fronterizo a

mediados de 2015 y expulsó a más de 2 mil colombianos que

residían del lado venezolano, incluyendo familias con niños.31

Posteriormente en febrero de 2019 rompió relaciones

diplomáticas con Colombia, a raíz de los acontecimietos en el

Puente Internacional Simón Bolívar donde aguardaban camiones

con ayuda humanitaria, donada por varios países que apoyaban

la legitimidad de la presidencia interina de Juan Guaidó.32

Finalmente, en febrero de 2020, a causa de la pandemia de

COVID 19, el gobierno de Colombia suspendió también el libre

tránsito. Hasta hace poco tiempo, en consecuencia, alrededor de

cien pasos y senderos clandestinos -llamados “trochas”- en la

frontera natural del rio Táchira, se habían convertido en la

principal conexión entre ambos países; un medio de

financiamiento, además, para los diversos grupos que ejercen el

control del paso de personas y mercancías, incluyendo ex

guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, contrabandistas y

tratantes de seres humanos. Accesos transitados a diario por

cientos de personas que van a la ciudad colombiana de Cúcuta a

31https://www.dw.com/es/venezuela-expulsan-a-colombianos-de-sus-casas-y-l
as-marcan-para-derribarlas/a-18672133

32 Crisis en Venezuela. Guaidó cruza la frontera hasta Colombia. En:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47339855

https://www.dw.com/es/venezuela-expulsan-a-colombianos-de-sus-casas-y-las-marcan-para-derribarlas/a-18672133
https://www.dw.com/es/venezuela-expulsan-a-colombianos-de-sus-casas-y-las-marcan-para-derribarlas/a-18672133
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47339855
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comprar alimentos o medicinas, por inmigrantes o refugiados y

por hombres, mujeres y niños venezolanos que regresan en una

larga y penosa travesía desde Argentina, Chile, Ecuador, Perú o

América Central, donde perdieron sus empleos y sus precarios

modos de vida ante las dificultades sociales y económicas que

causó la expansión del coronavirus desde 2020.

Huir de Venezuela, en realidad, es difícil y oneroso, debido no

solo al costoso y complicado proceso de emisión de pasaportes,

la escasez de gasolina y el precio del traslado; también por la

presencia de cientos de alcabalas militares distribuidas en todas

las carreteras del país, donde se extorsiona a los viajeros

obligados a pagar tasas ilícitas en pesos colombianos o en

dólares, en medio de la ilegalidad que campea a sus anchas por

todo el territorio nacional. En 2020 había aproximadamente un

millón de venezolanos en situación irregular en Colombia. Según

informes de los campamentos de ayuda humanitaria -la

Fundación Venezolanos en Cúcuta, por ejemplo33-, numerosas

personas ingresan con síntomas de guerra y altos índices de

desnutrición, inclusive niños que nunca han sido vacunados. La

OEA estimó que 1.4 millones de venezolanos más ingresarían a

Colombia hasta finales de 2021 -es decir, a través de las

33 http://www.funvecuc.org/

http://www.funvecuc.org/
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“trochas”-, aun a riesgo de secuestro, quedar atrapados en medio

de un enfrentamiento armado o de problemas legales por falta de

documentación. La meta es llegar hasta Bogotá, incluso

caminando 600 kilómetros con niños y equipaje, o tomar un avión

a México, EE.UU o España, en el caso de tener familiares o

amigos residiendo en esos lugares.

4

Al final de la Segunda Guerra Mundial, Robert Sarrazac

(1913-2006), miembro de la resistencia francesa, impulsó en

1946 el llamado Frente Humano de los Ciudadanos del Mundo,

con el objetivo de instalar una Asamblea Constituyente Mundial

que trascendiera el ámbito Estado-Nación. Como apoyo a esta

iniciativa, dos años después el pacifista estadounidense Garry

Davis (1921-2013) rompió su pasaporte y se autoproclamó

Ciudadano del Mundo, mientras acampaba frente a la sede de la

Organización de las Naciones Unidas (ONU) que aún estaba en

París. Un año más tarde se creó el Registro Internacional de los

Ciudadanos del Mundo, con miembros de 78 países. Esta idea de

una ciudadanía mundial, además, contó pronto con el apoyo de

personas célebres como Albert Einstein, Albert Camus, André

Breton, Emmanuel Mounier y Raymond Queneau, entre otros. En

marzo de 1966, igualmente, personalidades de varias
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nacionalidades inscritas en el Registro publicaron un manifiesto a

