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La formación continua, el intercambio sistemático con otras experiencias y con otros
ámbitos del conocimiento son elementos que pueden ayudarnos, como personas y
como país, a crecer y desarrollarnos en un mundo día a día de mayor complejidad
donde, podemos decir, todas las áreas y facetas de la vida están interrelacionadas. De
allí que el arte se encuentre vinculado, hoy por hoy, con la economía, la gerencia, la
política, los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, los aspectos jurídicos
atinentes a la protección del arte y los artistas. El octavo curso de Gerencia de Pro-
yectos de las Artes Visuales, un programa que hemos visto crecer y extenderse en sus
propósitos, ha venido cumpliendo este papel formativo, de intercambio de experien-
cias con profesionales altamente calificados cada uno en sus respectivos campos de
conocimiento y desempeño. El libro que hoy publicamos deja constancia de los te-
mas abordados en este seminario, y estamos seguros que será un material invalorable
para todos aquellos interesados en profundizar en esta materia.

Leonor Giménez de Mendoza
Presidenta Fundación Polar
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Gerente General, Fundación Polar.



Me da mucho gusto darles la bienvenida a este  Curso de Gerencia de Proyectos
en las Artes Visuales. Como se darán cuenta –al entrar al auditorio ya vi varias caras
conocidas– una de las virtudes que ha tenido este programa ha sido la continuidad, lo
que a su vez nos ha brindado la posibilidad de ir haciendo un seguimiento perma-
nente, así como de ir adaptándolo a la dinámica de las circunstancias. En cierta for-
ma, el propio curso ha sido un laboratorio donde se han puesto en práctica los plan-
teamientos que, desde los más diversos campos, se han profundizado aquí a lo largo
de los años. Los que tuvieron la oportunidad de estar en el , el año pasado, re-
cordarán la insistencia que hicimos en proponer distintas miradas, diversas metodo-
logías de análisis y, finalmente, temáticas también muy disímiles. Lo que cada día se
ve más claro es que el ámbito cultural es, por su propia naturaleza, de una gran com-
plejidad y que, por tanto, su abordaje, su estudio, implica también deslizamientos
transversales que tomen en cuenta y que caleidoscopicamente integren los elementos
que constituyen esta complejidad.

Este año hemos querido acercarnos aún más a nuestra realidad, es decir, al
espacio cultural venezolano. No es que antes no lo hayamos hecho, siempre éste ha
sido el objetivo. Sólo que en otros momentos más bien hemos optado por una mira-
da más amplia, no desde la acepción que ve en esta metodología carencia de objeti-
vos, sino más bien por el enfoque desde distintos frentes, lo que los lingüistas llama-
rían el eje de los paradigmas. De modo pues, como decía, este año la temática –si se
quiere–, está más circunscrita. Si observamos el programa nos daremos cuenta que
incluso todos los ponentes son venezolanos, eso ya dice mucho. Ciertamente provie-
nen de distintas áreas del conocimiento, pero todos tienen un ámbito apasionado de
trabajo y éste no es otro que Venezuela, es el país, es la cultura nacional.

Cuando seleccionamos a los ponentes nos propusimos asediar desde distintos
espacios lo que podríamos llamar el panorama cultural venezolano, dando cabida a
la economía, los medios de comunicación, la educación, las conductas, el consumo
cultural, el estamento militar y su simbología, los vínculos entre poder, economía y
cultura. No son temas del todo desligados entre sí, por lo que veremos que muchas
veces se entrecruzan, esa es la idea. De allí que, por ejemplo, vamos a ver que existen
rasgos comunes en las ponencias de Luis Pedro España, Mikel de Viana y Maritza
Montero; asimismo, entre las reflexiones de Ramón Piñango y Asdrúbal Baptista o,
también, entre Marcelino Bisbal y Roberto Hernández Montoya, pero igualmente
entre todos éstos y Joaquín Marta Sosa. En todo caso, son ustedes, participantes acti-
vos, quienes tendrán la tarea de establecer nexos y diferencias y, por supuesto, de uste-
des es la labor de enriquecer con sus intervenciones, con sus propuestas, con sus pro-
pias interpretaciones las articulaciones de este temario. 

No quiero, evidentemente, adelantarme a lo que es el objetivo de los ponentes,
pero sí me gustaría decirles, como otras veces lo he hecho, que la labor de un gerente
cultural hoy en día reclama el manejo de herramientas y conocimientos plurales.
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Vivimos en un mundo en continua transformación y nuestra eficacia depende en
buena parte de la capacidad de asimilar los cambios y adelantarnos a ellos, es decir, a
tener los sentidos despiertos y ligero el equipaje, como diría el poeta Antonio Macha-
do. Estar abiertos a los nuevos conocimientos o al uso de las nuevas tecnologías, tener
cada día menos «prejuicios» y más preguntas. Por fortuna, el arte se caracteriza justa-
mente por no ser un conocimiento taxativo, pero pocas veces le damos a esta caracte-
rística el valor de una epistemología. Si algo nos enseña el arte a quienes convivimos
de alguna forma con él es que opera metafóricamente. Esto que parece aquello, esto
que es aquello, pero también lo otro. Con su habitual sabiduría, Octavio Paz tituló
uno de sus libros La otra voz; aunque en su caso se trataba de una reflexión sobre la
poesía, como sucede con todos los buenos libros, al mismo tiempo alumbra y da lu-
ces, en general, sobre el acontecimiento artístico, que tiene que ver, en buena medida,
con la posibilidad de salir de nosotros mismos para situarnos en el espacio del otro y
de lo otro. No en el ancla del ego, sino en su liberación. Pero esta posibilidad se nos
abre justamente cuando ponemos en juego creativamente los más diversos conoci-
mientos y los comparamos entre sí, establecemos alianzas, deslindamos caminos,
abrimos interrogaciones. 

Estoy segura del provecho que sabremos sacar de cada una de las interven-
ciones que se darán en esta jornada, y espero que, como en otras ocasiones, este cur-
so sea un punto de apoyo para el desarrollo de cada uno de ustedes en sus respectivas
áreas de trabajo. 
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SITUACIÓN SOCIAL 
DE VENEZUELA 

DEL 75 AL 98: EVOLUCIÓN 
Y PERSPECTIVA

              



              

Sociólogo, máster en Ciencias Políticas. Jefe del Departamento 

de Investigaciones Sociopolíticas de la Universidad Católica Andrés Bello 

y ha sido el coordinador académico del estudio sobre 

la pobreza en Venezuela también de la Universidad Católica Andrés Bello.



Hay dos formas de hacer esta ponencia y más con ese título; una forma de hacerla es
mostrarles desde lo que son los indicadores sociales, que normalmente se construyen
dentro de un país y algunos otros, digamos más particulares para el caso de cada país,
como podría ser el caso de Venezuela, mostrarles lo que ha sido el drama social vene-
zolano de los últimos  años y bueno, mostrarles cómo esa evolución del  al 
podemos decir también hasta el , es una especie de campana donde usted ve que la
situación social del país es de mejoría hasta aproximadamente el año , el año  y
cómo, a partir del año , la situación social de los venezolanos comienza a deterio-
rarse brutalmente en estos últimos  años, una especie de tobogán que no se ha de-
tenido y en todos los indicadores, indicadores de tipo educativo, del área social, del
área de los ingresos, del empleo, etc. Usted ve ese deterioro permanente; es una forma
de hacerlo y ahí se puede conversar no solamente hora y media sino toda una maña-
na o mucho más.

Hay una segunda forma de hacerla y es como yo voy a tratar de presentarla y es
efectivamente dar muestras de ese deterioro social que es una cotidianidad que más o
menos todos los venezolanos viven, unos con mayor grado de dramatismo que otros,
pero ese deterioro de la situación social todos de alguna forma lo vivimos; mostrarles
eso pero también mostrarles cómo salir de eso que a mi juicio me parece probable-
mente más importante. Entonces las perspectivas no son perspectivas en términos de
escenarios estadísticos, porque las perspectivas de escenarios estadísticos, si usted
mantiene la tendencia de los últimos  años, pues entonces el futuro de Venezuela es
algo así como el de cualquier país subdesarrollado del África; sino más bien la pers-
pectiva tendría que ser qué es lo que hay que hacer para remediar esa situación social
y ese va a ser el enfoque de esta presentación.

Vamos entonces con la primera. Vamos a ver cuál es el problema social en Ve-
nezuela, yo empiezo allí con una pregunta ¿cuál es la agenda pública del país? La
agenda pública de cualquier país se construye a partir de un conjunto de posibles ejes
de tensión, o de posibles ejes de conflicto dentro de las sociedades y allí están señala-
dos siete de ellos. Uno de los posibles tipos de conflictos sociales que hay en un país
son problemas de multinacionalidad por ejemplo, como puede ser el caso de Bolivia;
Bolivia es un país multinacional, el caso de toda Centroamérica, que son países mul-
tinacionales, es decir, la mitad de la población es indígena; en los países desarrollados
también tenemos países multinacionales, es decir, que bajo la soberanía de un mismo
Estado conviven varias naciones y allí hay una cantidad de conflictos, el caso diga-
mos más evidente y más noticioso es, por supuesto, lo que fue la disolución de
Yugoslavia después de la caída del Muro de Berlín o de la desintegración de la Unión
Soviética. Eso es una fuente de conflicto, por supuesto es una fuente de conflicto que
en Venezuela no tenemos. En Venezuela existe una unidad de Estado nación y esa
unidad de Estado nación se expresa en que el  por ciento de la población es cultu-
ralmente hablando de naturaleza criolla y adicionalmente a eso no solamente hay
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una gran homogeneidad étnica, sino también una gran homogeneidad cultural.
Uno de los rasgos de esa homogeneidad cultural tiene que ver con que todos los ve-
nezolanos aspiran a la modernización, todos los venezolanos tienen un consenso en
favor de la modernización que se expresa de diferentes maneras, pero lo que es el pa-
radigma digamos de futuro material de la sociedad occidental es perfectamente
compartido por la inmensísima mayoría de los venezolanos, estamos hablando de 
por ciento, entonces digamos que en Venezuela no hay demasiado disenso, sino más
bien un profundo consenso, el problema es cómo llegar a eso.

No hay conflicto religioso en Venezuela, Venezuela es un país que se declara
fundamentalmente católico, que después lo sea, pregúntenle a los curas si eso es así, y
usted tiene algunos rasgos pues de individualismo religioso, sincretismo religioso, etc.,
que en el ámbito de las artes, además, es bien importante, eso que se llama religiosi-
dad popular, etc., etc. Pero de alguna manera hay una matriz católica y además hay
una matriz fundamentalmente también de consenso de cómo vivir la vida religiosa
que no implica mayores conflictos dentro de la sociedad.

En Venezuela tampoco hay conflictividad desde el punto de vista lingüístico,
las minorías lingüísticas no alcanzan al  por ciento de la población, tampoco étni-
cos, raciales, el  por ciento de la población es mestiza; eso no quiere decir que no
haya racismo, ahí hay todo un problema que podríamos discutir. 

No hay propiamente una conflictividad urbano rural, el por ciento del país
es urbano y los conflictos que genera el cambio y la transición de urbanización en los
países, Venezuela ya los pasó.

No hay propiamente una conflictividad desde el punto de vista territorial,
aunque con eso me refiero a lo que es la disputa con los vecinos, eso de vez en cuando
sale a flote, de vez en cuando sale qué sé yo, el tema del Esequibo, o el tema del golfo, o
cosas de esas.

Y fundamentalmente, entonces, nuestro problema –dado que todos los ante-
riores no están muy presentes en la agenda–, nuestro principal conflicto es un con-
flicto de índole socioeconómico y cuando digo un conflicto de índole socioeconó-
mico a lo que me estoy refiriendo es a un conflicto de generación y distribución de la
riqueza para alcanzar ese consenso modernizador que tiene el país. Dado que nuestro
principal conflicto entonces es un conflicto de carácter socioeconómico entonces, el
problema social o el principal problema social, yo diría que casi el único problema
que tiene esta sociedad, que por ser el único no quiere decir que sea pequeño sino que
es un gran problema, es un problema que está derivado de la generación de riqueza y
su distribución, y la forma en que cristaliza ese problema es la pobreza.

Vamos entonces con la segunda pregunta, la segunda pregunta es ¿qué tan
pobre somos?, es decir que tan grande es ese... si nuestro problema es fundamental-
mente un problema socioeconómico entonces ¿qué tan grande es ese problema?
Aquí entramos en un aspecto de índole metodológico que vale la pena siquiera men-
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cionar para saber de qué cosa estamos hablando y no enredarnos demasiado. La pri-
mera cosa es que medir qué tan pobres somos depende de la metodología que usted
tenga, usted por eso en prensa, en medios de comunicación, en conversaciones es-
cucha qué sé yo, que en Venezuela hay  por ciento de pobreza u  por ciento de
pobreza, un día de estos yo estoy seguro que va salir por prensa que somos  por
ciento de pobres y todo el mundo se lo va creer, además, va a haber más pobres que
población.

Estrictamente hablando, y cuando digo estrictamente hablando es académi-
camente hablando, las mediciones de pobreza son de dos naturalezas, es decir, hay
una medición de pobreza, una medición de lo que es la situación social más deterio-
rada que es pobreza de carácter objetivo y hay otra de carácter subjetivo. Yo me voy a
referir fundamentalmente a la de carácter objetivo y la de carácter objetivo es que
sencillamente la academia decide qué es lo que es pobre y qué es lo que no es pobre,
establece un criterio porque el porcentaje de pobreza o el pedazo de población que
está en situaciones que pueden calificarse de pobreza depende de los criterios que
usted establezca para considerar que un grupo familiar o un individuo en particular
es pobre o no lo es.

Tradicionalmente se llama línea de pobreza al cálculo de cuánto tendría que
recibir en forma de ingreso un grupo familiar para satisfacer un conjunto de necesi-
dades, donde la primera de esas necesidades por supuesto es la de alimentación, y un
según método consiste más bien en un índice compuesto que incluye esta variable de
ingreso, cuánto ingreso necesita un grupo familiar para cubrir ciertas necesidades
básicas y además una cantidad de acceso de los miembros de ese grupo familiar a un
conjunto de servicios que también se consideran básicos. Entonces estos índices
compuestos incluyen cosas como asistencia escolar, nivel educativo promedio alcan-
zado por la población, características de la vivienda, servicios conexos de la vivienda y
una gran cantidad de indicadores.

El primer método, ese de línea de la pobreza, por lo general da niveles de po-
breza relativamente altos o por lo menos más altos que los anteriores y la razón es
muy simple, la razón es que usted considera solamente uno de los aspectos a partir de
los cuales los individuos y los grupos familiares satisfacen sus necesidades que es el
ingreso que perciben. El otro indicador, un indicador compuesto, considera ya un
resultado que es producto no solamente del ingreso sino de otras cosas y ese indica-
dor suele ser un poco más bajo que el primero.

El primero tiene la ventaja de que permite comparaciones internacionales
porque la inmensa mayoría, a través del sistema de indicadores sociales de Naciones
Unidas, etc., contabiliza sus niveles de pobreza por año a partir de lo que se llama lí-
nea de pobreza, entonces eso le permite a usted, por un lado, tener un seguimiento año
a año de cómo evoluciona ese indicador y, por otro lado, le permite algo que es muy
importante para el estudio de estas cosas que son las comparaciones internacionales.
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En el segundo método como es mucho más costoso levantar esa información,
eso nada más se hace cada diez años, porque nada más se hace a partir de lo que es el
censo de cada uno de los países y entonces eso hace que las mediciones de pobreza y
de situación social de los países sea por períodos de tiempo más largos. El primer
método evalúa un poquito más la coyuntura. Esta situación objetiva es una conven-
ción de la academia con la cual usted puede estar de acuerdo o no puede estar de
acuerdo. Yo también puedo estar de acuerdo o no estarlo, pero sencillamente eso es y
necesitamos un patrón específico para poder hacer comparable la situación social de
cada uno de los países a estudiar o un mismo criterio para poder evaluar cada uno
de los años.

Hay una segunda forma de responder a eso, de qué tan pobre somos y es de
manera subjetiva, y de manera subjetiva es preguntarle a la gente si se cree pobre o no,
y ahí hay muchos métodos para hacer eso, sencillamente qué evaluación hace cada
persona y cada grupo familiar con respecto a su situación material en comparación
con el promedio del país. Esa percepción subjetiva es importante sobre todo para
cuando usted va estudiar cosas como: conflictividad política, cuando usted trata de
medir niveles de demandas dentro de la sociedad, cuando usted trata de medir eso
que más o menos todos vamos a entender por descontento de la población; esta es
una variable muy importante pero para vincular lo que es situación política con si-
tuación social, que en el caso venezolano dado los últimos  años la gente suele aso-
ciarlo mucho.

Cada vez que se habla de que la pobreza ha aumentado, cada vez que se habla
de que hay un programa de ajuste, cada vez que se habla de que hay una inmensa re-
cesión, cada vez que se habla de que hay un alto nivel de desempleo, pues entonces
inmediatamente la sociedad, vamos a decir a través de sus periodistas, que para mí
representan bastante bien lo que es la sociedad, comienzan a preguntar que si va ocu-
rrir un estallido social, si van a empezar a ocurrir los saqueos, entre otras cosas, por-
que en los últimos  años hemos tenido algunas experiencias de este tipo, especial-
mente en el año . Si bien esa relación no es mecánica, cuando usted quiere estudiar
esas cosas tiene que evaluar la situación o percepción subjetiva.

Los estudios que se hicieron en Venezuela sobre percepción subjetiva cuando
este país era un país feliz por allá por los años , que por supuesto nadie se creía que
era un país feliz en los años , pero después cuando vimos la década de los  nos
dimos cuenta qué tan felices éramos en los . Yo espero que en la década del 
no pase lo mismo con los ... porque acuérdense que todo es empeorable. Esos estu-
dios que se hicieron en la década de los  lo que demostraban era que todos los vene-
zolanos se sentían en un proceso de ascenso social y todos los venezolanos se consi-
deraban de clase media. Entonces usted hacía este tipo de estudio, para ponerlos en
términos geográficos, en Caracas, para que se ubiquen, qué sé yo en Antímano, y
entonces la gente decía que ellos eran clase media baja; si usted preguntaba por los
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lados de Los Cortijos o Los Palos Grandes etc., entonces la gente decía que era clase
media media, y si usted preguntaba por allá, por El Hatillo, por La Lagunita,
Country Club, entonces la gente decía que era clase media alta, entonces todo el
mundo era clase media.

Estos mismos estudios cuando usted los hace en la actualidad pues entonces
todo el mundo se cree pobre, entonces, tanto en Antímano, como en Los Palos Gran-
des, como en La Lagunita se consideran que están en situación de pobreza y eso es
producto de que hay algo que analíticamente es importante, como es diferenciar que
una cosa es pobreza y otra cosa es empobrecimiento, son dos cosas diferentes, porque
además el tratamiento en términos de políticas públicas, en términos de las cosas que
hay que hacer son enteramente diferentes; si usted quiere resolver un problema de
empobrecimiento, muy probablemente usted está hablando de política económica
fundamentalmente; cuando usted está hablando de pobreza, entonces usted tiene que
hablar, además de política económica, de políticas sociales en términos de interven-
ción del Estado, etc. Esa diferenciación entonces entre pobreza y empobrecimiento es
muy importante para poder aclarar qué es lo que tenemos que hacer en Venezuela.

Aclarada estas cosas vamos a ver entonces en términos estadísticos qué tan
pobre somos, vamos a hablar de pobreza, después vamos a hablar de empobreci-
miento. Ahí tenemos la evolución de la magnitud de pobreza en Venezuela del  al
 en algunos años clave, esos años son escogidos por un conjunto de eventos econó-
micos que ocurrieron en esos años. Vamos a dejarlo hasta ahí.

Lo que tienen arriba, en el cuadro de arriba es la evolución de pobreza en tér-
minos porcentuales de hogares y lo que tienen abajo es lo que se llama pobreza extre-
ma. El método es línea de pobreza por eso da digamos un tanto elevada, si ustedes
calculan eso por el indicador compuesto eso le da un poco más bajo –otra vez eso de-
pende del criterio– pero lo importante es que la pobreza se ha duplicado en los últi-
mos  años.

Ambos son sobre la base del total de la población, es decir, usted no suma eso
para saber cuántos pobres son sino pobreza extrema es el  por ciento de la pobla-
ción; pobreza es el por ciento de la población para el año , que incluye la pobreza
extrema, ¿cuál es la diferencia entre pobreza y pobreza extrema? Entre otras cosas que
ustedes han leído como pobreza atroz, pobreza dramática, pobreza qué sé yo, cual-
quier adjetivo que a usted se le ocurra, esta es otra convención simplemente; pobreza
extrema se considera aquellos hogares en términos de línea de pobreza que no tienen
el ingreso suficiente con el cual satisfacer sus requerimientos nutricionales mínimos
en términos de cuánto cuestan esos requerimientos nutricionales en el mercado, eso
es pobreza extrema. Y pobreza, así, sin calificativos, remite a aquellos hogares cuyos
ingresos alcanzan para cubrir la cesta de alimentos pero no alcanzan para cubrir otras
necesidades que se consideran básicas, tales como: vivienda, servicios de la vivienda,
educación y salud.
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Entonces esa diferenciación es importante porque en pobreza extrema, si bien
en pobreza se incluye pobreza extrema, la pobreza se ha duplicado del año  al año
. La pobreza extrema se ha triplicado del año  al año , pero más importante
que andar contando pobres, que eso es importante pero es una partecita nada más de
la cosa, no es la más importante, la pregunta es ¿por qué ese aumento de la pobreza? A
través de un conjunto de métodos –que no viene al caso discutir ahora– nosotros
logramos descomponer cuánto de la variación de la pobreza, sea para aumentar o sea
para reducirla, para cada uno de esos períodos, se ha debido a un problema de creci-
miento, es decir, a un problema de que el país ha producido menos riquezas y cuánto
de esa pobreza se debe a un problema distributivo, es decir, se debe a que los ricos se
hicieron más ricos y los pobres se hicieron más pobres, a que una vez producida la
riqueza la mayor parte fue a manos de los ricos digamos y la menor parte a manos de
los pobres, es decir, si la pobreza es un problema de crecimiento, es un problema
de que la torta de bienes y servicios que produce esta sociedad ha ido aumentando o se
ha ido achicando o, –también pueden ser las dos causas–, porque los pedazos co-
mo nos hemos repartido esa torta han sido cada vez más favorecedores para los que
tienen más. 

La variación promedio que aparece allí es del año -, la pobreza se redujo
en , por ciento absoluto, es la resta de la pobreza extrema; vamos a hablar de crítica
del  al , eso se redujo , por ciento. La reducción de eso se debió fundamental-
mente a una mejora en la distribución del ingreso y es ese signo negativo que usted
tiene ahí en desigualdad, -, por ciento, porque el crecimiento aumentó la pobreza,
cuando decimos que el crecimiento aumentó la pobreza es que entre el  y el 
este país produjo menos ingresos, produjo menos bienes y servicios de lo que produ-
jo en el año .

A excepción del período -, usted ve que todos los aumentos en la pobreza
se han debido fundamentalmente casi en exclusividad a un problema de crecimien-
to. El hecho de que la pobreza en Venezuela haya aumentado más del doble, y que la
pobreza crítica haya aumentado el triple no se debe a que los ricos se hicieron más ri-
cos y los pobres se hicieron más pobres, sino se debe fundamentalmente a que esta
sociedad no produce, no produce los bienes y servicios suficientes con los cuales sa-
tisfacer las necesidades de esta población. Para dejar la pobreza entonces tenemos un
problema gravísimo de crecimiento; en los últimos  años el resultado de nuestro
empobrecimiento ha sido el resultado del deterioro en la dinámica económica, es
decir, en la caída del crecimiento económico, más bien, el decrecimiento económico.

Es una píldora difícil de tragar porque todos los venezolanos pensamos dos
cosas: la primera cosa que pensamos es que este es un país rico, que la riqueza está da-
da, y la segunda cosa que creemos es que dado que la riqueza está dada, entonces el
problema de pobreza es un problema de reparto, es un problema generado por una
mala repartición, entonces cualquiera que nos ofrezca que va repartir bien la cosa lo
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apoyamos etc., etc. Los datos lo que demuestran es exactamente lo contrario, noso-
tros no es que seamos de los países más igualitarios del mundo, eso tampoco es cier-
to, pero tampoco es cierto que el aumento de la pobreza en los últimos  años se ha
debido a eso. A lo que se ha debido el aumento de la pobreza en Venezuela es funda-
mentalmente a un problema de decrecimiento económico, de que esta sociedad
produce menos bienes y servicios con los cuales satisfacer las necesidades de la
población.

Tres golpes de ratón doctor, para mostrar algo con lo que espero me crean lo
que acabo de decir. Este gráfico que esta aquí muestra algo que a mi juicio es contun-
dente. La línea roja es el ingreso promedio de la población venezolana desde el año 
hasta el año , en el eje de las Y usted lo que tiene ahí es una escala logarítmica de in-
greso nominal, es decir, en el año , por ejemplo, el ingreso promedio de la sociedad
venezolana, de todos los hogares en promedio, era de aproximadamente  bolíva-
res, de bolívares del año , recuérdese cuánto costaba un refresco en el año , me-
dio, exacto, estábamos en el colegio, yo sí; eso, por supuesto, ha ido ascendiendo
porque es ingreso nominal, no es ingreso real, las curvas del ingreso real las va a pre-
sentar Asdrúbal Baptista más adelante, entonces no se me vayan enredar ¿y por qué
al primero de la mañana le dio la cosa para arriba y a este último señor le da la cosa
para abajo? Bueno, porque esto es ingreso nominal, o sea, que no considera inflación;
en las cifras de ingreso real usted ve que la pendiente es más bien para abajo. Lo cierto
es entonces que esa es la evolución, la línea roja es la evolución del ingreso promedio
de la población; la línea azul es la línea de pobreza, es decir, cuánto de ingreso necesi-
tan las familias para no estar en situación de pobreza, no de pobreza crítica sino de
pobreza simplemente.

A partir del año  esas dos líneas se igualan, eso quiere decir que si nosotros
repartimos el ingreso que produce este país entre todos los venezolanos todos somos
pobres, eso lo que quiere decir es que la sociedad venezolana no produce la suficiente
cantidad de bienes y servicios para que su población deje la pobreza, eso lo que indica
es entonces que el problema de la pobreza en Venezuela es en primer lugar un proble-
ma de crecimiento económico; después vamos a ver cómo la desigualdad también
afecta eso, pero es importante que tengan en cuenta que la causa es de índole esen-
cialmente de crecimiento y no un problema de desigualdad, que es lo que en el ima-
ginario popular está en la cabeza.

¿Cómo se distribuye la pobreza crítica especialmente en el país? Esto es porque
muchos pensamos o también en el imaginario tenemos en la cabeza que la pobreza
que tenemos en los barrios, por ejemplo de Caracas, que como la tenemos exhibida
es como una especie de museo, está expuesta la pobreza alrededor del valle, entonces
pensamos que la pobreza se concentra en las grandes ciudades. La pobreza extrema
en Venezuela es millón mil hogares, es decir, el  por ciento de los hogares que
hay en el país. De ese millón mil hogares en toda la zona rural del país menos las
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zonas rurales del centro, y el centro es Aragua, Valencia y todo lo que es Caracas, son
 mil familias. En toda la zona urbana de los llanos de oriente, es toda lo que está
pintado de amarillo a excepción de las principales ciudades que son siete, son mil
familias, eso quiere decir que más o menos una cuarta parte de la pobreza se concen-
tra en la zona amarilla del país. En toda la zona de la gran Caracas, y la gran Caracas es
Guarenas, Guatire –nosotros lo dijimos primero que Cantv, pero como ya lo dijo
Cantv, entonces ya todo el mundo sabe lo que es la gran Caracas– entonces la gran
Caracas son mil  familias en pobreza, del millón mil solamente  están en
el área de la gran Caracas. Nosotros pensamos que todos los pobres están en Caracas,
los pobres no están en Caracas; los pobres están en la zona rural del país y además
Maracay y Valencia  mil familias tampoco están en Maracay y Valencia; en las
principales ciudades del país a excepción de la gran Caracas; Maracay y Valencia, 
mil familias, y esas principales ciudades estamos hablando de Maracaibo, de Barqui-
simeto, de San Cristóbal, de Puerto La Cruz y Barcelona, y de Ciudad Guayana, son
mil y en lo que es el resto del país que es el occidente del país, son mil familias.

El hecho de la pobreza extrema en Venezuela es fundamentalmente un hecho
que se da en zonas rurales del país y de ciudades medianas y pequeñas del país, por
supuesto se percibe subjetivamente que la pobreza es de las grandes ciudades, porque
en las grandes ciudades es donde eso se ve, digamos es más visible, y además donde
más consecuencias sociopolíticas tiene, pero la pobreza extrema en Venezuela es un
hecho rural y es un hecho de las pequeñas y medianas ciudades. 

Ahora bien, hemos estado hablando de pobreza, pero yo quiero mostrarles
unas cosas para que ustedes vean el problema de empobrecimiento que tiene el país,
desde algo que me parece a mí que va ser muy gráfico. Voy a someter a consideración
de ustedes cuántos hogares tienen o no tienen las siguientes cosas, y si ustedes quie-
ren como no me va alcanzar el tiempo para jugar con ustedes un poco, hagan su chu-
leta, por lo menos respóndanse a la pregunta ¿cuántos hogares en Venezuela del total
de hogares, cuál es el porcentaje de hogares con dos carros o más?, ¿cuántos hogares
en Venezuela tienen al menos un vehículo?, ¿cuántos hogares en Venezuela tienen
calentador de agua?, ¿cuántas computadoras personales están conectadas a Internet
en Venezuela en todo el país?, ¿cuántos hogares tienen piso de tierra? Ese es un buen
indicador de pobreza, sintético además de pobreza extrema ¿cuántos hogares coci-
nan con leña en Venezuela?, ¿cuántos hogares no tienen lavadora? –lavan a mano–,
¿cuántos hogares no tienen secadora de ropa? –tienden la ropa al sol–, ¿cuántos hoga-
res no tienen televisor y cuántos hogares no tienen regadera?, que es lo mismo que
decir cuántos hogares en Venezuela se bañan con tapara o con perolito.

¿Cuántos hogares con dos o más vehículos?: por ciento de los hogares en Ve-
nezuela o sea, si usted en su casa tiene dos vehículos pues entonces usted forma parte
del  por ciento de la población del país, de los hogares del país. Hogares con un
vehículo o más:  por ciento. Un hogar es una familia, en promedio cinco, claro, y
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puede ser de una, hay hogares unifamiliares y puede ser de , el promedio nacional
es , y esa estadística no importa cuál es el promedio de personas que vivan en el ho-
gar porque es sencillamente en los hogares cuántos vehículos hay. ¿Cuántos hogares
con calentador de agua?: por ciento.

Cuando usted ve esa cifra seguramente se asusta porque usted desde que na-
ció muy probablemente siempre se ha bañado con agua caliente, entonces inmedia-
tamente vienen las racionalizaciones de la clase media «no, bueno, que en este país no
hace falta calentador de agua pues, un país tropical, calor parejo que hay aquí pues».
Claro, pero como usted se ve a sí mismo se ve que jamás en su vida probablemente se
ha bañado... a menos que vaya algo así como de excursión o esté de paseo, esté en Ma-
churucuto o una cosa de esas, usted siempre se ha bañado con agua caliente, bueno,
ese es el  por ciento, eso no es porque el calentador de agua sea muy caro. Yo recuer-
do que una vez hablándole a un grupo de empresarios, había un grupo de ferreteros y
se alarmaron cuando vieron eso y, entonces el problema no es que los calentadores de
agua sean caros o que la electricidad sea cara, la razón fundamental de esto tiene
que ver con infraestructura de la vivienda. Para usted poder tener agua caliente nece-
sita tener doble tubería dentro de las casas y eso sí es un pasticho, eso sí es complica-
do, bueno  por ciento nada más. Computadoras personales conectadas a Internet:
mil, eso ni se puede poner en porcentaje, nadie, nadie, pero el fetichismo que hace-
mos de las cosas es que los publicistas, los medios de comunicación, nosotros ha-
blamos como si todo el mundo mi amor, todo el mundo está conectado en esto,
¿quién es todo el mundo? Todo el mundo en Venezuela es el  por ciento de arriba,
ese es todo el mundo en Venezuela, cuando hablamos de estas cosas. Hogares con pi-
so de tierra: por ciento. Hogares que cocinan con leña: por ciento. Hogares sin la-
vadora: por ciento. Hogares con secadora de ropa: sólo por ciento de los hogares
tienen secadora. Hogares sin televisor: por ciento. 

Cuando usted ve eso así usted dice que este país no solamente es pobre, por las
cifras que veíamos, sino que además está bien empobrecido en términos de la calidad
de vida de esta población. Estas cifras son del año .

¿Por qué fue que nos empobrecimos? Nos empobrecimos por tres cosas, a no-
sotros se nos vinieron abajo tres cosas, en primer lugar, lo que vamos a llamar el agota-
miento del modelo rentista. El agotamiento del modelo rentista es la caída absoluta y
relativa de la renta petrolera per cápita, es decir, no es un problema atribuible sólo a la
caída del precio del petróleo a partir del año , que por supuesto que nos afecta
mucho porque de eso vivimos, nuestro mayor ingreso de divisas proviene de ese con-
cepto, no solamente fue que hubo una caída en términos absolutos, es decir, que el
precio cayó, sino –lo más importante y es lo más importante para el futuro– es la
caída en términos relativos. En términos relativos me refiero a que esta población en
la medida en que se va modernizando, no solamente en la medida en que va crecien-
do sino, más importante, en la medida en que se va modernizando, va demandando
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más y va demandando más en términos de que sus niveles de aspiraciones y sus nive-
les de expectativas van creciendo más, pide mucho más una población donde sola-
mente el  por ciento es analfabeta a una población como la del año  donde bas-
tante más del por ciento eran analfabetos.

El nivel de demandas de la sociedad en relación con la posibilidad de ingreso
de su principal recurso de exportación, en el caso nuestro del petróleo, es lo que ha
caído y eso es lo importante, o sea, a mí no me cabe la menor duda que si hoy el pre-
cio del barril de petróleo fuera dólares por barril nosotros estaríamos digamos un
poquito menos conflictivos de lo que ya estamos, pero necesariamente en esta socie-
dad tendría que haber conflicto, y es porque la renta no solamente cayó en términos
absolutos sino que también cae en términos relativos, es decir, comparados con el
nivel de expectativas y de demandas de la población. Esa caída absoluta y relativa no
pudo ser compensada por el gran proyecto de este país, que además –déjenme decir-
les– creo que sigue siendo el mismo, que es un proyecto de diversificación de la eco-
nomía no petrolera y eso fue lo que fracasó, o sea, por donde usted mire a Venezuela y
en términos muy sencillos lo que nos pasó desde el punto de vista económico es que
el proyecto de diversificación de la economía no petrolera fracasó y fracasó de manera
estrepitosa, eso es lo que indica nuestro problema de pobreza y de empobrecimiento.

Claro, fracasó por muchas cosas, una de ellas es que el proyecto que se finan-
ció a partir del ingreso petrolero logró la transición modernizadora del país, ¿qué sig-
nifica eso? Bueno, sacar a la gente del campo y mandarla para la ciudad, darle educa-
ción, darle salud, etc., etc., lo que no logró esa transición y esa forma de hacer la
transición es que esa población se diera de comer a sí misma, eso fue lo que esa políti-
ca de hacer las cosas no logró. Usted necesitaba crear empresarios, por ejemplo, y
entonces entregaba créditos blandos, con años de gracia, o sea, virtualmente privati-
zaba el ingreso petrolero porque no tenía ningún interés de acumularlo por parte del
Estado, sino más bien de que se generara un sector empresarial; bueno, ese sector em-
presarial acostumbrado a hacer negocios de la forma como lo ha venido haciendo en
los últimos  o  años, cuando tiene que comenzarlo a hacer de manera diferente
no sabe cómo hacerlo y entonces prefiere cerrar las puertas y entregar la llave.

Por ejemplo, en Venezuela se invertía –con Asdrúbal Baptista esto lo verán
muy claro– el por ciento del producto, el por ciento de lo que la población gene-
raba incluido ingreso petrolero, por supuesto; hoy ese renglón no llega al  por cien-
to, no hay forma de que haya crecimiento si usted no invierte, ¿por qué no invierten?
Porque toda la vida en Venezuela el capital nacional invirtió con los recursos del
Estado, se acabaron los recursos del Estado por la caída relativa y absoluta del ingreso
petrolero y se dejó de invertir. 

Eso significa una involución del sistema político que es muy importante para
haberle dado respuesta a ese agotamiento del modelo rentista; una involución, es de-
cir, que los sistemas de representación y de participación política permanecieron
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estancados hasta que nos estalla la cosa en la cara, o lo que es lo mismo, hasta que nos
estalla la crisis económica no comenzamos a cambiar políticamente, entonces un
solo dato porque no tengo tiempo para mucho más: la disposición de elección direc-
ta de gobernadores y alcaldes es una disposición constitucional del año , hay una
disposición transitoria y es que el presidente de la república los nombra, bueno, esa
disposición transitoria duró  años, ¿por qué duró  años? Uno diría que duró
tanto porque no existía el problema de ilegitimidad del sistema político como para
cambiarlo y mientras pudieran mantenerse los privilegios, etc., etc., pues eso se man-
tenía, ese es simplemente un detallito de esa involución del sistema político. Ya habla-
mos del sistema de representación, es decir, cómo se representan los intereses de la
gente en el sistema político y por supuesto de participación. Probablemente, aunque
no hay garantía de eso, una evolución del sistema político pudo haber permitido una
respuesta de las políticas del Estado para impedir el agotamiento del modelo rentista
pero la sociedad venezolana no lo pidió, esa es una cosa importante.

La involución del sistema político no solamente es responsabilidad, si usted
quiere, de las cúpulas podridas, sino también de la sociedad venezolana y ¿por qué
también de la sociedad venezolana?, bueno, porque en el año , un poco antes del
Viernes Negro nadie dentro de la sociedad venezolana pedía una cosa diferente a lo
que el gobierno de Luis Herrera Campins estaba haciendo, a excepción de dos o tres
cositas. Yo recuerdo cuando el Viernes Negro –y ustedes también se van a acordar–,
que toda la sociedad venezolana estaba sorprendida de qué es lo que le pasaba al pre-
sidente, ¿verdad?, que le dio por poner el dólar de , a ,. Nadie comprendía qué
fue lo que pasó, nadie en el país se enteró de qué era lo que estaba pasando; entonces
no solamente es un problema, por supuesto, la élite tiene mucha responsabilidad
porque es la que se tiene que dar cuenta de las cosas, pero también es la responsabili-
dad de una sociedad civil, la gente dentro de la sociedad civil que tampoco percibie-
ron en lo más mínimo qué era lo que estaba pasando en el país. Entonces esa involución
no es responsabilidad nada más de unos malucos que nos hicieron maldades, sino de
la sociedad venezolana y de su élite y cuando digo de su élite estoy hablando por
supuesto también de nosotros porque nosotros sin lugar a dudas somos élite también.

Y en tercer lugar, un deterioro institucional del Estado y ese deterioro institu-
cional del Estado se refleja en la imposibilidad de cumplir con la promesa distributi-
va con la que nace el proyecto; la imposibilidad de cumplir el hecho de que salir de la
pobreza y ascender socialmente estaba garantizado por la democracia; eso es algo
que se le vendió a la población venezolana, que el crecimiento económico y la distri-
bución de ese crecimiento estaba garantizado por el Estado venezolano, indepen-
dientemente de lo que hiciera su sociedad. El deterioro institucional del Estado, de su
burocracia, de sus instituciones, del Inam, del Conac, del Ministerio de Educación,
de Sanidad, etc., etc., la incapacidad de todos estos organismos para darle respuesta a
esa promesa muy vivida por la población hasta el día de hoy, y yo creo durante
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mucho tiempo más de que el problema en Venezuela es distributivo, el problema es
que el Estado me dé.

Vamos a empezar a entrar entonces en qué habría que hacer entonces para
mejorar la situación social de Venezuela o que la perspectiva no sea como ha sido en
los últimos  años, y eso es lo que llamo algo así como el tema de la pobreza. Hay
una primera cosa, ¿cuál es la relación entre crecimiento económico y bienestar so-
cial? Cuando se plantea en algunos círculos que el problema de la pobreza comien-
za por crecer económicamente, es decir, superar el problema de la pobreza comienza
por crecer económicamente, hay gente que dice que no, hay gente que dice que el
crecimiento económico produce pobreza, porque el crecimiento económico eso co-
mo que es neoliberal, entonces como eso es neoliberal, entonces, bueno, el que descu-
bra, sea ministro de este gobierno o no lo sea, que reduciéndose la torta todos
comemos más torta pues entonces se va ganar el Nobel pero el Nobel de por vida, se
lo van a dar todos los años, de cómo hace usted para que físicamente la torta se haga
cada vez más pequeña y cada vez comamos más todos. Ese es un problema casi culi-
nario, hay que preguntarle a una señora repostera si eso es posible, no hay que inven-
tar mucho más. Pero, ciertamente, ¿cuál es la relación entre crecimiento económico y
bienestar social?, porque también es cierto que no es automático el bienestar social
producto del crecimiento económico.

Después ¿cuál es la relación entre pobreza y desigualdad? Y en términos de
cuál es la posibilidad de convertir el crecimiento económico en bienestar. Desigual-
dad entendida como la distribución del mercado, es decir, recursos que se distribuyen
por la vía del mercado, cómo usted accede a los recursos que produce esta sociedad a
través de su participación en el proceso productivo, es decir, a partir de su trabajo o
por medio de la intervención del estado social. Usted, independientemente de que
trabaje o no trabaje, independientemente de que le paguen o no le paguen –la educa-
ción, digamos, es gratuita–, usted tiene acceso a eso, entonces esa es otra forma de dis-
tribuir la cosa, que cuando usted entiende y esta sociedad entiende culturalmente
que el problema es distributivo pues entonces la intervención del estado social es
muy importante.