favor, conocido como el Manifiesto de los Trece.34

La reacción a un mundo social mal hecho, sin embargo, exige

construir las bases reales de un acuerdo común que ponga fin a

las fuentes del permanente desarraigo. Como observó Agamben,

despejar el terreno para una verdadera renovación de las

categorías, tarea que no admite ya retraso alguno. Un cambio

radical, en fin, cuyo punto de partida reclama principalmente la

subordinación del derecho a las obligaciones; es decir, a todos

aquellos deberes, sin excepción, que se derivan de las

necesidades del cuerpo y del alma, como advirtió Simone Weil el

siglo pasado. Las necesidades humanas de alimento y calor,

reposo y aire limpio, pero también aquellas relacionadas con

nuestra vida espiritual y moral; es decir, la libertad y la obediencia,

la verdad y el honor, la soledad y el trabajo, la propiedad y el

arraigo: sentir y reconocer que somos parte del universo y de este

mundo. Solo la superioridad de las obligaciones sobre el derecho

-subrayó Weil-, entraña la perspectiva de un mundo real bien

hecho.

34 Manifiesto de Trece Ciudadanos del Mundo de Renombre Universal.
En:
http://recim.org/cdm/cit13hi.htm

http://recim.org/cdm/cit13hi.htm
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II

EL MUNDO TIENE NECESIDAD DE
UN NUEVO PATRIOTISMO

El Estado es una cosa fría que no puede ser amada, pero mata y

destruye todo lo que podría serlo; así obliga a amarlo, a falta de otra

cosa. Tal es el suplicio moral de nuestros contemporáneos.

Simone Weil (Echar raíces, 1943)

Es vital para los seres humanos participar activamente en una

colectividad que proporcione raíces; es decir, que asegure

vínculos con el pasado y posibilidades comunes de futuro: un

criterio de verdad que le permitió a Simone Weil diseccionar la

sociedad moderna e inspirar su porvenir. La colectividad como

fuente de arraigo, sin embargo, ha sido sustituida en todas partes,

no existe; en su lugar, la vida transcurre en un ámbito donde
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prosperan todos los instrumentos que fomentan el desarraigo. En

primer término –como observó Weil-, el trabajo asalariado que

subordina por completo la posición social de las personas al

dinero, convertido prácticamente en el único incentivo de las

actividades humanas.

En general, la economía constituye un eficaz factor de

desarraigo que promueve continuamente guerras y expolios

territoriales; el dominio del sector financiero, además, impone el

endeudamiento público y privado que causa pobreza y

migraciones masivas, como sucedió a comienzos de este siglo

primero en América Latina y África y más tarde en Portugal,

España, Irlanda, Italia y Grecia. Un escenario en el que interviene,

asimismo, el execrable mercado en torno al narcotráfico,

incluyendo la expansión de los cultivos ilegales, origen de

violencia sobre todo en áreas rurales y campesinas azotadas por

el latifundio y la propiedad privada de la tierra.

La educación es también, por otra parte, una práctica que

desarraiga; es decir, la instrucción pragmática -producto de la

separación entre cultura y tradición que se produjo durante el

Renacimiento europeo-, carente de contacto con el universo,

inerte a la verdad, vulgarizada y orientada hacia la

especialización y la técnica: los motivos por los cuales –en

palabras de Weil-, hoy día, una persona aparentemente culta es
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al mismo tiempo un individuo indiferente por completo al destino

de la humanidad.

A su juicio, en realidad, se trata de la enfermedad social

más peligrosa de nuestra época, sobre todo porque el desarraigo

se multiplica constantemente a sí mismo; una persona

desarraigada, en efecto, se comporta solo de dos maneras

posibles: cae en un estado de letargo y parálisis o desarraiga, de

forma agresiva, a quienes lo están en menor grado. Conductas

complementarias, sin duda, pues la pasividad deja el campo libre

a la violencia.

Quien está desarraigado –concluyó Weil-, desarraiga;

quien está arraigado no desarraiga.

2

Para comprender la verdadera dimensión de esta enfermedad

social, sin embargo, Weil consideró imprescindible precisar la

magnitud del desarraigo geográfico; es decir, el de las

colectividades respecto al territorio: aldeas, caseríos, comarcas,

pueblos o regiones, cuyo valor convivencial prácticamente ha

desaparecido. Desentrañar, en suma, el significado real de la

pérdida de aquellos medios vitales que garantizaban a sus

miembros la continuidad del orden temporal –el lazo entre el

pasado y el porvenir-, más allá del límite de la propia existencia
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individual: en su consideración, “el bien más precioso del ser

humano”. Una perspectiva, por lo demás, que confirma la

intensidad de la vocación ancestral del pensamiento weileano.

Sabemos, ciertamente, que en diversas Comunidades

Originarias donde todavía se conserva vivo el conocimiento

antiguo como en algunas regiones de los Andes o América

Central, por ejemplo, los antepasados y los aún no nacidos están

presentes -simbólica y firmemente- en todos los aspectos del

sistema social; en el mundo moderno, al contrario, ninguna

organización, grande o pequeña, dispone de pautas que impidan

la ruptura de la continuidad temporal -inclusive la familia, como

observó Weil, desempeña cada vez menos la labor de mantener

los lazos inter generacionales-.

En la civilización contemporánea, de hecho, todas las

formas de colectividad han sido reemplazadas por la nación; es

decir, por el conjunto de poblaciones y territorios que reconocen

la autoridad de un mismo Estado. La nación que es el Estado

constituye, entonces, la única colectividad disponible, puesto que

las unidades geográficas más pequeñas han dejado de contar o

fueron destruidas: todo lo relacionado con el orden temporal, por

tanto, concierne al ámbito estatal, se ha desnaturalizado. En

consecuencia, el futuro se concibe simplemente como el reverso

de la tradición y el pasado remite tan solo al orgullo nacional, a la



143

falsa grandeza de sucesos históricos depurados de sus errores e

injusticias, aun cuando, en la mayoría de los casos, fueron

germen de desarraigo dentro y fuera de las fronteras de la nación.

3

Bajo el peso de los acontecimientos en suelo francés durante la

Segunda Guerra Mundial, Weil advirtió que la descomposición

vertiginosa de la nación aturdía, impidiendo la reflexión sobre su

función como la única colectividad existente en el mundo

moderno –una dificultad que persiste, por lo demás, también

cuando el Estado se fortalece tenazmente en todas partes-.

Planteó, entonces, la necesidad urgente de pensar la noción de

Patria; no pensarla de nuevo –afirmó-, sino por primera vez: algo

que -a su juicio-, además, revelaba el auténtico lugar que

ocupaban la verdad y el pensamiento en la vida social

contemporánea. Una tarea, pues, dirigida a recuperar el

significado legítimo de la colectividad, en referencia a su función

primordial sobre la relación de los seres humanos con el pasado y

con el futuro.

Consideró, en consecuencia, el imperativo de proporcionar

equilibrio a dicho concepto, en oposición a la definición de

carácter absoluto asociada al Estado como la única realidad que

puede exigir fidelidad y sacrificio a las personas. Advertir, por
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tanto, que aquello que confundimos con la Patria es también el

ejército, la policía y el poder; es decir, precisar el evidente

absurdo que conduce al ejercicio de una doble moral que incluye

la lealtad a eso que se supone es la Patria, aunque al mismo

tiempo fomente la injusticia y la opresión: disipar, en fin, la

confusión de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos

para conseguir vislumbrar una relación real entre la Patria y el

bien.