Aclarar esos conceptos es importante para entender que el primer paso para la
superación de la pobreza es romper el círculo vicioso de los últimos  años de estan-
camiento económico, empobrecimiento y pobreza que ha conducido a inestabilidad
política; la forma de romperlo es a la inversa: recuperar la estabilidad política, lo que
va a permitir nuevamente el crecimiento económico es una de las variables funda-
mentales para entonces combatir el empobrecimiento.

Este es un ejemplo para demostrar que efectivamente la única forma o una
condición, no es la única forma, una condición que es necesaria, es decir, sin ella no se
puede superar la pobreza pero por supuesto no es suficiente, es la necesidad de que la
torta se haga más grande, de que esta sociedad produzca más. Y eso lo hacemos aquí,
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este es un gráfico de dispersión, en el eje de abajo tenemos el ingreso per cápita en dó-
lares reales de  y por el lado de las Y lo que tenemos es una cosa que se llama el ín-
dice de desarrollo humano, que es como la situación social en resumen del país;
cuando ese índice va hacia cero pues entonces tiende a ser peor, cuando ese índice va
hacia , porque fluctúa de  a , pues entonces la situación es mejor. 

Más que la situación relativa de Venezuela con respecto al resto de los países
que puede tener algún interés pero no es el objetivo, al menos mío en este momento,
si usted ajusta esas dos variables, establece una relación entre esas dos variables, usted
le da una curva así y a los que les gustan las matemáticas ahí está la ecuación, ¿qué es
lo que indica eso? Eso lo que indica es una relación directamente proporcional, loga-
rítmica es la relación, es decir, en la medida en que se crece económicamente se mejo-
ra el bienestar social y, además, eso es muy rápido mientras los países más pobres son,
sin embargo, cuando usted llega a cierto punto y en ese cierto punto anda Venezuela,
anda Colombia, anda Malasia, anda Rusia también, Perú, etc., cuando se llega a cier-
to punto el rendimiento de bienestar social comparado con crecimiento económico
sigue siendo positivo, es decir, sigue habiendo una relación positiva pero ya la elastici-
dad no es tan alta. Si usted quiere pasar de una situación de Haití a Bolivia que es la
línea amarilla, la flecha amarilla esa que está ahí, usted tendría que mejorar, la espe-
ranza matemática es que usted tendría que mejorar  por ciento, aumentar  por
ciento el ingreso per cápita, el crecimiento económico, y eso le duplicaría el bienestar
social; eso si usted está en una situación como Haití, por ejemplo, pero si usted está
en una situación como Venezuela y usted quiere pasar de Venezuela a España, por
ejemplo, usted necesitaría incrementar , veces lo que usted hoy produce, casi tripli-
car lo que usted hoy produce para tener una mejoría social de sólo el  por ciento.

Eso se debe fundamentalmente a lo que son las etapas de desarrollo, a lo que
es un proceso de maduración del desarrollo dentro de los países; requiere menos es-
fuerzo económico pasar de Haití a Bolivia que pasar de Venezuela a España en tér-
minos de mejora social. Tiene un problema severo de malaria como lo tenía Vene-
zuela cuando los inicios de la explotación petrolera, usted lo que hizo fue rociar 
por todo el país, además haciendo algunos estudios, es decir, dónde el mosquito se
pegaba etc., entonces había que rociarlo era en las paredes no en cualquier lado por-
que al mosquito le encanta es pegarse a las paredes, había entonces que poner 
pero en las paredes de la vivienda y con eso se acabó la malaria en Venezuela, hasta
que surgió de nuevo pero no con la magnitud que tuvo en el pasado. Reducir el
analfabetismo es relativamente fácil, bajar la tasa de analfabetismo de  a , el pro-
blema es bajar ese ultimo  por ciento, nosotros tenemos  años con  por ciento
de analfabetismo, y lo más importante, sobre todo para el imaginario del venezolano,
nosotros hemos pasado más o menos de Haití a Bolivia en relativo corto tiempo,
muy rápidamente lo hicimos, usted ve la fotografía del país en el año  o en el año
, y a usted esa fotografía del país se le parece a cualquier país de los más pobres de
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América Latina o del África, y usted lo compara con - años después y lo ve com-
pletamente diferente, enteramente diferente, es decir, hay una generación que se
acuerda de cuando Venezuela era Haití y que vivió la transición del país; hay un cam-
bio de velocidad producto de un cambio estructural de la sociedad venezolana, no
producto de una ley ni nada de eso sino producto de un proceso histórico y un proce-
so económico, y ese cambio acelerado que vivió el venezolano no va ocurrir más
nunca y no va ocurrir más nunca porque estructuralmente no puede ocurrir y enton-
ces por eso no solamente es que no seguimos mejorando sino que más bien vamos
para atrás. Eso hace entonces que desde el punto de vista de la percepción de los ciu-
dadanos la cosa sea que estamos peor que nunca, entonces, y tal y como estamos, no
podemos empeorar, ¡por supuesto que podemos empeorar! Entonces sí hay una rela-
ción evidente entre crecimiento económico y bienestar social, es una relación direc-
tamente proporcional pero con elasticidades que cambian y que cambian depen-
diendo del nivel de desarrollo que tiene el país, eso en términos de la primera relación.

La segunda relación tiene que ver con la desigualdad, ¿en qué afecta que sea-
mos una sociedad más igualitaria o que seamos una sociedad menos igualitaria para
resolver nuestro problema social? Vamos a hacer un ejercicio, aquí tenemos un ingre-
so promedio cualquiera de un país equis y abajo tenemos el número de años, la línea
amarilla es la línea de pobreza, es decir, suponemos que todos los hogares que en pro-
medio ganen menos de cincuenta son pobres y partimos de , es decir, que el ingreso
promedio de la población pobre es , hacemos entonces el ejercicio suponiendo que
la economía crece  por ciento anualmente ¿cuántos años se necesitan para que la
pobreza sea superada?, es decir, ¿cuánto se necesita para que el promedio de ingreso
de los pobres no sea  sino que sea ? Bajo un escenario de que los sectores pobres
de la población reciben el  por ciento del total de lo que produce la sociedad, pues
se necesitaría más o menos unos  años creciendo todos los años  por ciento, reci-
biendo los pobres  por ciento de ese crecimiento económico para satisfacer sus
necesidades, de  llegarían a bolívares o dólares al mes en  años. Ahora, si noso-
tros mejoramos la estructura distributiva ¿qué supone mejorar la estructura distribu-
tiva?, que el  por ciento del ingreso no sea para los sectores más pobres sino que sea
el  por ciento, eso acorta la distancia en  años, un ingreso promedio de la pobla-
ción en pobreza superaría la línea de pobreza cuando el por ciento del crecimien-
to formaría parte, digamos, del ingreso de los sectores pobres.

Entonces la desigualdad no es que no afecta, por supuesto que afecta, mira lo
que mejora el tiempo necesario para superar la pobreza, las dos cosas son necesarias.
Pero la razón fundamental nuestra es un problema de crecimiento, si usted no crece
económicamente usted puede tener la mejor distribución del mundo pero esa mejor
distribución del mundo lo más que le permitiría es convertir a toda la población en
pobreza al menos en nuestro caso. Vamos entonces para las cifras venezolanas ¿cuán-
to es el tiempo necesario para superar la pobreza en Venezuela? Suponiendo un in-
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cremento de los ingresos reales de la población de por ciento al año, esa es una cifra
súper optimista, en los últimos  años solamente en el año  se logró eso, o sea, en
 años solamente en  año.

Bueno, suponiendo entonces que nosotros crezcamos por ciento –que insis-
to eso es todo un hecho optimista–, nosotros necesitaríamos  años para erradicar la
pobreza y necesitaríamos  años para eliminar la pobreza crítica, es la misma simu-
lación de la curva anterior pero puesta en numeritos; suponiendo, por supuesto,
escenarios más optimistas todavía, eso acorta la distancia, mejorando la estructura
distributiva en Venezuela, por supuesto, eso también acorta la distancia pero otra vez
la variable sigue siendo que usted tiene que crecer económicamente, si usted no crece
económicamente no hay forma de erradicar la pobreza aunque usted tenga muchísi-
ma buena voluntad.

Ahora bien, suponiendo que hay una alta inversión, suponiendo que tenemos
un alto crecimiento económico todavía necesitamos  años para superar la pobre-
za, de ahí que el crecimiento económico es necesario pero no es suficiente, usted tie-
ne que hacer otras cosas, ¿qué son esas otras cosas que usted tiene que hacer? Las
cosas que usted puede hacer para acortar el tiempo necesario para superar la pobreza
es no dejarle sólo al crecimiento económico la superación de la pobreza, usted tiene
que intervenir en otras áreas, ¿en cuáles áreas? Ahí les mostramos algunas cosas que
pueden ser ilustrativas ¿cuál es la probabilidad de ser pobre? Hay unas características
que tienen los grupos familiares y las personas dentro de los grupos familiares que
hace que su probabilidad de estar en situación de pobreza sea mayor que la de otras
personas; por ejemplo, si usted es analfabeto tiene el por ciento de probabilidad de
ser pobre, en la medida que usted incrementa su nivel de escolaridad, la probabilidad
de ser pobre se reduce; si usted es profesional, usted tiene educación superior, su
probabilidad de ser pobre es ,por ciento para el año , pero en el año  era por
ciento, es decir, la probabilidad de ser pobre para un profesional se ha incrementado
casi  veces en los últimos  años, pero por supuesto, educación es una de las cosas
con las que usted tiene que actuar para lograr reducir esos años necesarios para re-
ducir la pobreza dado el supuesto de que el tema económico ya lo tenemos resuelto,
bajo el supuesto de que nosotros crecemos económicamente hay que hacer un con-
junto de cosas más y ese conjunto de cosas más son por ejemplo educar a la pobla-
ción; por ejemplo, acabar con las diferencias de género en el mercado de trabajo, si
usted es mujer la probabilidad de ser pobre es de  por ciento, si usted es hombre la
probabilidad de ser pobre es  por ciento, un tercio menos y eso es ¿por qué?, ¿por
qué es un país de machistas? etc. Quizá, pero una de las razones, una, ahí podemos
conversar largo, pero una de las razones tiene que ver con que las regulaciones labo-
rales supuestamente hechas para defender a la mujer lo que hacen es perjudicarla,
cuando usted tiene un derecho consagrado de la mujer de meses o meses entre pre
y posnatal, esa es una desventaja de la mujer en el mercado de trabajo, cuando usted
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tiene rigideces de cumplimiento de horario etc., etc., a mujeres que probablemente
van a ser madres, usted allí tiene una desventaja frente al hombre en el mercado de
trabajo, además de otras razones, me estoy refiriendo nada más a esa de carácter legal.
Usted tiene que acabar o tiene que tratar de mejorar la situación de trabajo en el área
rural, si usted vive en el área rural su probabilidad de ser pobre es casi del por cien-
to, casi la mitad, si vive en el sector urbano y en el sector donde se desempeña está en
el sector formal de la economía su probabilidad de ser pobre es solamente el  por
ciento, si está en el sector informal es poco menos del triple, es por ciento su proba-
bilidad de ser pobre. Entonces, bueno, usted ahí ya tiene una primera cosa que tiene
que hacer además del crecimiento económico, eso ya lo damos como sentado, ade-
más de eso usted necesita escolarizar a la gente, usted necesita acabar con las diferen-
cias de género en los mercados de trabajo, tiene que mejorar las condiciones de traba-
jo en el sector rural y tiene que mejorar las condiciones de trabajo en el sector
informal.

¿Cuál es la secuencia de eventos entonces para superar la pobreza? En primer
lugar, recuperación del crecimiento económico sostenible, eso supone lograr los fa-
mosos equilibrios macroeconómicos, que sobre la base de esos equilibrios haya credi-
bilidad. En el país tenemos unos cuantos meses que el gobierno dice que sí tiene pro-
grama y el resto de la población dice que no tiene programa y entonces usted dirá
¡chico, serán locos! ¿Tiene o no tiene programa? La respuesta es que puede que lo ten-
ga pero nadie se lo cree y eso para el comportamiento de los agentes económicos es
fundamental; usted puede hacerlo, estarlo haciendo de maravilla pero si la gente no
se lo cree, usted está listo, la gente no se va comportar de esa manera porque para el
crecimiento económico hace falta inversión, inversión es riesgo y para arriesgar usted
necesita tener confianza y uno de los elementos de la confianza es la credibilidad.

El segundo elemento para la superación de la pobreza es la dinamización de
sectores económicos intensivos en mano de obra. En Venezuela la dinámica econó-
mica donde es más competitiva, donde es más productiva, donde es más eficiente, es
donde no están los venezolanos, no porque estén los extranjeros, no, los sectores más
eficientes en Venezuela son los intensivos en capital: el sector petrolero, el sector ener-
gético, algunas condiciones del sector básico, etc. El hecho de que la economía vene-
zolana sea más eficiente en sectores intensivos de capital pero de poca mano de obra
crea un problema estructural para la generación de empleo. En Venezuela eso se
resolvió por la vía del Estado, como en buena parte el sector más productivo es el sec-
tor petrolero, esto se resolvió por la vía del ingreso fiscal, como una redistribución ha-
cia la economía no petrolera y hacia el resto de los venezolanos. Ahora el reto que
tenemos es cómo hacer para impulsar la economía no petrolera que es fundamental-
mente la economía intensiva en mano de obra. Si nosotros no generamos trabajo y
trabajo bien remunerado y estable pues entonces podemos tener una economía muy
pujante, un sector petrolero muy pujante, un sector energético muy pujante y tener
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una población que no recibe ese ingreso porque no participa. ¿Cuánta gente trabaja
en el sector petrolero en Venezuela?: mil personas de manera directa. ¿Cuánta es
la fuerza de trabajo en Venezuela?: millones.

Entonces nosotros necesitamos producir un conjunto de políticas para di-
namizar los sectores económicos intensivos en mano de obra. ¿Cuáles son esos secto-
res? Evidentemente, el sector servicio, todo lo que es el sector servicio y algo de lo que
tiene que ver con los bienes que se llaman bienes no transables que es el sector de in-
fraestructura, de construcción, esos son los dos grandes sectores y, por supuesto, el
sector servicio se descompone en múltiples subsectores.

Bueno, hay que aplicar reformas a la regulación laboral para dinamizar ese
sector, estímulos específicos a los sectores. Una de las herramientas para ello es el ele-
mento crediticio, pero no es el único, no es el exclusivo, es el que siempre hemos utili-
zado y no nos ha ido demasiado bien. Hay que utilizar otras cosas y, por supuesto, hay
que actuar sobre el sector informal porque buena parte de la pobreza en Venezuela se
explica por la participación o el trabajo en el sector informal. Entonces, por un lado,
tenemos la reducción de la informalidad para sacar gente de la informalidad e incor-
porarla al sector formal y, además, mejorar las condiciones de trabajo dentro del sec-
tor informal, y todos estos instrumentos como créditos populares, el Banco de los
Pobres, etc., etc., son experiencias mundiales para mejorar las condiciones de la infor-
malidad. En Venezuela tenemos un problemita con ese tipo de política, 

En tercer lugar, la intervención del estado social en áreas básicas. ¿Cuáles son
las áreas básicas? El estado social venezolano no se puede ocupar de todo porque si se
ocupa de todo no se ocupa de nada. El sector social venezolano no puede seguir sien-
do lo que ha sido, como es responder a la demanda de la población sin tener criterio
para seleccionar a qué cosa sí y a qué cosa no. El estado social venezolano tiene que
ocuparse de los déficit de atención social que tiene la población, ¿cuáles son esos
déficit? Se los enumero nada más porque se me acabó el tiempo: la mitad de los ni-
ños no tienen identificación en Venezuela, ese es el primer paso, sacar la partida de
nacimiento. Casi un tercio de los niños menores de  años no tienen control de niños
sanos, no tienen asistencia médica, sino nada más cuando se enferman, se enferman
grave y la mamá no sabe qué hacer y ya está así a punto de morirse y entonces tiene
que correr para el hospital  J. M. de los Ríos de emergencia, o sea, no tiene esa cosa que
se llama control de niños sanos que ustedes y yo recibimos, que íbamos a casa del
pediatra a cada rato, vacunas y cosa de esas. La mitad de los niños venezolanos no van
al preescolar y no van al preescolar porque no quieren o porque las mamás no están
sensibilizadas, no van al preescolar porque no hay preescolar. Nosotros tenemos más
jóvenes fuera de la escuela y sin trabajo, que las estadísticas llaman en otra situación,
que jóvenes estudiando educación media. Nosotros tenemos un problema de deser-
ción escolar en séptimo, octavo y noveno grado muy profundo. Los muchachos
venezolanos y las muchachas también por supuesto estudian hasta sexto grado en el
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mejor de los casos, nosotros tenemos un problema de deserción grave concentrado
además en séptimo grado, se calcula que casi el por ciento de la matrícula de sépti-
mo grado deserta, de séptimo grado nada más. Nosotros tenemos un problema de
desincorporación juvenil que pasa por desempleo, pasa por mala instrucción, pasa
porque no están haciendo nada mil jóvenes y, por supuesto, tenemos un proble-
ma de pobreza extrema de  millón de hogares a atender. Esos son los déficit que de-
bemos atender, esa es la política social que debe tener el Estado, no mucho más allá.

Ahora, cuando su política social es garantizar la felicidad de los venezolanos,
pues entonces ahí es cualquier cosa y por supuesto los gerentes del sector social an-
dan tan perdidos que no saben qué hacer, entonces lo que tienen que responder es
que si a fulano lo meten en el puesto, si no lo meten, si a la fundación tal le damos el
presupuesto o no se lo damos, si se lo repartimos, o sea, no tienen criterio de inter-
vención porque la política social en Venezuela era hasta hace poco garantizar la dis-
tribución del ingreso petrolero; cuando ese ingreso petrolero se reduce, usted se
quedó sin criterio.

En cuarto lugar, un conjunto de cambios institucionales para propiciar el cam-
bio sociocultural en Venezuela, es decir, para dinamizar actitudes productivas dentro
de los venezolanos. Esa es la receta para que los próximos  años no se parezcan en
términos sociales a lo que han sido los últimos  años. 
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La conferencia que me corresponde, como ustedes saben, se llama, «los nuevos me-
dios de la cultura». Una de las cosas que he estado pensando es que los medios tam-
bién hacen el mensaje, tal como decía MacLuhan «el medio es el mensaje», entonces
esta conferencia se podría subtitular también «La cultura de los nuevos medios».

Cada vez que aparece una nueva tecnología, aparece un proceso complejo,
dialéctico, de respaldos y rechazos, ocurre en el campo que nos incumbe y mayorita-
riamente ustedes están en ese campo. En el campo humanístico ha habido, después
de la Segunda Guerra Mundial sobre todo, un rechazo bastante marcado, una des-
confianza, una resistencia a la cuestión científica y tecnológica. Alguien decía que los
humanistas o los filósofos posteriores a la Segunda Guerra tenían en materia tecno-
lógica y científica una ignorancia sin lagunas. Sin embargo, el asunto no es nuevo, eso
viene rodando desde hace mucho tiempo, si retrocedemos un poco la película nos
encontramos que cuando apareció la imprenta la gente que hacía libros a mano se
quejó, y comenzó una preocupación porque ya la gente no se iba a aprender los libros
de memoria, puesto que era muy fácil acceder a ellos, o por lo menos relativamente
más fácil; ya no había que hacer votos de castidad para reproducir un libro y se podía
imprimir tantas veces como fuera necesario. Con ello se hicieron posibles una canti-
dad de cosas, fue posible que Don Quijote se volviera loco leyendo libros, pero
también fue posible el libre examen, también fue posible el Renacimiento, y posterior-
mente el Siglo de las Luces, la Revolución Francesa, la Revolución Americana, la Re-
volución de Independencia, etc., etc. Por supuesto, uno se puede imaginar cómo po-
día ser la reacción de alguien que ha pasado un año y tanto reproduciendo un libro
letra por letra, que alguien viniera y le dijera ¡no chico, pero ese libro está equivocado!
Entonces uno dice «por eso es que los matan», y con razón, a más de uno le rasparon
un fósforo por eso.

Pero lo cierto es que cuando ya el libro se seculariza y ya no es necesario ser
amigo del duque de no sé cuánto para que lo recomendara a uno con el monasterio
de no sé dónde para uno poder leer un libro, si ustedes, los que hayan leído El nombre
de la rosa tienen más o menos familiar el asunto del que estoy hablando, bueno si
uno no tenía esos respaldos pues era bastante más difícil acceder a esa información.
Es como la situación que hubo con el acceso a ciertos bienes culturales; por ejemplo,
cuando aparece la burguesía, la Revolución Francesa, etc., ya no era necesario ser
amigo de personajes influyentes para poder oír a Vivaldi, bastaba tener plata para po-
der pagar la entrada y entrar a la Ópera de París o a cualquier otro teatro secular.

De modo que esos nuevos medios, la imprenta y otras cosas permitieron que
la gente pudiera independizar su mente de ciertas instituciones y hacerse más autó-
noma a la hora de concebir sus ideas, y es cuando aparece entonces eso que ahora
defendemos tanto como es la libertad de expresión, la libertar de imprenta, la libertad
de conciencia, etc., etc. Quien no ha tenido tan buena fortuna como uno quisiera pe-
ro que de todas maneras forma parte de los paradigmas contemporáneos –a nadie se

3 5

     
     



le ocurre, por lo menos explícitamente, fundar un Estado que diga: yo voy a fundar
un Estado en el que no haya libertad de expresión y la gente no puede expresarse li-
bremente y nadie pueda pensar por su cuenta, lo hacen pero no lo dicen, por lo me-
nos le da un poco de pena decirlo, y ya eso en cierto modo es una ganancia porque es
un programa interesante.

Pero si echamos todavía más atrás la película nos encontramos con que un in-
dividuo como Platón hace ya unos cuantos años, se planteaba como un grave proble-
ma el asunto del alfabeto que ya era una tecnología, en su momento era una tec-
nología de punta y él decía, voy a leer: «terrible cosa Fedro es esa semejanza tan
verdadera que se da entre escritura y pintura que las criaturas que de éstas presenta-
sen cual cosas vivas, más si se les pregunta algo se callan con grande y venerando si-
lencio, lo mismo hacen las palabras escritas, creyeras que entienden lo que dicen, mas
si con intención de aprender les preguntas algo de lo que dicen indican por signos
una y la misma cosa siempre, y una vez escrita toda palabra rueda en todas direccio-
nes hacia los entendidos exactamente lo mismo que hacia los que en nada se intere-
san por ella y no sabe a quiénes debe decirse y a quiénes no. Si se la trae a despropó-
sitos, si contra justicia se la calumnia necesita siempre de paterno socorro porque ella
de sí no puede ni defenderse, ni ayudarse».

Es decir, Platón no estaba de acuerdo con el alfabeto, y ya ustedes se imaginan
si estaba en contra del alfabeto cuán grave hubiera sido para él la imprenta y si hu-
biera sabido que uno consigue los libros de Platón en cualquier librería más se
hubiera escandalizado y si hubiera sabido que a mí un día me robaron unas camisas
junto con unos libros de Platón más se hubiera escandalizado todavía. Yo siempre he
tenido la curiosidad de saber qué habrá pasado con esos libros, por qué los tipos se
robaron esos libros pues, y bueno lo más probable es que los hayan botado, pero ¿y si
no los botaron?, ¿y si el tipo se puso a leer aquello? Bueno, yo no sé por qué, pero en
estos días el portero de mi edificio, yo no sé cómo llegamos a eso pero de pronto des-
cubro que el tipo habla francés y entonces yo le digo dos o tres cosas en francés, me
doy cuenta de que me las entiende; me dice que tiene una novia en Francia y entonces
él ha vivido en Francia, pero ok., está bien, pues, es una cosa, es un accidente que es
perfectamente comprensible, pero lo que es menos comprensible es que el tipo me
empieza a hablar de Jacques Lacan, pero no sólo me habla de Jacques Lacan porque
basta con leerse dos o tres cosas y uno sabe que existe un individuo llamado Jacques
Lacan, sino que me habla de los discípulos de Jacques Lacan, y me los nombra y yo de
pronto «oye, si es que Miller es un discípulo de Jacques Lacan», y ayer me recomien-
da un artículo del Papel Literario, y además ustedes le ven la pinta y no tiene nada
que ver con un intelectual, pues ese es un portero, tiene cara de portero y esa es su
actividad. En fin, esa es la consecuencia de lo que Platón decía, que un tipo como ese
se puso a leer unas cosas pues, o como otro portero que también tuve la oportunidad
de conocer, un correveidile, esos que por ahí llaman office boy, que se sabía completa
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la historia de la Mitología Griega, pero él la narraba a lo malandro y entonces Aquiles
le decía a Héctor «pero bueno, sal pa’lante ven pa’ca, que aquí hay unos pantalones,
yo no sé qué hay allá», etc.

Lo cierto es que, efectivamente, está ocurriendo una secularización que gra-
cias a la imprenta, gracias al cine, gracias a la televisión, se ha dado y ya –como dice
Fernando Savater– la televisión lo contó todo, la televisión echó pa’fuera todo, ya no
hay censura posible, ya no hay manera de atajar el saco de metras rodando por las
escaleras; es más, se ha presentado una situación insólita y es que uno no puede ver la
televisión si no está acompañado por un joven, por un niño preferiblemente, es decir
¿cómo creen ustedes que un adulto puede entender a un Rem y Stympi, perdón,
fíjense que ni sé cómo pronunciarlo, o a Los Simpson, etc., la vaca y el pollito, no sé
qué y cerebro, ¿cómo lo puede entender uno si uno no está acompañado por un niño
que se lo explique a uno?, porque uno no entiende eso, realmente es una cosa para
niños, es decir, eso no es para adultos, y yo lo entendí gracias a que mi hijo me lo logró
explicar y estoy esperando que los chiquitos me enseñen otras cosas.

Lo cierto es que uno ve The Matrix y se da cuenta que echa pa’fuera todo el
cuento de Berkeley y el idealismo solipsista y uno se consigue de pronto por ahí a un
motorizado que te empieza a hablar de Berkeley y del idealismo solipsista, y de todas
esas cosas pues, entonces, de ahí en Caucaguita, entonces uno se dice... o como cuan-
do vendieron unos libros de Karl Popper, es más, de Gottlob Frege, pues en Francia
habrá habido como unas  personas que se han leído a Gottlob Frege y de ellas a lo
mejor unos  lo han entendido, y lo estaban vendiendo por ahí por la calle. Yo me pre-
gunto, entonces, ¿qué consecuencias puede tener una cosa como esa? Es decir, de
hecho yo no veo ¿por qué eso tiene que ser malo? De verdad, francamente, de pronto
será que los intelectuales ya no tenemos la primicia de conocer ciertas cosas y que el
vulgo parlero se nos iguale, se nos empareje, etc., etc., y que el portero de mi edificio
me recomiende artículos del Papel Literario, que yo no había leído por cierto, ni he
leído todavía, entonces, a mí me parece bien bueno, es decir, yo no veo por qué eso
tenga que ser un problema.

Sin embargo, yo creo que el campo cultural donde nosotros nos desenvolve-
mos, eso que Alfredo Chacón llama la cultura ilustrada, el campo cultural ilustrado,
no pasó por el proceso de secularización por el que pasó el resto de las esferas de la ac-
tividad humana, particularmente con la Revolución Francesa. La cultura se quedó
en el campo de lo sagrado, en el campo de lo litúrgico, y seguimos todavía viviendo
de que somos diferentes al chichero de la esquina, y resulta que el chichero de la es-
quina por lo menos tiene un mérito bastante perceptible y mucho más de lo que
muchos intelectuales pueden exhibir; en todo caso, creo que el asunto no está en que
la gente profane el sagrado conocimiento de las grandes verdades y de las grandes
ideas, sino que el intelectual tiene que ser... su papel no es servir de aduanero, o de al-
go así como de censor, o de custodio del fuego sagrado, sino que debe ser un adminis-
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trador, un distribuidor y un orientador del conocimiento, es decir, creo que entre mu-
chas consecuencias que estas cosas puedan tener... una de ellas es la universalización
del derecho a la educación, y la democracia, al menos como posibilidad. 

Hay que hacer una reflexión importante que yo me voy a permitir, fíjense us-
tedes lo pedante que es uno, refutar a Platón porque ningún nuevo medio ha susti-
tuido a los viejos medios. El alfabeto no eliminó la conversación, el ejemplo es el pro-
pio Platón, los Diálogos platónicos, etc.; la imprenta no eliminó el manuscrito, uno
todavía sigue escribiendo cosas a mano; la fotografía no eliminó la pintura; el cine no
eliminó el teatro; la televisión no eliminó el cine; el automóvil no eliminó el andar a
pie; el avión no eliminó el ferrocarril o el automóvil, es decir, se han ido superponien-
do, e incluso los viejos medios han ido adoptando y encontrando nuevas formas de
expresión. La fotografía, por ejemplo liberó a la pintura del deber de copiar la reali-
dad, y entonces la pintura desde entonces tuvo la libertad de crear su propia realidad.
Este fenómeno fue tan fuerte que influyó asimismo en la fotografía, que ha termina-
do por inventar su propia realidad, entre ellas el cine, gracias a un proceso tecnológi-
co para cuya descripción no soy apto, pero en todo caso ustedes saben cuál es. Ese
fenómeno permitió precisamente que se pudiera acceder a una nueva forma de ex-
presión que tal vez sin la fotografía o no hubiera sido posible, o en todo caso siendo
muy optimistas tal vez hubiera sido extremadamente difícil y muy lento. En cambio,
con la aparición de la fotografía el proceso de desarrollo de la pintura como lo cono-
cemos a partir aproximadamente del Impresionismo, fue desarrollando sus nuevas
formas de expresión propias sin tener que estar reproduciendo la realidad de una
manera fiel. Por supuesto que ya se habían hecho adelantos en este sentido, la pintura
nunca fue totalmente inocente y totalmente esclava de la realidad como pensaba
Platón. 

Toda esta larga introducción es para aterrizar aquí en Internet. Internet per-
mite precisamente la integración de estas cosas, es decir, permite transmitir, almace-
nar, combinar y organizar o, si ustedes quieren, organizar, combinar, almacenar y
transmitir, permite hacer todo esto con texto, con sonido, con imágenes fijas y anima-
das, tanto películas como dibujos animados.

Esto parece trivial, sin embargo, me da la impresión –hasta dónde yo sé–, que
es una integración de medios, que no se había visto hasta ahora. Voy a contar una
anécdota. Al principio, cuando las primeras películas de los hermanos Lumière, la
gente iba al cine a ver el cine, es decir, la gente tocaba la pared después de la proyec-
ción, era la primera vez en la historia que se veían imágenes animadas, imagínense us-
tedes, gente que estaba acostumbrada a ver pinturas fijas y de pronto esas pinturas se
animan; bueno, pero la gente durante mucho tiempo fue a ver la salida de los obreros
de la fabrica no sé dónde, la llegada del tren a la estación de no sé cuanto, etc., etc.,
entonces la gente iba a ver por una parte el cine como una ventana a la realidad. Pero
en un primer momento el cine mismo, el cine era opaco, el cine no permitía ver nada,
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sino a lo sumo como una especie de pretexto para ver el cine. Todo el mundo había
visto llegar el tren a una estación, eso no era ninguna novedad, y todo el mundo había
visto obreros saliendo de una fábrica, eso tampoco era ninguna novedad, lo impor-
tante era que eso se viera en una pared y que se viera varias veces, y se viera la misma
cosa siempre, de modo pues, que ese fenómeno la gente lo estuvo viendo como tal
durante mucho tiempo.

Todavía con las computadoras y con Internet estamos en la misma situación,
como unos bobos, diciendo ¡ay mira!, ¡una computadora!; no sé quién decía que
las tecnologías exitosas son las que desaparecen y se vuelven invisibles, no es que
desaparecen en realidad, es que se vuelven invisibles: un teléfono, uno llega a una
oficina y ve un teléfono y no dice ¡ay, mira un teléfono! No, un teléfono, ya está pues,
más bien uno se extrañaría de que no hubiera ningún teléfono o un fax o qué sé yo,
entonces lo normal es que haya un teléfono, un celular; como un tipo, una vez, cuan-
do se inauguró el Metro que veía un gentío agolpado por ahí por Caño Amarillo y el
tipo guindado así ¡qué fue, nunca han visto un Metro! El día que se inauguró el Me-
tro, lo cierto es que, por supuesto, en ese momento la gente se montaba en el Metro
para ver el Metro, ahora ya nadie se monta en el Metro para ver el Metro, salvo alguno
que otro turista extraviado por ahí que viene de quién sabe dónde, pero normal-
mente el caraqueño se monta en el Metro y va y viene, y para él ya no tiene ninguna
novedad.

En Internet todavía estamos en esa situación. Yo, por ejemplo, que trabajo en
eso no sé cuántas horas diarias, todavía me sigo sorprendiendo. De pronto descubro
una página con unas animaciones y con unas cosas espectaculares y me digo ¡mira!,
¡mira!, como un bobo, entonces todavía estamos en esa situación.

El cine se liberó de eso cuando apareció un prestidigitador de circo llamado
Georges Méliès, lo cierto es que ese señor Méliès descubrió que se pueden contar
mentiras a través del cine, y entonces descubrió eso que nosotros vemos práctica-
mente todo el tiempo, casi el  por ciento del tiempo que es el cine de ficción. No-
sotros no vamos a ver el cine y normalmente salvo que uno se meta a Discovery
Chanel, o una cosa de esas, normalmente uno no ve documentales, o cuando viene
un amigo cineasta le dice ¡mira, vale, que hice un documental!, y entonces uno tiene
que ver el documental, pero lo cierto es que normalmente uno no ve documentales,
uno lo que ve son películas de ficción, y por supuesto el precursor de La guerras de las
galaxias, fue el señor Georges Méliès, que hizo un famoso viaje a la luna, basado en la
novela de Verne, que es muy famoso. Incluso hizo unos trucos en aquella época que
todavía no se sabe cómo los hizo, pero como buen prestidigitador no reveló los tru-
cos, entonces hizo unas cosas que hoy en día con toda la tecnología contemporánea
no se han podido reproducir.

Él invento eso y entonces integró, sin darse cuenta, literatura y plástica a través
de la fotografía, el vestuario, la arquitectura y, posteriormente, cuando apareció el
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cine sonoro, porque estamos hablando del cine mudo, ya él había creado las condi-
ciones para que también se integraran la música, la voz y los efectos del sonido, etc.
Inventó el efecto especial e integró todo de tal manera que no vemos las costuras, es
decir, no vemos, «¡ah!, bueno, ahora viene la parte teatral», no; «ahora viene la parte
narrativa», no; «¡oh!, ahí viene la parte músical», no; simplemente, todo eso está
junto. Y si uno le quita la música a una película de Fellini, por ejemplo, o de James
Bond o de La guerra de las galaxias, uno sencillamente acaba con la película, porque
eso no se puede desarmar, simplemente sería un efecto catastrófico. Sería el equiva-
lente de mutilar una pintura o algo así, porque Méliès descubrió la forma de integrar
todo eso y de crear una sola unidad gestáltica.

Ahora bien, en Internet todavía no ha pasado eso porque uno todavía está en
la situación, uno entra a una página y no solamente es por la limitación del medio, si-
no por otras cosas. Todavía no ha aparecido el Méliès que logre crear esa magia, uno
entra a una página y uno ve un texto con unas imágenes, pero de pronto aparece una
película y uno dice «¡oh!, ¡una película!», y de pronto aparece un sonido y uno dice
«¡oh!, ¡suena!», etc., etc. Todavía estamos ante la sorpresa de que esas cosas pueden ha-
cerse, todavía no ha habido un emulsionamiento del fenómeno Internet como mul-
timedia, todavía estamos... con la mirada del asombro frente a las potencialidades
del medio.

Tenemos que Internet incorpora todas estas cosas, audio, cine, libro, prensa,
radio, teléfono, televisión, que hasta ahora habían estado separadas, cada una por un
lado, porque los libros no cantan, no pueden sonar, el teléfono no puede presentar
imágenes, la radio tampoco, no tiene sentido que en un programa de televisión
le pasen a uno un documento de sesenta cuartillas. Pero Internet permite esa
integración. 

El asunto es que el nuevo medio permite la integración de todas estas cosas,
sonido a través de música, efectos y voz, diseño gráfico, animación, literatura, o sea,
narrativa o poesía, y a través de procesos como la interactividad, el complejo de Penélo-
pe o el cuento de nunca acabar. Los viejos medios presentaban una situación curiosa
y es que uno terminaba haciendo de la necesidad una virtud, uno estaba obligado a
terminar de escribir un artículo, un libro o una pintura porque estaba la imprenta
esperando, y total, uno no podía meter en la gaveta toda la vida y seguir tejiendo y
destejiendo como hacía Penélope. Uno tiene que entregar eso a la imprenta y una vez
que está entregado a la imprenta así se quedó, por aquello que decían los latinos
verba volant, scripta manent, es decir, las palabras se las lleva el viento, las palabras vue-
lan y los escritos quedan.

Hoy en día ya no es necesario, uno escribe su libro y allí está, por ahí circula
uno mío publicado en Internet que no voy a terminar nunca, pero si en una de esas
voy y me muero se terminará ahí, pero no es porque yo quiera, sino porque sencilla-
mente no puedo seguirlo, no puedo continuarlo, pero a lo mejor desarrollo un algo-
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ritmo, un programa por ahí que lo siga escribiendo por mí. El asunto es que ya no es
un vicio no terminar nunca de escribir algo, sino que uno lo publica y uno le va ha-
ciendo agregados, lo va corrigiendo, de pronto alguien le dice «mira, vale, en la pagina
tal hay un error», y uno lo corrige. Es posible este fenómeno de no terminar de es-
cribir nunca, de hacer del complejo de Penélope, o del vicio de Penélope una virtud.

Lo mismo pasaba con la pintura, uno tenía que terminar de pintar el cuadro
porque el galerista lo estaba esperando, porque si no, ¿y entonces? En cambio, uno
puede pintar su cosa en Internet, la publica y cada día le hace un retoquito, y la cam-
bia, y ¿como se verá esto morado?, y la gente le puede sugerir cosas a uno y la gente
puede terminar. Es más, uno puede publicar un cuento y que la gente lo termine. Por
ahí había una novela que tenía un final abierto, entonces cada quien escribía su final
como le provocaba, entonces hoy en día eso es posible... ¿Ustedes se imaginan cómo
hubiera hecho Cortázar con una computadora para escribir Rayuela ?, las maravillas
que hubiera hecho, quién sabe. 

Lo cierto es que esa posibilidad de crear estos procesos de interactividad, es
decir, de que yo pueda entrar en contacto con mi lector o viceversa, que yo como lec-
tor pueda entrar en contacto con el autor e intercambiar con él y con otros lectores,
crea un espacio completamente distinto a lo que hemos estado acostumbrados hasta
ahora, porque de pronto uno lee una novela de alguien, de Vargas Llosa pongamos
por caso, y entonces a uno le parece algo equis, uno quisiera decirle algo a Vargas
Llosa, bueno, imagínense ¡una botella al mar! Uno manda una carta para la editorial,
la editorial de repente va y se la hace llegar quién sabe cuántos meses después y el ti-
po, si lo tiene a bien y no tiene otra cosa que hacer, va y le escribe a uno, le contesta, y
eso le llega a uno como a los meses con mucha suerte.

Hoy no, uno simplemente le hace clic a la pantalla, y es posible escribirle di-
rectamente, con un desparpajo increíble, y esa comunicación le va a llegar de manera
inmediata y él podrá a su vez contestarnos inmediatamente si es que así lo desea. 

Hasta ahora estos recursos que facilita Internet con sus posibilidades de inte-
gración eran del todo impensables. Podemos leer el periódico, un libro. Hablando de
este tema, cuando llego a este punto la gente me plantea el problema de si el libro va a
desaparecer o no, y yo casi siempre respondo ¿y qué pasa pues?, ¿cuál es el problema?
En primer lugar, no va desaparecer, lo que puede pasar es que desaparezca el libro de
papel como desapareció el libro de piedra. Yo no sé si algunos de ustedes tienen algún
libro de piedra en su casa o de pergamino, para ver, levanten la mano los que tengan
un libro de papiro, me lo van a prestar para verlo, yo nunca lo he visto, ¿y lo lees todos
los días? Es tu libro de cabecera, seguro, tener un libro de papiro o de pergamino debe
ser una nota, en serio, es decir, nadie echa de menos eso. El asunto es que ese es un
medio como cualquier otro, un sitio donde se almacenan las letras provisionalmente.
Además, el cuento es bien simpático porque resulta que la gente de Alejandría tenía
un pleito con la gente de Pérgamo y no le dejaban comprar papiro porque el papiro
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era de Egipto, una matica que hay, y entonces los tipos no hallaban cómo hacer y en-
tonces descubrieron que podían agarrar el cuero, blanquearlo y escribir ahí, y
entonces se inventó el pergamino, en fin, se necesitaba ponerlo en un medio cualquie-
ra hasta que se encontró el papel, un señor llamado Marco Polo trajo una cosa que
llamaban papel, hasta hoy.

Y el papel permitió precisamente una labilidad enorme, porque el papel es un
material absolutamente trivial, es decir, a uno le dan un volante en el Metro y uno lo
bota, eso no se puede hacer con un pergamino y mucho menos con una piedra;
entonces el libro se trivializó pero se hizo mucho más fuerte a pesar de que el medio
tal vez era más frágil. Yo no sé, porque nunca he tenido oportunidad de comparar el
papel con el pergamino, pero da la impresión de que el pergamino es como más fuer-
te; en todo caso, el libro se hizo materialmente más débil pero social e histórica y sim-
bólicamente más fuerte. Eso mismo es lo que yo creo que va pasar, cuando los libros
sean electrónicos van a ser cada vez más potentes porque van a tener una circulación
mucho más universal, menos costosa, más sencilla, más fácil de manipular, etc. 