Asignar a la Patria el ámbito que verdaderamente le

corresponde implicaría, pues, definir y determinar claramente sus

límites: una población y un territorio unidos por acontecimientos

históricos y anhelos comunes, donde se mezclan el bien y el mal,

lo justo y lo injusto; en expresión de Weil: una realidad vital que

debe ser preservada, esencialmente por el grado de bien y de

justicia que contiene.

Podríamos identificar así un gran número de medios

portadores de vida, grandes y pequeños, con una o varias

lenguas compartidas –desde aldeas a regiones-, donde la lealtad

implicaría la obligación del sacrificio ante las amenazas y el

peligro de destrucción. La Patria –escribió-, si se define sin el

menor asomo de mentira y suprimiendo la falsa grandeza,

aparece, sin más, como algo auténticamente bello, aunque
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imperfecto, frágil y expuesto a la desgracia, que reclama el deber

de amarla y preservarla.

Una noción que evoca de nuevo, sin duda, antiguos

legados de la humanidad. En la Sierra Nevada de Santa Marta en

Colombia, por ejemplo, el territorio ancestral de la comunidad

wiwa -su medio vital- está demarcado por la llamada Línea Negra,

una frontera imaginaria formada por la conexión entre distintos

lugares sagrados, sitios simbólicos denominados también Madres

que representan todos los aspectos de la vida: Jimain señala el

punto donde se encuentran la Ley de Origen –los principios que

rigen la vida individual y social- y el pensamiento; Ayu kawaka,

donde se realizan las ofrendas a la planta sagrada Ayu (coca);

Ugeka, donde se efectúan pagamentos a la divinidad para evitar

la guerra; existen también los lugares donde nacen las

enfermedades, donde se previenen y donde se curan. Así define

su Patria sabiamente el pueblo wiwa.

4

La confusión de ideas sobre la Patria, claro está, encauza el

sentimiento del patriotismo hacia aquello que usurpa su lugar;

una cuestión, por lo demás, sin precedentes en la historia de la

humanidad. El patriotismo –como señaló Weil- fue siempre, en

efecto, algo impreciso que aparecía y desaparecía según el
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peligro y las amenazas al medio vital o la fidelidad, el amor y la

adhesión hacia una comunidad, los señores o los reyes; se

manifestaba, sobre todo, como la obligación hacia el “bien

público”, una expresión que hacía referencia, indistintamente, a la

aldea, la ciudad, la provincia, la cristiandad o el propio género

humano.

En contraposición, Weil calificó el patriotismo

contemporáneo como una virtud pagana, herencia del Imperio

Romano y de su idolatría hacia sí mismo; es decir,

primordialmente bajeza y orgullo, puesto que la humildad se

consideraba de mala ley, análoga al comportamiento de los

esclavos cuando adulaban o mentían para evitar el castigo. Un

legado que la modernidad recibió precisamente también a través

del Renacimiento europeo, que -en su criterio- reflejó primero

cierta resurrección del espíritu griego y finalmente la imposición

del antiguo espíritu romano.

Weil sostuvo, asimismo, que la representación del Estado

como objeto de fidelidad había surgido en Francia en tiempos del

Cardenal Richelieu (1585-1642), consolidándose definitivamente

en 1789 cuando el sentimiento patriótico se encauzó

íntegramente hacia aquél; una devoción –afirmó- que desarraigó

a Francia, al quedar suprimidos todos los demás nexos que

habían guiado la lealtad de la población en el pasado. La
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soberanía de la nación se tradujo, así, en soberanía del Estado

como objeto de idolatría: “una idolatría sin amor –escribió en

1943- ¿qué puede haber más monstruoso y más triste?”.

Los errores y las contradicciones que surgen a partir de la

confusión del pensamiento en torno a la idea de Patria, sin

embargo, continúan multiplicándose constantemente en el mundo

actual; la propagación de los nacionalismos es una muestra,

cuyos propósitos culminan, en general, únicamente en la

sustitución de una autoridad del Estado por otra. En Venezuela,

por ejemplo, el régimen instaurado por Hugo Chávez en 1999

impulsó un giro en la definición del sentimiento patriótico, con la

aprobación de intelectuales y movimientos políticos de izquierda

a nivel internacional. En el país suramericano, durante el siglo XX

obró en algunos sectores un nacionalismo de inspiración marxista,

dirigido a desafiar la complicidad estatal con las compañías

petroleras extranjeras que intervenían en los asuntos nacionales;

un patriotismo, de hecho, que tuvo ocasión de pronunciarse en

varias revueltas civiles y militares, cuya principal aspiración era

construir un modelo de Estado que garantizara la soberanía e

independencia sobre la gestión de la riqueza petrolera; no

obstante, la nacionalización de la industria de los hidrocarburos

en 1976 inutilizó, en la práctica, dicho objetivo.
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La llamada Revolución Bolivariana, en consecuencia,

emprendió resuelta y firmemente la tarea de dirigir la fidelidad y la

lealtad de la población enteramente hacia el Estado, apoyándose

en el Ejército y con el respaldo de las nuevas élites provenientes

del extinto nacionalismo anterior. La adscripción incondicional a la

ideología del régimen político –reverenciado, sin fundamento

alguno, como moralmente superior a otros- y su defensa contra

los enemigos -reales o imaginarios-, se convirtieron, entonces, en

los principios básicos del nuevo fervor patriótico que exigía,

además, tolerancia sin límites ante las nuevas fuentes de

injusticia, la mentira, los errores o el crimen.

La creación del Estado Plurinacional en Ecuador y en

Bolivia, por su parte, ilustra, sin duda, también otra variedad de la

misma equivocación. En efecto, resulta improbable suponer que

pueda llegar a constituir una auténtica Patria -una realidad vital-

para los Pueblos Originarios, mientras destruye el pasado y se

apropia de los anhelos de las comunidades a las que pretende

representar.

5

Igual que Francia forjó el patriotismo moderno en el siglo XVIII,

Weil examinó la urgencia de emprender un nuevo esfuerzo de

invención que contemplara, en tiempos de paz, el ejercicio de la
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virtud de una humildad de buena ley; la búsqueda de la igualdad

entre el bien, la justicia y el medio vital: algo totalmente

desconocido, cuya posibilidad no ha sido abordada nunca. Evaluó,

en suma, la necesidad que tiene el mundo de un nuevo

patriotismo basado en un criterio de verdad; diferente –afirmó- al

que hace correr la sangre, al que separa, destruye y desarraiga.

El espíritu de un nuevo sentimiento de fidelidad –un amor a la

patria- limitado a nuestro medio vital, con su bien y sus

imperfecciones. Consideró natural, por ejemplo, que lugares

como Bretaña, Gales e Irlanda integrasen una misma realidad

vital, una misma Patria; tal como podría suceder con otras

biorregiones del globo, en el Caribe, en los Andes, en el

Mediterráneo, en la Amazonía, en el Pacífico: una innovación

social y política para vencer el desarraigo, incentivar la libre

circulación de las ideas, la multiplicación de contactos y el diálogo,

fuera del marco de acción de los Estados nacionales.

Nos hallamos, así, ante el gran desafío de construir

auténticas colectividades que ofrezcan el más alto nivel posible

de arraigo en el mundo y en el universo; una tarea que debe

encontrar inspiración en la verdad del pasado, valorando el

escaso legado que aún queda -antes de su completa extinción-

para asimilarlo y recrearlo en nuevas formas de convivencia

social a nivel local y regional. Hemos nacido cerca del mar, de la



150

montaña, de la estepa, del desierto, del llano, de la sabana, de la

pampa o de la selva; no obstante, es imprescindible disipar, en

cualquier caso, el mayor o menor orgullo absurdo que da siempre

un matiz de hostilidad al sentimiento que nos suscita nuestra

tierra, sustituyéndolo definitivamente por una humildad de calidad.