De modo pues, que podrá ver esta integración de las artes en el nuevo papel
del periódico, es decir, el periódico aparecerá... ya voy hablar del periódico, ya va. Va-
mos hablar de enciclopedias. Yo creo que el ideal de Internet es el del espejito de Blanca
Nieves o de la madrastra de Blanca Nieves, yo no sé quién fue el que inventó la idea,
no vayan a decir éste es un plagiario, no sé quién fue el de la idea, pero era brillante;
Internet es realmente el espejito mágico de la madrastra de Blanca Nieves, que le das
una información, y te localiza rápidamente lo que quieras. Pero también hay otra
comparación que podríamos hacer que es el Manual de los Cortapalos de Hugo,
Paco y Luis, ¿quiénes son Hugo, Paco y Luis?, eso es lo bueno de hablar con gente
culta, el asunto es que estos señores, estos patos un día se meten con Tío Rico por allá
por las montañas Rocallosas, y entonces se encuentran con unos indios llamados
gubis que eran precolombinos, es decir, nunca habían visto personas de otras culturas
y mucho menos patos parlantes, entonces aquellos tipos tenían una lengua incom-
prensible como es de imaginarse, además no pertenecía a ninguna familia de lenguas
conocidas, pues lo cierto es que los tipos tenían el Manual de los Cortapalos y estaba
un léxico, una gramática y una prosodia y todo completo, una fonética completa de
aquella lengua, y en media hora ya estaban comunicándose con los indios con una
gran facilidad, es decir, el Manual de los Cortapalos es la caricatura de la enciclopedia.

Otra caricatura posible es aquella de Borges, ese sí no saben quién es. Borges
decía que la enciclopedia ideal era una enciclopedia, por ejemplo, un mapa, que
fuera del tamaño del país que representaba, pues para poder ser preciso y exacto, por
supuesto, aquello fracasó y no funcionó, pero ahora eso es posible y ya está hecho: es
Internet, no solamente del tamaño de la cosa que representa, sino más grande, por-
que sobre un mismo fenómeno está no solamente la información del fenómeno, sino
la información falsa del fenómeno y la negación del fenómeno o, como decía Borges,
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está el libro, la refutación del libro y la refutación de la refutación del libro e, incluso,
la demostración de que ese libro no existe etc., etc. La Biblioteca de Babel, esa Bi-
blioteca de Babel ya existe. Yo soy uno de los responsables o irresponsables de que eso
sea así, gracias a algo que he llamado La Biblioteca, donde ya tengo cerca de mil 
documentos reproducidos que van desde Virgilio hasta los últimos discursos de nues-
tros políticos más connotados e ilustres, ¡y los hay! –me han dicho–. En todo caso, el
asunto es que, ciertamente, y además ¡a Virgilio lo leen en latín!, y lo lee bastante
gente, es increíble, lo leen, yo no lo he podido leer en latín pero hay gente que lo lee en
latín. Yo tengo unos latinistas que me ayudan ahí y entonces he publicado a Virgilio,
a Propercio, a Horacio, a Plinio, no me acuerdo a quién más en latín... y así por el esti-
lo. El autor más leído es Horacio Quiroga, y los argentinos me felicitaron porque
publiqué Martín Fierro primero que ellos. Lo cierto –imagínense un argentino que
me felicite, eso es una maravilla–, es que allí está y cada día crece, es sorprendente-
mente fácil publicar las cosas, uno escanea su asunto, lo acomoda, lo corrige y lo saca.
Acabo de sacar el prólogo de la ortografía de la Academia. He descubierto que la Aca-
demia tiene mala ortografía, un desastre. 

Lo importante es que es posible acceder a un volumen tal de información que
el problema no es el que se suele presentar hasta ahora, como es la dificultad de acce-
so a la información, es decir, según dicen, yo no sé cómo se pueden cuantificar esas
cosas, pero como yo creo todo lo que me dicen lo voy a repetir: cada meses se dupli-
ca el volumen de información que existe, pero están unos sitios a los cuales no hay ac-
ceso; era como antes que se producían los bienes, digamos, los productos agrícolas y
se quedaban en unos silos por ahí hasta se podrían mientras más allá había un poco
de gente muriéndose de hambre. Gracias a los ferrocarriles y a las autopistas fue cuan-
do esto desapareció o por lo menos no fue tan grave, es precisamente lo que se ha
llamado la superautopista de la información, es esa información a la cual no se
puede acceder. 

Voy al periódico. Estamos en esa misma situación, es decir, hasta ahora el perió-
dico es un señor o una señora que sabe mucho, que me informa a mí que no sé nada, y
entonces me informa a mí que hubo un accidente en no sé dónde, que pusieron una
bomba en cualquier parte, que invadieron no sé qué lugar, etc. ¿Por qué él sabe y yo
no?, ¿por qué? Por la misma razón, el periódico es una cosa unilateral como la televi-
sión, simplemente sueltan como un bombardeo las cosas y ahí caen y al que le cayó la
bomba le cayó y al que no le cayó no le cayó; pero ahora ya no es tan sencillo, porque
puede haber una interacción y de pronto al periodista alguien le puede responder.

Ahora la situación es que yo escribo un artículo, a lo mejor yo sé mucho de pe-
tróleo, vamos a hacer un esfuerzo de imaginación bien atrevido, que yo supiera mu-
cho de petróleo, y escribo un artículo y viene un señor y me lo responde, un experto
petrolero me dice «mire, eso no es así», otro dice «sí es así, Roberto tiene razón», y
empieza una discusión bien interesante y se va enriqueciendo el asunto.
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Y precisamente se desdibuja la diferencia entre el periodista y los que estamos
del lado de acá, entre el que informa y el informado, entonces simplemente el perio-
dista pasa a ser eso que yo les decía hace un rato del intelectual, que viene a ser un
administrador de la información y es alguien que organiza la información incluso en
organizaciones que no tienen nada que ver con la prensa. Ocurre un fenómeno bien
curioso, no solamente que se desdibuja la diferencia entre el informador y el informa-
do, sino que se desdibuja también la diferencia que hay entre el periodista y el biblio-
tecario y a lo mejor termina siendo una sola profesión en poco tiempo, porque estas
cosas van muy rápido. 

Hay una gente que se propuso, y parece que lo está haciendo efectivamente,
guardar todo Internet en una computadora, no sé cuántos terabits de información,
estos tipos tienen metido eso en unas computadoras, parece que se lo dieron, se lo do-
naron a la biblioteca de los Estados Unidos. Ustedes saben que el problema de Inter-
net es que las páginas de pronto desaparecen, estos tipos guardan todo, incluso si tú
modificas una página ellos van y te guardan la vieja y la nueva, ¿ustedes se imaginan
el tamaño? Esa es la nueva Alejandría, esa es la Biblioteca de Babel de Borges donde
están todos los libros posibles.

Habría esa integración en la cual un arte le habla al otro, tal como me decía a mí
un analfabeta una vez que «él nunca pudo aprender a leer porque él no se dio cuenta,
no entendió que una letra le habla a la otra», y en este asunto un arte le tiene que hablar
al otro. Yo espero que aparezca un Georges Méliès que probablemente tenga  años y
viva en California, pero puede ser perfectamente un viejecito o una viejecita que viva
en Caucagua, no lo sabemos, en cualquier parte puede aparecer porque tienen que
aparecer nuevos paradigmas y nuevas maneras de comprender las cosas.

El problema de la educación es que seguimos partiendo del paradigma de la
Edad Media, el maestro dicta una palabra que es la verdad suprema que nadie se la
puede discutir y que no importa que diga verdades o mentiras ¡qué importa! Al no
haber discernimiento, al no haber capacidad de discernimiento no hay posibilidad
de diferenciar la verdad de la mentira y ¡qué importa!, y la verdad termina siendo un
instrumento de la mentira. Es más, la educación está utilizando un instrumento de
tortura que ni la Inquisición, yo creo que ni el Marqués de Sade. Al Marqués de Sade
seguramente le hubiera dado grima proponer el pupitre, esa es una de las cosas... de
los tormentos más exquisitos y morbosos que haya podido inventar la perversidad hu-
mana, el pupitre, imagínense, agarrar un chamo, además en la edad en que tienen la
mayor capacidad de movilidad y mayor impaciencia, y someterlo no sé cuántas horas
de su vida, no sé cuántos días, meses y meses, años y años, décadas y décadas a estar
amarrado a un pupitre.

Pero ahora pasan cosas curiosas. Hay dos ejemplos que son bien simpáticos:
en Suecia pusieron unas computadoras en una escuela y entonces empezaron a dis-
cutir cómo se iba a hacer para instruir a los muchachos en la cuestión, hasta que un
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genio, por lo menos un tipo bien inteligente dijo, «pero bueno, por qué tiene que ser
alguien que instruya a los muchachos, son ellos los que nos tienen que instruir a no-
sotros». Y así fue, los muchachos empezaron a instruir a los maestros sobre cómo se
manejaba aquello, se invirtió la relación y, además, se invirtió de la manera más boni-
ta porque ya a los muchachos no les dicen esto es así y cállese la boca; dos y dos son
cuatro y el que diga lo contrario va preso, es más o menos así; el caballo blanco de Bo-
lívar y Colón era muy pobre y eran sus padres muy pobres y de reconocida honradez,
¿quién me va a decir que no? 

El asunto es que esa situación de vuelta de tortilla en el proceso de enseñanza-
aprendizaje puede producir un fenómeno bien interesante, donde ya la educación no
es un proceso unidireccional, sino que incluso el alumno puede instruir al maestro,
esto que muchas veces se dice pero pocas se pone en práctica verdaderamente, y el
uso de estas nuevas tecnologías ponen al alcance de todos tal cúmulo de información
que ya no es posible para el profesor o para alguien cualquiera mantener el «control»
de la situación. Ahora están obligados a ser más democráticos, pero además a ser más
rigurosos porque un chamo puede intervenir desmintiendo lo que está aseverando el
maestro. 

Todavía habría muchas cosas de que hablar, pero he querido relatar todas estas
impresiones más bien desde un punto de vista personal, como alguien que está toda-
vía frente al asombro que producen las posibilidades de estas nuevas tecnologías. 
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Yo pretendo dividir mi exposición en cuatro partes: la primera, tiene que ver con una
conseja, con un movimiento de opinión muy fuerte que se maneja en los últimos
tiempos, en los últimos meses, tiene que ver con el tema de si en educación en los
últimos  años lo que ha imperado, lo que se ha dado es un auténtico desastre, una
suerte de destrucción del país en materia educativa, es decir, a esa leyenda negra que
comenzó a correr entre nosotros quiero referirme. En segundo lugar, hacer alusión
bastante puntual y telegráfica a cuatro o cinco problemas pendientes en educación,
gruesos a mí manera de entender. En tercer lugar, hacer una referencia también
rapidísima a algunas políticas en marcha en materia educativa, y entonces ese aspecto
lo voy a trabajar con el título de aquel western italiano Lo bueno, lo malo y lo feo, y le
voy a añadir una cuarta categoría: lo discutible, después que se discuta o a medida
que pasen los procesos eso que puede ser discutible a lo mejor la gente lo cataloga de
bueno o de malo o de feo y, finalmente, algunos planteamientos en orden a la nueva
Constitución en materia educativa, pero de los cuales voy a comentar una propuesta
que ha hecho la Asamblea Nacional de Educación. Voy a comentar los siete artículos
que se proponen para sustituir a los cinco actuales, y voy a reseñar algunos elementos
de tres de ellos que hacen una alusión más directa a ciertas relaciones entre la educa-
ción y la cultura.

Cuando dije hace un par de minutos que esa visión de que los  años ante-
riores son un desastre en materia educativa era una operación de leyenda negra es
porque yo considero que como sociedad ya estamos creciditos intelectualmente ha-
blando y ya hemos estudiado y entendido los procesos legendarios que a veces se
tejen en relación con períodos históricos inmediatamente anteriores a aquel que des-
punta o que rompe con ese anterior. 

Siempre hemos visto la aparición de estas leyendas negras, el propio Simón
Bolívar fue el primero cuando en su Carta de Jamaica habló acerca de  años de
destrucción, pero también hemos visto operaciones de leyenda negra en relación con
lo que ocurrió en nuestro país en el período gomecista, y no es porque yo postule,
por supuesto, que ese fue un período albo o resplandeciente, en modo alguno, pero
ciertamente comenzaron a pecar un tantillo de exagerados intelectuales como Ma-
riano Picón Salas y con él muchísimos más cuando señalaron que el siglo , que la
Venezuela contemporánea comenzó a nacer justamente a partir del . Algunas
cuantas cosas que significaban cambios profundos en relación con la historia del si-
glo  se habían dado durante los años de esa dictadura gomecista, y algunas inves-
tigaciones e historiografía de las últimas décadas da cuenta de esa revisión más inte-
gral de la historia. Incluso algunas con planteamientos un tanto provocadores,
recuerdo por ejemplo el libro de Yolanda Segnini titulado Las luces del gomecismo, por
citar un caso.

Similar operación con sentido ideológico y con sentido político se le aplicó al
período de Pérez Jiménez, y de repente uno se encuentra cómo los actores de los pro-
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cesos, por ejemplo, un José Ignacio Cabrujas entrevistado por Milagros Socorro, re-
vela cómo en su madurez intelectual y humana comenzó a darse cuenta que no todo
durante ese período que él vivió como adolescente y como joven realmente había
sido tan absolutamente negativo.

Entonces en estos momentos machaconamente yo he escuchado –yo voy a
hablar, a referirme tan sólo al sector o al área educativa– aquella conseja que huele
mucho a leyenda negra de que se ha destruido en estos  años la educación. Cuando
yo escucho tan machaconamente ese tipo de planteamientos no tengo –inevitable-
mente– sino que trasladarme históricamente, es decir, si se destruyó es porque algo
existía construido, algo que tenía alguna solidez, alguna bondad y  años es un
tiempo muy preciso, de manera que entonces el punto anterior es diciembre de ,
y yo desde el punto de vista educativo, y en general, me pregunto ¿y por qué  y por
qué no , por qué no  o por qué no la mismísima totalidad de nuestra historia ha
tenido elementos negativos o destructivos?

En ese sentido yo quería ofrecer un punto de comparación y decir, primera
afirmación: que solamente a partir del año Venezuela comenzó a transitar lo que
se llama la masificación de la educación, que nosotros tuvimos una educación de
castas durante la Colonia que significó que para  apenas medio venezolano por
cada  cursaba algún tipo de estudios; eso es lo que se llama la tasa bruta de esco-
laridad, es decir, la totalidad de los que estudian en cualquier nivel o modalidad ver-
sus la totalidad de habitantes en un país y los podemos dividir en renglones de  o
de ., en este caso trabajemos con la referencia de . Por supuesto, era una edu-
cación de castas que además discriminaba por color y por muchas otras cosas, por
sexo, etc. ¿Qué trajo la república? La república trajo en sus primeras dos décadas
() –datos o relaciones de Valentín Espinal– que apenas teníamos para ese mo-
mento  años después de la independencia plena  venezolano por cada  estu-
diando cualquier tipo de cosa, y esa más o menos fue la proporción que perduró
hasta el período interesante, el único período interesante o significativo en positivo
del siglo  que tuvimos en educación que fue el periodo del guzmanato, esos tres
períodos de Guzmán.

Cuando Guzmán está a punto de iniciar su tercer y último período de dos
años, en , ya hay , venezolanos por cada  estudiando, se cuadriplicó la pro-
porción histórica de la Colonia y de las primeras cuatro décadas republicanas, pero
eso se vino abajo; se vino abajo como se vinieron abajo muchísimas otras cosas en ese
lastimoso período de derrumbe del Liberalismo Amarillo, que caracterizó tan bien
Ramón J. Velásquez, de tal manera que retrocedimos y retrocedimos feamente, por-
que para  apenas ,por cada venezolanos estaba estudiando cualquier cosa.

Y durante los larguísimos  años de la dictadura gomecista hubo un lento
crecimiento de la educación que ni siquiera logró alcanzar las cotas alcanzadas du-
rante el período guzmancista. Se llegó a , estudiantes por cada . Por supuesto,
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con el handicap en contra de Gómez de que él sí dispuso de muchos más recursos
gracias a los proventos petroleros, sobre todo a partir de la década del  de los que
pudo disponer Guzmán Blanco y, en segundo lugar, disfrutó de una relativa altísima
paz política en comparación con la no paz política que vivieron tanto el gobierno de
Guzmán como los anteriores y posteriores a él.

De tal manera que si nosotros nos ubicamos casi en la mitad del siglo , en
materia educativa nosotros tenemos que darle absoluta razón a Luis Beltrán Prieto
Figueroa cuando señalaba en los años y comienzos del , la necesidad de pasar de
una educación de castas o de élites, porque ya se habían quitado ciertos requisitos
que tenían que ver con color, etc., a una educación de masas, y hubo un formidable
envión en esa materia en los años del llamado Trienio Revolucionario del año  al .
El formidable envión significó triplicar el porcentaje histórico más alto que se tenía
para ese momento, se llegó a , venezolanos por cada  educándose, y luego se
ralentizó o se congeló esa expansión durante los  años de la dictadura perezjime-
nista, porque a pesar de tener comparativamente Pérez Jiménez muchos más recur-
sos económicos que los que se tenían en la década del , durante todos los años 
cómodamente –yo recuerdo que estaba en primaria y estaba en nuestros libros y esta-
ba en nuestra prensa– «Venezuela es el segundo productor mundial de petróleo». Lo
fuimos durante toda la década del ; ese ,por cada pasó simplemente a ,,
lo cual equivale a un crecimiento interanual palidísimo, el  por ciento interanual.
Evidentemente, hubo una reducción en la inversión educativa.

Durante Pérez Jiménez la inversión educativa en relación con el presupuesto
gubernamental total bajó al , por ciento, y digo bajó porque durante el período
inmediatamente anterior, del  al , había ascendido a un ,por ciento y, digamos
que en líneas generales, hasta ese momento y salvo unos que otros años del período
de Guzmán –en el cual se llegó a invertir hasta un  por ciento algún año de todo el
presupuesto gubernamental en educación– los gobiernos caudillistas militaristas
que tuvo Venezuela durante los primeros  años de vida independiente, es decir,
entre  y , menos del  por ciento de todo el tiempo histórico Venezuela tuvo
al mando o comandada por gobiernos civiles. Y durante todo este tiempo los gastos
en educación siempre fueron muy inferiores a otros, especialmente a los consagrados
al ámbito militar. Esto se revierte de manera muy fuerte, muy violenta, justamente a
partir de , cuando hubo un crecimiento explosivo, se duplicó el porcentaje en 
años, el año  se pasó a , venezolanos por cada  educándose, hasta llegar a la
cota actual que es , por ciento educándose en cualquier nivel o modalidad. De
todas maneras esta cifra aunque marca un hito histórico, vista con la perspectiva del
tiempo como hay que verla, es decir, con períodos largos, está marcando en estos mo-
mentos un cierto leve retroceso porque llegamos a tener en algún año, concretamen-
te el año  y luego el año , hasta  por ciento de venezolanos que se educaban y
ahora estamos en . De manera que ha habido un congelamiento y un leve retroce-
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so inadmisible, inconveniente en la última década, pero hay un hito histórico. A veces
hay hitos históricos en nuestra vida que no son suficientemente relevados como por
ejemplo, aquel año  cuando por primera vez los ingresos del Estado venezolano
fueron más importantes por concepto de petróleo que por concepto de producción
y exportación agropecuaria, a partir de ese año comenzamos a ser país un petrolero.

En  comenzamos a ser un país donde realmente decidimos apostar con
más fuerza por la educación civilizadora en contraste con la barbarie guerrerista, por-
que ese fue el primer año en el cual, del presupuesto del Estado se destinó más dinero
a educación que a gastos militares, y así se ha mantenido desde el hasta ahora, feliz-
mente. Y con este resultado, ciertamente se ubica el fenómeno dentro del terreno de
la masificación de la educación. Comenzamos a tener educación de masas de  en
adelante, de esto no hay números exactos, pero se señala que la educación está masifi-
cada en una sociedad cuando al menos el  por ciento de su población total se está
educando formalmente de alguna manera. Pero, por supuesto, estoy utilizando el tér-
mino masificación y menos el término democratización porque justamente si no
creemos en leyendas negras tampoco creemos en ninguna leyenda dorada, y hay que
aplicarle el ojo zahorí a los pliegues de la realidad y encontramos que justamente a
finales de siglo todavía tenemos la barbaridad de que de cada  muchachitos que se
inscriben en el primer grado tan sólo  culmina esa educación elemental, esa educa-
ción mínima, esa educación que legalmente se llama educación básica de  grados,
 de cada . Tenemos una de las tasas, ahora no brutas, sino netas de escolaridad, más
bajas del planeta, a nivel de lo que sería el adolescente, apenas un  por ciento de los
muchachos en edad de estar en secundaria cursa en nuestro país secundaria. Esta es
una tasa que nosotros venimos arrastrando desde hace  años. En , por ejem-
plo, nuestra tasa era similar a la de México y a la de Corea, pero a finales de siglo
Corea tiene al  por ciento de sus adolescentes entre los  y los  años cursando
educación media y nosotros seguimos con el y pico por ciento.

Y no hablemos de la calidad, que es el tema fundamental. Nosotros lo sabe-
mos por experiencia directa, ¿qué es lo que ocurre? Todos y cada uno de nosotros, in-
dependientemente que no seamos docentes de profesión, conocemos de alguna
manera las cifras comparativas donde se nos evalúa a nivel mundial, o por lo menos
con un buen lote de países y conocemos también los resultados de la primera prueba
nacional del Sistema Nacional de Evaluación de los Aprendizajes que se hizo el año
pasado. Entonces solamente en el lote de la escuelas privadas urbanas, un poquito
más del  por ciento de los muchachos de º grado domina lo suficiente, por ejem-
plo, las matemáticas, para muestra tenemos creo que muchísimos botones.

En ese sentido cabe, por supuesto, toda una fuerte requisitoria en torno a la
democratización necesaria de nuestra educación, sigue siendo vigente desde ese pun-
to de vista el planteamiento airado que formuló Simón Rodríguez en las primeras
décadas del siglo  cuando decía: «pregúntase a nombre de los pobres si tienen de-
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recho al saber, si se les enseña y qué; quién los enseña y cómo. Si quien tiene obliga-
ción de enseñarlos cumple con esta obligación, porque enseñar a medias no es ense-
ñar, ni las cosas han de estar a medio hacer sino mientras se están haciendo».
Entonces, una educación que Antonio Luis Cárdenas denominó fraudulenta...es de-
cir, vista en su globalidad, y de la oficial y la privada lo menos que podemos decir es
que es mediocre.

Está justamente en ese terreno estigmatizado por Simón Rodríguez, «enseñar
a medias no es enseñar», porque si seguimos enseñando a medias entonces vamos a
seguir sacando a los abogados como aquel que le escribió a Ramón Escovar Salom
hace  años, y yo vi la carta salir de la Universidad Central de Venezuela, que el pobre
tenía ciento treinta y pico de errores ortográficos y ni se diga la sintaxis y ni se diga
ciertos elementales conocimientos del Derecho, o seguiremos teniendo o sacando
geógrafos como aquel caso también de la Facultad de Humanidades de la , de
octavo semestre, que puesto ante un examen de suficiencia en italiano tradujo aque-
lla barbaridad de que Italia estaba en América del Sur. 

Este es el problema, una educación que es desde el punto de vista de las posibi-
lidades de acceso, sobre todo de las posibilidades de prosecución y culminación, se
mantiene con niveles mínimos, verdaderamente mínimos de educación indispensa-
bles en el mundo contemporáneo, todavía no ha dado la talla a pesar de que global-
mente y comparando los distintos períodos de nuestra historia, justamente estos úl-
timos  años son los años de la masificación educativa. Todavía falta un trecho
importante para que podamos decir que los que vienen sean los años de la verdadera
democratización de la educación para todos, pero con calidad, porque enseñar a me-
dias, no es enseñar.

Pero viendo las cosas así, y a pesar de estar obligado a usar los análisis o los cali-
ficativos duros que la realidad merece, es necesario tener una visión integral. Y la
visión integral me dice a mí, por lo menos en la manera que tengo de entender la reali-
dad, que han existido, que siguen existiendo y que, por supuesto, esperamos que exis-
tan muchos más intentos, ensayos, experiencias, no solamente proyectos, ideas locas,
elucubraciones fantasmagóricas, no, no, idea, intención puesta en acto, incluso deva-
luada, incluso mejorada, incluso continuada y reformulada en muchas cosas, en mu-
chos espacios de la geografía nacional.

Yo voy a mencionar al azar cuatro o cinco de ellos. Voy a mencionar, por ejem-
plo, interesantísimas experiencias de renovación de la educación en el estado Bolívar
en el primer período de Andrés Velásquez con el profesor José Rafael Marrero; voy a
mencionar la experiencia de las escuelas integrales en Mérida con el aún no ministro
Antonio Luis Cárdenas, que evaluadas –y recuerden que estamos hablando de escue-
las para niños de zonas populares y marginales– dicen cosas como las siguientes: en
 de las  escuelas, en el año que se hizo la evaluación que estoy mencionando,
hubo cero por ciento de deserción, entonces yo sí le veo el queso a la tostada, yo digo:
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esto sí sirve, porque si uno de los manchones de nuestra educación es que solamente
 de cada  niños llega al noveno grado y yo me consigo una escuela tan bien planta-
da, tan bien hecha, tan seria, tan consistente, tan alegre con niños marginales y en el
año que se estudia hay cero por ciento de deserción digo: estamos en la ruta correcta.

Pero no son solamente experiencias y ensayos que en este caso son, han sido o
fueron los gobiernos regionales los que las llevaron a cabo al calor de ese interesante
proceso de descentralización que tiene entre nosotros apenas una década, sino tam-
bién experiencias ligadas a la educación pública o a la educación oficial con el aporte
de la empresa privada.

Yo conozco, por ejemplo, en el estado Aragua una experiencia que se desarro-
lló en estos últimos años titulada Aragua hace su historia donde chipilines de los gra-
dos se lanzaban y había un entusiasmo en las comunidades por redescubrir, por ha-
cer la historia local y veíamos chipilines de  y  años de repente desenterrando en
arcones, en archivos de iglesias, de lo que fuese, documentos, registros de entierros en
esa localidad en el siglo , es decir, un trabajo verdaderamente loable para histo-
riadores profesionales y los estaban haciendo muchachitos.

Igualmente, es importante desde otro punto de vista la reciente experiencia
llamada Cada Empresa en una Escuela, donde o  empresas del país toman a los
muchachos en noveno grado y les abrieron por fin las entendederas a la burocracia
ministerial, lo que permitió que se formaran en el seno de las empresas, y que una in-
teligente combinación con el Ministerio de Educación permitiera que se les otorgase
el título de bachiller. Muchas empresas desde hace varios años han ensayado proce-
sos de formación de aprendices, pero lo novedoso de este esfuerzo es que era una ex-
periencia para aprendices, un proceso de formación de aprendices entreverado con la
formación teórica de nuestro bachillerato. 

Y, por supuesto, también algunas iniciativas que han surgido de la mismísima
entraña del gran monstruo burocrático del Ministerio de Educación en los últimos
tiempos, como por ejemplo, los proyectos pedagógicos de plantel que llegaron a ser
alrededor de mil y que suponían cosas tan revolucionarias como decirle palmaria-
mente al maestro que él no tenía que seguir a pie juntillas la tiranía, la pobreza y la ru-
tina del programa de estudios. Y, además, que no debía llevarse por un solo libro, sino
que había que inventar, había que buscar centros de interés, había que desescolarizar,
había que sacar a los chamos del aula, había que hacer unos proyectos en la calle, en la
comunidad, había que usar variedad de libros y que además el programa era una me-
ra guía indicativa.

Entonces, ese planteamiento puesto en documento oficial –para uno que ha
estudiado con alguna seriedad la historia de la educación de este país– es, ni más ni
menos, un planteamiento que parte en dos la historia oficial al respecto porque du-
rante todo el siglo  no tuvimos programa educativo, y la educación apenas co-
mienza a tecnificarse fue desde , con Gil Fortoul. Los primeros programas de

5 4

     
     



estudio en las escuelas graduadas, es decir, con grado y que el grado significaba un de-
terminado contenido cultural que se enseñaba en unas asignaturas, viene desde el
año  para acá y significó saltar de la anarquía donde cada quien enseñaba lo que
bien pudiera hasta donde bien quisiera.

Pero ese instrumento puesto en manos de un Estado centralista, verticalista,
burocratizado, evidentemente llevó a la rutina más espantosa, a una perversión terri-
ble que llevó al empobrecimiento del profesional de la educación. Yo no sé si ustedes
conocen otros casos, pero yo creo que muy pocos profesionales tenían asignado tan
al dedillo, tan prescritos todos y cada uno de los pasos como los dedicados a la educa-
ción, porque visto así es un pobre profesional, tenía que ejercitar un ajuste verdadera-
mente contraproducente durante todos y cada uno de los días de labores de su año de
trabajo. Un médico no va con una prescripción, un ingeniero tampoco, es decir, van
a enfrentar el problema de la realidad y entonces allí echan mano de lo que saben y lo
que no saben, tienen que investigar sobre la marcha; pero aquello de entrar un o un
 de octubre y saber exactamente qué es lo que se va a dar de acuerdo a un programa,
es sencillamente una aberración.

Significaba matar toda autonomía y toda creatividad profesional, y tal vez eso
genere un cierto ethos bastante empobrecido, bastante rutinario y tal vez eso se note,
tal vez eso se huela, tal vez eso se sienta y tal vez creo que ese es uno de los puntos que
está, digamos, en el trasfondo de ciertos rechazos que manifiestan personas del sector
de la cultura justamente cuando en los actuales momentos –que va a ser un punto
que voy a tocar más adelante– se señala o se ordena ya por decisión gubernamental
que el sector cultura se adscriba al sector educación. Aquí hay un punto muy de fon-
do que dice, pero ¿cómo, el sector cultura que fundamentalmente debería tender a
estimular la creatividad, la libertad de pensamiento, de creación, etc., si se ubica den-
tro de un cascarón burocrático no está en la antípodas de lo que tendría que ser? 

En todo caso, el jueves pasado hubo otra excelente noticia, es decir, que cuan-
do yo digo que estoy en contra de una leyenda negra, estoy en contra sencillamente
de aquellos ideólogos que lo único que transmiten en cuanto les toca evaluar un de-
terminado proceso o fenómeno o área de la vida social, son juicios negativos de cabo
a rabo, eso para mí es leyenda negra. Visión crítica es aquella que busca lo carencial
hasta lo perverso en los pliegues de la realidad, pero también busca lo positivo, lo in-
teresante, lo progresista en los pliegues de esa misma realidad. Hace  días tuvimos
una estupenda noticia que no salió de la nada porque hubo un proceso de conforma-
ción de ideas, de creación de clima de opinión en esta sociedad, y no comenzó hace
días o hace meses, no, comenzó exactamente en  en un evento que patrocinó
la Fundación Polar y la Universidad Católica, y allí se hizo la propuesta de buscar los
 días de escolaridad y buscar la vuelta al turno completo en las escuelas. Porque
cuando se masificó la educación en parte fue a costa de la mitad del tiempo de los
muchachos, en eso vamos a estar claros, fue una operación que hicieron los planifi-
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cadores de finales de los y se mantuvo, fue una de las maneras de que no hubiese 
por cada  sino  y , pero significó quitarle la mitad del tiempo de trabajo esco-
lar a todo el mundo, así de simple. Aunque se hizo una importante inversión en in-
fraestructura no alcanzó para una demanda que se desató, entonces esa aspiración
comenzó en el , vamos a hablar de juegos, de ideas, vamos a buscar la afiliación de
las ideas y de las políticas y yo la afilio allí porque antes había habido lamentos pero se
cayó en el olvido y la resignación.

En el  se levantó la banderita en ese evento y posteriormente, del  en ade-
lante, se creó una instancia llamada Foro Educativo, donde participaron la gente del
Iesa y la gente de Fe y Alegría y de otras instituciones, y había un ánima sola –que por
cierto va a ser ponente uno de estos días–, Ramón Piñango que escribía en El Nacio-
nal aquello de los  días y aquello del turno completo en las escuelas. Él estuvo
como ánima sola y luego vino la Asamblea Nacional de Educación que me tocó
coordinar, un proceso de discusión de qué es lo que hay que hacer con la educación
en el país y estuvimos desde julio del  y no hemos terminado. En esos procesos, a
través de distintos mecanismos, unas  mil personas se han reunido y se han pro-
nunciado, y ese fue uno de los puntos clave que se enarboló en una de las etapas de la
asamblea y que hicimos el año pasado en Caracas durante una semana. 

Pero resulta que tener todo el día a los muchachos no se puede hacer impune-
mente porque una de las necesidades es proveerles de alimentación y entonces resul-
ta que aquí hubo comedores escolares más o menos significativos hasta los , pero
luego aquello se hizo inviable desde el punto de vista económico, pero había un pro-
grama inventado en el año  llamado Programa Alimentario Escolar que trataba de
zafarse del problema burocrático financiero que significaba montar en un plantel el
comedor industrial y adherirle una plantilla burocrática que hiciese las comidas,
prestaciones, etc., etc., de por medio, con lo cual se hacía enormemente costoso, y ese
programa alimentario escolar mucho más inteligente desde el punto de vista de la
promoción de procesos sociales descansaba en microempresas formadas por madres
de la propia comunidad, con lo cual generaba a su vez empleo en la comunidad y
proveía de una manera mucho menos costosa el desayuno y el almuerzo a los mu-
chachos. Cuando el ministro Héctor Navarro dijo hace unos días, el mismo , que el
Programa Alimentario Escolar iba a llegar a  millón  mil muchachitos también
dijo que el programa alimentario escolar que él encontró estaba llegando a millón
mil, de los millones que hay en la escuela en los seis primeros grados de nuestra
escolaridad. De tal manera que era una cosa buena, inteligente, que combinaba las
fortalezas o las capacidades de la sociedad. 

Dicho esto, voy a mencionar algunos problemas gruesos que están ahí y de-
ben enfrentarse con urgencia. Uno de los problemas inadvertidos es lo que yo llama-
ría, a estas alturas del proceso de desarrollo contemporáneo, la inútil gerencia de un
Estado que se cree todopoderoso –en materia educativa estoy hablando– y que, sin
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embargo, simplemente por creerse todopoderoso, por tratar de ser omnipresente, lo
que hace no es otra cosa sino mostrar sus policarencias.

Un Estado concebido –hago una alusión a la Constitución del – de manera
monstruosa, que en definitiva no es otra cosa que la presentación legal de la cosmovi-
sión imperante en aquel momento, del modo de pensar, de las ideologías dominantes
y las ideologías en esa época creían a pie juntillas en que el Estado se ponía por de-
lante de la sociedad y le resolvía los problemas. Usted lo ve en el modelo económico
que está allí, siempre el Estado por delante y después viene un articulito que dice «y
los particulares también tienen chance de hacer las cosas y tal y le damos libertad».
Así es en economía, vean los Artículos y  creo, y así es en Educación, vean el y
el . El Estado creará y sostendrá escuelas y el otro, los particulares tienen unos
chances ahí; entonces hay un espíritu allí, lo que se llama el espíritu de un texto legal
que en definitiva creía con muy buena voluntad que bastaba y sobraba un Estado
bien organizado para llevar bien la educación y eso, por supuesto, generó el que en la
Ley Orgánica de Educación usted encuentra en el Artículo  que el Estado tiene
todas las competencias imaginables en educación y, en cambio, la sociedad en el Ar-
tículo  dice que «al Estado en materia educativa le corresponde: planificar, orien-
tar, dirigir, ejecutar, coordinar, supervisar, evaluar, crear, autorizar, fomentar, realizar y
reglamentar en la educación». No sé si faltó algún verbo, pero a la sociedad le dejaron
un solo verbo: el de colaborar con el Estado.

Por supuesto, eso que está allí debe cambiar, y si estamos viviendo momentos
en los que se está tratando de superar las debilidades de la democracia representativa,
porque ella le da demasiado poder a las organizaciones políticas que a la vez se adue-
ñan del Estado, entonces debemos darle el puesto que le corresponde a la educación
dentro de un marco más estimulante, más libre y de mayor alcance.

Si democracia representativa significa que eso va a cambiar, entonces tendría-
mos que darle muchas más responsabilidades y competencias a la sociedad y a las co-
munidades educativas en materia educativa. 

Allí hay otro problema importante, la hiedra de las siete cabezas, esa que ni la-
va ni presta la batea. Así como estamos rescatando el turno completo en las escuelas
también podríamos rescatar la bellísima tradición de aquella Federación Venezolana
de Maestros de los años y , que no solamente peleaba por la mejora de las condi-
ciones reivindicativas de los docentes, sino que primero peleaba por los derechos del
niño y la democratización de la educación y, además, se daba el lujo de presentar
proyectos de ley de educación en los años ; ahora, ni los presentan y quien presenta
uno distinto a ellos siempre sistemáticamente es bombardeado.

Apenas voy a telegrafiar el problema de la formación de los docentes. Y dos co-
sas: . Este es el país que tiene la distribución de la inversión del Estado en educación
más injusta de todo el planeta. Yo pensaba que estábamos mal, pero desde que el año
pasado –y los invito a revisar el texto– leí el informe sobre el desarrollo humano del
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año  del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y vi los  países,
entre ellos el nuestro, y vi que allí en promedio entre el año  y  la cosa sigue igual.

Entre el  y Venezuela era el peor de los  países y el que menor porcen-
taje de la inversión educativa del Estado destinaba a la educación media, básica y
preescolar, y sabiendo siempre que aquí o en cualquier país del mundo, es justamente
en esos niveles donde hay mayor proporción de niños y de adolescentes, de jóvenes
de los sectores populares y marginales. Los datos que Juan Carlos Navarro, investiga-
dor del Iesa, ha manejado, nos dicen que el  por ciento de la población que tiene
más recursos en el país se apropia –vía inversión pública gubernamental en educa-
ción– del  por ciento de ese presupuesto. Estamos entre los tres o cuatro países del
mundo –por supuesto, todo conjunto o toda moneda tiene dos caras, hay algo corre-
lativo– que mayor porcentaje de su inversión educativa destina a educación superior,
y estamos en un país que invita a escribir una novela de las paradojas, porque desde
que yo me conozco ese sector de educación superior en Venezuela sistemáticamente
repite el estribillo de que nos están estrangulando financieramente y está entre los tres
o cuatro países del mundo, y lo digo porque ¿hasta cuándo manejarnos en función
de ideologías y de retóricas?, estamos hablando de finanzas, estamos hablando de
estrangulamiento financiero, estamos hablando de números, ¡hablemos de núme-
ros!, veamos los números, comparemos los números. Toda comparación es odiosa, a
veces también se tratan de escapar por la tangente y dicen toda comparación es
odiosa, no nos comparen; sí, sí señores, sí hay que comparar, sí hay que decir que el
promedio de los países latinoamericanos invierte en educación superior por cien-
to de sus presupuestos educativos y Venezuela invierte alrededor del ; sí hay que
decir que los países más desarrollados del planeta invierten en educación superior
el - por ciento de su presupuesto educativo y Venezuela el ; sí hay que decir
que Cuba, ahí cerquita, se las arregla con un  por ciento de su presupuesto educati-
vo total para educación superior y al parecer produce todos los profesionales que la
sociedad cubana necesita; sí hay que decirlo.

La educación superior en cualquier rincón del planeta, ha dicho varias veces
el actual ministro de educación, es más costosa que el resto de los niveles y el gasto per
cápita de un estudiante de educación superior tiene que ser mayor –porque así es en
todas partes del mundo– que el de los muchachitos, por supuesto que sí, pero es que
vamos ahora a la siguiente valla y digamos, sí, pero siendo superior hay unos países
donde es más superior que en otros y entonces resulta que por cada dólar que in-
vierten los países desarrollados en un niñito de educación básica, invierte el Estado
,dólares en una adulto de educación superior, la diferencia es de , a , y los países
latinoamericanos por cada dólar en promedio que invierten en el niñito invierten 
dólares en el de educación superior; Venezuela invierte  dólares en el de educación
superior por cada dólar dado al niñito de educación básica. Entonces, sí, por su-
puesto que hay comparaciones enormemente odiosas, pero hay algo peor que las
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comparaciones odiosas: hacerse la vista gorda, meter la cabeza bajo tierra como el
avestruz y seguir manteniendo la inercia de la distribución de recursos del Estado, en
materia educativa la más injusta del planeta.

Y otro problema que está allí, que lo acompaña, es el problema de la dejadez,
permítanme utilizar esa expresión tan nuestra, la dejadez del sector de educación su-
perior venezolano por reformarse, reformar profundamente su gerencia. Mientras no
lo haga se está manejando simplemente en una oscilación que cualquiera que lee la
prensa encuentra –vamos a citar sólo el último año– tres cosas: . Diciembre del año
pasado, «luto por muerte de las universidades decretan sus gremios», por supuesto,
porque es la muerte, el estrangulamiento financiero, tal y tal. Sin embargo, en el mes
de mayo, la Asociación de Profesores de la  expresa su júbilo ante las medidas del
gobierno, y es realmente lástima no poderlo comentar porque es un júbilo expresado
de múltiples maneras. En julio la otra asociación, Fapuv, ya empieza a manifestar
señales de inquietud, las universidades exigen respuestas, y ayer esa misma asociación
que casi estallaba de júbilo orgiástico en el mes de mayo por unas promesas dice: «to-
dos los ofrecimientos no han valido de nada y seguimos con las mismas, con los com-
promisos colgando de cualquier brocha y la normas de homologación y de ajustes en
el vacío absoluto, seguimos siendo víctimas del mismo jueguito cruel de ofrecer y
aplazar, de aplazar y ofrecer», etc., etc.

La institución que tiene la lupa crítica, la que forma profesionales, la que hace
la investigación es aguda muchas veces en relación con el detectar problemas, cómo
se mueve la realidad de la sociedad, pero nunca se le ocurre, nunca lo ha hecho, más
allá de un día que lo hicieron algunos, poner la lupa hacia dentro y decir: «¿cómo
funcionamos nosotros? Porque al parecer debemos ser muy incapaces, porque si
Cuba con el  por ciento de su presupuesto educacional maneja su sistema de edu-
cación superior, nosotros tenemos a veces el , hemos llegado al  y estamos mal,
estrangulados. ¿No será que tenemos que revisar profundamente nuestra gerencia? 

Yo estuve  años como profesor en la Universidad Central y renuncié el año
pasado, porque no estaba dispuesto, entre otras cosas, a recibir una jubilación a los 
años. España, por ejemplo, jubila a sus profesores universitarios a los  años de edad,
y aquí los jubilan a los  y pico, entonces nos estamos dando un lujo que financiera-
mente no podemos asumir. Hay universidades donde la mitad de su presupuesto está
destinado al pago de personal jubilado. 

Entonces, como habíamos señalado el año  es un año notorio porque por
primera vez los gastos educativos sobrepasan a los militares; en el  o  hay otro
año revolucionario en nuestra historia que pasó por debajo de la mesa, y es que por
primera vez el dinero que sale directamente del bolsillo de los venezolanos constituye
la porción más fuerte del dinero que emplea el Estado. Entonces, eso hay que decirlo:
yo quiero tener arte y parte en los criterios en torno a cómo se distribuyen los reales,
así de simple.
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Políticas en marcha: lo bueno, lo malo, lo feo, lo discutible. Lo bueno: las 
escuelas bolivarianas; lo feo: un mamarracho de políticas que se abortó cuando el
director de planificación del Ministerio de Educación dijo en los primeros meses de
gestión que para atacar el problema de los preescolares se iban a reconstruir autobu-
ses destartalados e iban a poner allí las aulas de preescolares y, además, en los estados
más deprimidos como Sucre, Portuguesa, etc., donde el calor es insoportable, porque
sacó unos numeritos y se dio cuenta que reconstruir un par de autobuses costaba 
millones de bolívares, mientras que hacer un aula preescolar con todas las de la ley,
sin lujo, etc., costaba millones. 

Lo malo, lo discutible, por supuesto, y eso lo van a discutir no tanto conmigo
sino ustedes, es la vinculación del sector... o del Conac y de otras instancias culturales
al Ministerio de Educación. Pero permítanme decir palabras de lo malo.

Yo estoy cada vez más convencido de lo negativo de la instrucción premilitar
en la educación media venezolana, no por ella misma y no porque tenga nada en
contra de los militares, sino porque ese programa combinado con otro conjunto de
señas y señales, de dichos y hechos viene a marcar también en lo educativo –Joaquín
Marta Sosa hablará del tema general– un proceso de creciente e inaceptable militari-
zación de la gerencia en general de la vida pública venezolana. 

En ese sentido menciono tres o cuatro cosas, porque yo digo que es un con-
junto, yo voy a hacer toques en materia educativa. Al profesor Brito Figueroa lo
nombran rector encargado de la Universidad Rómulo Gallegos, interviniendo la
universidad y se lleva a auditores y personas del sector militar para hacer audito-
rías; en el Ipasme, el Ministro de Educación nombró una junta interventora y luego
hubo problemas entre ellos –está en la prensa, lo tengo aquí– y entonces quien va a
hacer la investigación es la Disip y la Dim. En los libros de texto se encontraron
algunos problemas, ustedes recuerdan, y al ministro de Educación eso le molestó
pero hubo algo que le molestó más, decía él en una entrevista en Últimas Noticias:
«fíjense que hay una expresión en el texto despectiva frente a los militares, cuando
en nuestro país hay un sólido proceso de acercamiento y cooperación entre el
hombre de uniforme y los civiles, eso quizás se adapta al conflicto interno que tie-
nen los colombianos», aceptar eso en nuestra escuela sería un crimen. Es la idea en
la reforma curricular de educación básica introducir contenidos de seguridad y
defensa, es el mismo ministro de Educación el  de junio a propósito de la conce-
sión de órdenes para los educadores destacados que delante del presidente le dijo:
«comandante, presidente, aquí tiene sus maestros, comandante aquí tiene sus sol-
dados». Es el propio presidente en esos actos con los educadores citando próceres
destacados de nuestra historia y todos y cada uno de ellos –busquemos las graba-
ciones de esto– son gente del campo bélico y ni una mención a José María Vargas,
Andrés Bello, ni siquiera a Simón Rodríguez. Es el convenio del Ministerio de la
Defensa con la , y es el planteamiento del Ministerio de Educación cuando dio
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la noticia: «que esto era para enseñarle a los estudiantes comportamiento cívico
militar». 

Lo discutible, y con esto termino. Reacciones: o sea, el problema no es mío, el
problema es de ustedes. Reacciones ante el planteamiento, o sea, yo creo que es in-
teresante plantearlo de esa manera. Muy rápidamente voy a mencionar a unos cuatro
que no les gustó el asunto, y a unos tres que sí y después voy a mencionar el plantea-
miento del presidente del Conac para tratar de entenderlo, pues creo que es un ele-
mento importante en el proceso.

María Guinand por ejemplo, dice: «el actual Ministerio de Educación es un
monstruo que no ha podido resolver el problema educativo, imagínese si toda esa
burocracia le cae encima a la cultura, sería una catástrofe». 

Carlos Oteiza, cineasta: «considero que es un retroceso agregarle hoy la cul-
tura al Ministerio de Educación cuando éste no ha podido resolver los problemas
macros. Esto significaría más burocracia, preferiría un Ministerio de la Cultura».

Adriana Urdaneta, fundadora y codirectora de Danza Hoy: «la cultura había
logrado divorciarse del Ministerio de Educación para tener identidad propia, tenía-
mos un terreno ganado, ahora lo que cabe esperar es que sean cuales fueren los meca-
nismos de funcionamiento se reconozca el camino recorrido por los artistas, preferi-
ría que la cultura tuviera su entidad propia».

Alfredo Chacón: «lo más visible en la decisión ha sido la estricta verticalidad y
desconexión que ha privado en la aplicación de la autoridad ministerial englobante, es
decir, Cordiplan y Ministerio de Educación, a la autoridad cultural englobada o sea, el
Conac, desde esta perspectiva nos preocupa sobre todo que el modelo organizativo
escogido por el Ejecutivo para solucionar los consabidos desastres de la organización
pública se haya limitado a reunir varios de sus hinchados y descompuestos aparatos en
unas aglomeraciones más grandes todavía que muy probablemente nos conducirán a
resultados aún más desastrosos en cuanto a inoperancia y frustración social».

A favor, digamos así, Quidio España, Teatro Estable de Barcelona: «el hecho
de que el Conac pase al Ministerio de Educación es algo positivo porque cultura y
educación tienen que ir a la par, claro, lo ideal hubiera sido la creación de un Minis-
terio de Cultura, sin embargo, es preferible la anexión a la educación que al Ministe-
rio de la Secretaría».

Igor Delgado Senior, director del Conac: «la circunstancia de que el Conac pa-
se a ser un Viceministerio es provechosa porque ahora tendremos voz en el Ejecutivo
y además el Conac va a elaborar un proyecto de currícula para incluir actividades cul-
turales y artísticas en las escuelas, lo que se pretende es que el educando tenga un
vínculo más profundo con la cultura, entendida ésta en su acepción más amplia».

Antonio López Ortega: –con esto termino el popurrí de opiniones a favor o
en contra para cerrar con las del presidente del Conac– «No me preocupa tanto el
problema de la adscripción, me parece teóricamente razonable, sino la preservación
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de la autonomía. Es cierto, el Ministerio de Educación es un organismo burocratiza-
do, viciado y antifuncional, sin embargo, el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional
ha pertenecido desde su fundación a ese despacho y ha logrado preservar una fun-
cionalidad distinta a la del propio ministerio. El Conac forzosamente tiene que entrar
en un proceso de reestructuración profundo». 

Y entonces pongo a la disposición de ustedes las declaraciones muy cortas de
Alejandro Armas porque realmente a mí me supuso un esfuerzo especial el tratar de
conciliar los elementos antitéticos contenidos en tan cortas declaraciones: «el Conse-
jo Nacional de la Cultura seguirá funcionando sin perder su autonomía y estará so-
metido a un proceso de reestructuración, no hay mayores cambios ni alteraciones».

¿En qué quedamos?, o sea, no hay mayores cambios ni alteraciones, vienen
cambios en el sector cultura y serán muy importantes, no sé con qué quedarme. En
cuanto a que no se perderá autonomía, el siguiente párrafo dice: «todavía no está ela-
borado el reglamento interno del nuevo Ministerio de Educación, Cultura y Depor-
tes», que es donde yo creo que organizativamente se va a ver si se pierde, si gana o qué
cosa ocurre, de tal manera que el primer planteamiento según el cual no se perderá
autonomía es una aspiración.

Lo verdaderamente importante es que el sector cultura conozca y comprenda
esas decisiones trascendentales. Él, a su vez, cuando se produce esta decisión estaba
fuera del país, entonces le preguntan: «¿a usted no le sorprende esto?», y contesta: «to-
do eso lo esperábamos, nada nos sorprende porque soy miembro del gobierno». En-
tonces hay una distinción allí, no me sorprende, somos gente del gobierno pero la
gente del sector cultura debe conocerlo ahora y comprenderlo. Entonces, claro, por
supuesto que eso lleva a quien está declarando a desnudar un mecanismo donde ha-
bía unos que no son sorprendidos porque ya lo venían cocinando y otros que ahora
se espera que lo comprendan; hay una justificación allí que dice: «estos momentos de
transición exigen decisiones de emergencia». Así uno se lo puede explicar, hay una
decisión de emergencia, pero a la vez también hay un llamado en el siguiente párrafo
a participar, «los artistas e intelectuales así como el actual régimen tendrán que dise-
ñar el futuro del país cultural», o sea, quien participa desde el mismo diseño tiene
una altísima responsabilidad; pero luego hay un par de llamados a la paciencia, dice:
«ojalá que el sector cultura entienda esto y sea paciente» y, finalmente, dice: «pacien-
cia le recomiendo por ahora a los artistas, a los empleados y trabajadores así como a
los periodistas que a veces suelen ser muy impacientes con sus preguntas».

De tal manera que se pide comprensión y paciencia ante decisiones de emer-
gencia combinando al mismo tiempo todo esto con un señalamiento muy tajante de
que los artistas e intelectuales tendrán un rol importantísimo en el diseño. ¿Cómo se
compagina esto con las tesis de democracia participativa e incluso un término más
audaz, que yo no he llegado a entender, democracia protagónica? 
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Algunas de las cosas que yo debo decir, por una feliz coincidencia las adelantó ya Luis
Pedro España esta mañana; de hecho, yo no sabía hasta ver la distribución de exposi-
tores y de tiempo de este curso que íbamos a coincidir Luis Pedro y yo que trabaja-
mos en la misma unidad de la universidad, y que buena parte de lo que él hace y de lo
que yo hago se complementan en la última temporada en un estudio muy ambicioso
acerca de la situación de la pobreza en Venezuela, causas y soluciones, etc. Lo que yo
tengo que decir básicamente está presentado en un papel de trabajo que ustedes
están recibiendo para incorporar a sus carpetas y en su carpeta ya estaba reproducido
un artículo largo mío, al final, acerca del país que soñamos. 

Me han invitado a comentar con ustedes, a proponerles algunas ideas acerca
de resistencias al cambio en la cultura venezolana, qué es lo que en esta cultura nues-
tra se resiste a cambiar, y colocándonos en la línea iniciada por Luis Pedro España
esta mañana, de qué cambio es del que estamos hablando. No es meramente el cam-
bio para salir de la pobreza de lo que estamos hablando, en el fondo es del cambio
modernizador.

El cambio de que quiero hablar es el cambio que haría de la sociedad venezo-
lana una sociedad moderna; es importante porque el único modo de que la sociedad
venezolana supere las trabas que suponen la pobreza, la marginación de  de cada 
venezolanos, un poco más o menos, es que la sociedad se modernice, pero no sólo eso
porque difícilmente hay algo más constante en la historia venezolana en los últimos 
siglos que el deseo de que esta sociedad se modernice. Si hay algo que está claro y si hay
algo que la gente quiere es que esta sociedad sea como son las sociedades modernas.

Yo no quisiera gastar mucho tiempo en tratar de mostrar que eso no significa
perder ningún alma propia, que hay muchos modos de hacerse modernos, pero que
ciertamente el que quiere tener televisión, penicilina, el que quiere parir hijos de más
de  kilos y medio, el que quiere vivir bajo techo y tener frescura cuando hace calor y
abrigo cuando hace frío, tiene que vivir en una sociedad próspera, en una sociedad en
la que el producto crece y en la que es posible que haya justicia y reparto, simplemen-
te porque hay torta que repartir.

Entonces, podemos ver la primera de las láminas. Quisiera yo llamarles la
atención, Venezuela lleva  años en que el hilo conductor de la historia venezolana
podría ser precisamente el de los intentos para modernizar esta sociedad. Antes de la
lucha de emancipación, a principios del siglo pasado, ya la Compañía Guipuzcoana
de Caracas es el primer intento de modernizar una economía colonial sacándola de
sus marcos más convencionales; el intento de la emancipación supone el intento de
llevar a esta sociedad al siglo de la luz, al siglo de la igualdad, de la libertad y abando-
nar el oscurantismo del poder absoluto de las monarquías, inaugurar la república.

Eso es lo que está detrás de las mentes de las élites venezolanas que se suscri-
bieron al positivismo; eso es lo que está detrás de un intento iniciado por Guzmán
Blanco y continuado por Gómez de institucionalizar el Estado venezolano, hacer del
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Estado una institución; Eso es lo que está detrás de los programas políticos de , de
Copei, del Partido Comunista Venezolano; eso es lo que está detrás del gran proyecto
adeco, accióndemocratista de Rómulo de crear un país de clases medias; eso es lo que
está detrás del proyecto de la educación privada católica; eso es lo que está detrás del
ideal nacional perezjimenista y de la restauración de la democracia en el ; de la gran
Venezuela de Carlos Andrés Pérez, de los sucesivos ajustes estructurales de la econo-
mía y hasta de la Agenda Venezuela.

Yo creo que el último año también es un año de enorme convulsión y de cam-
bios, etc. Yo creo que esta sociedad lo que desea, lo que quiere y lo que necesita es al-
canzar unas estructuras realmente modernas en su economía y en su política aunque
el discurso de los últimos meses no suene a eso. Yo lo que quiero resaltar es que más
allá de la anecdótica que uno pueda sacar por los pelos, la historia de este país es la
historia de los intentos por modernizarla, pero ¡mosca!, con una peculiaridad, y es
que el proceso de modernización parece que es ajeno al país, es decir, el proceso de
modernización es exógeno, no ha sido parido hacia dentro y desde dentro. Para la his-
toria venezolana siempre es el intento de una institución, de un grupo o del Estado
por inducir en la sociedad la modernización.

La sociedad venezolana no es una sociedad que en este siglo ha sido moderna
y termina pariendo un Estado moderno. La sociedad venezolana, por decirlo mal y
pronto, es una sociedad en la que el Estado con la palanca de la renta petrolera ha in-
tentado modernizar a la sociedad; eso es lo que está detrás del proyecto político de
, de Copei, incluso del , de eso es de lo que estaba hablando esta mañana Luis
Pedro España. Ese proyecto es muy exitoso hasta cierto punto, ¿por qué?, porque los
venezolanos de la modernidad lo que tenemos son los corotos, es decir, nosotros
somos una sociedad que vista desde afuera, parece ser muy moderna, nosotros en esta
misma sala tenemos muchos adelantos tecnológicos, está proyectándose la conferen-
cia con el último chirrido de la moda electrónica y estamos en una sala con aire acon-
dicionado y estamos en un precioso edificio y tenemos autopista, pero el rancho lo
tenemos instalado en el disco duro, por decirlo de alguna manera, es decir, tenemos
todo de la modernidad, la sociedad venezolana lo que ha tenido son los corotos, lo
que era comprable, lo que era importable –estoy diciendo las cosas muy grosso modo–
y de la modernidad lo que nos ha faltado es todo un proceso económico, social, polí-
tico y cultural por el cual toda la sociedad estructura su manera de ser de un modo
moderno.

Dicho de otro modo, después de todos estos intentos la sociedad venezolana no
es una sociedad moderna pero tampoco es una sociedad tradicional. Cuando yo em-
pecé a estudiar en la universidad, hace ahora  años, numerosos autores hablaban de
las sociedades latinoamericanas como sociedades duales. La sociedad venezolana
tampoco es una sociedad dual en que la que hay polos, un polo tradicional y un polo
moderno y el polo moderno jala, remolca al polo tradicional, no, ni siquiera es eso.
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La sociedad venezolana es una sociedad híbrida, lo híbrido es lo que está bien
entreverado, bien entremezclado, lo híbrido es aquello en lo que es bien difícil discer-
nir y separar elementos de uno y otro tipo; lo híbrido es lo que está preñado de ten-
siones. En la sociedad venezolana –atención, ustedes que son promotores y gestores
de cultura y arte–, lo tradicional y lo moderno se oponen o están en tensión en los
espacios cultos, en los espacios populares y en los espacios masivos; son tres ámbitos
distintos pero en todos ellos en la cultura venezolana lo moderno y lo tradicional se
hibridiza, se mestiza, pero el caso es que lo moderno y lo tradicional están presentes.
Daría la impresión de que los fundamentos, las estructuras básicas no son realmente
modernas sino que lo moderno se edifica sobre estructuras tradicionales que empe-
cinadamente se resisten a cambiar y que terminan constituyendo un obstáculo para
ese proceso modernizador que por otro lado toda la sociedad desea.

¿Qué es una cultura? Cuando estamos hablando de una cultura híbrida, ¿de
qué estamos hablando? Yo me estoy refiriendo fundamentalmente a un visión del
mundo compartida por la mayoría de los miembros en una colectividad, una cultura
es eso, una visión de la realidad, una visión del mundo, pero además, no es una visión
revuelta, una especie de pasticho en licuadora sino que tiene estructuras, tiene nivel y
hay niveles que tienen prelación y que gobiernan unos a otros.

El nivel más profundo de una cultura son las creencias, las creencias son tan
profundas que nunca se discuten prácticamente, son tan profundas que residen allá
en el fondo de lo que la gente sustenta y en lo que la gente edifica, lo que cree y lo que
vive y lo que hace funcionar. Las creencias son supuestos que la gente da por ciertos
sin someter a discusión y que constituyen algo así como substratos más profundos de
la visión del mundo de la gente.

Esas creencias se fundamentan, dan el fundamento a unos valores, es decir, a
cosas que la gente estima o valora, los valores no son como porcelanas finas para ren-
dirles culto, sino que los valores son cosas concretísimas, los valores son aquellas cosas
por las que estamos dispuestos a exponer y perder otras. Los valores son aquellas co-
sas a las que dedicamos esfuerzo, tiempo, entusiasmo y dinero. Para saber cuáles son
mis valores revisen en mis horarios y en mi relación de cheques, eso es así, en qué gas-
tas el dinero, en qué gastas el tiempo, con quién te reúnes; los valores no son eso que a
veces los académicos nos dicen, una lista de palabras: libertad, igualdad, fraternidad,
autenticidad, virginidad, puridad, una cantidad de adjetivos y de expresiones abstrac-
tas. El valor es lo que la gente valora, así de sencillo, aquello por lo que la gente está
dispuesta a perder otras cosas para mantener.

Con respecto a los valores ya van a ver en las cosas que les voy a exponer, haría
falta alguna precisión adicional porque resulta que en todas las sociedades, las mo-
dernas y las tradicionales, por ejemplo, el dinero es un valor y no hay que caerse a
embustes, el dinero es un valor y la amistad también es un valor, y la verdad también
es un valor y el amor es un valor y la salud es un valor y los primos de uno también
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son valores, por lo menos los primos valen más que los desconocidos, normalmente.
El problema no es qué es lo qué la gente valora sino cuáles son los criterios para apli-
car valoraciones.

Lo que va a distinguir a una sociedad moderna de una sociedad tradicional no
son las cosas que en una y en otra se valoran, cuanto los criterios o las preferencias a la
hora de hacer escogencias. De eso hablaré un poquito más adelante. Esos valores se
fundamentan, echan sus raíces en lo que la gente cree. Nadie valora aquello de lo que
no está profundamente convencido, vamos a decirlo así, gruesamente.

Hay un tercer plano que es el de las normas. Los valores se traducen en nor-
mas, las normas expresan valor. La primera cosa que hay que preguntarse delante de
una norma es qué valor está protegiendo, eso es lo que hay que hacer. Les llamo la
atención porque los estudios de etnografía en la cultura venezolana, por lo menos en
la cultura urbana venezolana, ponen de manifiesto un enorme vacío normativo en la
cultura criolla. Esta es una cultura –anótenlo por allí–, yo no quisiera meterme en
disquisiciones psicoanalíticas, esto tiene que ver con las estructuras familiares, con las
figuras parentales, con el rol paterno en la familia, etc., etc., no quisiera meterme por
allí a menos que ustedes me arrastren al final hasta allá, pero en la cultura criolla hay
un enorme vacío normativo en áreas fundamentales, como por ejemplo: sexualidad,
crianza de niños, relación con lo colectivo, manejo de relaciones entre iguales, rela-
ciones con la autoridad, etc. Nuestra cultura es, salvo prueba empírica en dirección
contraria, una cultura en la cual cualquier disposición de autoridad es percibida es-
pontánea e inmediatamente como arbitraria e ilegítima; nuestra cultura no ve detrás
de las normas valores y normalmente somos reacios a todo lo normativo, pero aten-
ción, aquí hay un rollo de fondo y el rollo de fondo es que no hay, hasta ahora los an-
tropólogos no han encontrado ninguna manera de expresar y actualizar valores, sino a
través de normas. Cuando hablo de normas no me estoy refiriendo a la Corte Suprema
de Justicia y al Consejo de la Judicatura ni al sistema legal, me estoy refiriendo a las for-
mulaciones de la conducta deseable concretamente que cada cultura propone.

Y hay un último nivel que es el de las conductas. Las conductas en términos
generales se ajustan a las normas culturales, cuando no se ajustan aparece la desvia-
ción, cuando no se ajustan o no hay norma aparecen fenómenos de anomia. Enton-
ces, aquí tienen una estructura básica, elemental, de lo que es el paquete de una
cultura. Como ustedes ven es una visión de cultura que se aleja de visiones más
particulares como las que tienden a entender cultura como folclore, por ejemplo, o
como manifestaciones artísticas particulares, aquí de lo que se trata es de cómo la
gente enfrenta su existencia.

Fíjense ustedes, yo voy a hablar acerca de algunos elementos de la cultura do-
minante en la sociedad venezolana. El primer nivel al que quiero referirme, como
vieron antes es el más básico, es el nivel de las creencias y al nivel de las creencias nos
vamos a referir... Es probable que mañana Maritza Montero, que ha inspirado buena
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parte de la investigación en esta dirección y que hablará con ustedes mañana, les ha-
ble de esto también, pero el nivel más profundo de una cultura es el nivel de sus
creencias y del conjunto de las creencias. Yo me voy a preguntar o trataré de hablar
con ustedes de un aspecto muy particular en las creencias que es lo que los psicólogos
sociales llaman o manejan a través de la teoría de la atribución de causalidad, es decir,
cómo la gente explica qué pasa en las cosas, por ejemplo, cómo la gente explica su
propia situación personal, cómo la gente explica los acontecimientos de su entorno
social. Entonces, para esa manera de explicar, ¡atención!, aquí hay unas cosas bien in-
teresantes y que es que la gente no se crean ustedes que son meros receptores de infor-
mación objetiva de afuera, lo que pone de manifiesto el planteamiento, lo que está
detrás del planteamiento que estoy tratando de hacer es que la gente recibe datos ob-
jetivos de la realidad y los elabora, la gente elabora los datos de la realidad a partir de
sus creencias, de sus valoraciones y de los sistemas normativos.

Eso significa que gente con culturas distintas ante los mismos datos elaborará
síntesis diversas y esto es lo más interesante, porque quien quiera de ustedes que haya
entrado en el mundo de la antropología y la sociología tendrá familiaridad con la
idea de que la realidad social es una creación colectiva, que eso que nosotros llama-
mos sociedad, lo voy a decir mal, rápido, vulgarmente lo voy a decir, eso que nosotros
llamamos sociedad y que nos parece que tenemos delante en realidad lo tenemos
aquí, detrás del cogote, es una creación colectiva. La sociedad, la realidad, no son co-
sas objetivas, sino que todo está elaborado a través de nuestros filtros en el disco duro
que llevamos dentro del aparato. Entonces, ¡atención!, porque es fundamental cómo
la gente se explica la realidad, y la gente se explica la realidad a partir de unos filtros, a
partir de unos mapas que vienen dados desde las estructuras de su cultura, que son
las estructuras de creencias, las estructuras valorativas, las motivaciones y las normas
de las que ya hablé algo.

Técnicamente se llama foco de control a la instancia que la gente percibe co-
mo determinante efectivo de los acontecimientos, es decir, la realidad cambia, está
delante de la gente, la gente está dentro de la realidad, mejor dicho, pero la gente
cuando ve la realidad se explica los cambios en la realidad y atribuye los cambios a al-
go; ese algo que controla los cambios de la realidad es lo que técnicamente se llama
foco de control. ¡Atención!, porque la reacción de la gente ante los acontecimientos
es diferente si los percibe como dependientes de su propia acción o como dependien-
tes de un agente externo. Es totalmente distinto el gringo típico que dice «querer es
poder», del cumanés o el oriental que está en Paria y que el de julio de este año cum-
ple  años desde que se le cayó la casa con el terremoto de Paria y entonces todavía lle-
va  años diciendo que está esperando que se apersonen las autoridades competentes,
es totalmente distinto.

El gringo dice que él se propone unas metas, unos objetivos y entonces cuan-
do se lo propone lo logra porque así lo visualiza, ese es un rollo de la creencias. Usted
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tiene que tener en su disco duro, en la base, la convicción de que tiene la posibilidad
de incidir sobre la realidad porque si usted no la tiene ni siquiera lo va a intentar.

Eso funciona en todo el mundo así, las categorías que estoy planteando son
tan genéricas, tan abstractas, que en Bangladesh, en Indonesia, en Venezuela o en
Amsterdam funcionan, es decir, la gente en el fondo, allá, atrás del güergüero, está
convencida de que su actividad afecta la realidad y que la realidad depende de las ini-
ciativas mías y de las de la gente como yo, con quien yo me organizo... piensen uste-
des, hay tantas películas gringas... Los gringos son totalmente opuestos a ese foco
de control externo, los gringos están convencidos de lo que se proponen –esto, de
nuevo, es una abstracción– pero es una cultura voluntarista, individualista, racional,
pragmática en la cual la gente está convencida de que si no le gusta algo, yo me junto
con usted, con ella y con el otro, que somos a los que no les gusta y nos organizamos,
ponemos una carta a nuestro representante, hacemos manifestaciones, vamos a la te-
levisión o hacemos una junta y terminamos cambiando lo que no nos gustaba, y si
hay otra gente a la que les gusta eso y a mí no me gusta entonces negociamos para que
a los que les gusta se los lleven para allá, pero del lado de acá no esté lo que a mí no me
gusta; es decir, eso es lo que pasa en otras sociedades.

En nuestras sociedades desde la burguesía hasta el pueblo está esperando que
se apersonen las autoridades competentes, es decir, usted hace teatro pésimo, es decir,
usted se pone en las tablas y no consigue que vaya ni su familia a pagar una entrada y
usted espera que el Estado le financie ¿me estoy explicando o tengo que ser más claro?

Esta noción de foco de control externo lleva a distinguir, es decir, cuando el
cambio de la realidad está fuera del pellejo de la gente y el foco de control interno,
cuando yo creo que mi actividad, que mi iniciativa puede incidir. El foco de control
externo ¿qué sostiene? Son creencias en torno a que los acontecimientos dependen
del azar, del destino o del control de otros agentes o, por otro lado, son impredecibles
por la gran complejidad de las fuerzas que rodean al individuo. El foco de control
externo se caracteriza porque el individuo no ve modo para incidir sobre la realidad,
supone que otros manejan el curso de la realidad o de tal manera siente que la reali-
dad es tan complicada, tan compleja, que no responde a su intervención. La conse-
cuencia de eso es que la situación escapa del control y eso se traduce en una escasa
motivación para las respuestas, es decir, usted termina haciéndose pasivo.

Una profesora como Maritza Montero, con quien ustedes hablarán mañana,
ha desarrollado el aprendizaje de la desesperanza, a la larga terminas aprendiendo la
desesperanza, la orientación personal se hace rígida y negativa, lo que impide el
aprendizaje y la adaptación, se producen desajustes emocionales y se percibe al mun-
do lleno de tareas irresolubles e injusto y yo me percibo como víctima de un mundo
injusto, no controlable, complicado, etc., etc.

Por el contrario, el foco de control interno supondría que los acontecimientos
dependen razonablemente de la propia acción. Aquí el razonablementeme parece
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bien importante porque en Venezuela hasta la gente que tiene foco de control interno
sabe que hay cosas que no tienen cambio posible ni que Dios meta la mano. Razona-
blemente significa la capacidad de reconocer la propia iniciativa como factor de cam-
bio, la propia capacidad como susceptible o mejor dicho como capaz de intervenir en
el proceso real. Eso tiene como consecuencia que los individuos se comprenden a sí
mismos como responsables de su situación y destino.

Eso en teoría psicológica tiene unas consecuencias fabulosas, como por ejem-
plo, cuando el individuo está en esta situación nunca busca chivos expiatorios, jamás
le echa la culpa de su situación a su mamá, a su infancia o al gobierno. Esto es impor-
tante porque es verdad que las madres condicionan mi conducta y mi desastre, hasta
que me doy cuenta, pero el día en que tomo conciencia de que mi conducta está de-
terminada por la madre que tuve, a partir de ese día las posibilidades de seguir deter-
minado dependen de mí básicamente, eso lo dicen todos los psicólogos, más o
menos. Pero eso no es posible hasta que el individuo percibe que tiene eso que llama-
mos foco interno y después hay unas creencias asociadas que son: un mundo en el
que los problemas tienen solución más tarde o más temprano, pero los problemas
tienen solución; es posible un orden de relaciones justo y los asuntos colectivos pue-
den ser dirigidos mediante la acción o presión de los interesados.

Fíjense, en la lámina, las creencias están allá en el fondo, abajo. Ahora bien, las
creencias afectan las motivaciones. Las motivaciones son unas cosas que llevamos por
dentro que nos ponen en movimiento, uno se pone en movimiento porque lo mueve
algo; o nos mueven desde afuera a la fuerza o nos movemos desde adentro porque
estamos motivados, vamos a decir así. Las motivaciones son como los dinamizadores
internos que llevan a la acción. En teoría de la motivación, básicamente el clásico de
esto se llama McClellan que es un individuo que vino a Venezuela, hará ahora unos
 años, y estuvo aquí varios meses. Venezuela forma parte de un estudio de casi 
sociedades distintas llevado adelante por McClellan, él es el autor de una teoría que
hace años tuvo bastante relevancia que era la teoría de la Motivación al Logro; bási-
camente, McClellan dice que las motivaciones individuales son de tres tipos: moti-
vación al logro, motivación a la afiliación y motivación al poder.

La motivación al logro es el deseo de alcanzar metas que implican desarrollo
de capacidades personales en situaciones de competencia exigiéndose excelencia de
resultados. La motivación al logro tiene que ver con: captar metas, desarrollar las
propias capacidades para lograr esas metas en situaciones de competencia, es decir,
no en la papaya sino sabiendo que si yo las alcanzo otros se quedan sin ella y que si
otros las alcanzan yo me quedo sin la meta en situaciones de competencia y con la
exigencia de excelentes resultados; es decir, la motivación al logro implica una exi-
gencia de eficiencia, de racionalidad y de cálculo en la acción.

En segundo lugar, hay un segundo tipo de motivaciones, las motivaciones a la
afiliación que son el deseo de establecer y mantener relaciones afectivas positivas con
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otros, es decir, la necesidad de amor. No, no se rían, nadie puede vivir sin eso, por su-
puesto los niños necesitan ser amados y si usted no los ama les echa a perder el fu-
turo. Ahora, una de las cosas fundamentales de llegar a ser adulto, decía Freud... es
decir, los niños necesitan ser amados y los niños viven en función del principio del
placer; lo que al niño le produce placer, es decir, la satisfacción de sus pulsiones es el
ser amados por su madre, por eso los niños se empepan con su mamá al principio.
Ahora, el mero hecho de que aparezca papá problematiza la posición de mamá. Los
niños para llegar a ser adultos tienen que descubrir que su mamá no es de ellos, sino
que es de otro hombre y que si ellos quieren que los quieran van a tener que mirar pa-
ra otro lado distinto.

Ahora, en la medida en que la gente se pone vieja y grande, es decir, que apren-
de a ser adulto, la gente descubre que o usted ha aprendido a apreciarse y a amarse a sí
mismo o usted será infeliz si su felicidad vive dependiendo de que los demás lo quie-
ran y lo amen. Cuando uno llega a grande, uno descubre que uno no es como dicen
las viejas caraqueñas «monedita de oro» para que todo el mundo te quiera y no hace
falta que te quieran para ser feliz. Ser adulto significa descubrir la fuente de la propia
felicidad en tu propia existencia de algún modo. Una poderosísima motivación es la
motivación a la afiliación que se manifiesta en formas muy elementales como ese de-
seo de amor o incluso en gente como nosotros en la necesidad de ser apreciados, de
ser aceptados, de ser perdonados. Segundo bloque de motivaciones.

Tercer bloque de motivaciones: la motivación al poder, deseo de controlar los
medios para influir sobre los demás, mandar, castigar y tener subordinados. Tres tipos
de motivaciones básicas descubiertas por McClellan. Fíjense, ya hemos visto en el
substrato de las creencias una categoría que es la de foco de control. Acerca del foco de
control hemos hablado de las posibilidades de foco de control interno, foco de con-
trol externo; al ir al ámbito de las valoraciones, de las motivaciones he lanzado un ade-
lanto de que en teoría de la motivación existe un clásico al que nos vamos a referir
porque hay un estudio por él hecho en Venezuela, es McClellan, que insiste en la
diversificación o diferenciación de tres tipos de motivaciones: a la afiliación, al poder
y al logro.

Y ahora damos un salto más adelante y es de las creencias y las motivaciones a
la preferencias valorativas. No estoy hablando de valores, es algo que quise dejar claro
al principio. Insisto, yo no creo que resulte demasiado sugerente estudiar los valores
de la sociedad venezolana ni –como hay un señor por ahí– los antivalores, ¿por qué?
Porque pelo a pelo en cualquier sociedad, poco más o menos, la gente valora las mis-
mas cosas, el problema no es tanto de valoraciones cuanto de las reglas que la gente
utiliza para juzgar situaciones. En sociología clásica esto se llama preferencias valora-
tivas, no precisamente los valores, no estamos hablando de qué es lo que valora la
gente, de lo que quisiera yo hablar es de qué criterio utiliza la gente para decidir valo-
rativamente en situaciones, es decir, ¿cuáles son los criterios por los cuales la gente
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juzga situaciones, roles, personas, problemas, etc.? Entonces, la sociología clásica ha
distinguido cinco dicotomías de preferencias valorativas.

Las cinco dicotomías –no se asusten con las palabras– suenan así: . adscrip-
ción versus desempeño, es decir, en determinadas situaciones la gente aplica el criterio
adscriptivo o el criterio del desempeño. . Particularismo versus universalismo. . Ex-
presividad versus autocontrol, como van a ver la expresividad... la verdad es que iba a
decir que la expresividad no tiene nada que ver con la expresión artística, pero después
de haberlo pensado, cuando lo tenía en la punta de la lengua, dije: no es verdad; sí tie-
ne que ver, es decir, si usted quiere ser un buen artista y si usted quiere ser sistemática-
mente alguien que expresa su subjetividad tiene que ser autocontrolado y no esponta-
neísta, expresivo como veremos más adelante. . Difusividad versus especificidad.
. Orientación hacia sí, orientación hacia la colectividad. Ya voy a explicar cada cosa.

La primera preferencia valorativa es adscripción versus desempeño. ¿Qué es
adscripción? Adscripción es evaluar a los actores con base en su posición social y en
las relaciones en que participan independientemente de sus méritos personales. Yo
funciono adscriptivamente cuando dirijo una fundación, me llama un compadre y
me dice: «¡chico!, ¡se me graduó la muchacha! ve a ver dónde me la acomodas». En-
tonces yo juzgo adscriptivamente, como ella no es hija del vecino sino que ella es hija
del compadre que es financista de la fundación, yo creo un puesto para ella y después
llamo al especialista en organización, métodos y procedimientos para que invente a
ver qué es lo que ella va a hacer. Entonces yo juzgo adscriptivamente en función de
quiénes son tus panas y quienes son tus enemigos, con quién estas tú relacionado,
quién eres tú, o como dicen las viejas caraqueñas, «usted es Aristigueta, ¿de cuáles?»,
es decir, dónde estas tú en el retrato, porque la adscripción significa evaluar a la gente
en función de cosas que no dependen de la gente, es decir, no depende de la gente sus
apellidos, no depende de la gente el color de su piel, no depende de la gente su sexo,
no depende de la gente su ubicación de clase social de origen, no depende de la gente
su religión; las variables adscriptas son las que no dependen de lo que usted hace.

Una sociedad privilegia la adscripción cuando evalúa a la gente en función de
dónde esta en el retrato, quién es ella; según eso decido cómo la trato, versus desem-
peño que es evaluar a los actores en función de habilidades, logros y desempeños in-
dividuales, donde no me importa cómo se llama usted, me basta con su número de
cédula, no quiero ni ver su retrato, me basta con su número de cédula y su currícu-
lum. Yo sé quién es usted en función de cuál es su experiencia, qué es lo que usted
sabe hacer, qué responsabilidad ha manejado hasta ahora, qué tan bien lo ha hecho,
cuáles errores ha cometido, no me diga quién es su papá ni su mamá y, por favor,
guárdese la tarjeta de recomendación. Eso es evaluación por desempeño.

Pasamos a la siguiente preferencia valorativa. La siguiente es particularismo
versus universalismo. El particularismo es actuar en función de lealtades particula-
res concretas y personalizadas, es decir, resolver las situaciones en función de lealta-
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des debidas, favores debidos, fidelidades personalizadas y relaciones concretas y
particulares.

Eso se opone a universalismo que es resolver las situaciones en función de
principios y normas universales y abstractas. Universales significa que se aplican a to-
do nacido de hembra y abstracta significa que no tiene que ver con quién es usted.
Abstraído de su nombre, su apellido y su retrato. Entonces las sociedades que quieren
ser justas son sociedades que funcionan con criterios universalistas, es decir, donde
no hay excepción a las reglas «por ser vos quien sois» que decía el catequista.

Entonces hay dos maneras de valorar situaciones . En función de lealtades
personales: «ahí te la mando pa’que tú veas», adjunto le remito; o bien, resolverlas en
términos de principios universales, es decir, aplicados a todos por igual y abstractos,
que no le miran la cara a nadie porque se aplican a todos por igual, como dicen los filó-
sofos caeteris paribus, supuesta igualdad de condiciones, se aplican a todos por igual.

Expresividad versus autocontrol. Esto tiene que ver con la capacidad de con-
trol de las pulsiones, deseos y necesidades subjetivos. Todos nosotros llevamos por
dentro ganas, necesidades, deseos. Pues bien, expresividad es un modo valorativo que
da prioridad a la satisfacción inmediata de deseos y necesidades subjetivas, como el
barbarazo que llegó y arrazó con todo. El barbarazo es expresivo porque el barbarazo
lo que lleva por dentro necesita satisfacerlo, el barbarazo no es capaz de guardar 
bolos para dos cervezas mañana, sino que se bebe cinco hoy, él no distingue tres hoy y
dos mañana. El barbarazo es el que llega y arrasa con todo porque sus necesidades
y pulsiones subjetivas carecen de autocontrol.

¿Ustedes nunca han ido a La Yaguara o a Los Cortijos de Lourdes un viernes
en la tarde para ver la peregrinación de mujeres en las puertas de las fábricas? A las 
de la tarde están allá para cobrarle el diario a sus maridos o a sus hombres, antes de
que caigan en el botiquín los combatientes; porque el hombre se llevará el sueldo y se
lo va a raspar entero en un remate de caballos y bebiendo aguardiente, olvidándose
que tiene cuatro tripones en la casa. A la mujer no se le olvida eso y por ello a las de la
tarde está en la puerta de la fábrica porque su marido es expresivo, es decir, su marido
carece de capacidad de control sobre sus pulsiones y necesidades subjetivas.

Hay una experiencia interesantísima; por ejemplo, culturas aborígenes como
la de los maquiritares, normalmente no es que comen carne seguido sino que comen
carne cuando se caza y el día que se caza comen toda la carne que se cazó. Es posible
que un maquiritare se sienta y coma  kilos y medio de carne en una sola sentada, no
es un cuarto de kilo hoy y mañana otro, y los dos kilos me dan para  días, no, no, es
que la sentada es de una vez, es completa. Las culturas primitivas agrarias y tradicio-
nales son culturas expresivas que carecen de autocontrol de las necesidades subjeti-
vas. El proceso de la agricultura en las sociedades agrarias va cambiando. Las socie-
dades agrícolas tienen una cierta capacidad de autocontrol pero ni siquiera allí se
logra porque en las sociedades agrícolas tradicionales, ustedes deben saberlo, en fies-
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tas patronales se gastan todo lo acumulado. No hay capacidad de acumulación de
capital porque entre cohetes, fiesta y aguardiente en fiestas patronales, los excedentes
se acaban.