Realmente –como advirtió la escritora italiana Natalia Ginzburg

en 1975-, es un error pretender hallar motivos de orgullo -o de

humillación- en nuestro propio origen o en nuestra condición

humana: “Todo esto parece obvio –precisó-, pero en el mundo

actual se han llenado las calles de riadas de orgullo y de

humillación”.
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III

HAY QUE DISEÑAR UNA

NUEVA AGENDA DE EMANCIPACIÓN

La humanidad alcanzó el siglo pasado la capacidad de auto

destruirse, catástrofe que no dejaría rastro alguno de nuestra

presencia en el planeta. Disponemos, en efecto -señaló Zygmunt

Bauman en su obra-,35 del arsenal completo -tecnológico y

militar- para cometer un “suicidio colectivo” y arrasar también con

otras formas de vida. No obstante, nuestra desaparición podría

ser igualmente el resultado final de las utopías relacionadas con

el progreso industrial y el desarrollo económico.

En nuestros tiempo, de hecho, el “cambio fatídico” que ha

supuesto la globalización negativa -asociado al enorme poder

que emerge de un ámbito desconocido e incomprensible para la

35 Bauman, Zygmunt. Miedo líquido. La sociedad contemporánea y sus
temores. Paidós. Barcelona, 2010.
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mayoría de nosotros-, es un proceso descontrolado y

desequilibrado, donde la ausencia de influencias positivas parece

ser el signo definitivo, inundando de inseguridad e incertidumbre

cada una de las sociedades “abiertas” a la fuerza en todo el

mundo, subrayó Bauman.36 El peligro, las amenazas y el miedo

fluyen, por tanto, sin muros ni fronteras que los detengan, a

través del globo conectado por una densa red de

interdependencia negativa que envuelve a la población cada vez

más indefensa y vulnerable. Una situación históricamente

novedosa, desde luego -explicó-, que obliga a cuestionar la

noción tradicional de riesgo y a poner en duda su utilidad para

definir el verdadero grado de las dificultades que la globalización

vigente imprime al género humano.37 Un concepto aplicable en

un mundo monótono, rutinario y hasta cierto punto previsible

-reiteró-; no en el mundo actual donde las acciones y sus

consecuencias están fuera del control de los poderes locales y

nacionales.

Es decir, nos enfrentamos sin más a lo que Bauman

denominó “el peligro de la probabilidad no calculable”; un

fenómeno diferente al riesgo porque hemos sobrepasado los

límites de las crisis previsibles. Amenazas que surgen, pues, en

36 Ibíd.
37 Ibíd.
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un escenario irregular y líquido donde la falta de reglas es la

norma y que propagarán, irremediablemente, la incertidumbre a

nivel planetario, hasta que las probabilidades puedan ser

calculadas en un marco alternativo de globalización positiva.

2

A juicio de Bauman, resulta primordial también tener presente

que la modernidad ha diluido todo aquello capaz de cuestionar o

transformar sus fundamentos, incluyendo la reflexión y la acción

competente a nivel individual y colectivo. Es decir, a medida que

avanzaba en sus propios objetivos, destruía todo lo que pudiera

juzgar y alterar sus métodos, estrategias y resultados. No admitir

opciones es, en efecto, algo inherente a su propio

funcionamiento.

A día de hoy, en realidad, la tarea de pensar y diseñar

alternativas no forma parte de ninguna agenda o acción política;

apenas cambia el objeto de deseo y la intensidad del mismo,

dependiendo de las preferencias ideológicas: unos idolatran el

Estado y otros el mercado. De hecho -advirtió Bauman-,38 un

rasgo general de nuestra sociedad es, precisamente, la escasez

de hombres y mujeres capaces de articular el anhelo de cambiar

su propia situación como parte de un proyecto colectivo; la

38 Bauman, Zygmunt. La modernidad líquida. FCE. México, 2000.
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militancia y el activismo no suponen una excepción, puesto que

son espacios orientados solo a las reformas y a la reivindicación.