Esto tiene que ver con el rollo de la expresividad; por el contrario, las socieda-
des modernas funcionan –digámoslo así– en términos de autocontrol y es que los
individuos aprenden a ponderar las consecuencias de la acción a mediano y largo
plazo y midiendo, frenando, poniéndole bozal a los impulsos subjetivos y difiriendo
las gratificaciones inmediatas en aras de las futuras: «sacrifico la satisfacción de hoy
porque lo que sacrifique hoy lo gozo mañana», un poco como el portugués; cuando
yo era muchacho decía «portugués pata al revés, lleva alpargatas número ». Los por-
tugueses de barrio eran objetos de burla, por lo menos en mi barrio, yo soy de Antí-
mano, allá nos burlábamos de los portugueses porque no disfrutaban, no saben sino
trabajar, porque el portugués funciona en términos de autocontrol.

Ahora, perdónenme, les voy a dar una sorpresa, los venezolanos que viven en
Miami son como los portugueses, porque el rollo no es del portugués, el rollo es del
inmigrante, cuando la gente sale con una mano adelante y otra atrás y llega a un
mundo que no es el propio, donde no hay madres, madrinas, hermanas, ahijadas ni
compadres, y donde tienes que echar pa’lante porque pa’tras lo que tienes es el abis-
mo, entonces a la gente se le olvida el merecumbé, se acabó el julepe y lo que hay es
que darle y darle al trabajito, entonces usted se ve a los doctores venezolanos que aquí
eran incapaces de hacer nada, que te echen los cuentos como ellos han lavado baños
y han lavado platos, igualito que los portugueses aquí. Como dijo un clásico de la
economía a principios de este siglo, «la dedicación del autocontrol en términos de
restricción de las gratificaciones no es propiedad de ninguna raza ni de ninguna cul-
tura, es propiedad de situaciones». El individuo que está en situación de inmigrante
es así, entre otras cosas, porque o hecha pa’lante o muere, además se le facilita porque
no tiene parientes, familia ni madre que lo martille.

Tengo una profesora amiga que se fue a Miami, ella es de los valles del Tuy, tra-
bajó en la universidad y en el momento en que su familia vio que cobraba  y último
no hubo quincena que le perdonaran porque entre la madre, la hermana y los so-
brinos la martillaban hasta dejarla en el cuerito. Ella se fue a Miami, su título allá no
servía, ella fue de las que limpió piso y demás, entonces cuando vuelve ya lo hace con
cara de felicidad después de los primeros golpes, y explica que uno de los motivos de
que le vaya bien es que no tiene familia allá, allá no tiene quien la martille, no se rían
porque todo esto tiene que ver con lo que estamos hablando. Una cultura en la cual
las vinculaciones particulares estaban por encima de los procesos objetivos de mejora
social de los individuos es una cultura en la que no puede haber acumulación, ese es
el asunto.

Difusividad versus especificidad tiene que ver con cómo la gente maneja sus
roles. Todos nosotros tenemos roles. Usted es mamá, usted es bailarina, usted es ge-
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rente, usted es profesora, usted no sé qué, usted es muchas cosas: amante, madre,
todas esas cosas ¿cómo usted enfrenta sus roles? Difusividad es el modo valorativo
que enfrenta los roles como personalidades totales sin diferenciar tiempos, espacios
ni ámbitos; usted le entra a todo completo, usted se da completa en todo, ella se en-
trega completa.

Especificidad, por el contrario, es enfrentar los roles en términos de dedica-
ciones fragmentarias y delimitadas diferenciando tiempos, espacios y ámbitos. Co-
mo el cuento de las prostitutas, ese chiste que echan: la gringa dice ¡qué práctica!, y la
francesa ¡qué estilo! y la alemana ¡qué técnica! y la venezolana ¡¿tú me quieres?! No se
rían porque lo que está detrás de eso es: ¿usted distingue los ámbitos?, ¿usted sabe
que estaba trabajando?, ¿usted se dio cuenta que la cosa era por tarifa y tiempo?,
¿usted le dio al taxímetro?, ¿usted se da cuenta que más nunca lo va a ver?, o si quiere
se lo explico de otro modo: usted entendió que si usted es gerente de una empresa
que funciona, usted trabaja  horas y no  y si usted trabaja  es porque o falta otro
gerente o la empresa es chimba, ¿entendió? ¿Usted entendió que, como se dice en
criollo, –me perdonan que sea brutal hablando– donde como no cago?, lo cual signi-
fica: usted no se acuesta con una secretaria, ¿usted entendió eso? ¿Usted entendió que
trabajo es trabajo, que negocio es negocio, familia es familia y seducción es seduc-
ción? ¿Usted entendió que tiene que ser específico si quiere tener éxito?, ¿ o es que us-
ted enfrenta su vida como su vida total y te pueden emerger conflictos personales en
cualquier espacio y no entiendes de limitaciones de tiempo, espacio, dedicación y
ámbito? Entiéndame, hay un modo de enfrentar los roles que es de modo difuso,
cualquier cosa es posible y entonces no distingo entre mi tarjeta de crédito y la de gas-
tos de representación de la empresa, no distingo entre las cuentas del supermercado y
mi mujer y la caja chica del consejo municipal, no distingo los boletos de Aeropostal
y las «colitas» en los aviones de Pdvsa, no distingo, y no distingo porque no logro
entender que los recursos corporativos son recursos corporativos para ser usados cor-
porativamente con propósitos corporativos y por muy gerente que seas no tienes de-
recho a la apropiación privada de recursos corporativos, ni siquiera los de Pdvsa.
Ahora, en una sociedad como la nuestra es perfectamente posible todo lo contrario, y
razón tenía Full Chola que después de la denuncia de los aviones de Pdvsa tuvo tres
mañanas preparando la lista de todos los venezolanos que querían irse en los aviones
porque todo el mundo necesita ir en avión alguna vez en su vida, y si los aviones están
ahí para que les demos ¡dele que son pasteles! Si usted no es capaz de distinguir lo que
es privado de lo que es público, lo que es corporativo de lo que es personal, lo que es
íntimo de lo que es colectivo; si usted no distingue espacios, no sólo es ineficiente
sino que crea múltiples conflictos en cada desempeño. Eso es lo que está detrás de la
especificidad y la difusividad.

Vamos con la última: la orientación hacia sí, la orientación hacia la colectivi-
dad. La orientación hacia sí es la prioridad de los propios intereses particulares, los
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familiares, los de las vinculaciones particulares, afectivas, frente a los colectivos, y la
orientación hacia la colectividad es priorizar los intereses colectivos, es decir, los co-
munitarios, organizacionales, corporativos, políticos, frente a los particulares «fami-
lísticos». ¡Atención!, porque en ninguna sociedad moderna la gente funciona con
orientación hacia la colectividad en su mundo privado. En las sociedades modernas
lo que pasa es que la gente tiene clarito que una cosa es lo societal, lo colectivo, lo pú-
blico y otra cosa es lo privado. Y en el mundo de lo privado funciona la difusividad,
entramos como personalidades totales, la orientación hacia los míos, los criterios par-
ticularistas, etc., pero en los espacios públicos de ninguna manera.

Dicho esto, ¿cuáles son las condiciones mínimas para que haya una cultura
moderna?; cuatro son esas condiciones: . Racionalidad instrumental, es decir, consi-
deración de posibilidades y viabilidades objetivas, no sueños, no ilusiones, sino cálcu-
lo, racionalidad, aplicación de medios a fines. . Una relación con la naturaleza de
sometimiento para la producción, no una relación de pasiva acomodación o usu-
fructo de la naturaleza. La relación con la naturaleza en una sociedad moderna es
una relación de control y cada día más atentamente por los problemas ecológicos,
pero que la pone a su servicio para la producción no meramente de la satisfacción de
las necesidades, sino para la producción, para la productividad, tecnología, innova-
ción, etc. Tercer elemento fundamental, una ética universalista basada en la racionali-
dad común, es decir, que la gente entiende que todos valemos igual, que todos somos
gente, que todos tenemos dignidad y que los recomendados por Ciliberto no valen
más que yo; que todos tenemos dignidad y hay una ética universalista por la cual hay
cosas que no pueden ser y hay cosas que tienen que ser para todos, y finalmente, sis-
temas de normas abstractas que operan como reglas de juego en los espacios públi-
cos. Esto funciona para los espacios de lo público, de lo societal, de lo colectivo, a
diferencia del mundo de lo íntimo, lo privado.

Eso significa que una sociedad moderna busca vivir según eso que se ha lla-
mado racionalidad, son sociedades de masas; no son sociedades modernas las socie-
dades agrarias en las que la población está dispersa y no llegan a configurarse como
sociedades masivas, al contrario, las sociedades modernas son modernas, entre otras
cosas, porque en ellas aparecen los problemas de acción colectiva, es decir, porque
hay un gentío que tiene que beneficiarse de un modo equitativo de recursos colec-
tivos, entonces tiene que gerenciarse desde el agua para beber al aire de la respiración,
a la educación, a la salud; los problemas son de acción colectiva, lo que significa que
no se resuelven particularizadamente, sino que requieren respuestas colectivas, socia-
les, eso significa que hace falta crear instituciones que son creación consciente y ne-
gociada. Las instituciones son creadas, a diferencia de la sociedad tradicional en la
que todo es extensión de la familia, extensión del parentesco, extensión de los panas.

Las sociedades modernas son creaciones institucionales, pactos sociales, así
los llamaron en el siglo . Las sociedades modernas tienen instituciones que exis-
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ten porque la gente está comprometida para que existan, no porque dejaron que si-
gan para adelante porque lo que se deja que siga no funciona, no existe.

. Las relaciones sociales son predominantemente horizontales, entre iguales,
no son relaciones autoritarias, de subordinación, de caudillismo, fascistas, qué sé yo,
sino que tienden a ser relaciones entre iguales, de ahí la necesidad de lo que se ha lla-
mado capital social, es decir, confianza entre la gente. Les advierto que en el estudio
mundial de valores, la sociedad venezolana es la sociedad con mayor desconfianza
horizontal, es decir, la sociedad venezolana es una sociedad en la que el  por ciento
de la gente dice que normalmente no debes confiar en los demás, esto es un porcenta-
je altísimo, esta es una sociedad en la que nadie confía en nadie, eso es lo que dicen los
estudios empíricos, no hay capital social.

Compleja estructura económica, innovación tecnológica y productividad, indivi-
duos abstraídos de sus relaciones primarias de origen y relaciones abstractas e impersonales.

Eso ¿qué significa? . Que en una sociedad moderna son necesarias, entre las
creencias, un claro predominio en el foco interno de control, que el individuo tenga la
convicción de la capacidad de intervenir en la realidad de su propia acción, de su pro-
pia iniciativa y de otros como él. . Motivaciones, con predominio a la motivación al
logro, lo que no significa que la gente sea un lobo feroz del capitalismo, sino que la
gente entienda que hay metas que lograr y que eso se hace en forma planificada y ra-
cionalmente. . Las preferencias valorativas indicarán un predominio del desempe-
ño, de eso que llamamos la meritocracia, eso es el desempeño, del universalismo, el
autocontrol, la especificidad y la orientación hacia la colectividad.

Vamos a los resultados empíricos. Ya para terminar quiero darles unos brocha-
zos de datos, hasta ahora lo que yo he estado diciendo son cosas que se me ocurren a
mí o que salen en los libros. Ahora, esas cosas, voy a tratar de demostrarlas o de verifi-
carlas empíricamente. En el año  McClellan publicó su estudio particular sobre
Venezuela, McClellan le dedicó a Venezuela un doble estudio, un estudio a través
de individuos, un estudio de individuos a través de entrevistas profundas y un estu-
dio de los libros de texto de las escuelas primarias venezolanas desde hasta ,
 años.

La investigación se centró en investigar la motivación concreta en individuos
concretos y la motivación transmitida por los textos más generales y difusos de la so-
ciedad venezolana: los textos de educación primaria. Los resultados de McClellan
fueron estos: Motivación al logro: , por ciento, uno de los países más bajos del
mundo. Motivación a la afiliación: , por ciento. Pero lo que asustó a McClellan
es que ningún país en el mundo tiene una motivación al poder como nosotros: ,
por ciento, comparen este índice, que supone - veces más que el índice de moti-
vación al logro.

Evidentemente, esto no es álgebra ni matemática, pero aquí hay un indicador
severo sometido a evaluaciones particulares, especiales en el área de motivación, y
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arroja como resultado que nuestra población responde con unos indicadores de mo-
tivación al poder enormemente grandes y con una pobreza y debilidad de la motiva-
ción al logro impresionante. McClellan en su estudio indicaba, además, que estos
resultados están asociados a la percepción de que el éxito y el fracaso están asociados
más con el destino –él en aquel tiempo no hablaba de foco externo de control, eso es
foco externo de control– y un bloqueo para influir sobre los acontecimientos y para
anticipar problemas y dificultades. La gente tiende más bien a esperar que las cosas
lleguen antes que anticiparlas, digamos así.

Los datos en relación con las creencias responden a resultados de hace  años,
; los resultados que les estoy ofreciendo aquí corresponden a la Gran Caracas y
centro del país. En este momento tenemos resultados de todo el país, la muestra
empleada es la muestra representativa más ambiciosa y la más delicadamente monta-
da en toda la historia de la investigación en Venezuela y nos encontramos con unos
resultados absolutamente pasmosos. Fíjense ustedes, control externo, puro y simple:
 por ciento,  de cada  venezolanos a todos los referentes de foco de control refirió
que la realidad es impermeable a su acción, que la realidad depende de agentes dis-
tintos a él. Dominio de control externo, pero no total, es decir, control externo mode-
rado:  por ciento, más de la mitad de la gente. Control interno puro y simple: ,
por ciento.

Si ustedes suman los predominios de control externo: ,+ ,= , y si su-
man , y , les da ,. La columna de allá, la que dice bipolar es para ver la cosa
más dramáticamente, ha separado, ha polarizado, y el predominio de control externo
es igual a por ciento, eso es, de cada  venezolanos, dicho más claro, de cada 
venezolanos responderían que su situación depende de agentes distintos a él mismo
y no de su propia acción y eso se traduce en débil motivación, dificultades para ini-
ciativas colectivas, convicción de que el mundo es complejo y no tiene soluciones,
búsqueda de chivos expiatorios o de mesías, etc., etc.

Aquí tienen preferencias valorativas. Fíjense si la cosa es consistente que cuan-
do se sondean las preferencias valorativas nos encontramos con estos porcentajes: do-
minio tradicional: por ciento (se acuerdan que antes el dominio externo es ; aquí
,). Tradicional moderado: aquí sube a ,, antes era  y pico. Moderado moder-
no: , allá era . Moderno puro y simple: ,. Cuando usted hace las agrupaciones
bipolares tiene: , y ,; de nuevo, los porcentajes se corresponden bien de cerca
con la lámina anterior.

Vuelve a la lámina anterior, comparen los bipolares: , y , contra , y
,. Las preguntas aquí son numerosísimas, lo que pasa es que tendríamos que tener
un día entero para echarles el cuento, pero el instrumento consta de  ítemes de los
cuales, alrededor de  se dedican al estudio de las preferencias valorativas a través de
diferentes alternativas.
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Los números que ofrecí antes son dos pasapalitos de una enorme investiga-
ción que lleva adelante nuestro instituto de la Universidad Católica Andrés Bello.
A continuación les propongo una colección de resultados. Esta lámina es colección
de resultados de sondeo de surveysmasivos de opinión entre  y  realizados
bajo la dirección de Alfredo Keller, a quien muchos de ustedes seguramente conocen.

Los resultados de Keller acerca del bloque consistente de creencias sociales de
la población venezolana, ¡atención, esta es la mitología criolla!: «Venezuela es un país
rico, todos los venezolanas somos dueños de esa riqueza, el reparto de la riqueza del
país es una cuestión de justicia, yo merezco mi parte de la riqueza del país, el reparto
justo es el igualitario, el parejo, en Venezuela justicia significa reparto parejo». No se
rían porque esto es gravísimo, en «Venezuela justicia no es a cada quien lo que le co-
rresponde sino que en Venezuela justicia es parejo»; lo último, «el Estado es el respon-
sable de la distribución de esa riqueza».

Todas estas cosas que son consistentemente creídas sin sombra de duda por 
de cada  venezolanos, son todas falsas. Cuando la gente pregunta ¿y qué se puede
hacer en Venezuela? Bueno, lo primero que hay que hacer es acabar con esto, lo pri-
mero que hay que hacer es decirle a sus hijos que Venezuela no es un país rico. Vene-
zuela es un país pobre y la prueba de que es pobre es que  de cada  adultos ve-
nezolanos no tiene educación primaria cumplida; la prueba de que Venezuela es un
país pobre es que hay una caída sostenida de la inversión en economía; la prueba de
que Venezuela es un país pobre es la inestabilidad del puesto de trabajo, esas son las
pruebas de la pobreza del país.

Ningún país rico del mundo dice que es rico por los recursos naturales, los
países más ricos del mundo comparativamente, tal vez el más rico comparativamen-
te es Japón que ciertamente no tiene recursos naturales, ninguno; lo único que tiene
son japoneses, fuerza de trabajo, pero no cualquier fuerza de trabajo porque eso era
antes que con esclavos se hacían pirámides, es decir, riqueza significa fuerza de traba-
jo calificada para el uso de técnicas avanzadas; fuerza de trabajo calificada en micro-
electrónica e informática; fuerza de trabajo que maneja dos idiomas modernos; eso sí
es un país rico. Ese país lo bombardea Estados Unidos y en una generación se levan-
ta, eso es lo que hizo Japón, eso es lo que hizo Alemania después de la guerra, y no es
un problema de raza o de condiciones físicas.

Cuando usted saca a los venezolanos de aquí y los pone en otro lugar son
number one. Yo doy clase en la universidad hace  años, y en esos  años no he visto
un solo egresado que haya ido fuera del país que regrese con las tablas en la cabeza; al
contrario, yo puedo dar testimonio de que nuestros egresados son peleados fuera pa-
ra que se queden.

Cuando a usted un venezolano lo saca de Disneylandia, del país de la fantasía
donde cualquier cosa es posible, y los mete en la baticueva donde la ley dice que el
que la hace la paga, los venezolanos son los primeros, son exitosos, los venezolanos
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necesitan reglas claras, los venezolanos necesitan sistemas estables, los venezolanos
necesitan ser sometidos a situaciones de equidad; cuando usted los coloca en situa-
ciones así son número uno, porque el trainingque traen de vivir en este infierno es tal
que donde los pongas son los primeros. Aquí cualquier esfuerzo te lo destruye la iner-
cia y la entropía ambiental.

Yo no quiero detenerme a profundizar en cada uno de los elementos de esta
mitología, pero ahora déjenme que les dé los resultados de otra investigación en em-
presarios, no en clases pobres. Esta investigación y la mía y de Luis Pedro España es
sobre todas las clases sociales, pero ahora van a ver los resultados de una investigación
del  del Instituto Tecnológico de Massachusetts, de egresados de Massachusetts
sobre empresarios venezolanos, es decir, sobre gente de la burguesía. Miren los resul-
tados de creencias: Primer mito: «Venezuela es un país rico porque posee abundan-
cia de petróleo, minerales y otros recursos naturales». Nosotros sabemos que  por
ciento de los venezolanos el año pasado respondían a una encuesta masiva represen-
tativa que Venezuela es el país más rico del mundo, eso no sólo es ignorancia, eso es
un atrevimiento feroz: «Venezuela es el país más rico del mundo», eso lo creen  de
cada  venezolanos. Este es el mito, atención a la realidad, los recursos naturales y las
materias primas en general –aquí tiene que haber economistas que lo digan– consti-
tuyen ventajas para crear riquezas pero la riqueza se crea sobre la base de ventajas mu-
cho más sofisticadas que los recursos naturales. Venezuela ha llegado en estos días a
sobrepasar los dólares por barril en el mercado internacional, eso da un promedio
de , dólares para todo el año, a eso réstele los  dólares y medio de producción y
eso te viene a dar algo así como unos  dólares y medio por barril de renta petrolera,
multiplíquelo por  millones y medio de barriles y eso le va a dar algo así como 
millones de dólares diarios y los venezolanos somos millones de habitantes, dicho
más claro, la renta petrolera venezolana es menos de  dólar por cabeza diario, repito,
toda la riqueza venezolana del petróleo: eso es un dólar por cabeza diario, no da para
una arepa de queso de mano, un dólar son  bolívares por cabeza y de allí sale: la
Constituyente, los viajes del presidente, de allí sale la Fundación del Niño, el alum-
brado público, Hidrocapital, las universidades, el yodo, el mercuriocromo, y la gasa
de los hospitales, de allí salen las escuelas bolivarianas y las otras, de allí sale todo; este
no es un país rico.

«Si no fuera por los políticos corruptos cada venezolano podría vivir bien del
petróleo»; la realidad es que los políticos no son los únicos corruptos, como se dice en
criollo, «dos no pelean si uno no quiere», todo político corrupto tiene un cómplice
del lado de acá de la talanquera y la renta petrolera de Venezuela equivale a menos de
 dólar per cápita diario. La verdadera causa de la pobreza de Venezuela reside en que
su gente nunca ha necesitado aprender a crear riquezas sino sólo ha discutido cómo
se reparte la renta. Señores, en Venezuela se ha planteado consistentemente la necesi-
dad del incremento del ingreso de sueldos y salarios y el único argumento para subir
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sueldos y salarios, perdónenme la expresión, «es que la situación esta jodida». En
ningún país del mundo la discusión acerca de sueldos y salarios se plantea en esos
términos, en ningún país del mundo los sueldos y salarios suben si no sube la pro-
ductividad. En el único país del mundo en el que se supone que los sueldos y salarios
tienen que subir porque la cosa está mal es aquí, y no hay manera de que el país en-
tienda que por ahí no es la cosa. 

«Si me negocio –seguimos con los empresarios– pudiera conseguir precios
preferenciales en materias primas, es decir, sistemas de subsidios –que es lo que ha ha-
bido en la sociedad venezolana durante más de medio siglo– podría sobrevivir e in-
cluso crecer». ¡Atención!, porque la realidad es que hoy las empresas añaden valor a
sus productos no desde las materias primas sino que obtienen beneficios y añaden
valor mediante la eficiencia operativa, la innovación y la calidad del servicio. En nin-
gún lugar del mundo se discute el problema del subsidio a la materia prima, lo que se
discute en el mundo es la innovación, la creatividad, el proceso tecnológico, la efi-
ciencia operativa, el incremento de calidad en la producción, el incremento en la cali-
dad de todos los procesos, etc., etc.

Último mito. «Lo que Venezuela requiere es crecimiento económico, control
del déficit fiscal, privatizar las empresas del Estado, eliminar las prestaciones y el país
arranca»; eso dicen los empresarios. A los empresarios habría que decirles que la reali-
dad es que todo eso es necesario y si eso no se da no vamos a ningún sitio, pero no es
suficiente. La tarea fundamental está en capitalizar sostenidamente los recursos hu-
manos, es decir, o millones de venezolanos y venezolanas aprenden a leer, escribir y
hablar correctamente; sumar, restar, multiplicar, sacar reglas de tres y hacer cálculos
básicos; utilizar recursos informáticos, manejar paquetes de computadora; aprenden
cientos de miles de venezolanos por lo menos a leer otra lengua: el inglés; tienen ac-
ceso a tecnología avanzada relativamente o es terriblemente difícil que aquí pueda
haber inversión eficiente, creación de empleo, incremento del ingreso, etc.

Fíjense, si nosotros regresamos atrás, a aquellas preferencias valorativas y a los
focos de control y ahora cruzamos resulta que, preferencias valorativas, las tienen us-
tedes aquí: tradicional y moderno; creencias, focos de control externo e interno, lo
tienen en las columnas. Cuando ustedes mezclan el foco de control con las preferen-
cias valorativas se encuentran que , por ciento de los encuestados, de los entrevis-
tados, presentan foco externo de control y tienen mentalidad tradicional, dicho de
otro modo: por ningún lado está en capacidad de acceder a procesos modernos, eso
es ,por ciento y son los que aquí llamamos fatalistas.

Atención, porque luego usted tiene allá los que tienen foco interno de control
y, sin embargo, son tradicionales en sus preferencias valorativas, apenas un , por
ciento, aquí los llamamos «familistas».

Los que tienen control externo sobre la realidad y preferencias valorativas mo-
dernas, bajan sustancialmente hasta un porcentaje de ,, por ciento.
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El porcentaje más bajo de todos es el de individuos con focos de control inter-
no y con preferencias valorativas modernas, apenas ,por ciento; de cada  indivi-
duos, un poco más o menos. Estos individuos son racionalistas y probablemente
muchas veces se sienten como desarraigados en el ámbito social.

Aquí tienen una cosa muy interesante y es esos mismos tipos por clase social,
aquí hemos distinguido estrato alto, medio y bajo, pobres y en pobreza crítica. Acuér-
dense de las líneas de pobreza de Luis Pedro España esta mañana, en pobreza crítica
son los que no tiene para comer; en pobreza, por debajo de la línea de pobreza están
los que no tienen para cubrir lo que se llama canasta básica, que incluye educación,
vivienda, no sólo alimentos; luego están los que se encuentran por encima de la po-
breza que se dividen en alto medio y bajo.

Miren la última columna que le da los porcentajes por población: ,; ,;
,; ;  etc., eso es lo de menos. Lo que quisiera es que caigan en la cuenta,
miren los fatalistas que son aquellos que tienen foco de control externo, es decir
«no creo que puedo controlar la realidad, mi acción no cambia el mundo», y ade -
más, valoraciones tradicionales entre el sector o el estamento alto de la población;
son casi la mitad, lo que significa que probablemente entre nosotros la riqueza de
mucha gente tampoco tiene que ver con que tengan el disco duro moderno, sino
que su riqueza no tiene que ver ni siquiera con su praxis, lo que está muy en consis-
tencia con una sociedad rentista. Pero fíjense como el fatalismo se incrementa
cuanto más bajamos en la escala social para llegar al , por ciento en las áreas en
situación de pobreza crítica.

Por el contrario, miren allá, racionalistas: en el estrato alto  de cada  es racio-
nalista, tiene valoraciones modernas y foco de control interno, pero miren como los
porcentajes caen dramáticamente cuanto más pobre se es. Luego, aquí hay una rela-
ción entre lo que la gente tiene en la cabeza y qué es lo que tiene en el bolsillo o en qué
condiciones materiales vive.

Perdonen por el abuso, en esta pequeña charla he querido enfrentarlos a algu-
nos mitos de la sociedad venezolana con investigaciones y números que dejan al des-
cubierto buena parte de nuestras creencias y valoraciones y cómo a partir de éstas es
imposible construir un Estado y una sociedad modernos. Tenemos que cambiar este
esquema de relaciones y, muy importante, cambiar todos, no sólo los estamentos po-
líticos, sino toda la sociedad. 

Pr e g un t a s  y  r e s pu e s t a s
–Yo le quería preguntar, tratando de ser un poco racionalista, ¿cómo en una

sociedad que no es moderna, donde sus habitantes no tienen un control interno de
sus emociones ni de su conducta, un pequeño porcentaje de la población –jóvenes
que nos estamos formando, que queremos ir más allá–, podemos contribuir a buscar
ese camino, la pregunta es ¿cómo hacer?, ¿cómo seguir en ese camino de la moder-
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nidad?, ¿cómo seguir controlándome internamente?, ¿cómo seguir creyendo en todo
eso cuando el país no me lo está brindando?

–Mikel de Viana. Vas a ver. Yo creo que la situación es dura, es muy complica-
da, a mí me alienta mucho pensar que el día que este país decida cambiar no hay
quien lo pare, es decir, yo debo ser sincero, yo no tengo muchas esperanzas en lo que
pueda salir de la Asamblea Constituyente, pero mire, si la Asamblea Constituyente
nos garantizara que los partidos políticos de ahora en adelante van a tener estructuras
democráticas, que su liderazgo se va a escoger por la base y se va a renovar repetida o
periódicamente; si nos garantizaran un sistema de justicia abstracta y universal; si a
mí me garantizaran que en Venezuela no se vendan las sentencias y los tribunales
funcionen con rapidez; si a mí me garantizaran que los sindicatos renueven sus lide-
razgos, etc., yo evidentemente cambiaría mi apreciación de este proyecto Constitu-
yente. Luis Pedro España dijo esta mañana una cosa bien interesante, si lográramos,
ojalá fuera posible, que nuestro presidente y en general el Gobierno entendieran que
la única manera de darle estabilidad al sistema económico es crear condiciones de
confianza, ya eso sería mucho, sería justamente la base para arrancar a construir un
país distinto.

Esta mañana Luis Pedro España dijo que para resolver la situación de una so-
ciedad empobrecida, es decir, para resolverle el problema a usted y a esa gente en
nombre de quienes usted acaba de hablar que no son mochos, que no necesitan que
el gobierno les dé nada, que están preparados, que tienen capacidad, para eso lo úni-
co que hace falta es que estabilice el proceso económico, porque ni usted ni yo somos
mochos, nosotros no necesitamos ayuda del gobierno.

Si esta sociedad logra estabilizar su proceso económico, si realmente hay vo-
luntad para ello, nadie podría detenernos en ese proceso de modernización de la so-
ciedad venezolana. Pero de cada venezolanos sí que necesita ayuda porque son ver-
daderamente pobres, es decir, que hagan lo que hagan, se paren a la hora que se paren,
llenen la planilla que llenen –y este es un país donde todo el mundo vive llenando
planillas, este es un deporte nacional– hagan lo que hagan no van a salir de la miseria a
menos de que el Estado haga algo por ellos;  de cada  venezolanos está en tal situa-
ción que o el Estado le da el plato de comida o no come completo, así de sencillo.

Por eso Luis Pedro España insistía en que un Estado como el venezolano en
una situación como la que atrevesamos debe focalizar sus políticas sociales y olvidar-
se de que él está para garantizarnos la felicidad a usted y a mí; usted se garantiza su fe-
licidad solo y yo también con tal de que no nos estropeen la fiesta, es decir, de alguna
manera uno siente por momentos que resolver los problemas del país es algo ingente,
pero, por otro lado, uno dice «pero es tan fácil», somos tantos los que no necesitamos
ayuda y los que podemos hacer que el país cambie. Esa es una primera cosa.

Una segunda cosa que me parece fundamental es que el país no se moderniza
a menos de que queramos modernizarlo, andar con culipandeos, que uno no sabe si
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ser maquiritare o moderno, eso es de lo peor que puede pasar. La identidad nacional y
la identidad cultural no pueden estar asociadas a las condiciones de miseria, no se
pierde ninguna identidad cultural por el hecho de abrirnos a la prosperidad; luego, es
necesario y la gente que está en el ámbito de la cultura lo tiene que entender, que o
decidimos que queremos ser modernos o no va a pasar. Yo creo que hay cosas muy
concretas que tienen que ver con la ideología de la Venezuela rentista, clientelar, etc.,
algunas de ellas quedaron retratadas en cosas que yo dije.

Lo primero que creo que hay que hacer es trabajar con los hijos propios, es de-
cir, sus hijos, no pueden ser como los abuelos y seguro que los abuelos eran muy bue-
nos, pero vienen de una Venezuela que es imposible ya. Yo creo que hay cantidad de
cosas que se pueden hacer y en el terrero de la cultura es mucho lo que se puede hacer
sin lugar a dudas, y yo no sé qué quiere que le diga, a lo mejor lo que le voy a decir es
una tontería soberana, aquello de que no hay mal que dure  años ni cuerpo que lo
resista. Si el mal dura más de  años no hay cuerpo que lo aguante y te mueres. Pero
yo estoy convencido de que este es un país que cuando arranque no hay quien lo pare,
la capacidad adaptativa del venezolano es absolutamente impresionante, la habilidad
del venezolano para todo tipo de destrezas técnicas. Nuestros ingenieros y nuestros
médicos son los mejores del continente; nuestros políticos y nuestros filósofos dejan
mucho que desear, pero los ingenieros y los médicos son de primera, es decir, las ha-
bilidades técnicas de este pueblo son impresionantes, su capacidad adaptativa es
notabilísima.
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¿De qué trata esta charla? De cómo los venezolanos hemos visto nuestro país y nos
hemos visto a nosotros mismos, cómo nos hemos construido como un pueblo y có-
mo estamos construyendo nuestro país como Estado, como nación, como país en el
consorcio de los países del mundo. Esto parecería algo muy simple y, de hecho, una
vez en un foro alguien dijo: «¿pero por qué alguien se pregunta sobre la identidad? La
identidad la definen las cédulas». Imagínense, si a mí la identidad me la define mi cé-
dula con la cara que tengo en ella realmente tendría un continuo proceso de nega-
ción de mí misma. En fin, la identidad, como veremos, es algo bastante más com-
plejo y en esto de definir al país lo que encontramos es una continua y dolorosa
pregunta, diría, que nos venimos haciendo casi desde el momento mismo de la sepa-
ración de Venezuela de la Gran Colombia.

¿Qué pasó? Si vemos cómo fuimos definidos en aquella época quienes ahora
somos venezolanos: éramos españoles, quizás españoles de segunda, españoles de
provincia, antes de la independencia la definición que se hace de la gente que habita-
ba aquí es bastante positiva, ¿a qué me refiero?, me refiero a Humboldt, me refiero a
Dauxion Lavaysse, un explorador francés, me refiero al conde de Ségur, que estuvo en
Caracas hacia a finales del siglo . Se decía que la sociedad venezolana, y por so-
ciedad se entendía sólo la clase de los mantuanos, eran gente muy amable, muy culta,
de maneras exquisitas, que servían muy bien, y uno se pregunta, ¿cómo es esto?, por-
que si se ven, por ejemplo, los estudios que han hecho algunos historiadores, había
tan pocas cucharitas y platos, que se dejaban en herencia, los clavos se dejaban en
herencia, era una colonia pobre pero evidentemente honrada.

La definición es positiva, ocurre la independencia y la independencia es una
herida muy profunda, digamos, en el cuerpo colonizador de España y a partir de la
independencia comienza a darse lo que llamamos una heterodefinición, una defini-
ción hecha por los otros de los venezolanos. Fíjense, la guerra de independencia en
Venezuela fueron  años continuos de caos, de conflictos, de muerte, de desolación.
Si los venezolanos lograron con una cierta rapidez hacer las famosísimas batallas que
dieron la libertad a Colombia, Ecuador, Perú, Boyacá, Pichincha, Junín, Ayacucho,
Pantano de Vargas, todas esas batallas maravillosas, en Venezuela el asunto fue mu-
chísimo más complicado, si hubo derrotas para los patriotas, esas fueron en el territo-
rio patrio y al final, ¿qué ocurre? Al final ocurre que eso que se llamaba la sociedad ve-
nezolana ha desaparecido en gran parte, que ha habido una serie de cambios muy
profundos y que esta colonia que nunca fue una colonia rica se ha empobrecido
todavía más.

Además de eso, de aquí sale el movimiento liberador, entonces Cristóbal Gon-
zález de Soto, el primer embajador que España manda cuando por fin reconoce que
está hablando con otra nación, con otro Estado, el primer embajador que manda a
Venezuela hacia  y tanto –yo soy malísima con la fechas, así que para mí son
siempre aproximativas, no me las tomen muy en cuenta, por favor– describe a los
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venezolanos, describe a Caracas como la fuente de todo mal, y a los caraqueños como
lo peor que puede haber en el mundo; después, una dama francesa que viene de visita
al país, Jenny de Tallenay dice que esta era una ciudad espantosa: calles de tierra, unas
casas chatas todas mal hechas, servicios paupérrimos, pésimos e inexistentes servi-
cios públicos, de manera que era algo trágico; un paisaje muy bello, eso sí, y en gene-
ral los embajadores británicos, los embajadores estadounidenses, por ejemplo sir
Robert Ker Porter –del cual Fundación Polar ha hecho una edición muy buena de su
Diario– relatan con lujo de detalles las costumbres desordenadas que existían, esa
pobreza y sobre todo la apatía de la gente, decían que los soldados andaban andrajo-
sos. Siempre anduvieron andrajosos, la independencia se hizo en alpargatas y uno
piensa en esos ejércitos que ve en el Salón Elíptico de rojo y de azul y con galones y
todas esas cosas muy lindas y no es verdad, la gente no andaba así. Esa es la maravilla
de nuestra independencia, que en alpargatas y cabalgando a pelo se hayan hecho
unas batallas como las que se hicieron y se haya derrotado un ejército que en el caso
de Monteverde era de lo mejorcito que había para la época. Porque ya cuando Espa-
ña ve que la cosa es en serio, que eso no es una simple revuelta, que es necesario man-
dar un ejército, manda lo mejor que tiene y todo ese ejército es derrotado justamente
por los pata en el suelo, por esa gente que no tenía uniforme. Los primeros uniformes
que llegaron entraron por Angostura, hoy Ciudad Bolívar, y hay un relato muy diver-
tido del médico de Bolívar que dice que cuando los soldados los sacaban y veían las
chaquetas, esas chaquetas con alamares, todas como de húsares y de granaderos, y
todos esos nombres bellísimos que pueden tener los militares a veces, metían las pier-
nas por las mangas, trataban de ponerse aquello de alguna manera, no sabían qué
hacer con aquellos bellísimos uniformes que les habían mandado de Inglaterra. Pero
aún así, no importa por dónde se ponga el uniforme, el hecho es que se ganó la guerra
y eso es lo importante.

Pero a partir de allí comienza a formarse una heteroimagen negativa, les digo
todo tratando de saber cómo somos los venezolanos, cómo nos definimos. En el de-
partamento de Psicología Social de la Universidad Central de Venezuela, hace mu-
chos años, treinta aproximadamente, José Miguel Salazar, un psicólogo social vene-
zolano, había comenzado a hacer una serie de investigaciones y, para sorpresa y temor
de quienes entonces estábamos comenzando una carrera allí, la definición que
aparecía, todo lo que aparecía de estas encuestas era negativo. A mí me pareció inte-
resante ponerme a averiguar si eso había sido siempre así o era parte de una determi-
nada coyuntura, piensen que esto era en los años . A todos nos parecía que quizás
esa era una coyuntura muy negativa y resulta que esa fue la época de las vacas gordas
y nadie se dio cuenta, o sea, las vacas nos pasaron por delante, eran vacas aladas o de
una gordura liviana, la de las vacas gordas nos pasaron por delante y no nos dimos
cuenta, entonces nos parecía que podía ser una coyuntura negativa y que por eso la
gente daba estas respuestas tan desesperanzadoras.
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Entonces yo empecé a estudiar a Venezuela desde una perspectiva psicohistó-
rica y tenía la suprema pretensión de ver las heteroimágenes y las autoimágenes sin
comenzar por supuesto desde fines del siglo , resulta que cuando llevaba como
cinco cajas de zapatos llenas de fichas consulté con un historiador –Germán Carrera
Damas– y él me abrió un clóset y él tenía como  cajas de zapatos llenas de fichas
iguales que las mías, entonces me dije: zapatero a tu zapato, lo mío es la psicología
social y yo no puedo hacer el trabajo, mal hecho, de un historiador.

Pero ciertamente sí trabajé a partir de las literaturas sociopolíticas venezolanas
desde hasta , estuve trabajando todo lo que se producía en este campo, y es-
to lo llamé un período pseudopositivo, pude hacer una periodización: un período
pseudopositivo, entre  y , en el cual hay rasgos negativos y hay rasgos positi-
vos ¿qué se ve de positivo para esa época en los venezolanos?, me refiero a López
Méndez, me refiero a Rafael Seijas, me refiero a César Zumeta que eran, básica-
mente, los tres pensadores más importantes de ese momento, de esa década. Y en es-
tos pensadores se ve al venezolano como trabajador, amante de la libertad, magná-
nimo, austero, leal y afectuoso y con profundo amor a la patria. Pero hay rasgos
negativos y esos rasgos en el lenguaje de la época están expresados como ataraxia, esa
es una palabra preciosa, casi el nombre de alguien, pero es terrible su significado –la
ataraxia significa la parálisis, un decaimiento que nos vuelve absolutamente pasi-
vos–; pero además repiten esa misma cualidad negativa como atonía, atonía es la pér-
dida de tono, ese es un término que viene de la medicina, pérdida de tono muscular, o
sea, estar desmadejado o desmadejada, la indiferencia criminal, es decir, puede pasar
cualquier cosa delante de la persona y de todos modos ésta no se mueve; pesimismo,
falta de perseverancia, incapacidad para mantener el esfuerzo y fatalismo. Si esto lo
pusiéramos en una balanza, la balanza estaría continuamente oscilando, no podría
detenerse, ese fiel de la balanza estaría todo el tiempo moviéndose.

Pero, ¿qué pasa en el siguiente período que encontré?, un período que llamé
explícitamente negativo, que va de  a . En este período encontramos dos
dictaduras, Castro y Gómez, y Gómez representa la peor dictadura que hemos teni-
do.Ahora se pretende ver como algo positivo la dictadura, yo soy de la opinión de que
no existe ninguna dictadura buena y esto me viene como producto de la propia inves-
tigación. En este período encontramos dos rasgos positivos nada más: igualitarismo
y coraje. Se supone que los venezolanos somos muy igualitarios, muy democráticos,
y que somos muy valientes o por lo menos muy arrojados, tenemos coraje; de hecho,
hay un cuento muy divertido de unos venezolanos estudiando en un país del este, en
Europa en los años , que habían asistido a un juego a de fútbol o algo así en que
jugaban otros latinoamericanos y entonces ellos hicieron una pancartica que decía:
«Coraje carajo»: se fueron a la raíz misma.

Los rasgos negativos abundan: autoritarismo, inconciencia, irreflexión, caren-
cia de pensamiento abstracto –esto es gravísimo, no tener pensamiento abstracto
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es ser casi una persona subnormal–; inconstancia en el esfuerzo, falta de creatividad,
falta de perseverancia, desorganización, crueldad, violencia, belicismo e indolencia.
Bueno, es una combinación trágica porque nadie que tenga todas estas características
sirve para nada. ¿Quiénes decían esto?, esto lo decían intelectuales de la talla de Valleni-
lla Lanz en libros brillantes como Disgregación e integración y Cesarismo democrático;
lo decía Pedro Manuel Arcaya en su Historia de Venezuela, lo dijo Córdoba, lo dijo
Rafael Pocaterra, que estuvo en las cárceles gomecistas, pero todos coinciden en dar
esta visión sumamente negativa de los venezolanos.

Siguiente período que llamé implícitamente negativo:  hasta , mo-
mento en que yo hice un corte. Aumentan los rasgos positivos: igualitarismo que se
mantiene; generosidad, ya no somos magnánimos como en  y tantos, ahora
somos generosos; desinterés, eso se ve como algo positivo, no ser interesados; amor a
la libertad; inteligencia; imaginación; romanticismo. Yo no sabía cómo catalogar el
romanticismo porque, por ejemplo, para Carlos Siso, quien escribió hacia un li-
bro que se llamaba La formación del pueblo venezolano, un libro terrible, porque si
uno toma lo que se dice allí este pueblo nunca se ha formado, sino que se ha deforma-
do, pero con ese libro ganó el Premio de Cultura Hispánica –perfectamente com-
prensible– cuando uno ve lo que dice de nosotros, dice que todo lo malo, porque por
supuesto estamos llenos de cosas malas, nos viene de los negros y de los indios, y de
los blancos nos viene ese carácter romántico que es de lo más inhabilitante para
cualquier cosa práctica pero que es elegantísimo, es decir, si uno es romántico uno
agarra la única capa que tiene y la tira al suelo en medio del charco inmundo para que
pase una reina que después no lo vuelve a mirar a uno jamás en la vida, pero eso es de
lo más elegante, es un gesto casi heroico. Entonces, dado que parecía estar teñido de
una cierta positividad yo me incliné a ponerlo aquí, pero si alguien lo quiere poner
del otro lado también vale.

Entre los rasgos negativos aparecen la pereza y la indolencia, una crueldad fe-
roz, violencia, autoritarismo nuevamente, pasividad –que también expresa indolen-
cia– superstición, egoísmo, impulsividad, inconciencia, frivolidad y amor a la ri-
queza como algo negativo, es decir, el desinterés positivo de un lado se complementa
con el carácter negativo que le es atribuido al amor a la riqueza, está muy mal querer a
la riqueza.

Pensemos en la charla de ayer en la mañana, la primera, la de Luis Pedro Es-
paña, y voy hacer ahora un salto a una investigación que hizo Roberto Briceño León
y su equipo en el Laboratorio de Investigaciones Sociales. Este equipo empezó a tra-
bajar sobre la pobreza, cómo veía la gente la pobreza, entonces como a veces suelo ser
evaluadora de los trabajos que él hace o consultora, me lo pasó y le dije: bueno, lo que
sucede es que falta otra cosa, ¿porque no se preguntan también por la riqueza? Y eso
no se les había ocurrido de ninguna manera, porque había un cierto pudor de la
riqueza, es más, no se debe de mencionar a la riqueza en este país, está muy mal visto
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ser rico y es malísimo ser pobre, por supuesto. Entonces fíjense cómo vamos quedán-
donos sin nada en el medio e inclusive, en esto de la riqueza, yo recuerdo cuando co-
mencé mi formación como investigadora. Para ese tiempo trabajaba en una unidad
de metodología que dirigía un profesor argentino y se iba a hacer una gran encuesta,
de estas macroencuestas que suelen hacerse en la ciudad de Caracas, y él estaba su-
mamente preocupado porque cuando se preguntaba por el nivel de ingreso a los
venezolanos todos reducían su nivel de ingreso, si una gente ganaba mil decía que
ganaba o  y que no le alcanzaba, y él decía «che, mirá, pero si en mi país todo
el mundo se lo aumenta». Si el argentino ganaba  decía que ganaba , y decía
«¿por qué ocurre eso?». Eso nunca se averiguó pero a mí siempre me llamó la aten-
ción y dije ¿qué pasa con nosotros y la riqueza?, entonces fíjense, esto va saliendo.

Este estudio sociohistórico se complementa con una serie de trabajos que se
venían haciendo en ese departamento de Psicología Social que mencioné. Se hicie-
ron encuestas sobre muestras en la ciudad de Caracas,  personas de tres niveles
socioeconómicos, de tres niveles etarios –jóvenes, adultos, personas mayores–, se
hizo también con becarios del Plan Ayacucho que habían logrado su PhD o su doc-
torado en Europa, y personas que habían hecho sus posgrados en Venezuela; se había
hecho con amas de casa, se había hecho con estudiantes. Había una serie de trabajos
y en esos trabajos siempre se encontraban las mismas características, se encontraba el
autoritarismo, aparecía la pereza, o sea, el evitar el trabajo, una definición del vene-
zolano como alguien que detesta el trabajo, se veía la agresividad, se decía, por ejem-
plo, que este era un país bellísimo. Hay una cosa en la cual todos los venezolanos
coinciden, la definición del país tiene dos aspectos positivos, y son la riqueza, este es
un país de mucha riqueza, habitado por pobres. En el imaginario venezolano todos
somos pobres, todos, todo el mundo se define «sí, yo tengo, pero no me alcanza, ten-
go pero no es que me sobre». No sé, pareciera, si pudiera hacer una hipótesis, que te-
nemos temor a que nos pidan prestado, puede ser. Además de eso, de que se dice esto
respecto de la riqueza también se dice que es un país hermosísimo, probablemente el
más bello del mundo, lleno de bellezas naturales que estamos a punto de destruir
nosotros que somos justamente los predadores más grande de este país.

Entonces, fíjense, al final, analizando psicosocialmente lo que encontré en el
trabajo psicohistórico y analizando psicosocialmente lo que mis colegas Salazar, San
Toro, entre otros, habían encontrado en las diversas encuestas que realizaron, definí
esta forma de construcción del imaginario con una metáfora de orden matemático
aunque no tiene nada que ver con las matemáticas ni es cuantitativa, es esencial-
mente cualitativa; es una forma de pensamiento que parece un razonamiento de tipo
algebraico. Cuando estudiamos álgebra en bachillerato y en sexto grado ¿qué apren-
dimos?, que cuando uno suma negativo con positivo, cuando uno multiplica más
por menos ¿qué da?, da siempre menos, o sea, un positivo con un negativo es igual a
cero, no hay ni negativo ni positivo, sino simplemente el cero, la negación. Este pen-
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samiento es de ese tipo, ¿por qué? Porque si bien encontramos la generosidad, esa ge-
nerosidad en los estudios que hemos realizado a partir de los años , después del ,
después del Viernes Negro, la generosidad de los venezolanos se convierte en de-
rroche y entonces el razonamiento de las personas es: «cuando tuvimos dinero lo
derrochamos». Es la imagen del mayamero, del venezolano mayamero, el venezolano
saudita acaba con cualquier posibilidad de generosidad, «sí, es generoso pero es que
es un botarate, es un derrochador, es una persona que no sabe cuidar lo que tiene».

Se dice que somos valientes, pero por otra parte hay una autoacusación de fe-
rocidad, de crueldad, de agresividad, de violencia; la valentía sirve para atropellar. Se
habla de igualitarismo, y un ex presidente en un momento dado dijo: «no es igualita-
rismo, eso es parejería». El adjetivo parejero, muy venezolano, es considerarse el par
de otro que no es nuestro igual, es alguien que pretende ser como otro pero que no
tiene ningún derecho a ello, entonces ya no somos igualitarios sino parejeros.

Es decir, todo elemento positivo es contrarrestado con su equivalente negati-
vo. Eso genera una imagen terrible, una imagen muy grave y, de hecho, empecé a
establecer comparaciones con otros países del mundo, ¿sería un fenómeno venezola-
no?, mal de muchos es consuelo de tontos pero es un cierto consuelo; también lo
encontré en otros países de América latina, en los países del sudeste asiático, en cier-
tos países africanos y lo encontré en Inglaterra, pero ¿saben dónde?, en los niveles
más deprimidos de la sociedad inglesa, en el nivel proletario de la sociedad inglesa.

Entonces, si bien la economía no dicta las formas de conducta sí hay una re-
lación entre formas de conducta socialmente establecidas, aspectos socioeconómi-
cos, pero también aspectos políticos. Si ustedes ven la clasificación, los tres períodos
arbitrariamente establecidos por mí, aunque no tan arbitrariamente porque los tomé
de acuerdo con los regímenes políticos dominantes, en cada uno de esos períodos
verán que el peor es también el dominado por dos dictaduras sucesivas, una tras otra,
y es el peor período en el cual la definición que los venezolanos hacemos de nosotros
mismos es la más pobre en cuanto a aspectos positivos.

Y, posteriormente, ahora en los años , hice una investigación sobre la rela-
ción entre esas características y las atribuciones que los venezolanos hacemos de no-
sotros. Les voy a mostrar un par de cuadritos. Yo buscaba ver si había alguna relación
entre crisis socieconómica y definición de los venezolanos, y efectivamente sí la
encontré. Estas son las cualidades positivas atribuidas, como ustedes ven las barras
indican cómo están repartidas las atribuciones: lo positivo está marcado como socia-
bilidad y es porque los venezolanos en los años dicen que son muy sociables, la ge-
nerosidad –que siempre sale– y hablan del sentido del humor. Ciertamente, hay un
alto sentido del humor y eso lo ven como positivo. Luego mucho más bajo: cualida-
des morales, es decir, es bondadoso, es una persona bondadosa, generosa, buena gen-
te, esa es la palabra con que se definían, el venezolano es buena gente. Luego decían
otras cosas; yo como soy una psicóloga social fina no las repito. 
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Cuando se caracteriza la actividad baja muchísimo, y con el deseo de progreso
todavía sigue bajando. Cultura: aquí define el grado de preparación de la persona, lo
que la gente llama cultura suele ser el grado de preparación, de la educación: muy
bajo. Política positiva: por supuesto, casi llega al cero. Independencia y tradicionalis-
mo: muy bajos, o sea, somos personas dependientes, toda la cultura del mayameris-
mo, todo eso era reconocido de manera muy amarga y en toda la importación cul-
tural la gente reconoce que hay muchísima influencia a través de los medios de otros
países, sobre todo de Estados Unidos y no precisamente la parte positiva que puede
tener Estados Unidos, pero aún así la gente sigue absolutamente conectada al televi-
sor. Y en cuanto al tradicionalismo, está considerado que los venezolanos –y esto es
algo que se remonta también atrás porque ya lo decía Mario Briceño Iragorry–
tienen una carencia de sentido histórico, pero además la gente sentía profundamente
la pérdida de unas tradiciones que ve como muy positivas y como hermosas, como
algo que se ha perdido, inclusive hay algo de utopía retrospectiva positiva, «todo tiem-
po pasado fue mejor».

Veamos las cualidades negativas. Fíjense que aquí el perfil es mucho más mar-
cado y ¿qué aparece en primer lugar?: la pereza. Casi podríamos decir que la defini-
ción por antonomasia que los venezolanos dimos, damos y espero que no sigamos
dando de nosotros mismos, es esa, la pereza, la ausencia de amor por el trabajo. Vi-
cios: la gente decía que era jugador, borracho, bonchón, esas son las palabras textuales
que la gente va diciendo en estas encuestas. Una sociabilidad negativa, es decir, es una
persona grosera... La sociabilidad negativa es la grosería y agresividad del venezolano.
Incapacidad para actuar: es decir, la parálisis, esa especie de atonía, de pasividad, que
se veía en épocas anteriores. La política negativa: las personas estaban muy cons-
cientes de los efectos negativos del sistema político y sobre todo del sistema partidista.

Todas las encuestas en las cuales yo he participado, encuestas o trabajos espe-
cíficos con grupos focales durante los años , específicamente a partir del , es un
tipo de trabajo muy cualitativo, muy rico. Yo trabajé con  personas entre marzo
del , un mes después del  de febrero, hasta enero del , hablando con esta gente
dos horas continuas, grabando –con su permiso– lo que decían, las discusiones que
tenían sobre la política y hay una condena muy fuerte del sistema partidista, lo cual
no era óbice para que luego se votara por los partidos.

Dependencia y minusvalía nacional, es decir, «Venezuela es un país depen-
diente, este país no puede progresar, este país lo que pasa es que está copiando otros
países pero este país al mismo tiempo debería copiar otros modelos». Y esto tiene an-
tecedentes en un trabajo de José Miguel Salazar en el cual él encontró que los venezo-
lanos veían como modelo de país en primer lugar a Estados Unidos –eso es obvio, no
tenía que haberlo dicho–, Inglaterra y luego veían a España, es curioso ¿no? Igual que
Venezuela, como un par: Argentina, pero esta es una comparación que viene desde
Vallenilla Lanz. En Vallenilla Lanz, el llanero venezolano está comparado con el gau-
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cho y aún más atrás, en la Historia de Venezuelade Rafael María Baralt hay un capítu-
lo que se llama el «Carácter nacional», el último, en el apéndice de esa historia, y allí
se compara al venezolano con el gaucho y con los bereberes del desierto en el norte de
África porque es el hombre a caballo, hombre valiente, rudo pero además agresivo,
poco amigo del trabajo, etc., etc. Además de esa definición, de la comparación con
Argentina, ¿qué país creen ustedes que está caracterizado como peor que Venezuela?:
Colombia, lo cual indica que hay una cierta ventaja en tener un vecino con el cual las
relaciones son difíciles pero estrechas, porque por lo menos tenemos a alguien a
quien ver por encima del hombro. Pero al mismo tiempo Salazar junto con Gerardo
Marín, un colega colombiano, hicieron un estudio de imagen en espejo, al mismo
tiempo que se hacía en Venezuela se hacía en Colombia, con las mismas preguntas,
ambas muestras perfectamente equiparables, las mismas edades, el mismo número
de personas, área urbana, etc., etc., y es un estudio de los más impresionante. Todo lo
que los venezolanos vemos de negativo en los colombianos, los colombianos lo ven
de negativo en los venezolanos, así que lo que es igual no es trampa. Es decir, eso es lo
que se llama la imagen en espejo y efectivamente, los venezolanos consideraban a los
colombianos como... ¿cómo creen que los consideraban en primer lugar?: como la-
drones. Sí, pero los colombianos consideraban a los venezolanos ¿cómo creen uste-
des que nos consideraban?: tracaleros, exactamente, esa es la palabra que sale, pero
hay una que sale antes: incultos. En primer lugar, los colombianos nos ven a nosotros
como unas personas de muy poca educación, de una baja cultura ¿se acuerdan que
eso salió? Y los venezolanos también nos lo atribuimos, poca cultura, en el sentido de
poco conocimiento, poca educación formal, y además grosería. Despilfarro: que ya
habíamos mencionado, defectos morales como ser personas irresponsables, machis-
tas; después hay una serie de rasgos muy mezclados y el pesimismo, «todo va a salir
mal». Aquí, de hecho, hablando de este tema, cuando he tenido la osadía de hacer
énfasis en los aspectos positivos, que es algo que creo que debemos hacer y que los
rasgos negativos que se presentan en nuestra autodefinición pueden ser transforma-
dos positivamente, que lo primero que tenemos que empezar a hacer es reconocer-
nos y aceptarnos como somos, que el problema fundamental que está detrás de estas
definiciones negativas es que no nos aceptamos como somos y no sabemos cómo so-
mos entonces; sabemos pero no sabemos, porque hay un problema de identidad y la
identidad siempre es paradójica porque es una definición que implica al otro pero
estableciendo diferencias, siempre necesitamos un otro para no ser el otro.

El problema de los venezolanos es que tenemos un otro dentro de nosotros,
nuestra definición tendría que ser nos-otros y ese otros está marcado por las cualida-
des positivas que creemos que los demás tienen y que nos faltan a nosotros. Entonces,
cuando he partido desde este punto de vista y he presentado ejemplos de conductas
positivas, transformadoras de la realidad social venezolana, generadoras de aspectos
positivos, siempre hay alguien en la audiencia que levanta la mano y me dice: «sí,
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pero...». Y esta es una estrategia discursiva muy ideológica el «sí, pero no», es la misma
suma algebraica, «sí, pero esa gente del Intevep, esos son un poquitico, esos son cua-
tro gatos»; «sí, pero esa tecnología del Intevep nada más que le sirve a ellos». ¿Cómo
qué nada que le sirve a ellos? «Sí, pero eso que hace el Intevep se ve fuera, no se ve
dentro». Para poner un solo ejemplo, en el Intevep se ha creado tecnología de punta,
tecnología importantísima, pero siempre los venezolanos descalificamos nuestra
producción.

Yo creo que la plástica venezolana es riquísima y me llena de orgullo ver que en
Venezuela se hace un tipo de arte que tiene unas características sumamente intere-
santes, y cuando en un momento dado he tomado este ejemplo, la gente dice «sí, pero
eso nada más que le sirve a los ricos». A mí me decía una amiga brasileña que vino de
visita «¡cuántas esculturas hay en la ciudad!, a los venezolanos parece que les gustan
mucho las artes plásticas», y cuando vio la Ciudad Universitaria estaba asombradísi-
ma, pocos países del mundo tienen una ciudad universitaria como la nuestra, con las
obras de arte que hay allí y con una arquitectura que incorpora el arte en la estructura
misma, y me decía: «eso es una maravilla, trabajar en un ambiente así». Si yo saco ese
ejemplo inmediatamente hay alguien que dice: «sí, pero está en el suelo, está desba-
ratada, las zonas verdes tienen termitas –eso no es cierto, espero– a las matas no les
echan agua, se murió una ceiba». Siempre hay algo trágico, siempre.

Y para ponerles un ejemplo de esta negación que marca nuestra identidad, el
mejor ejemplo, quizás, es el de un gran escritor venezolano, un escritor muy conoci-
do, Francisco Herrera Luque. Herrera Luque tiene un libro que se llama Los viajeros
de Indias, donde adopta la tesis de la mala colonización, no de la colonización, sino de
haber sido mal colonizados, que es la misma tesis que toma Carlos Rangel en Del
buen salvaje al buen revolucionario y en El tercermundismo. El problema no es haber
estado oprimidos, el problema es haber estado mal oprimidos, es decir, lo que habría
que haber hecho era –si uno hubiera sido indígena de la época– mandar un fax, valga
el anacronismo, un e-mail y decir: «Ingleses vengan, antes que lleguen los españoles,
mándenle veneno a Colón y que llegue alguien antes», porque la tesis es que las colo-
nias británicas hoy son países desarrollados, Estados Unidos es el único, si ustedes
van a las islas del Caribe ¿dónde esta el desarrollo? Australia, Nueva Zelanda; en tan-
to que los países de Latinoamérica son vistos todos bajo el velo negativo.

Entonces Herrera Luque dice que eso ocurrió porque a Venezuela, a América
vinieron los segundones, es decir, los hijos segundos de las familias que habían visto
cómo se podía vivir bien pero que vivían muy mal, ¿por qué? Porque el primogénito
tenía el derecho a la herencia y el tercero iba a la iglesia, el segundo iba al cuartel
porque en el cuartel de alguna manera algo de comer se daba y entonces tenían la
capacidad de conocer lo bueno pero no de disfrutarlo y, además de eso, él dice que
venían los tarados, todos lo que no servían los mandaban para acá, los que se escapa-
ban de la cárcel, las prostitutas, etc., etc., es decir, venía la hez de la sociedad y que esos
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fueron los que vinieron a engendrar esta sociedad que somos hoy; es terriblemente
negativa esta posición.

Y al mismo tiempo que Herrera Luque dice esto, un investigador estadouni-
dense escribe un libro con un éxito enorme en su país con cierta trascendencia tam-
bién fuera de sus fronteras, de acuerdo con el cual el éxito de la maravillosa sociedad
estadounidense y del fantástico modo de vida americano –ahora lo voy a decir con las
palabras que ellos usan–, ese que Superman dice que él lucha para preservar The
american way of life– es debido a que allá mandaron a los segundones que no tenían
nada que perder sino todo para ganar, a las mujeres que habían sido prostitutas y que
iban a rehacer su vida, a los pobres que tenían ganas de trabajar, los mismos, igualitos,
igualitos; pero allá van y entran y como están llenos de este espíritu positivo, el gran
espíritu estadounidense, empiezan a colonizar y empiezan a avanzar por este territo-
rio y acaban con los búfalos, acaban con los indios y acaban con todo y hacen esa ma-
ravillosa sociedad.

Es exactamente la misma gente, entonces fíjense, un pensamiento negativo
descalifica siempre, inclusive en una persona que hace investigación histórica, que
escribe, que escribe unos libros que todos de alguna manera u otra hemos leído, y en
cambio en un país con una identidad social positiva eso es transformado en una ex-
plicación positiva: si uno no tiene nada que perder, ya perdió todo, uno sólo puede
ganar. En cambio, en este país, si uno no tiene nada que perder uno está ya en el últi-
mo grado del degredo, está en el suelo y ya no puede hacer más nada, ni levantar
cabeza ni nada.

Entonces, examinen cierta literatura, piensen en las imágenes que ha habido
del país, por ejemplo hacia los años  y es explicable, cuando se estaba haciendo una
transformación higiénica en este país que es un modelo en el mundo, la erradicación
de la malaria, el control de la malaria, se escribía, ¿de qué se escribía en este país?, del
pobre llano abandonado en el cual uno siembra y cuando la matica crece pasa una
plaga de langostas y se la comen y la gente, la pareja, tiene un niñito precioso y llega un
zancudo y lo pica y le da paludismo hematúrico y en días el muchachito se murió y,
además de eso, le llueve justo encima de la casa y se la lleva el río; y es horrible, es aplas-
tante, y al mismo tiempo se estaba haciendo una transformación del propio país.

Bien, no les voy a presentar más rasgos de estos porque ya son simplemente
repetitivos. Pero sí puedo decirles que trabajando con jóvenes en el año , yo les dije:
vamos a pensar en la utopía, el futuro positivo y el futuro negativo, ¿cómo es el futu-
ro de este país? Y en relación con las condiciones necesarias para que haya un futuro
positivo, estos jóvenes, de  a  años, me decían: «tiene que haber condiciones li-
gadas a la actividad: trabajo, esfuerzo, lucha», pero fíjense, la lucha... Este tipo de tra-
bajos se han hecho en otros países, se han hecho en Francia, en Inglaterra, Estados
Unidos, en muchos otros países, y el trabajo no se asocia con la lucha, el trabajo es el
trabajo, la lucha es otra cosa. Aquí hay una asociación interesante del trabajo como
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lucha, mayor participación social ciudadana, esto es fortificación, construcción de la
sociedad civil, esa sociedad que se dice que casi no existe.

Desde los años para acá en Venezuela hay un movimiento de sociedad civil
sumamente interesante, que se manifiesta en muchísimas organizaciones de carácter
no gubernamental, organizaciones comunitarias que han transformado su hábitat de
inmediato y que han logrado cambios, por ejemplo, la creación de lo que se llamó en
los años  el movimiento de integración de la comunidad que da lugar a la Escuela
de Vecinos. Este es un movimiento social muy importante, que lleva a la modifica-
ción de leyes. Las asociaciones de vecinos pasan a ser legalizadas, legitimadas e inclui-
das en leyes específicas y son un instrumento de cambio en algunos casos.

Cuando el movimiento comienza toma por sorpresa a los partidos políticos, y
empieza a ocupar el espacio político de estos partidos. Por supuesto, inmediatamente
hay un repliegue del partido político pero hay inmediatamente el reflujo; los partidos
políticos se ponen las pilas, vamos decirlo así, y vuelven a la carga y comienzan a pe-
netrar los movimientos vecinales, de tal manera que en un momento dado las asocia-
ciones de vecinos vuelven a reproducir la estructura de torta mal repartida que han si-
do este tipo de asociaciones de formas inmediatas de gobierno, vamos a llamarlas así.

Pero aun así hay un movimiento interesantísimo que de hecho ha tenido el
papel de modelar, que modela para otros países, y decir eso es decir poco. Yo digo que
esa es una forma homeopática de hacer la revolución, ¿por qué? Porque cambia el
modo de pensar de las personas, porque una persona que ha tenido éxito en el trabajo
para transformar un aspecto negativo e, inclusive, para obligar a las autoridades a que
asuman su cuota de responsabilidad y hagan lo que deben hacer, comienza a cambiar
su modo de pensar y empieza a creer en los logros, en la posibilidad de intervenir ac-
tivamente en la realidad. 

Hay condiciones ligadas a acciones ejercidas por los gobernantes ¿qué hay que
pedirle a los gobernantes?: cambio en la conducción del gobierno, fin a la corrup-
ción, limpieza, honestidad. Cambio en los patrones de administración, no malgastar,
no despilfarrar, frenar las actividades de extranjeros en el país, detener la invasión de
los indocumentados.

En los años , al lado de estas opiniones, también comienza a aparecer algo
que no existía antes que es una cierta xenofobia en los venezolanos. El tomar decisio-
nes a tiempo, hacer trabajos de prevención, de profilaxis, de justicia social. Luego,
condiciones ligadas al cambio de estructuras: en lo económico, en lo político, en lo
social. Transformación de los partidos políticos actuales con cambios en su rol, cese
del partidismo, es decir, del clientelismo político ligado a los partidos en el gobierno.
Descentralizar, organizar, cambiar el sistema educativo. Cambio radical en general.

¿Cómo se explica la construcción de esta identidad nacional?, que como uste-
des ven es construida históricamente, tiene un sistema de representaciones que es
muy importante porque es más que ver lo que ocurre, se ve lo que se cree. Entonces,
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no importa si los indicadores macroeconómicos nos dicen que estamos boyantes si
nosotros sentimos que estamos muy mal, esa es la realidad para la persona, esa es; es
muy importante por eso.

No es posible guiar todo a través de indicadores económicos, es necesario sa-
ber qué es lo que la gente siente y cree, porque es la gente la que en última instancia, si
se quiere producción, va a producir porque cree en ello. Si la gente cree que no puede,
no podrá hacerlo, porque no hay nadie con mayor poder de convencimiento que
nosotros mismos. Así que con ese movimiento participativo y un poco fundamen-
tándome en estas descripciones, una de las propuestas que desde la psicología social
hemos estado haciendo es la de fomentar no el «yo por el yo», sino el «nosotros por el
nosotros». ¿Somos participativos, tenemos una sociabilidad positiva?, entonces usé-
mosla bien, no la castiguemos, no digamos que nos unimos para el bonche que es lo
que normalmente se suele encontrar en las encuestas; «sí, a la gente aquí le encanta
una fiesta y una parranda», okey, ¿qué tienen de malo las fiestas y las parrandas? Yo he
encontrado que cuando uno quiere trabajar en el nivel de transformación específica
con un grupo específico todo trabajo debe estar seguido de la fiesta, siempre. Por su-
puesto hay que definirla en un sentido muy amplio, fiesta es compartir un refresco,
fiesta es compartir un sancocho como generalmente se suele hacer en algunos ba-
rrios de Caracas, fiesta es compartir música, fiesta es sentarse y reírse juntos, fiesta es
celebrar el haber cumplido un logro, el haber llenado una expectativa que se tenía y el
haber tenido un éxito positivo e inmediato. De tal forma, lo que solemos recomendar
es hacer planes que si bien tienen una finalidad última tengan, asimismo, muchas fi-
nalidades concretas, específicas, inmediatas, alcanzables.

La finalidad última es vista como inalcanzable, como llena de sacrificio, de es-
fuerzo y de lucha, pero la finalidad inmediata que va a llevar a aquella que es directa-
mente alcanzable sí se puede hacer y en el momento en que se hace hay que recom-
pensarla, pero no desde afuera, recompensarla desde adentro. Quienes mejor nos
damos la recompensa también somos nosotros mismos porque somos los que más
duramente nos castigamos. Entonces, hay que trabajar con alegría, con salsa, con pa-
rranda. Definamos positivamente la parranda y el bonche, cambiemos el sentido de
las palabras, cambiemos el discurso, cambiemos estas estrategias discursivas que son
muy ideológicas y muy alienantes y redefinámoslas para redefinirnos. Yo tengo un
modelo explicativo de esto y lo que puedo hacer es dejarlo, porque en una transpa-
rencia queda muy pequeña para que me quepa en una sola página porque un mode-
lo en dos páginas es como un espejo partido, uno siempre se ve así como medio tuer-
to. Yo lo puedo dejar y ustedes lo fotocopian y lo reparten, por favor.

Partimos siempre de unas circunstancias económicas, políticas y sociales que
no vamos a obviar, en las cuales tenemos una historia de fracaso en la planificación y
de desarrollo mediatizado y de inestabilidad política. Eso lleva a lo que un sociólogo
de principios de siglo llamaba las sociedades ineficaces, pero en las sociedades inefi-
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caces se producen formas de ideología, es decir, concepciones específicas del mundo
que sirven a ciertos intereses, y si en una época creíamos que la ideología era un bicho
malo, grandísimo, un Godzila gigantesco que agarraba a la gente y se les metía y les
insuflaba virus, déjenme decirles que la ideología existe porque nosotros mismos la
reproducimos, todo lo que existe está en el ser humano, todo, esta no es una afirma-
ción antirreligiosa, me refiero a la cultura construida, todo parte de nosotros mismos,
por lo tanto todo puede ser modificado por nosotros mismos.

Esa ideología ha llevado: . Al desplazamiento de la responsabilidad, ¿quién
tiene la culpa? Si analizamos los discursos presidenciales y de los candidatos políticos
siempre la tienen los anteriores, sin excepción. Ahora, todos los  años previos tiene
la culpa de cualquier cosa, siempre ha sido así, lo mismo dijo Caldera y lo mismo dijo
Carlos Andrés Pérez y Herrera Campins y Lusinchi, lo ha dicho todo el mundo: el
otro tuvo la culpa. Pero también lo hacemos en la vida cotidiana y, de hecho, en la
época de Gómez la descalificación del pueblo venezolano era la justificación para el
gendarme necesario.

La culpabilización de las víctimas ¿qué es eso?, «este país no progresa porque
tiene un pueblo que no sirve para nada», «con este pueblo, con esta gente ¿qué se pue-
de hacer?» La falta de control o dominio sobre las circunstancias que no son asumidas.

La brecha entre la acción y sus resultados, esto es justamente lo que tratamos
de evitar con el sistema de los logros inmediatos, a corto plazo, que sumados van a lle-
var al logro a largo plazo.

Las atribuciones negativas de causalidad: «lo que pasa es que somos perezosos,
que somos flojos, que somos agresivos», etc., etc., todo esto configura un proceso, di-
gamos un mecanismo psicosocial que se llama externalidad, lo que pasa es que
cualquier cosa positiva que me sucede es «la divina providencia, es la buena suerte, es
el que nací parada, es el que nací enmantillada», como dice la gente. Hay muchos re-
cursos populares para explicar esto, «nací con buena estrella», pero no fui yo quien lo
hizo y esa es una de las razones por la cuales se juega porque «alguna vez me va a tocar,
algún día me tiene que tocar, Dios se tiene que acordar de mí», y esa externalidad se
basa en la percepción negativa de sí mismo que es la autoimagen, de las circunstan-
cias, y en la construcción de un estereotipo nacional negativo que está allí, por eso
todo lo bueno viene de fuera, por esa razón se mata al muchacho que tiene unos za-
patos Nike o Reebok o lo que sea, porque representa la imagen de lo positivo. Y, por
supuesto, hay una identidad y una autopercepción nacional negativa, eso afecta
nuestras expectativas sobre la eficacia –«no nos va a salir bien, ¿para qué esforzarnos
tanto si no va a salir, si esto va a fracasar?»– y nuestras expectativas sobre los resulta-
dos, «lo que salga de allí, mira, eso no dura».

Esto configura una nueva estructura psicosocial, el aprendizaje de la desespe-
ranza y desgraciadamente somos unos maestros para enseñarlo desde la escuela y en
la casa «es que esa muchachita no sirve para las matemáticas, ¿para qué se lo expli-
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ca?», «mira mijita qué es lo te pasa a ti, tú no quieres aprender, es que tú nunca vas a
aprender», «esa niña no sirve para nada, ese muchacho no sirve para nada». Y como
no sirven para nada, no se les da nada porque «¿para qué se les va a dar?, es desperdi-
ciarlo». Esta es la concepción que vemos en nuestras escuelas públicas y en muchas
privadas también.

El aprendizaje de la desesperanza nos afecta de tres maneras: nos afecta la cog-
nición, es decir, nuestra capacidad de conocer, no porque limita la inteligencia, no la
limita, simplemente limita nuestros esfuerzos por conocer «¿para qué voy a estu-
diar?, ¿para qué voy a aprender una nueva tecnología si de todas maneras este campo
no da nada?». Eso se ha encontrado mucho, por ejemplo, en campesinos, «no, eso es
una complicación, después uno se enrolla con eso y qué va, más tranquilo está aquí,
no nos vamos a meter con eso».

La emoción, esa es la famosa apatía, la ataraxia, la atonía, «tengo miedo de
querer algo, tengo miedo de entusiasmarme por algo», ¿por qué?, porque voy a im-
plicar mi emoción y la voy a gastar, voy a gastar mis lágrimas y mis risas, ¿en qué?, en
algo que no va a dar fruto, ¿para qué?, entonces ¡que se hunda! Y en la motivación, «no
quiero emprender nada», fíjense, es terriblemente paralizante, eso produce bloqueo
del conocimiento y bloqueo de la acción.

Autoculpabilización social negativa y falta de energización de la acción y
todo eso estructura todo un comportamiento alienado, «¿para qué lo voy a producir
aquí si compro lo que viene de afuera, además siempre es mejor lo que viene de fue-
ra». A uno a veces le dicen, por ejemplo, a mí me preguntan a veces los estudiantes,
«profesora, mire, mi familia está pensando mandarme a mí afuera a hacer un pos-
grado», «y ¿de qué lo quieres hacer?». Entonces dicen: «psicología comunitaria», y
eso se enseña es aquí en Venezuela, Venezuela es uno de los países en relación con
estos estudios. Y al preguntarles ¿por qué te vas fuera? ¿a dónde te quieres ir?, «a Es-
paña», ¡Dios mío!, yo he dado clases de psicología comunitaria en España y me di-
cen es que aquí no existen comunidades, porque para ellos eso no existe, la gente ve
en España una relación directa Estado-individuo y el Estado provee y el individuo
sabe que va a obtener su servicio público en el Estado; nosotros sí tenemos la no-
ción de comunidad y es Precolombina inclusive, entonces ese es un aspecto positivo
y le digo: pero si ahí no se enseña psicología comunitaria, y dice: «pero es que la
Universidad Autónoma de Barcelona es cheverísima». Sí, es cheverísima, yo la co-
nozco, bien chévere y muy buena y digo: sí, es estupenda, y Barcelona es una ciudad
preciosa, te vas a divertir mucho pero no vas a aprender nada de psicología co-
munitaria, nada, entonces vete y estudia construccionismo social, estudia psicolo-
gía social crítica allá que ese es su fuerte. Es decir, «no, a mí no me gusta eso, pero si
tengo que estudiarlo para obtener el título, okey». Lo importante es el título que
viene de afuera, la marca de fábrica, el sello.
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Ese comportamiento alienado es el que explica entonces la pasividad, el fata-
lismo, la desmotivación, la falta de motivación al logro, la carencia del sentido históri-
co; esa es la estructura de la negatividad.

También hemos hecho el modelo de la recuperación, es decir, el modelo posi-
tivo de la acción transformadora que pasa por la desalienación: que sea participativo,
que se base en algo que proviene de la propuesta freireana –de Paulo Freire, el famoso
educador brasileño–: acción, reflexión, acción; porque no todo sale bien, por su-
puesto, entonces es necesario que toda acción produzca una reflexión crítica, que no
significa decir que todo es malo, significa analizar las causas y los efectos, porque otro
de los mecanismos alienantes es la inversión de causas y efectos: «la gente está muy
mal económicamente porque no trabaja», pero podríamos decir también lo contra-
rio, porque hay una recesión económica la gente no trabaja, también podríamos de-
cir eso ¿no es verdad?, también depende del tipo de trabajo que se hace. Si analizamos
el buhonero, esos buhoneros, esos que son una peste, llenan la calle, las ensucian,
tiene todo lo que se quiera, pero esa gente trabaja muchas veces de sol a sol. El proble-
ma es que su trabajo no es un trabajo productivo, es meramente reproductivo, repro-
duce su vida de buhonero, exactamente igual un día tras otro, entonces, se trabaja de
sol a sol para seguir siendo buhonero y el día que no se trabaja se deja de ser buhonero
y se pasa a ser recogelata, es terrible, es espantoso, pero fíjense, si no hay oportunida-
des de trabajo entonces no se puede llegar a esa simplificación de la relación entre la
producción y el trabajo. Hay muchos grados intermedios entre uno y otro, es necesa-
ria la producción, es necesario el trabajo, pero es necesario también cambiar la men-
talidad entre una cosa y otra, y no solamente entre los productores sino entre quienes
explicamos a los productores. 

Pr e g un t a s  y  r e s pu e s t a s
—¿Tiene usted conocimiento si el Ministerio de Educación ha tomado o to-

mará en cuenta estudios como los que usted ha revelado para que, a través de los con-
tenidos de los textos escolares y la formación de los maestros, se intente cambiar la
visión y definición que tenemos de nosotros mismos? Digo Ministerio de Educación
pero también podría ser la televisión, las publicidades. La semana pasada se quejaba
alguien, de una cuña Movilnet que nos presentaba como flojos y perezosos porque un
señor –yo no la he visto– llamaba desde Miami al jefe excusándose porque no iba poder
asistir al trabajo o algo así; esta persona se quejaba que incluso a través de una propagan-
da de una compañía tan conocida se estaba valorizando al vivo que no va a trabajar.

—M. Montero. Hasta ahora no se ha hecho nada desde el Ministerio de Edu-
cación porque los libros de instrucción primaria se le daban en concesión a unos fa-
bricantes de libros, como ustedes saben. Inclusive, el último escándalo detectado
recientemente es que en algún libro en lugar del mapa venezolano aparecía el mapa
colombiano, simplemente se había tomado un libro colombiano y se lo había recicla-
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do, vamos a decir así, y es un escándalo muy grande. Ojalá se empezasen a escribir li-
bros que fuesen motivadores. Pero hasta ahora no se ha hecho, la desaparición de la
Historia y la Geografía de Venezuela como asignaturas específicas se debió a una es-
pecie de síntesis entre una cosa y otra que se llamaba Estudios Sociales y aparecía
cualquier cosa, y eso es tan grave que en cualquier periódico, en cualquier lugar uste-
des pueden ver un retrato con un señor barbudo vestido como a fines del siglo pasado
y puede ser cualquier persona porque nadie reconoce a nadie. El otro día en una re-
vista apareció Joaquín Crespo en lugar del retrato de Guzmán Blanco, por ejemplo, y
nadie se da cuenta. «¿Usted me reconoce?», eso habría que empezar a hacer en la tele-
visión con los personajes históricos.

—Oscar Lucien. Yo quería hacer dos comentarios, uno general y uno más es-
pecífico, sobre los aspectos centrales que usted ha planteado. El primero es que yo
siento que el presidente actual ha hecho una suma algebraica de todo lo que ocurre
cuando llega un gobernante al país y declara que los cinco años anteriores fueron un
desastre o encontró un país en la carraplana o encontró la botija vacía, o todo lo ante-
rior es negativo, entonces el presidente actual simplemente lo que hizo fue sumar y
concluyó, así se lo ha hecho ver a la población, que tenemos  años de desastre. Yo
creo que ese tipo de discurso es muy negativo, porque efectivamente estoy convenci-
do de que se han hecho muchas cosas positivas en estos años, ha habido incluso des-
de las empresas públicas trabajos muy positivos. Para referirme solamente al ámbito
artístico, los museos que tenemos, la Cinemateca Nacional, todo eso se ha hecho du-
rante estos últimos  años, por lo que no me parece que se deba reforzar permanen-
temente esa imagen negativa de nuestro pasado.

Y en un ámbito más específico quería hacer un comentario para saber su opi-
nión al respecto, vinculado con la reproducción de esa imagen negativa de la que
usted habla. Cuando yo iba a lanzar mi película anterior, unos publicistas me reco-
mendaban que no colocara el atributo venezolano al lanzamiento de la película, es
decir, que no dijera que es una película venezolana, eso había que esconderlo porque
es una cosa negativa, «di que es un película y da todas las características, pero que no
se diga que es venezolana». Yo creo que eso es muy curioso, que nosotros tengamos
que negar esa condición para buscar una valoración positiva.

Y el segundo elemento es que antes de sacar la película yo la vi en la casa de un
amigo que tiene un hijo adolescente de - años, y él vio la película y me dijo que le
había gustado mucho pero que él me recomendaba que cuando la pusiera... porque
cuando le mostré el modelo del afiche decía: una película de Oscar Lucien, y él me
dijo: «yo te voy a recomendar una sola cosa, cuando pongas la película pon un film
by Oscar Lucien», ¿qué vaina es esa?

—M. Montero. Yo tengo un recorte aquí que es casi un resumen de esa posi-
ción, esto salió en El Nacional el  de septiembre de , y dice: «Yo, fulano de tal,
declaro que quiero nacionalizarme gringo, me paso por el forro los falsos nacionalis-
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mos y los chantajes patrióticos, después de  años de llevar el karma de ser venezo-
lano acostándome todas las noches arrullado por los estampidos de las ametrallado-
ras de los malandros del barrio de al lado; comprimiéndome los malditos autobu-
setes a las  de la mañana debajo del sobaco de algún pasajero desaseado; haciendo
interminables colas en la Diex para sacarme el pasaporte que me digan que hoy no,
que hoy no sacamos pasaporte porque se nos acabó la cola para pegar las foticos y
además es hora del café, después, digo, de esperar como un mismísimo bolsa a que el
país se parezca aunque sea un poquito a las cuñas de American Express con una ru-
bia tetona y yate en La Orchila incluidos, he decidido que no me la calo más y que le
ruego a Dios porque algún día me vaya para playa Pantaleta y encuentre al Décimo
Noveno Batallón de Infantería de Marines desembarcando en la playa y regalándole
Coca-Cola a los nativos.