Hemos elegido, pues -escribió-, convertirnos en seres

“suficientemente ignorados, obtusos, plácidos e indolentes”,

dejando que todo lo demás siguiera su curso. Es decir, al escoger

la indiferencia ante el destino humano -paralizados por el temor a

pensar y a actuar-, hemos contribuido a crear una auténtica

“catástrofe moral”.

Nuestra responsabilidad, en consecuencia, se limita si

acaso a prestar atención a las personas de nuestro entorno más

cercano, sin que hayamos hecho ningún progreso en este sentido,

subrayó Bauman; es decir, somos incapaces de pensar en los

problemas de los habitantes de otras latitudes y, menos aún, en

las necesidades de las futuras generaciones. Una considerable

carencia que exige, sin duda -reiteró-, rectificación para evitar que

el ámbito de nuestras preocupaciones y obligaciones continúe

estrechándose.

3

Es necesario tener en cuenta, igualmente, que, aún cuando la

sociedad moderna ha conservado cierto grado de hospitalidad en

referencia al pensamiento crítico, éste, sin embargo, es incapaz

de explicar la complejidad de los mecanismos que conectan las
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acciones y sus consecuencias y, menos todavía, la expansión

ilimitada de éstas, reiteró Bauman. Tal vez somos más críticos

que nuestros antepasados -afirmó-, pero nuestra crítica es pobre,

“no tiene dientes”. La modernidad ha encontrado, pues -subrayó-,

el modo de permanecer inmune no solo a sus errores, también al

análisis y a la reflexión. Así, nociones como la de emancipación,39

por ejemplo, han quedado obsoletas y reclaman con urgencia un

nuevo contenido que responda a las exigencias de la

degradación de la realidad, individual y colectiva.

Diseñar -a su criterio- una nueva “agenda de

emancipación”, con el objetivo de eliminar la separación entre el

individuo de jure y el individuo de facto. En otras palabras, entre

la libertad negativa impuesta legalmente y la libertad positiva

entendida como la auténtica facultad de auto afirmación, ausente

o inaccesible hasta ahora para la mayoría. En lenguaje weileano,

esto incluiría también suprimir la separación imperante entre los

derechos y las obligaciones que privilegia la reivindicación y

tomar, al fin, el control de nuestro propio destino.

Enfrentamos, en suma, el problema de crear y proyectar

soluciones auténticas y efectivas a los desequilibrios del mundo;

soluciones, en primera instancia, estrechamente asociadas a las

acciones y responsabilidades individuales. Nuestra demanda de

39 Ibíd.
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poder como individuos exige, entonces, abandonar

colectivamente el miedo, los temores y las inseguridades y

emprender definitivamente nuestra transformación en individuos

de facto, ejerciendo así lo que Bauman denominó la “política con

mayúsculas”. Un reto que exige también rediseñar el espacio

público -el Ágora-,40 donde los proyectos de vida se encuentran

con la auténtica política y los problemas privados se traducen al

lenguaje colectivo; donde reine el diálogo y se acuerden las

soluciones. Hoy día, al contrario, en la esfera pública hay cada

vez menos temas colectivos, dominada por los intereses

ideológicos que siembran permanentemente el conflicto, la

discordia, la desconfianza y el desacuerdo. El pensamiento crítico,

por tanto, encara el desafío de contribuir a establecer puentes

entre lo público y lo privado, entre lo individual y lo colectivo, con

el objetivo de lograr una vinculación real entre la política y el

poder. En otras palabras -escribió Bauman-, hay que proyectar el

Ágora -hoy vacía- como un lugar de encuentro, diálogo y

negociación entre el individuo y el bien común.

Un nuevo contenido de la emancipación humana haría

referencia, en fin, al re-encuentro de los dos extremos de la

distancia que existe entre la realidad del individuo de jure y el

40 Ibíd.
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posible individuo de facto, dando lugar a un ser humano que

recupera la habilidad para conectar lo privado y el bien de la

comunidad donde transcurre su existencia. Es necesario, desde

luego, identificar igualmente los obstáculos que entorpecen el

camino para concretar esta forma de emancipación; tarea que

incluye, entre otras, minimizar o incluso eliminar -como propuso

también Simone Weil-41 la función de los partidos políticos en la

vida social, agentes que limitan el desarrollo de la auténtica

democracia fundamentada en la justicia, la verdad y el bien.

Re-aprender, pues, el difícil arte de vivir en comunidad,

gobernados por autoridades legítimas, desarrollando al mismo

tiempo las condiciones que harían innecesario ese mismo

aprendizaje a las generaciones futuras.

Es imprescindible, entonces, dejar de ser voceros de lo

obvio e investigar aquellas perspectivas humanas que

permanecen ocultas;42 un potencial permanente que implica

siempre, sin embargo, transgredir normas y romper con la rutina y

con lo establecido. Por tanto -añadió Bauman-, resulta primordial

despreciar las modas ideológicas, cuya expansión generalizada

se utiliza como única prueba de veracidad; murallas que ocultan

41 Weil, Simone. Nota sobre la supresión general de los partidos políticos. En:

https://institutosimoneweilediciones.wordpress.com/2017/07/18/81/
42 Bauman, Zigmunt. Ibíd. Epílogo: Acerca de escribir sociología.

https://institutosimoneweilediciones.wordpress.com/2017/07/18/81/
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nuestras auténticas posibilidades, las distorsionan e impiden, a

toda costa, que se revelen.

4
Dado que no existen soluciones locales a los problemas

originados en el ámbito global, el objetivo de reunir política y

poder, por lo demás, debe tener indudablemente un alcance

planetario. El nexo entre los problemas y las soluciones a nivel

local y global tiene que ser permanente y no excepcional, puesto

que su separación solo es posible en la teoría. Sería un error,

efectivamente, pensar que solamente es posible ejercer

influencia sobre los asuntos locales y resignarse a que el mundo

siga por mal camino, advirtió Bauman. De hecho -sostuvo-, la

mayoría de los problemas que surgen a causa de la globalización

negativa, entran en el terreno de la preocupación política solo

cuando sus efectos impactan localmente. Por ejemplo, la

contaminación o los inmigrantes y los refugiados se convierten en

temas de interés político si se construye un vertedero de residuos

tóxicos cerca de casa o un campamento de ayuda humanitaria;

de igual modo, cuando sucede un ataque terrorista en el lugar

donde vivimos. Las ciudades, sin duda, se han convertido en los

principales recipientes de los problemas generados globalmente;

por tanto, la política local se enfrenta a los límites de su propia
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capacidad de acción. Hay que reconocer, no obstante -precisó-,

que la mayoría de las herramientas de acción colectiva han sido

históricamente de naturaleza local; su alcance máximo coincide

apenas con las fronteras del Estado-nación. Constituye un

enorme reto, en consecuencia, diseñar instrumentos de acción

global, eficaces y novedosos.

Las utopías modernas, en fin, han demostrado ser

inalcanzables o, en el peor de los casos, un peligro letal para la

evolución humana. El progreso implica hoy, de hecho, la

amenaza de un cambio inexorable de consecuencias

impredecibles; no evoca ya sueños felices, sino pesadillas

-escribió Bauman-, porque la exclusión es, ciertamente, uno de

sus principales efectos, su función esencial y su “producto básico”.

Por tanto, debemos proyectar el nuevo horizonte de nuestros

propios esfuerzos, confiando en nuestra eficacia para otorgar

sentido y valor a la idea de un orden social edificado en base al

trabajo, la cooperación y la tenacidad. Hoy día, al contrario

-advirtió Bauman-, el lugar de la utopía lo usurpan la incesante

actividad de consumir y la gratificación inmediata de los deseos;

extraños anhelos que no otorgan significado ni dirección alguna a

nuestra vida, agregó. Múltiples culturas y una sola humanidad43

43 Bauman, Zygmunt. Múltiples culturas, una sola humanidad. Katz. Buenos

Aires, 2009.
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son, a fin de cuentas, los dos extremos donde debemos situar

nuestras ideas y nuestras preocupaciones. La unificación del

género humano -concluyó Bauman- es el destino, la utopía real.
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