Cedo por completo mi tropicalidad, la regalo, me cansé del realismo mágico y
lo cambio por el liberalismo smithsoniano, traspaso mi sabor en las caderas para ver
si me dan un Chevrolet cuatro puertas y una casita con valla blanca, no quiero ver
más muertos el fin de semana a menos que sean las bajas de nuestras fuerzas de ocu-
pación en Somalia.

Quiero que a San Román –era cuando hubo un tirotero horrible en San Ro-
mán– sólo lo pasen en el cine y lo solucione Bruce Willis, no quiero más hallacas re-
guladas sino un pavo horneado, cambio a Simón Díaz por John Wayne, quiero que el
presidente sea ex hippie y tenga una esposa Suma cum laude, que no besa niñitos
pobres. Te doy a Celia Cruz con su azúcar si tú me das a Whitney Houston.

En fin, renuncio, la próxima vez que sepa algo de Venezuela quiero que sea
por . Sí señor, quiero estar en mi casa en Malibú con la boca llena de Tostitos y
que mi mujer se esté riendo como una loca cuando vea a Escovar Salom diciendo
que tiene a todos los azotes precisados pero que no los agarra porque hoy es feriado.
Quiero que ella diga que esos tercermundistas sí son graciosos, y que me pregunte
dónde queda Venezuela, y quiero contestarle que no sé pero que debe ser en algún
lugar de África».

Esto es terrible, ¿no les parece?  años, esto es terrible, es muy gracioso pero es
que corta por los dos lados.

—Fíjese, doctora, yo creo que mi inquietud va un poco con lo que le pasó
aquí al amigo Oscar Lucien o lo que está escrito en ese reportaje. Yo diría que una
gran mayoría de nosotros, los que estamos aquí presentes, somos unos pavitos de  y
piquito y por lo tanto hemos vivido lo que fue la vaca gorda y una situación del país
un poco mejor de lo que está ahora, por ello podemos apreciar una evolución tanto
tecnológica como social que ahora ha tenido el país y, tal como decía el padre ayer,
bueno, si yo como persona creo que soy así hoy por hoy porque mi mamá y mi papá
me hicieron así, por lo menos hoy lo reflexiono y lo trato de cambiar, y creo que esa es
una de las razones por las cuales estamos aquí todos tratando de superarnos.
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Pero, yo no vivo aquí en Caracas, soy de Caracas pero no vivo aquí, estoy vi-
viendo actualmente en Nueva Esparta y la realidad que yo veo y lo que a mí me preo-
cupa es que trabajar con adolescentes que desde que abrieron sus ojitos, menores de
 años, esas criaturitas ven que el Sida es la cosa más normal del mundo, que el país
ya está en crisis y que hay que ser flojos porque no hay más nada que hacer y no hay
soluciones, es bien difícil. Entonces yo quiero preguntarle a usted a ver qué opinión
me da o qué me puede decir de cómo hacer para que esa generación no se degenere
más de lo que ya está y uno cómo trabajar con ellos de manera de no ver esa realidad
tan deprimente que estamos viendo, sobre todo en el interior del país porque aquí,
sin embargo, con todo y que hay crisis en Caracas, la gente está tratando de echar
para adelante y de superarse de una u otra manera. Hay más gente capacitada, pero
afuera, lo que estamos viviendo en el interior del país vemos algo muy deprimente,
muy triste. ¿Qué opinión tiene usted para eso?

—M. Montero. Soluciones no pretendo darlas, sería muy pretencioso de mi
parte, pero lo único que te puedo decir, a partir de mi propia experiencia, trabajando
en niveles socioeconómicos muy bajos y en algunos casos marginales, es que esta ex-
periencia me ha enseñado que es necesario colocar a las personas, por difícil que eso
parezca, con el control de la circunstancia. Lo fundamental, el pivote para transfor-
mar algo es que uno pueda controlar lo que está haciendo, que no le venga el control
desde afuera, es decir, que un proyecto, cualquier proyecto –y es preferible que sea
pequeño– al alcance, bajo el control de las personas, no del agente de transforma-
ción, el gerente, no, esa persona participa por supuesto, cataliza, ayuda, instruye, da
algunas direcciones pero tiene que tratar al otro como un actor social, por pobre que
sea, por desesperanzado que esté. Tiene que colocarlo en la situación de ser un inter-
locutor válido, que puede decidir y que tiene voz. Cuando la gente sabe que puede
hablar encuentra su voz y no importa cuán limitado pueda ser lo que va a decir al ini-
cio, porque todos tenemos un país enorme que no tiene límites que es la imagina-
ción, y solamente nosotros le podemos poner coto a eso, y no siempre porque a veces
se nos escapa, «la loca de la casa» la llamaba Teresa de Ávila, Teresa de Jesús; entonces
es necesario que el proyecto sea participativo, esa es mi experiencia, no digo que sea o
que vaya a ser la de todo el mundo.

Que esas personas digan vamos a hacer tal cosa y quizás no es exactamente
lo que la institución estaba proponiendo pero es algo que puede llevar a los mismos
fines y esa participación, la responsabilidad positiva o negativa sea de esas per-
sonas, la desesperanza aprendida corta el nexo entre la acción y sus efectos, «no me
sale, es que tuve mala suerte» o, como yo he oído decir a algunas personas «es que
esa cosa se está queriendo echar a perder», es el animismo, la maldad de las cosas.
Yo vivo con eso a diario, «es que esa plancha no plancha, es que ella está desde hace
una semana queriéndose echar a perder», esa es una plancha maluca, intrínseca-
mente malvada, claro, no le echaron el agua, lo que sea. En fin, es el control sobre
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las circunstancias, la continua evaluación de lo que se está haciendo y el recono-
cimiento de que se ha logrado. Tenías que hacer  llamadas telefónicas, las hiciste
todas ¡qué bueno!, hiciste  llamadas, las hiciste todas, es ir reconociendo, es la única
manera de ir superando esas cosas porque lo otro es ponernos a esperar; no, no po-
demos ponernos a esperar, no podemos, esperar desespera en el sentido estricto, des-
esperanza, nos quita la esperanza.

Es necesario construir cada día, cada día hay que construir el éxito de ese día
para poder luego mirar hacia atrás, y no como en aquella famosa obra de teatro de los
años Loocking back with anger, Mirando con ira, volteando hacia atrás y mirando
con ira, no, nosotros queremos mirar hacia atrás y ver «¡oye!, ¡mira todo lo que hici-
mos este año!, ¡mira lo que salió!, logramos esto, logramos lo otro, eso es lo que yo lla-
mo recuperar el sentido positivo y transformador de la fiesta, ¿nos gusta la fiesta?,
okey, usemos la fiesta para hacer algo.

—Yo quería hacer un comentario más que una pregunta. Es que siento que
estamos en una situación muy paradojal y eso lo han reflejado los distintos ponentes,
me parece que frente a una situación de empobrecimiento del país yo percibo, y es-
pero que otra gente también lo perciba de ese modo, que hay en este momento en
Venezuela una cantidad de iniciativas particulares que siento que son de mucha cali-
dad. Y mi experiencia, digamos en mi trabajo como músico, como creador y viendo
lo que hace otra gente, me hace considerar que eso es un buen indicio. Sin embargo,
creo que todos estamos sumidos en esta situación de incertidumbre general que tiene
que ver con la situación política del país y que uno está todos los días sin saber si debe
o no leer el periódico porque un día te dicen que el país está muy bien y otro día te
dicen que el país se va a hundir, digamos, en la carraplana absoluta.

Yo siento que es beneficioso para nosotros en este momento de crisis asumir
iniciativas muy puntuales, porque eso garantiza un espacio para lo que cada uno está
haciendo y esa es mi experiencia, sin embargo, recibo cotidianamente cuando mues-
tro mi trabajo, por un lado, la ignorancia de la gente con respecto a las cosas positivas
que se hacen en el país, es decir, yo soy músico y además hago música venezolana,
música que viene como de la tradición de la música popular venezolana, y en este
momento de globalización total mucha gente considera que eso es algo casi que ana-
crónico, sin embargo, en el momento que uno hace su música, la mayoría de la gente
te dice: «yo no sabía que eso era tan bonito, yo no sabía que esa música era tan bue-
na». Cuando uno toca en el exterior obtiene un feedback muy positivo de la gente,
entonces, claro, estamos constantemente entre un lado y otro de la cuerda, es decir, en
algún momento la cosa pudiera ser muy buena y en otro es terrible, entonces ¿usted
cómo ve esa situación actual?, esta incertidumbre en la que uno está constantemente
manejándose en la valoración de las cosas.

—M. Montero. Yo quiero verlo positivamente. Los momentos de incertidum-
bre nos permiten improvisar y crear porque las cosas no están fijadas, las cosas no
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están definidas de una sola manera, todo es posible. Yo creo que el mundo siempre
hay que verlo como la posibilidad de hacer y de transformar, tú sigue adelante con lo
que estás haciendo, sigue adelante, no te preocupes por la definición. Las definicio-
nes que construimos nosotros son las importantes, eso es lo único que yo te puedo
decir desde mi posición, lo único.
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Antes que nada quiero darles los buenos días y agradecerle tanto a Roselia como a
Graciela por esta nueva invitación para participar en estos excelentes cursos que vie-
ne organizando anualmente Fundación Polar. El tema que se nos ha pedido que de-
sarrollemos tiene que ver con el ámbito de lo que se ha dado en llamar el consumo
cultural.

Recientemente, apareció un pequeño librito editado por el Consejo Nacional
de la Cultura y Monte Ávila Editores en donde se recogen algunos textos que tienen
que ver con toda la discusión que en estos momentos se está dando sobre el tema de
la Constituyente, la cultura y la democracia. En uno de sus textos, concretamente en
el texto del buen amigo Tulio Hernández se dice: «cada vez que pretendemos hacer
un diagnóstico de la situación cultural venezolana surge ante nosotros como un pri-
mer síntoma, un primer y gigantesco obstáculo: la inexistencia de datos confiables
que puedan servirnos de orientación». Más adelante: «la conclusión: pareciera que
hemos tenido un gran interés por las acciones o por la creación de instituciones pero
muy poco por la evaluación de sus resultados y por el impacto real de las mismas en
atención de las necesidades más notorias de la población». De hecho, el estudio de
consumo cultural dirigido por el equipo de la revista Comunicación que se publicó
el año pasado, y a pesar de las limitaciones con la que fue hecho, es la única excep-
ción en el país.

Es cierto, si nosotros conversamos con la directiva del Consejo Nacional de la
Cultura y todos aquellos entes que de alguna u otra manera, tanto en el ámbito de lo
público, oficial, como en el ámbito de lo privado, para preguntarles acerca de cómo
está el nivel de usuarios en el campo de lo cultural en el contexto venezolano, pues se-
guramente vamos a encontrarnos con unas caras ¿verdad? bastante arrugadas, como
diciendo «pues, no sabemos». Y cuando uno les pregunta a partir de qué datos confia-
bles ellos están tomando o formulando supuestas políticas culturales, inclusive su-
puestas políticas comunicacionales, pues simplemente los más honestos te responden
diciendo que «a partir de la intuición»; y evidentemente, eso creemos que no puede
seguir siendo así. En América Latina existen ya algunos trabajos, algunos estudios
pioneros en este campo que les comento muy rápidamente.

En el año  apareció un primer estudio, quizás el más completo y el mejor
acabado desde la perspectiva estadística, El consumo cultural en México, coordinado
por Néstor García Canclini. En el año  aparece otro texto, esta vez en Argentina,
en Buenos Aires, un trabajo titulado Públicos y consumos culturales en Buenos Aires,
coordinado por Oscar Landi. También en el año , pero esta vez en Chile y abar-
cando una muestra muy pequeña de la ciudad de Santiago, aparece el texto El consu-
mo cultural en Chile: la élite, lo masivo y lo popular, coordinado por Carlos Catalán y
Guillermo Sunkel. Y en el año , quizás el estudio más reciente en la región, corres-
ponde al contexto colombiano y fue realizado por Univalle en Colombia, en la Uni-
versidad del Valle, bajo la dirección y la orientación de Germán Rey y Jesús Martín
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Barbero; el trabajo se titula Trayectos de consumo en Colombia. Y recientemente, muy
recientemente, y lamentablemente no han llegado todavía ejemplares al país, proble-
ma de lo que son las relaciones y las integraciones entre nuestros países de la región,
pues acaba de ser publicado un texto conjuntamente entre el Convenio Andrés Bello
y Ediciones del Tercer Mundo, de Colombia que se titula El consumo cultural en Amé-
rica Latina que fue coordinado por el chileno Guillermo Sunkel, texto que yo diría
que es el más completo que se conoce en este momento en la región, pues está dividi-
do en cuatro partes. En una primera parte recoge todo un planteamiento de tipo teó-
rico sobre esta problemática del llamado consumo cultural dentro del campo de los
estudios culturales y comunicacionales en la región con textos de Barbero, Canclini
y Guillermo Orozco.

Luego tiene una segunda parte que recoge ya casos muy particulares de Vene-
zuela, Colombia, Chile, Argentina, México e inclusive São Paulo, y luego recoge in-
vestigaciones muy puntuales sobre el consumo de medios en muchos de esos países
que les mencioné anteriormente, y el consumo cultural de obras de arte y el uso de
los públicos en los museos. Entonces, repito, es el estudio más reciente que conoce-
mos y que tenemos en estos momentos en nuestras manos.

Como ven hay mucha dispersión, diría yo, especialmente en estos momentos
en el contexto venezolano. Las agencias de publicidad de alguna manera desde hace
mucho tiempo vienen estudiando públicos, audiencias, pero desde una perspectiva
muy particular, con una buena dosis de suerte y sabiendo manejarse con esos datos
pues obviamente uno puede extraer de allí algunas conclusiones. Sin embargo, cree-
mos que está pendiente en el país realizar un gran estudio de consumo cultural a ni-
vel nacional, que nosotros, más que consumo cultural específicamente, quisiéramos
que fuera sobre consumo cultural y de medios en el contexto venezolano. Pero para
ello debemos entender la teoría, al menos desde nuestra óptica, y la lectura y signifi-
cación que tiene en este momento en la región en el contexto nuestro acerca de este
tipo de estudio.

De eso se trata de alguna manera nuestra conferencia, ojalá que les convenza o
por lo menos los ponga a dudar acerca de aquello que nos dijera un crítico nuestro
sobre el trabajo El consumo cultural del venezolano. Este crítico decía: «los estudios
sobre consumo cultural desarrollados por Bisbal, Aguirre, Nicodemo, Guzmán, han
dejado al descubierto la necesidad de profundizar en el país los estudios sobre media-
ciones, representaciones, con ánimo de construir una lectura antropológica contem-
poránea del venezolano, pues aunque el consumo es la lógica hegemónica de apro-
piación no es la única, ni todos los eventos sociales del ciudadano ocurren de cara al
mercado donde definitivamente no hay intimidad». Sigue diciendo este crítico: «los
resultados de estos estudios ofrecen un perfil de estilos de vida que al cruzarse con
data más o menos actualizada, acopiada por instituciones diversas, apoyada en perfi-
les psicológicos y en historias de vida, por ejemplo, obtenidas de una muestra inten-
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cional seleccionada según criterios a definir, deberían permitir realizar un primer
mapa de las representaciones socioculturales del venezolano contemporáneo». Repi-
to, creemos que este tipo de estudio está todavía por realizarse e insistimos que habría
que hacerlo pero lamentablemente, hoy por hoy –esto lo hemos comentado en otros
espacios–, ni el mundo universitario, el mundo académico, está muy interesado en
hacerlo o simplemente no entienden de qué se trata todo esto y el sector privado, fun-
daciones al estilo de Fundación Polar, por razones seguramente de tipo presupuesta-
rio, pues obviamente no han encarado este tipo de estudio. 

La conferencia que voy a leer y desarrollar y comentar en algunos de sus pun-
tos, la hemos titulado «La idea del consumo cultural: teorías, perspectivas y propues-
tas». Se trata de un texto que quizás a algunos de ustedes les resulte excesivamente teó-
rico, pero es el intento, simplemente el intento de hacer una lectura desde esta orilla,
desde esta perspectiva de la significación que tiene hoy por hoy la relación entre consu-
mo, mercado, cultura y finalmente comunicación. Relación que no siempre en el
ámbito académico es bien entendida, relación que no siempre en el ámbito del mun-
do de la cultura o de la alta cultura, en este caso bien particular, no siempre es bien en-
tendida. Recientemente, nosotros –a partir de toda esta discusión que se ha venido
generando en el país sobre la Asamblea Nacional Constituyente– hicimos un peque-
ño trabajo utilizando la técnica de la encuesta Delfi donde encuestamos a través de esa
técnica a  especialistas, tanto de la anterior gestión gubernamental como de la nue-
va gestión preguntándoles sobre la necesidad de desarrollar políticas culturales en el
país, qué relación encontraban ellos entre cultura y políticas culturales –nosotros in-
sistimos en que son dos cosas totalmente distintas, y de qué manera la nueva Cons-
titución y la discusiones que allí se estén dando debían reflejar el tema de la cultura.

Para sorpresa nuestra descubrimos que aquel tipo de consideración que tiene
que ver con el consumo de la cultura, aquel tipo de consideración que tiene que ver
con el mercado de la cultura fueron consideraciones prácticamente obviadas por
cualquiera de los gestores de ambas gestiones, es decir, que es un tema o que no se le
ha encontrado la significación que tiene en este tiempo o simplemente en el sector de
los gestores culturales y de los propios artistas no tiene la relevancia que debería tener
en este tiempo.

Comienzo el texto con dos epígrafes, es algo que aprendimos en nuestro doc-
torado. Algunos de nuestros docentes nos indicaban que el epígrafe siempre resulta-
ba bueno como fuente de inspiración a partir del cual se iba a desarrollar el texto y en
ese sentido nosotros hemos seguido siendo fieles a esas lecciones, sobre todo a esas
buena lecciones.

Hay un primer epígrafe de Max Planck que dice: «una nueva verdad científica
no triunfa por el medio del convencimiento de sus oponentes, haciéndoles ver la luz,
sino más bien porque sus oponentes llegan a morir y crean una nueva generación
que se familiariza con ella».
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El otro epígrafe es de Néstor García Canclini, y dice: «al repensar la ciudada-
nía en conexión con el consumo y como estrategia política buscamos un marco con-
ceptual en el que puedan considerarse conjuntamente las actividades del consumo
cultural que configuran una dimensión de la ciudadanía y transcender el tratamien-
to atomizado con que ahora se renueva el análisis. La insatisfacción con el sentido ju-
rídico-político de la ciudadanía está llevando a defender la existencia, como dijimos,
de una ciudadanía cultural y también de una ciudadanía racial, otra de género, otra
ecológica y así podemos seguir despedazando la ciudadanía en una multiplicidad
infinita de reivindicaciones».

El texto tiene tres capítulos, que obviamente pueden desarrollarse muchos
más. Pretendemos simplemente ofrecerles a ustedes unan ideas si se quiere traviesas,
de alguna manera sugerentes, y que a partir de ellas ustedes puedan hacer reflexiones
mucho más completas.

Un primer capítulo lo hemos titulado «Empecemos por el principio: una
cuestión de visiones». El tema de la cultura y no digamos el tema del consumo tiene
connotaciones y acepciones amplias y a la vez ambiguas; hay amplitud y ambigüe-
dad en el tratamiento y consideración de esos dos vocablos como realidad. Pero con
todo el riesgo que implica hay que empezar por el principio y esto significa asumir un
concepto desde el cual asirnos y seguir hacia adelante, esto es válido tanto para la idea
de cultura como para el término consumo.

Empecemos por el primero. Georges Balandier, en la década de los año , se
dio a la tarea de intentar levantar un censo sobre el término cultura y conocer así las
diversas conceptualizaciones que se habían formulado. Ya antes, en , otros dos
autores habían recopilado unas  definiciones distintas de cultura; ante esa disper-
sión conceptual, más allá de la misma vaguedad semántica, el propio Balandier ex-
plicó: «todavía no existe ni definición ni teoría de la cultura a la que se puede adherir
sin ninguna clase de reticencias». ¿Por qué dice esto este autor? Llegó a encontrar más
de  definiciones de cultura, ¿tiene entonces sentido hoy día hablar todavía de cul-
tura desde una única significación y práctica?, pareciera que no.

De todas formas, más como elemento ilustrativo y de guía, sepamos que exis-
ten variados caminos teóricos para clarificar la palabra. Por ejemplo, en su acepción
antropológica podemos afirmar citando a Taylor «que el término abarca todo un
complejo que incluye los conocimientos, las creencias, el arte, la moral, las leyes, las
costumbres y todas las demás disposiciones y hábitos adquiridos por el hombre en
tanto que es miembro de una sociedad».

Desde una óptica mucho más próxima a la semiótica o a la semiología pode-
mos decir que, «la cultura es una unidad de varios sistemas organizados jerárquica-
mente». De tal forma que esta concepción de la cultura nos está apuntando que ella
es organizada, sistemática y portadora de información que contiene tanto los ele-
mentos simbólicos como los materiales del quehacer humano.
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En una perspectiva mucho más sociológica se podrá decir que «la cultura es el
proceso o todo proceso de producción simbólica». Al respecto, un autor como Edgar
Morin nos entra al detalle afirmando que «lo que hoy llamamos cultura no es más
que la totalización de procesos de diferentes estadios, de diferentes categorías, de dife-
rentes niveles que todas adquieren en efecto cada vez más un sentido muy subjetivo
incluso estético, incluso ético, incluso imaginario».

Para la Unesco, que trata de ser siempre abarcadora en todos sus conceptos,
como tratando de estar bien con Dios y con el diablo, «la cultura en su sentido más
amplio puede considerarse hoy como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y
materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo so-
cial. Engloba no sólo las artes y las letras sino también los modos de vida, los derechos
fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias,
es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y
éticamente comprometidos. Por ella es como discernimos los valores y realizamos
nuestras opciones, por ella es como el hombre se expresa, toma conciencia de sí mis-
mo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realiza-
ciones, busca incansablemente nuevos significados y crea obras que lo trasciendan».

En perspectiva económica un vasco, Ramón Sayo, desde una visión de eco-
nomía de la comunicación y de economía de la cultura dirá que «la cultura es la pro-
ducción, conservación y distribución de contenidos culturales vinculados a prácticas
sociales».

Y, finalmente, diría yo que en un sentido más próximo a la literatura y cercano
a eso que alguien pudiera llamar la sociología de lo vivido o la sociología de lo coti-
diano, Aldous Huxley en una oportunidad, en una conversación comparaba a la cul-
tura con un álbum de familia donde sólo los miembros de la familia reconocen de
una ojeada los retratos del tío Víctor o del primo Honorato, evocan implícitamente
sus manías, sus anécdotas, incluso algunas de sus palabras más características, los ex-
traños a esa familia son excluidos de ese diálogo silencioso. Diría Huxley, no tienen la
cultura del grupo, no tienen la cultura del álbum familiar.

En suma, son demasiadas las referencias que podemos encontrar y presentar
sobre el tema de la cultura y sus acepciones. Múltiples visiones que encaran situacio-
nes y contextos sociales. Subrayo, contextos sociales, desde los cuales se asoma o se
puede asomar una idea de cultura porque las palabras no son neutras y mucho me-
nos la combinatoria que hacemos con ellas para lanzar un concepto, para arrojar una
definición. Los conceptos, como diría Renato Ortiz, «enfatizan la especificidad del
momento histórico», y particularmente los conceptos –como dijimos antes– «nunca
son puros, están marcados por la historicidad que se suma a su existencia categorial».
Por eso es importante la reflexión acerca de su génesis y sus implicaciones, permite
aclarar un conjunto de significaciones implícitas en su interior y nos ayuda a enten-
der ciertas cuestiones aún presentes en el debate contemporáneo.
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Nos gusta, nos convence la forma como lo expresa Ángel Rama al decirnos
que «ese tejido de palabras y de estratégicas ordenaciones de la narración para trans-
mitir un determinado significado que sean cuales fueren sus fuentes no es otra cosa
que una invención del escritor, en el mejor de los casos, una lectura de la realidad, en
el más común una interpretación, en el más afinado una invención a la manera de la
realidad que vale tanto como decir un artificio». Por tal razón es imposible hablar de
cultura como un concepto acabado, es más preciso hacerlo en términos de pasticho
o en términos de collage o de fragmentación, porque en cada momento o en cada rea-
lidad social se le van a ir añadiendo nuevos elementos, donde cada parte o pieza o re-
tazo remite a las otras, todas moviéndose en una continua danza de signos. Subrayo,
todas moviéndose en una continua danza de signos.

La idea de cultura se está moviendo todavía en dos tiempos: . que corres-
ponde a la concepción que de ella hizo la modernidad ilustrada, en ese tiempo la des-
cripción que nos hizo Ángel Rama acerca de la forma cultural que emergió de la
modernidad y que tuvo su asiento en el espacio de la ciudad «será la que remede el
poder y le otorgue exclusivismo para designar, discernir, reconocerse e identificarse
–subrayo, será la que remede el poder y le otorgue exclusivismo para designar, dis-
cernir, reconocerse e identificarse–, y dice particularmente Ángel Rama, «a través del
orden de los signos cuya propiedad es organizarse estableciendo leyes, clasificaciones,
distribuciones jerárquicas, la ciudad letrada articuló su relación con el poder al que
sirvió mediante leyes, reglamentos, proclamas, células, propaganda y mediante la
ideologización destinada a sustentarlo y justificarlo. Fue evidente –sigue diciendo
Ángel Rama– que la ciudad letrada remedó la majestad del poder aunque también
puede decirse que éste rigió las operaciones letradas inspirando sus principios de con-
centración, elitismo y jerarquización; por encima de todo inspiró la distancia respec-
to al común de la sociedad. Fue la distancia entre la letra rígida y la fluida palabra
hablada que hizo de la ciudad letrada una ciudad escrituraria reservada a una exclusi-
va y estricta minoría». 

Allí se formó la cultura elitista o aristocrática, la alta cultura que representa un
tiempo, modernidad e inicio de un nuevo tiempo que no atinamos a designar con
un término o un concepto estable.

El otro tiempo, es el que emerge con signos culturales que se insubordinan,
como diría Nelly Richard a los anteriores. En este tiempo, ahora, se produce una in-
subordinación de los signos, en donde las cosas no están en donde nos dijeron, en
donde nos enseñaron, en donde nos acostumbraron que estaban.

Hay un mapa cultural distinto, tanto en el ámbito regional como local y mun-
dial, estamos en presencia de un otro territorio en donde la globalización de nuestras
vidas y la mundialización de la cultura está determinando muchas de las formas que
estamos asumiendo por encima de la escuela, la familia, la Iglesia y todos los aparatos
institucionalizados para la transmisión, preservación, conservación de objetos de la
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alta cultura. Por eso, el esfuerzo analítico se debe orientar hacia la comprensión de
objetos que connoten esta realidad mundializada, por ejemplo, la Guerra del Golfo,
Fondo Monetario Internacional, publicidad global, autobús mundial, McDonald’s,
televisores Mitsubishi son expresiones heurísticas de su movimiento.

Lo mismo se puede decir de los aeropuertos, de las ciudades, de los supermer-
cados, de los shopping center; se trata de lugares, de sitios que revelan lo que alguien
llamó la desterritorialización del espacio, condición necesaria, hoy por hoy indispen-
sable, para la construcción de un mundo ahora, de un tiempo ahora, de un mundo-
mundo; esos lugares denotan el orden interno de la sociedad global al exponer su faz
mundializada. Hablar por lo tanto de una cultura mundializada significa situarnos
en la médula de este proceso abarcador, significa –subrayo– situarnos en la médula,
en el centro de este –otro– nuevo territorio, de este otro mapa nuevo.

Esta concepción en la que muchos estudiosos coinciden por la fuerza de la
realidad que a veces va más acelerada que el conocimiento ha sido muy bien ilustra-
da, a mi manera de ver, por José Joaquín Brunner de la siguiente forma. Brunner
–sintetizo– primero establece un preámbulo donde dice: «el surgimiento de un cli-
ma de época o nueva sensibilidad usualmente denominado, por darle algún nombre,
posmoderno, constituye un resultado de los tres fenómenos anteriores, es decir, uni-
versalización de los mercados, la revolución de las comunicaciones y la difusión del
modelo democrático, su expresión espiritual, intelectual, estética y hasta ética en
diversos ámbitos de la vida contemporánea, manifiesta una ruptura o transforma-
ción del proyecto anterior».

Consecuencias, digo yo, la globalización de la cultura es la manifestación de
las contradicciones, tensiones, desajustes y cambios a que dan lugar las interrelacio-
nes, las interacciones entre los cuatro macrofenómenos indicados anteriormente, es
decir, la economía, la cultura, la comunicación y la política. Estos últimos, como dice
Brunner, pueden representarse gráficamente en torno a un sistema de coordenadas,
en torno a dos ejes según se observa en el siguiente diagrama: en torno al eje vertical
se desenvuelven las relaciones entre la economía y la cultura en ambas direcciones.
Por su lado, el otro eje, el eje horizontal, el eje de las equis, el  vincula la comuni-
cación y la política también en ambos sentidos.

Pongamos esto en movimiento, tal como lo pone y lo dimamiza Brunner, las
principales dinámicas de globalización cultural tienen lugar dentro de los cuadran-
tes del diagrama numerado del  al . Así, en el cuadrante  cabe la ligazón entre
economía industrial, mercado y comunicaciones, por ende los fenómenos propios de
la industria de los medios, de las grandes industrias culturales, de la informática, de
las telecomunicaciones. En el cuadrante  las relaciones, punto hoy de intensos y pro-
fundos debates, entre el capitalismo en sus diversas fases de desarrollo y el tema de la
democracia. El cuadrante  corresponde al ámbito de conformación de la democra-
cia de públicos y a la transformación de la política bajo el influjo de este nuevo clima
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cultural. Finalmente, en el cuadrante  caben las múltiples relaciones entre la revolu-
ción de las comunicaciones y el nuevo clima cultural.

Hoy hay otros lugares para la concreción y disfrute de la cultura. La cultura se
organiza en un sistema de máquinas productoras de realidades simbólicas que son
transmitidas a los públicos consumidores de bienes simbólicos. Y aquí me voy bien
atrás, si se quiere, y como bien dice Walter Benjamin desde el momento mismo en
que en el proceso de producción cultural aparece la posibilidad real de reproductibi-
lidad técnica, como él llamó, del producto cultural u obra de arte. Según refiere el
autor, estamos en presencia de una relación distinta de la gente con el objeto cultural.
Subrayo, estamos en presencia de una relación distinta de la gente con el objeto cul-
tural desde el momento mismo en que entramos en el proceso de serialización de la
obra de arte a partir del proceso, como decía Benjamin, de reproductibilidad técnica
de esa obra o de ese objeto artístico. Así como un paso o un intercambio de los llama-
dos valores del producto cultural, del valor cultual, llegamos entonces al valor exhibi-
tivo; enfatiza al respecto Benjamin, «la época de su reproductibilidad técnica desligó
al arte de su fundamento cultual y el halo de su autonomía se extinguió para siem-
pre, se produjo entonces una modificación en la función artística que cayó fuera del
campo de visión del siglo e incluso se le ha escapado durante tiempo al siglo  que
es el que ha vivido por ejemplo el desarrollo del cine». 

Será el mismo Benjamin –y la lectura benjaminiana– el que nos permita en-
tender ahora las transformaciones y reorientaciones que ha sufrido el hecho cultural,
transformaciones que van desde la producción, la recepción, el disfrute e incluso
el acto mismo de entender el signo de lo cultural en este tiempo de desmemoria y
discontinuidad. 

Paul Valéry, en epígrafe fijado por Benjamin como guía de inspiración para su
ensayo La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, nos apunta que «en
un tiempo muy distinto del nuestro y por hombres cuyo poder de acción sobre las
cosas era insignificante comparado con el que nosotros poseemos, fueron instituidas
nuestras bellas artes y fijados sus usos, sus tipos, pero el acrecentamiento sorpren-
dente de nuestros medios, la flexibilidad y la precisión que éstos alcanzan, las ideas y
costumbres que introducen, nos aseguran respecto de cambios próximos y profun-
dos en la antigua industria de lo bello. En todas las artes hay una parte física que no
puede ser tratada como antaño, que no puede substraerse a la acometividad del co-
nocimiento y a la fuerza de lo moderno, ni la materia, ni el espacio ni el tiempo son
desde hace  años lo que han venido siendo o lo que venían siendo desde siempre.
Es preciso contar con que novedades tan grandes transformen toda la técnica de las
artes y operen, por tanto, sobre la inventiva llegando quizás hasta a modificar de una
manera maravillosa la noción misma del arte».

Fue el paso de una cultura a otra, o mejor, la irrupción de un campo cultural
nuevo que hace de la «masa», de la multitud, un objeto a considerar, y de ahí entonces
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el término en algún tiempo de cultura de masas, aunque se nos indique en estos mo-
mentos que esta conceptualización nos diga poco como categoría de análisis para
entender a los medios de comunicación, por ejemplo, en cuanto a máquinas que he-
gemonizan una manera de producir y de entender la cultura de masas. La importan-
cia de los medios de comunicación no deriva del hecho de ser de masas, debemos
percibirlos como intrínsecos de la modernidad que se tornó mundo, que atentó contra
la propia modernidad conectando las partes dispersas en la sociedad global y las ar-
ticula en un único y mismo proceso; lo mismo puede ser dicho respecto de la cultura.

Hecha esta precisión preguntémonos, ¿quién iba a pensar a principios del
siglo , que es el momento en que irrumpía un campo cultural de evidentes carac-
terísticas masivas e inclusive «populares», que la llamada cultura de masas sería el sig-
no que caracterizaría a toda una época de fin de modernidad?, y tránsito hacia otra
que como dijimos antes no atinamos todavía a designar definitivamente. Nadie en
aquel momento se atrevió a afirmarlo tal como lo estamos haciendo ahora, pero el
hecho es que sucedió, el hecho es que se dio.

En aquello momentos, la afirmación no podía ser tan tajante porque la masi-
ficación de la vida era producto de eventos sociales que se empezaban a perfilar como
modalidades festivas, diría Barbero, en el seno del pueblo y de la vida de la gente. Mo-
dalidades que servían de diferenciación a distintos sectores sociales productores de
formas específicas de cultura, de vida e inclusive, como es obvio, de vivir la cultura.
Nos estamos refiriendo a la cultura burguesa o elitista y a la cultura popular o cultura
marginal, como algunos la llamaron. Pero el tiempo fue transcurriendo y la asunción
del término cultura de masas sirvió para designar aquellas manifestaciones culturales
que irrumpían en el pueblo que se estaba masificando en sus comportamientos y
sobre todo en sus reacciones.

De allí, entonces, que tengamos que decir que la cultura de masas –como dice
Barbero– no es solamente pensable con la aparición de las formas modernas de
transmisión de información y la diversidad de mensajes transmitida por ella, sino
que ella sirve para designar aquellas manifestaciones de masas que se gestaron desde
el siglo  y que hicieron y que hacen de la cultura de masas un espacio estratégico
en la reconciliación de las clases sociales y en la reabsorción de las diferencias sociales.

El campo de reflexión, el campo de investigación sobre la cultura de masas se
centra en la manera en que la gente y toda una sociedad se identifica y se siente
reconocida en toda una gama y diversidad de productos culturales que se entremez-
clan o se hibridan con expresiones propias, locales, aprendidas y cultivadas de otros
espacios o campos culturales. Es decir, indagar no tanto en qué hace la cultura masi-
va de los grandes medios con el ciudadano y la gente, sino en qué cosas hace la gente
con esa expresión de la cultura de masas que hoy día vemos que es hegemónica en las
manifestaciones de la vida cotidiana, al punto que cada vez más –especialmente en
las nuevas generaciones– esta nueva cultura está configurando nuevas hermenéuti-
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cas, nuevas maneras de vivir, de entender, de relacionarse y que a partir de ella pode-
mos entender muchos rasgos del tiempo actual.

Tratándose de una cultura en donde vamos a encontrar prácticas y productos
heterogéneos como en todo campo cultural, es que la misma no puede ser reflexio-
nada, no puede ser pensada solamente desde el paradigma, desde la relación aliena-
ción-manipulación, sino que hay que hacerlo a partir –es mi manera de entenderlo–
con una estructura, con una mentalidad más flexible, más comprensible, asumiendo
sin reticencias, sin miedo, la estructura de esa cultura en las colectividades modernas
actuales. No significa hacer de ninguna manera –entiéndaseme bien– apología de la
cultura de masas u olvidar la ideología que la origina, sino que implica que empece-
mos a cambiar las preguntas que nos permiten comprender, como dice Barbero, qué
hace la gente con lo que escucha o con lo que mira, con lo que lee o con lo que cree;
comenzar a indagar esa otra cara de la comunicación que nos revelan los usos que la
gente hace de los medios, usos mediante los cuales colectividades sin poder político,
sin representación social, asimilan los ofrecimientos a su alcance, sexualizan el melo-
drama, derivan con un humor infame, se divierten y se conmueven sin modificarse,
diría yo, ideológicamente.

El segundo capítulo o el segundo aparte: Cultura y consumo. El tema del
consumo nos convoca inmediatamente al tema del mercado. Ya dijimos anterior-
mente que este punto, este tema en el contexto venezolano, al menos en esa muestra
de encuesta Delfi hecha por nosotros recientemente, es un tema que no está presente
en la consideración de los gestores, al menos de los encuestados, ni siquiera de los ac-
tores fundamentales del acto cultural, es decir, no es un problema del mercado, «bue-
no, yo produzco, veremos qué pasa después, simplemente denme más dinero». El
problema de la financiación del hecho cultural es en rango el más solicitado, el más
pedido, el que aparece en primer lugar dentro de nuestra encuesta, pero el tema del
mercado no tiene ninguna mención, es decir, es un tema que no interesa; entonces,
digo, el tema del consumo nos convoca inmediatamente al tema del mercado. Dos
palabras que para el mundo de la cultura, valga decir, para el ámbito de las produc-
ciones del espíritu son problemáticas. El solo hecho de que allí esté una racionalidad
mercantil o económica hace que el tema haya sido poco considerado desde esta
orilla, es decir, desde la visión de los hombres de la cultura, ya se hable de gestores o
productores.

Sin embargo, hoy se hace necesario considerar este tema y asumirlo con la
densidad teórica respectiva. Se habla del mercado de la cultura porque hay consumi-
dores de cultura. La cultura ya no es fundamentalmente, hoy por hoy, el espontáneo
encuentro entre el talento de los creadores, el diagnóstico de los críticos y la demanda
social. La cultura de nuestro tiempo es ante todo una oferta que acude a los mercados
a través de unos complejos mecanismos de decisión y de mediación, de mercadeo
cultural. Sin embargo, otra vez Benjamin nos va a servir de referencia obligada en este

1 2 0

     
     



tema, cuando discurriendo sobre los diversos métodos de reproductibilidad técnica
al que se somete el objeto, la obra artística parece generar –dice él–, un fuerte corri-
miento de las posibilidades de exhibición de la obra de arte. Particularmente, en los
tiempos primitivos y a causa de la preponderancia absoluta del valor cultual, fue en
primera línea un instrumento de magia que sólo más tarde se ha reconocido en cierto
modo como obra artística, y hoy la preponderancia absoluta de su valor exhibitivo
hace de ella una hechura con funciones enteramente nuevas.

Llegados hasta aquí Benjamin siente la necesidad de citar a Bertolt Brecht, su
amigo inseparable, al menos en una parte de su vida. Se trata, a mi manera de ver, de
una referencia extraordinaria para entender en estos tiempos asuntos como la rela-
ción obra de arte-mercancía, mercado-consumidor, producción cultural-recepción
cultural, formas culturales nuevas-irrupción de capitales en los espacios de creación.

Decía Bertolt Brecht, en cita de Benjamin: «cuando una obra artística se
transforma en mercancía el concepto de obra de arte no resulta ya sostenible en cuan-
to a la cosa nueva que surge». Tenemos, entonces, sigue diciendo Brecht «que cuida-
dosa, prudentemente pero sin ningún miedo dejar de lado dicho concepto». ¿Cuál?,
el de obra artística si es que no queremos liquidar la cosa nueva que surge o aparece.
Hay que atravesar esa fase sin reticencias, sin miedo, seguía diciendo Brecht. Y subra-
yo, no se trata de una desviación gratuita del camino recto, sino que lo que en este
caso ocurre con la cosa la modifica fundamentalmente y borra su pasado hasta tal
punto que si se aceptase de nuevo el antiguo concepto –dice Brecht proféticamente–:
«y se le aceptará, ¿por qué no?, ya no provocaría ningún recuerdo de aquella cosa que
antaño designaría» –y subrayo, se le aceptará, ¿por qué no?, ¿cuál es el problema?–.

Desde ahí podemos visualizar la idea del mercado cultural y del consumo cul-
tural dentro del mismo mercado, es un fenómeno nada coyuntural de simbolización
creciente de la producción para el consumo. Nos dirá Renato Ortiz que los objetos son
portadores de un valor socializado por el consumidor, por la gente y que ellos simbo-
lizan identidades, comportamientos, distinciones de todo tipo. Subrayo, los objetos
son portadores de un valor socializado por el consumidor, por la gente y ellos sim-
bolizan identidades, comportamientos, imaginarios, distinciones de todo tipo.

El mercado es, por tanto, una instancia de socialización al lado de la familia, la
religión, la nación; por ejemplo, modela la personalidad de los hombres, su influen-
cia es planetaria, como decía Brunner, a través del diagrama y se desdobla en la mar-
cha del mundo-mundo. El espacio del mercado y el consumo se tornan así hoy
lugares en los cuales se engendra, se comparte, se conforman patrones de cultura. El
mercado y el consumo se tornan así hoy lugares en los cuales se engendra, se com-
parten, se conforman patrones...

¿Puede haber alguna relación entre el signo, es decir, información, imágenes,
ideas, formas, símbolos de la codificación artística creativa y el asunto del valor eco-
nómico? Yo aquí soy bien clásico, lo reconozco. En este sentido, la idea expresada por
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el semiólogo Roland Barthes en su clásico ensayo Elementos de semiología, quizás nos
puede servir para entender esta relación que de ninguna manera es inocente y que no
debe resultar traumática sino todo lo contrario.

Cito textualmente, en extenso, a Barthes porque creo que es brillante lo que
en aquel momento expresó en Elementos de semiología «Es preciso enfocar el signo no
ya desde el punto de vista de su composición, que es como más se ha trabajado, sino
desde su entorno, ese es problema del valor».

Saussure no percibió la entrada a la importancia de esta noción, pero a partir
de su segundo curso de lingüística general le dedicó una reflexión cada vez más agu-
da y el valor se convirtió en él en un concepto esencial más importante, en último tér-
mino, que el de significación. La relación entre significancia y significado, entre
forma y contenido –¿que no se dio una relación sostenible en ese tiempo?–, yo creo
que no, pero bueno, sigue diciendo Barthes: «el valor tiene una estrecha relación con
la noción de lengua, opuesta a habla, lleva a despsicologizar la lingüística y acercarla
al mundo de la economía», que es donde yo lo quiero acercar, es pues un concepto
central en lingüística estructural.

Saussure observa que en la mayoría de las ciencias no hay dualidad entre dia-
cronía y sincronía, y Barthes ejemplifica: la Astronomía es una ciencia sincrónica
aunque los astros cambian; la Geología es una ciencia diacrónica aunque podemos
estudiar estados fijos; la historia es diacrónica, sucesión de acontecimientos aunque
también puede detenerse frente a ciertos cuadros. Hay, sin embargo, una ciencia
donde esta dualidad se impone por partes iguales: la Economía, la economía política
se distingue de la historia económica, sucede lo mismo; prosigue con la lingüística,
en los dos casos estamos frente a un sistema de equivalencias entre dos cosas total-
mente diferentes, un trabajo y un salario, un significante y un significado, fenómeno
que hasta ahora venimos llamando significación. Sin embargo, tanto en lingüística
como en economía esta equivalencia no es solitaria pues si se cambia uno de sus tér-
minos todo el sistema va cambiando progresivamente. Para que haya signo, para que
haya valor económico es preciso; por una parte, poder intercambiar cosas deseme-
jantes, un trabajo y un salario, un significante y un significado y, por otra parte, com-
parar entre sí cosas similares, puede cambiarse un billete de  francos por pan, jabón
o cine, pero también puede compararse este billete con billetes de  francos, de 
francos, etc. Del mismo modo una palabra puede cambiarse por una idea, es decir,
algo desemejante, pero puede compararse con otras palabras, es decir, cosas similares.

El valor no es pues la significación –subrayo esto, el valor no es pues la signifi-
cación–, proviene de la situación recíproca de las piezas de la lengua, es aún más
importante que la significación. Lo que hay de idea o de materia fónica en un signo
importa menos que lo que hay alrededor de él con los otros signos –lo que hay de idea
o de materia fónica en un signo, es decir, la significación, importa menos que lo que
hay alrededor de él en relación con los otros signos–, ese planteamiento debe ser lle-
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vado hasta sus últimas consecuencias, es decir, que la idea del consumo no debe ser
asumida solamente en perspectiva de racionalidad económica, y sobre todo, en refe-
rencia sociocultural, que no es más que el decir que en el consumo se construye parte
de la racionalidad integrativa y comunicativa de una sociedad, o que en los tiempos
que corren la única manera de apropiarnos de los objetos en la más próxima de las
cercanías, como decía Benjamin, en la imagen, más bien en la copia, en la reproduc-
ción, es a través del acto de la representación pública en el mercado como espacio pú-
blico para el consumo. De allí entonces que el consumo cultural debe ser considera-
do como la apropiación por parte de los públicos, por parte de las audiencias de los
productos y equipamientos culturales; las relaciones que establecen con ellos, las re-
significaciones y las nuevas asignaciones de sentido a los que los someten los motivos
de su selección.

En resumen, es en el consumo cultural donde están involucrados no sólo el
hecho de la apropiación o del adueñarse, sino también las variables de los usos so-
ciales, la percepción-recepción, el reconocimiento cultural, así como la construcción
de ciudadanía en sentido de pluralidad, por lo tanto, de concepción democrática de
la vida; en resumen, es en ese consumo cultural donde están involucrados no sólo el
hecho de la apropiación o del adueñarse, sino también las variables de los usos so-
ciales, la percepción-recepción, el reconocimiento cultural, así como la construcción
de ciudadanía en sentido de pluralidad, por lo tanto de concepción democrática.

Y finalmente, para concluir, vamos a proyectar algunos cuadros con los res-
pectivos mapas perceptivos –como llaman así los estadísticos– sobre parte de nuestra
investigación del consumo cultural del venezolano. A partir de allí hago un aparte
final que tiene que ver con el mundo en el que yo me muevo que es el mundo de los
medios, el mundo de la comunicación, un aparte final, lo titulo: Nueva cartogra-
fía cultural.

Esta parte del texto intenta dar cuenta, en síntesis, del recorrido de una re-
flexión, de una indagación teórica y de aplicación que tiene que ver con un campo tan
movedizo hoy día como es el de los medios y su inserción cultural en la sociedad.
Decimos que es un recorrido porque llevamos ya unos cuantos años intentando pen-
sar la cuestión de los medios a partir de una serie de claves que nos ayuden a entender-
lo, no desde dentro, y a lo mejor también desde allí, sino más bien desde la interacción
social que establece la gente con ellos. Esta perspectiva se incluye en la idea de pensar
lo no pensado en la relación que establecen cultura y medios de comunicación.

Hubo un primer momento muy rico en América Latina, especialmente en
Venezuela, en donde el centro de la investigación hacia los medios fue la conside-
ración de éstos como transmisores de contenido, de información simbólica, desde
núcleos de emisión hacia amplios espacios de recepción. Esto sigue siendo igual, no
ha cambiado, esta línea de pesquisa dio fruto en muchos estudios y planteamientos
de carácter más bien político que nos hicieron olvidar, a mí manera de ver, la relación
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de la gente con los medios más allá de las consabidas categorías de la alienación y la
manipulación, realidades siempre presentes pero no de un solo lado, como se pensó
desde la emisión centralista, sino desde el otro polo de la comunicación, desde el po-
lo del consumidor, de los usuarios, del público, del receptor, que es lo mismo que
nombrar a los públicos como audiencias verdaderamente activas.

Igualmente, todas aquellas investigaciones y referencias nos hicieron pasar por
alto la espesura, la envergadura cultural que los medios y la cultura engendraban des-
de ellos. Se trata entonces de dejar de lado el pensamiento sesgado de carácter nega-
tivista hacia los medios y empezar a considerar otro tipo de reflexión. Esta idea sig-
nifica, según John Thomson en un texto de reciente aparición, Los medias y la
modernidad, que «debemos ver en vez de ello que el uso de los medios de comunica-
ción hoy por hoy implica la creación de nuevas formas de acción y de interacción en
la sociedad, nuevos tipos de relaciones sociales y nuevas maneras de relacionarse con
los otros y con uno mismo. Aquella idea que manejaba Benjamin en relación a un
concepto que él acuñó sobre las nuevas sensibilidades que empezaban a emerger a
partir del cine, a partir de la prensa, a partir de la radio, a partir de la masificación de
las ciudades es un término que hoy día tiene sentido, tiene valor para entender el nue-
vo sensoriumque está atravesando a las nuevas generaciones, a los jóvenes en la mane-
ra como ellos están percibiendo su propia vida, su propia existencia, su manera de
relacionarse con los otros, su manera de encarar muchos aspectos». Y sigue diciendo
el autor británico: «cuando los individuos utilizan los medios de comunicación in-
troducen formas de interacción que difieren en ciertos aspectos del tipo de interac-
ción cara a cara que caracteriza a la mayoría de los encuentros de la vida cotidiana, de
manera fundamental, el uso de los medios de comunicación transforma la orga-
nización espacial y temporal de la vida social creando nuevas formas de acción e in-
teracción, nuevos modos de ejercer el poder disociados del hecho de compartir un
lugar común».

Hoy se habla, inclusive, de poder simbólico, así pues, nuestra tesis sostiene que
en estos momentos no considerar la reflexión seria, objetiva, desprejuiciada, pero al
mismo tiempo la mirada tansdisciplinar, multidisciplinar de los medios en relación
con la cultura es dejar de lado un componente que hoy por hoy, creo yo, está siendo
decisivo en la vida.

Ahora, esto no significa de ninguna manera asumir lo que yo llamaría una
consideración mediacéntrica de la vida, una consideración mediacéntrica de la rela-
ción cultura y comunicación, pero sí una perspectiva si no absolutamente mediacén-
trica por lo menos tomarla en cuenta, no dejarla de lado, es decir, hoy por hoy quien
quiera entender las nuevas maneras de hacer política, quien quiera entender las
nuevas maneras de concebir el mundo de relaciones individuo, escuela, educación,
etc., si no pasa por la mediación de los medios de comunicación, por la mediación de
la informática, de las telecomunicaciones, de las clásicas industrias culturales, deja
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de lado un componente que está siendo fundamental, determinante, en eso que
llamaba Benjamin el nuevo sensorium, las nuevas sensibilidades.

Igualmente, para el mundo de la cultura, el mundo de lo bello, el mundo de la
alta cultura, culta aristocrática, quien no pase por allí, quien no tome en cuenta este
elemento determinante sin duda deja de lado un aspecto fundamental para entender
este tiempo. 

Requerimos entonces, y volvemos a insistir en esta idea, de un pensamiento
de teoría social que conecte la idea que una vez apuntara Barbero de que hoy las expe-
riencias culturales han dejado de corresponder lineal y exclusivamente a los ámbitos
y repertorios de la etnia, la clase social, por ejemplo. Hay un tradicionalismo de las
élites letradas que nada tiene que ver con el de los sectores populares, y un moder-
nismo en el que se encuentran, convocados por los gustos que moldean las industrias
culturales, buena parte de las clases altas y medias con la mayoría de las clases popu-
lares. Es también la necesidad de pensar una antropología de la contemporaneidad
que asuma sin miedos la perspectiva del lugar que hoy están ocupando los medios en
la conformación de nuevas formas de agrupación y de disfrute de la cultura.

Es la apuesta por un pensamiento no negativo, sino más bien de comprensión
de lo que pasa al interior de esas formas dominantes y hegemónicas de industria-
lización de la cultura; es la postura de un Ramón Zayo, cuando afirma: «la vieja es-
cuela de Frankfurt exceptuando a Benjamin, no comprendió el entronque que mu-
chos productos de la cultura industrializada iban a establecer con la cultura popular
soterrada y menospreciada hasta entonces, o el hilo de continuidad existente entre la
cultura tradicional e industrial y que ha permitido que rasgos centrales de las mer-
cancías culturales tradicionales tales como la unicidad, la creación, la renovación, la
autonomía perduren en la cultura industrializada, si bien con cambios cualitativos.
Tampoco valoró junto a producciones deleznables las nuevas industrias que crearían
condiciones nuevas para expresiones artísticas nuevas, ni que los binomios cultura e
industria, arte y capital iban a alcanzar síntesis bien contradictorias dada la inspira-
ción ambivalente de la producción cultural, susceptible de reproducción, democrati-
zación de la recepción cultural y generación de nuevas formas culturales, por un
lado, y la irrupción del capital, grandes capitales en el ámbito de la creación y la pro-
ducción cultural con toda la servidumbre que eso implica, con todas las mediatiza-
ciones que eso implica». 

Se trata de una tarea de comprensión hermenéutica, pero requerimos de
una otra comprensión que no resulta del todo hermenéutica, tarea que todavía está
pendiente de nuestra parte y que tiene su clave en la necesidad de conferirle impor-
tancia significativa a las prácticas sociales como prácticas culturales. La idea del
consumo cultural arranca de allí, es decir, de la consideración de nuestras prácticas
sociales como prácticas culturales en la relación de socialización dentro de la vida
cotidiana.
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Quizás aquello que escribiera mi buen amigo y ex decano de la Facultad de
Humanidades, Elías Pino Iturrieta, nos puede servir de algo. Decía Elías: «atentas a la
comprobación de teorías universales la mayoría de las investigaciones –él se refiere a
la historia– sobre la sociedad colonial no se han detenido en el estudio de la rutina, es-
to es, en las cosas que realmente importaron a los súbditos del rey que más tarde apa-
recen construyendo la república, en consecuencia desembocan en versiones que no
aprecian la heterogeneidad del fenómeno». Otros análisis de reciente cuño, gracias a
la utilización de las estadística, procuran enmendar la falacia de los estudios genéri-
cos; como decía Elías, procuran enmendar la plana, que es una frase que a él le sale
siempre; ciertamente corrigen muchas de las apreciaciones precedentes pero convier-
ten a las criaturas en guarismos y se desentienden del tono vital que determinó el es-
cenario. En definitiva, ambas tendencias subestiman a las personas que una vez ocu-
paron el centro de las tablas y de cuya reacciones ante las naderías de la existencia
surgió una vitalidad emparentada con la historia posterior, esa vitalidad necesita un
estudio pormenorizado. 

Pensar la comunicación como espacio estratégico no es más que situarnos en
determinados campos como realidades presentes y ver cómo desde allí la cultura de
los medios se inserta con mucha fuerza en la educación, la política, la televisión, la
violencia y la cultura popular; es en esos espacios donde se intercalan nuevas signifi-
caciones de los productos de la cultura mediática, entidades que hay que asumirlas
como nuevas claves de estudio, claves que resuenan bajo la idea o la necesidad de la
reconfiguración del pensamiento social.

Desde ese planteamiento y ya con esto concluyo, creo que estamos en presen-
cia de un mapa cultural distinto o redefinido, si se quiere, del trazado de un mapa ca-
paz de dar cuenta de la densidad y de la especificidad de los cambios culturales que
atravesamos. Ese mapa, ese nuevo mapa, esa nueva cartografía debería dar respuesta
a una serie de preguntas y de allí vendría luego la conformación del mapa con sus
respectivos componentes. ¿Cuáles serían estas preguntas?, ¿cuál es el sitio que hoy
ocupan en la integración del imaginario de nuestros pueblos esos productos cultura-
les nacidos a veces en el barrio, en la ciudad, otros en la franja extensa de la tierra fron-
teriza que nos separa y también los que surgen de las grandes industrias culturales,
incluso mezclados o hibridados a los productos de otros campos de la cultura?

Comunicación y cultura, dos categorías que constituyen hoy una pieza clave
de la complejidad cultural que caracteriza e identifica al tiempo ahora, un tiempo
hecho a retazos, de desterritorializaciones culturales, de hibridaciones, de nuevas for-
mas de sentir la vida y vivirla. Requerimos demostrar la necesidad de asumir reflexio-
nes, investigaciones y políticas que consideren ese binomio como un tejido insepara-
ble en nuestras relaciones, pero políticas culturales que tengan un enfoque amplio,
abierto a los nuevos signos y nuevas maneras de encarar socialmente la relación cul-
tural y comunicacional.
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Requerimos también una consideración seria sobre el proceso de integración
simbólica que nuestros pueblos están tejiendo desde las vertientes, para bien o para
mal, y los cauces que han abierto las mediaciones comunicacionales impuestas pero
asumidas por las grandes industrias culturales de la música, del , de la radio, del
cine, de la televisión... 

Necesitamos urgentemente una investigación y reflexión que se adentre en
los medios y su cultura, que se adentre en la cultura y su relación con los medios; la
idea es entender esa relación pero con empatía y cierta dosis de seducción, que es lo
mismo que decir con placer, con regusto por el gusto y el espectáculo que entraña
hoy esa relación. Y concluyo. Intelectualmente, como decía José Joaquín Brunner, el
desafío es mayúsculo. 
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El tema que voy a abordar es un un poco vidrioso pero trataremos de hacerlo de la
manera más directa y menos elusiva posible. Lo hemos llamado «Venezuela: realidad
y simbología militar» puesto que como es normal, todos lo sabemos, lo militar no só-
lo en Venezuela, es una realidad de diversos órdenes: simbólica, institucional, históri-
ca, económica, portadora de un conjunto de símbolos o de un sistema simbólico que
suele estar vinculado a mitos como el nacionalismo, la patria, los orígenes, y dentro de
esos límites, o dentro de ese intento de fijarle linderos al tema es como vamos a inten-
tar abordarlo.

Lo militar tiene una presencia muy fuerte y contundente en la historia vene-
zolana sobre todo porque Venezuela es uno de los países en cuyo origen está lo mili-
tar, es decir, el ejército bolivariano o el ejército de Bolívar o el ejército de la indepen-
dencia, que fue un ejército socialmente tanto de la aristocracia criolla como de los
sectores populares que habían nacido, formados en los últimos años de la colonia es-
pañola en la Capitanía General, son los que dan pie para la consumación del hecho
fundacional a partir de abril de .

Hay entonces un primer componente que tiene que ver con el hecho de la aso-
ciación entre lo militar y los orígenes, los orígenes de patria, de nación, de sociedad
soberana e independiente que en Venezuela han tenido como efectos consecuencias
muy diversas, pero además, y esto sí a diferencia de otros países, aun cuando tampoco
es único en el caso venezolano, la institución militar ha estado presente de manera di-
recta o indirecta en los procesos más importantes de configuración de la nación
venezolana moderna, es decir, la nación que se configura a partir de , del gobier-
no de Cipriano Castro en adelante; por ejemplo, el Estado venezolano es creación de
Gómez, un gobierno militar dirigido por un militar.

Los orígenes de la democracia tienen también como señas de identidad tanto
gobiernos apoyados en la institucionalidad militar, los de López Contreras y Medina
Angarita, como a esos dos generales con rostros de ese primer momento en el que pa-
radójicamente lo militar intenta comenzar a darle cabida a lo civil y a la democracia.
La hasta ahora última dictadura militar, la de Pérez Jiménez, que termina en , es
el régimen de la modernización, la que lleva a la culminación exagerada o exacerbada
todos los postulados del positivismo que se habían enunciado en los tiempos de Gó-
mez por parte de Villavicencio, Vallenilla y algún otro, y emprende la tarea de moder-
nizar al país, es decir, dotarlo de infraestructuras, traer inmigración blanca europea
que era la que se requería para limpiar las posibles asperezas que el mestizaje indone-
gro hubiese podido crear en la sociedad venezolana. Y finalmente, las Fuerzas Arma-
das son los agentes más importantes de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez,
militares contra militares y de la instalación de la democracia que todavía se vive el
 de enero de .

A lo largo de ese período, las Fuerzas Armadas cumplen un papel tanto real
como simbólico muy importante. El papel real que cumplen fue el de emprender
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la tarea de derrotar militarmente a los movimientos de izquierda, comunistas, marxis-
tas que se desarrollan en la década de los  en Venezuela inspirados, entre otras
razones, por el triunfo de Fidel Castro en Cuba. Pero al mismo tiempo cumplen una
tarea simbólica que ya está implícita en el hecho de provocar la derrota militar de la
guerrilla. La tarea simbólica que cumplen es la de preservación de la patria contra
–aquí lo digo con una denominación muy de la época– ideologías exóticas, contra el
comunismo soviético, en defensa de la cultura occidental y luego, comienzan a apa-
recer como el telón de fondo que garantiza la permanencia, la pervivencia de la
democracia; por tanto, sin haber sido la democracia venezolana de estos años o en
esta última etapa suya, la contemporánea, una democracia que pudiéramos denomi-
nar como algunas otras de Latinoamérica, tutelada por la institución militar, sin
embargo ha sido una democracia que ha puesto su asiento, su apoyo de disuasión de
cualquier intento de quiebra institucional o de ruptura del hilo constitucional, como
lo llamaba Rómulo Betancourt, a las Fuerzas Armadas nacionales a lo que en el len-
guaje popular se llama el ejército.

El ejército aparece así entonces como el garante de que el poder civil ejerza el
poder, de que la civilidad funcione y se expanda siempre protegida, cobijada, en el
regazo de unas Fuerzas Armadas que deciden ser institucionales, no deliberantes, de-
mocráticas, no golpistas; actitud que se desarrolla a lo largo de varias décadas de un
modo prácticamente incondicional –por lo menos de tres décadas.

Justamente ese papel soterrado, implícito pero importante y que estaba siem-
pre presente en el discurso político de la larga etapa puntofijista, y estaba presente,
por ejemplo, en los informes anuales que el presidente de la república, quien quiera
que él fuese, presentaba al Congreso, siempre había un párrafo que más o menos
convencionalmente decía «y a lo largo de este período hemos contado con la inesti-
mable cooperación de las Fuerzas Armadas nacionales que de nuevo han demostra-
do su espíritu institucional y democrático». Eso se repetía año tras año, presidente
tras presidente, y siempre que el país entraba en algún tipo de crisis y comenzaban a
soplar brisas que pudiesen oler a golpismo, a ruptura, inmediatamente había una
apelación civil al espíritu institucional de las Fuerzas Armadas, lo cual venía a ser
un reconocimiento explícito del papel decisivo que las Fuerzas Armadas tenían tanto
en el mantenimiento de la estabilidad institucional democrática como en la preser-
vación de una cierta cultura del cultivo cívico democrático en Venezuela.

Esto tiene ese primer efecto, pero tiene un segundo efecto, menos visible pero
que a la postre se va a demostrar como muy importante, y es el desarrollo tanto en la
conciencia de grupos sociales populares y medios urbanos de Venezuela como en al-
gunos sectores, sobre todo en los sectores que ingresan en las Fuerzas Armadas des-
pués de haber sido lograda la estabilidad política, cosa que se consigue con el primer
gobierno de Rafael Caldera y la política de pacificación que él emprende y que rein-
tegra a la vida democrática al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, al Partido
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Comunista y de hecho le quita cualquier base, cualquier oxígeno político que el movi-
miento, digamos de inspiración marxista, comunista de aquel entonces pudiese tener.

A partir de ese momento, las Fuerzas Armadas se integran a la institucionali-
dad convencionalmente democrática, pero al mismo tiempo en su interior esos sec-
tores que ingresan desde los años  en adelante comienzan a asumir la conciencia de
que a fin de cuentas la democracia se sostiene gracias a las Fuerzas Armadas y no gra-
cias a ninguna especial virtud en el ejercicio de gobierno por parte de las clases o los
grupos partidistas o políticos.

Cuando hacia a comienzos de los años  comienza a hacer crisis el Estado
rentista, comienza a hacer crisis el sostenido impulso hacia arriba de los precios pe-
troleros, comienza a hacer crisis el modelo económico de sustitución de importacio-
nes, pero sobre todo comienza a hacer crisis la estructura cultural y social de la Vene-
zuela de los años , uno de los productos más importantes de estos  años, que
ahora llaman de corrupción, es el de haber creado una fuerte clase media urbana pro-
fesional e intelectual muy moderna que gracias a diversos factores estuvo abierta al
universo de la cultura, de la creación, del pensamiento, de las ideologías y que gracias
a un sistema educativo que durante muchos años fue muy eficiente, muy eficaz y que
en un cierto momento fue el sistema educativo que tuvo al mayor número de estu-
diantes becados en el exterior comparado con cualquier país que ustedes quieran
comparar, el programa de las Becas Gran Mariscal de Ayacucho, en su momento cul-
minante tenía aproximadamente un  por ciento más de estudiantes de posgrado
becados en el exterior que los estadounidenses, un  por ciento más que los alema-
nes, un  por ciento más que los japoneses y un  por ciento más que los españoles.
Ahí se forma una capa profesional, tecnocrática, si ustedes quieren llamarla así, al so-
caire de un cierto desarrollo de un capital social y cultural que es el que auténtica-
mente moderniza a Venezuela con respecto a la Venezuela de los años .

En , revisadas las Actas Electorales del Consejo Supremo Electoral de ese
entonces, el Registro Electoral especialmente, encontramos estos dos datos: el  por
ciento de la población es rural, el  por ciento es urbana; es una Caracas que difícil-
mente alcanza los  millones de habitantes en ese entonces y, en , de los inscritos
en el Registro Supremo Electoral el  por ciento declara ser analfabeta.  años des-
pués esto ha cambiado drásticamente, la población rural ha descendido a menos del
, la urbana ha ascendido a más del  y el índice de analfabetismo se ha reducido
entre el  y el  por ciento; pero, además, el índice de incorporación escolar en esos
años alcanza a tener en educación superior un cuarto de millón de estudiantes, lo
que suponía una capa en educación primaria y en educación secundaria también
muy alta.

Esto cambia la calidad de la sociedad venezolana entre el año  y el año ,
por poner  años. Si ustedes quieren tenemos hasta el año ,  años, y lo que su-
cede allí fundamentalmente es que lo que podríamos llamar la modernidad prome-
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dio de la sociedad venezolana ha superado con creces a la modernidad promedio de
la élite política, de la élite político-partidista de la sociedad venezolana, es decir, la so-
ciedad se ha hecho mucho más culta, mucho más moderna, mucho más avanzada
que los dirigentes del aparato del Estado, del sistema político.

Diego Urbaneja alguna vez estableció esta comparación: si en  usted po-
nía juntos en cualquier lugar a Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jóvito Villalba
–Jovito Villalba a veces un poco injustamente olvidado, era el jefe de un partido que
en su momento fue muy importante, Unión Republicana Democrática, – si us-
ted ponía juntas a esas tres personas usted tenía a los tres venezolanos que sabían más
de Venezuela, nadie más que esos tres sabía nada mejor ni mayor sobre Venezuela y
eran los tres jefes políticos del país. Si  años después usted pretende hacer lo mismo
no es posible conseguir ni  ni  ni  políticos que usted pueda comparar com-
petitivamente en términos mejores con una capa promedio de profesionales, intelec-
tuales o artistas en Venezuela.

Eso, dicho de una manera muy seca y apenas como una simple metáfora, creo
yo que es el componente diferencial de ese país, pero ese componente diferencial no
obstante se mantuvo incólume prácticamente sin modificaciones en uno de sus fac-
tores, digamos subconscientes o del imaginario popular: el papel del ejército, el papel
de las Fuerzas Armadas, el papel de lo militar. De hecho, cuando uno revisa la se-
cuencia de estudios de opinión a lo largo de los  últimos años, que es cuando los
estudios de opinión comenzaron a hacerse sistemáticos, uno va a encontrar que a
medida que las instituciones propias de la democracia disminuyen su legitimidad, su
credibilidad, van ascendiendo, es decir, van ocupando su espacio, el espacio que éstas
dejan, instituciones que por su propia naturaleza no son democráticas, incluso se
podría decir, sin falsear mucho la realidad de su sustancia, instituciones antidemo-
cráticas que son: la Iglesia católica y las Fuerzas Armadas, ambas son instituciones
jerárquicas. En el caso de la Iglesia es una estructura ideologizada que tiene un vocero
incontrovertido que es el Papa; en el caso de las Fuerzas Armadas por su carácter no
deliberante es una institución donde no hay discusión. En la Iglesia no hay discusión
porque todo está dicho, en las Fuerzas Armadas no hay discusión porque nada se
puede decir, pero el resultado es exactamente el mismo: instituciones donde el parla-
mento, la palabra, el discurso deben estar por definición ausentes.

Esto va a crear en la cultura democrática popular venezolana –cuando digo
popular no me refiero a los sectores marginales o populares en el sentido social del
término, me refiero a la más extendida, a lo que algunos llaman el imaginario social–
una característica que permanece inmodificable, como es la presencia señera y casi
dueña de un empíreo especial o intangible de lo militar. Esto va a ser estudiado
–quienes tengan interés en este tema pues podrían buscarlo allí– por tres intelectua-
les. El primero que pone este tema a circular es Germán Carrera Damas con un libro
que en su momento causó muchísima polémica, que luego ha sido olvidado, el libro
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se llama El culto a Bolívar; de hecho, el término «culto a Bolívar» lo acuña Carrera
Damas en ese libro y muestra cómo después de medio siglo entre el momento en que
muere Bolívar y el momento en que trasladan sus restos a Caracas en la época de Guz-
mán Blanco, fines del siglo , Bolívar no solamente cae en el olvido, sino que además
es denegado, es negado, es visto como algo así como un retro, no obstante se mantiene
la presencia de Bolívar en el imaginario propiamente popular de la sociedad vene-
zolana, cosa que demuestra después Yolanda Salas en el Estudio antropológico popular
de lo bolivariano y, entre ambos, está el estudio de Luis Castro Leiva que se denomina
De la patria boba a la teología bolivariana, que recoge el planteamiento histórico de
Germán Carrera y el planteamiento antropológico cultural de Yolanda Salas.

En esos tres estudios y algún otro, pero esos tres son los fundamentales, se
muestra cómo en el imaginario popular venezolano hay un hecho inamovible sem-
brado con la fuerza de un hierro candente en el espíritu o en el mapa del alma vene-
zolano, que es Bolívar, lo bolivariano y asociado a ello el ejército, lo militar, las armas;
incluso Billo, uno de los músicos de mayor aceptación popular en Venezuela hizo fa-
mosa una canción que decía «mamá, yo quiero un cadete de la Escuela Militar», fue
una rumba, creo, yo no soy muy versado en esa música, de hecho en ninguna, soy
especialmente sordo para las notas; en fin, compuesto como algunos de ustedes ima-
ginarán en la época de Pérez Jiménez, «mamá, yo quiero un cadete» y bueno, la gente
bailaba con el «mamá, yo quiero un cadete». Creo que ese es un caso único en la mu-
sicología popular, me atrevería a decir, y si algo está profundamente arraigado en lo
popular es cuando ese algo se convierte en motivo de baile un sábado por la noche
trasegando grandes y generosas cantidades de Cacique o de Caballito Frena’o, como
lo llamaban en la época.

La Iglesia y las Fuerzas Armadas aparecen entonces como las instituciones que
capturan la legitimidad y credibilidad que van perdiendo las instituciones propias de
la democracia, partidos, gremios, sindicatos, asociaciones y, desde luego, quedan
como la reserva arbitral si esa sociedad entrara, como en efecto entró, en crisis políti-
ca poco tiempo después. Y Chávez y el Movimiento Bolivariano ,  , van a
funcionar como los árbitros militares y políticos de esa crisis, eran los árbitros políti-
cos posibles que quedaban una vez que se convierte en sal y agua la legitimidad de los
partidos políticos que venía siendo anunciada por dos fenómenos; primero, la caída
de la participación electoral: la abstención, y en segundo lugar, la caída en la militan-
cia social en los partidos políticos. El   viene a ser el que asume simultánea-
mente el rol simbólico real de lo militar y el rol político abandonado de los partidos.
Es importante señalar que el   comienza a formarse, y por eso se llama 
, en el año en el que se cumplen  años del nacimiento de Bolívar, que se cum-
ple a mediados del gobierno de Luis Herrera Campins, y desde allí arranca el movi-
miento de articulación de los Comacate –Comandantes– dentro de las Fuerzas
Armadas, es decir, muchísimo antes –de hecho, casi una década antes– del segundo
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gobierno de Carlos Andrés Pérez que es cuando la crisis estalla. Y el   es el
primero que pone a circular la tesis de . es necesario irrumpir contra los políticos,
contra los partidos políticos, contra la política porque . eso no ha sido más que fruto
de la corrupción.

Señalo estos dos elementos porque ellos van a configurar otras de las monedas
de cambio de la simbología militar en Venezuela. Los militares son la no política, ya
de suyo ser la no política implica en un cierto imaginario social conservador un atri-
buto positivo, deseado, la política es lo que se le niega, la podredumbre, pero al mis-
mo tiempo cuando apelan contra la corrupción están tocando la otra tecla de esa
simbología que va implícita con lo militar entre nosotros: la purificación, la libera-
ción. La independencia fue liberación pero la lucha contra la corrupción es también
la liberación, la liberación física inmediata de las clases políticas y empresariales co-
rrompidas, antipatrióticas, antinacionales y al mismo tiempo la liberación de todas
las posibilidades de que nos aproximemos a un futuro más limpio y donde la pobreza
producida por la corrupción desaparezca. Hay allí, entonces, un componente utópi-
co en ese imaginario que también es importante ir dejando sembrado en este camino.

En el fondo podríamos afirmar que ese imaginario cultural simbólico de lo
militar en Venezuela se nutre de una llama que tiene que ver con fuertes necesidades
míticas de todos los pueblos y que, en el caso del venezolano, pareciera en buena par-
te cumplirse con su relación con lo militar; es la presencia de lo incorruptible, las
Fuerzas Armadas son lo incorruptible y lo incorruptible por definición es el santo, el
que está tocado por la gracia divina, el que sobrevuela más allá de las pedestres exi-
gencias de la realidad viciosa y viciada. El incorruptible es Bolívar.

Pero no solamente hay esa aproximación o esa alimentación o ese nutriente de
lo incorruptible como vinculado a ese imaginario, sino que también –y lo trabajó en
un estudio posterior la misma Yolanda Salas con delincuentes en la Cárcel del Rodeo
y luego lo ha corroborado con grupos de delincuentes en otras cárceles de Venezue-
la–, en ese estudio de Yolanda, muy recientemente publicado, para esos delincuentes
Bolívar los redime, redime el delito; ¿en qué sentido?, en que el delincuente es el que
se reapropia de aquello que los corruptos han expropiado a los sectores populares,
bueno, el síndrome de Robin Hood. No hay que darle demasiadas vueltas a esto y ese
reapropiarse es exactamente lo que lo acerca, lo que lo pone bajo la cobertura de
Bolívar, porque Bolívar fue el que se reapropió de la soberanía expropiada por los
Borbones o los Austria en cada caso. La vinculación con Bolívar, el redentor, redime
al delincuente de su propio delito, el delito se convierte en una acción, en una con-
ducta, en un comportamiento no solamente explicable sino completamente legíti-
mo por su propio carácter redentor.

El bolivarianismo asociado por ese lado al ejército tiene también ese carácter.
Aun cuando es el menos estudiado, pienso que se lo podría afirmar como una hipó-
tesis con un alto porcentaje de veracidad, el ejército es también el depósito de la
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capacidad de redención. Redimir, como ustedes saben, siempre significa liberar del
mal y reinstalar el bien, reconquistar el bien, el bien que se ha perdido, el bien que nos
han hurtado, el bien del que nos han separado y con el cual reconquistamos nuestro
hábitat, muestro habitado.

La historia republicana, la historia de la república es entonces una suerte de
contradicción todavía no resuelta, y en los días que corren todavía aún más aguda
entre gobiernos militar-dictatoriales, o gobiernos militar-semidemócratas como el de
López Contreras o el de Medina Angarita, junto con la aspiración democrática e
igualitaria de la sociedad venezolana. Históricamente, y esto lo ha estudiado muy
bien Germán Carrera Damas en un libro que se llama Una nación llamada Venezue-
la, la aspiración que subyace a todos los proyectos nacionales que se emprenden en
Venezuela desde la independencia es la de convertir a la sociedad venezolana en una
sociedad democrática e igualitaria y, no obstante, se apela con muchísima frecuencia
a la fuerza militar para que reconduzca, redima, rehaga, reordene, refunde a esa re-
pública en sus extravíos normalmente a causa de políticos antipatrióticos, antibo-
livarianos, antinacionales y ladronzuelos.

Esa contradicción entre el país que aspira a ser una sociedad democrática, es
decir, mucho más que un sistema político democrático, que aspira a ser una sociedad
igualitaria, mucho más que una sociedad que cada cierto tiempo elige a sus gober-
nantes y su incapacidad para sostener en el tiempo ese proyecto como una lucha civil
de los civiles con los civiles y que cada cierto tiempo apela a lo militar es la fuente más
profunda, culturalmente más radical, quiero decir, más raizal que en la sociedad
venezolana explica la permisividad para la incorporación política del estamento mi-
litar, de lo castrense en la vida militar.

A lo largo de todo el período que ahora se denomina de una manera un tanto
perezosa como el puntofijismo, la apuesta fundamental fue por lograr un sistema
democráticamente estable, lo que quería decir: subordinar el poder militar al poder
civil, interrumpir el ciclo de intervenciones militares en la vida política y de alguna
manera lograr una convivencia institucional entre lo civil y lo militar. Eso desde lue-
go se logró durante por lo menos tres décadas sin lugar a dudas, pero el modo de lo-
grarlo, el método con el cual esto se intentó lograr demostró a la larga que no era efi-
caz. ¿Cuál fue ese método? Primero: privilegios militares de los cuales no gozaban los
civiles y que no se pudieron sostener en el tiempo. Durante años el Hospital Militar
fue el mejor dotado, durante años el Círculo Militar era el lugar más rancio de la
sociedad bien pensante y bien ubicada de Caracas, durante años los sueldos directos
o indirectos de los oficiales militares estaban muy por encima de los funcionarios
políticos del Estado venezolano, durante años eso fue así; y ese fue un instrumento.

El segundo instrumento fue el de atar los ascensos militares a decisiones polí-
ticas, a decisiones político-parlamentarias, entonces a partir del grado de coronel in-
cluido, y de capitán de navío incluido, el que quería ascender tenía que pasar por la
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instancia política de control del Congreso, lo cual hacía que los militares poco a po-
co, los militares que ascendían a las graduaciones de oficiales superiores poco a poco
tendieran a dividirse en dos, que era como convertirse en uno; se dividían en mili-
tares procopeyanos y militares proadecos para buscar el padrinazgo en Copei o el
padrinazgo en Acción Democrática y garantizar pues su ascenso. Este doble control,
el control que pudiéramos llamar del privilegio, darle a los militares un estándar de
vida sin ningún género de sombra y el control político: atar su carrera profesional a la
decisión parlamentaria, fueron dos de los instrumentos mediante los cuales las Fuer-
zas Armadas estuvieron subordinadas al sistema político.

Ahora bien, el único recurso que a largo plazo garantiza la subordinación del
poder militar al poder civil, que es la formación en la cultura democrática de los sub-
oficiales y oficiales de las Fuerzas Armadas, eso nunca se tocó; incluso, era curioso
en-contrar que en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, un instituto
donde van a cursar aquellos oficiales que tienen mayor posibilidad de ascender a ge-
nerales o almirantes en el caso de la Armada, la instrucción que se les daba, la instruc-
ción política que se les daba fundamentalmente se nutría de la doctrina de la seguri-
dad nacional, que fue la doctrina que acuñó la Academia Militar brasilera, que
recuperó después la Escuela Militar argentina y que llevó a la práctica el ejército chi-
leno de Pinochet.

La doctrina de seguridad nacional fue una criatura del Colegio de Guerra de
Washington y de allí se desarrolló a lo largo de toda América Latina. Esa doctrina de
seguridad nacional, si la pudiéramos explicar en trazos muy gruesos, se definiría así:
. Hay un enemigo externo que es el comunismo soviético, que tiene una vocación
expansiva y colonizadora que hay que detener; . hay un enemigo interno que son los
movimientos de izquierda nacionales que son aliados objetivos del comunismo so-
viético que hay que detener; y . se justifica cualquier tipo de lucha contra ese enemigo,
externo e interno, incluida la cesación de la institucionalidad democrática, incluida
la persecución sin tasa ni medida de los representantes de ese enemigo externo al
interior de cada nación.

No se trató en el caso argentino, en el caso uruguayo, en el caso chileno, de mi-
litares digamos psicológicamente vesánicos los que persiguieron, enterraron, mataron,
asesinaron, expoliaron, no, se trataba de militares formados en un determinada doctri-
na e ideología que, por otra parte, se correspondía a la misma ideologización marxista
que era la que permitía explicar la liquidación a como diera lugar de los burgueses o de
los sectores no proletarios; los millones de rusos que fueron asesinados o liquidados
durante la época staliniana porque simplemente ellos eran accidentes de la historia, la
historia tenía un fin, en el caso comunista la sociedad igualitaria y sin Estado y sin clases
y, en el caso de la doctrina de seguridad, naciones vinculadas a la cultura, a la civiliza-
ción occidental y cristiana, todo lo demás es pecaminoso y accidental y por tanto puede
hacerse con ello lo que haya que hacer en cada caso, y se hizo desde luego...
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En esos años, hablo de comienzos de los , las Fuerzas Armadas propusieron
al Congreso Nacional un Proyecto de Ley Orgánica de Seguridad y Defensa, había
una Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas pero ellos señalaron que hacía falta una ley
que estableciera la doctrina militar del Estado venezolano, esa fue la Ley Orgánica de
Seguridad y Defensa.

Esa Ley Orgánica estaba inspirada en los códigos doctrinarios de la doctrina
de seguridad nacional brasilera, argentina, chilena, y eso se demostraba entre otras en
estos dos elementos: primer elemento: era potestad de lo militar calificar como secre-
to, como sujeto a secreto cualquier hecho, eventualidad o circunstancia que así lo
determinara y, en segundo lugar, caían bajo el espacio de seguridad y defensa y, por
tanto, susceptible de ser militarmente intervenido lo económico, lo militar, lo políti-
co, lo social y lo cultural, todo, todo sin excepción, y esta ley, con el voto salvado de los
dos o tres diputados comunistas, con el voto condicionado de los diputados del 
y creo que con algún otro, fue aprobada por Acción Democrática y por Copei que
eran partidos cuyo interés más pragmático conducía a fortalecer una democracia
donde el poder militar tuviese la mínima legitimación posible para intervenir en es-
pacios distintos al profesional militar, sin embargo, no fue así.

Y al no ser así ¿de qué modo esta ley influye en los militares? Influye en los mi-
litares de un modo obvio, esa ley legitimaba cualquier tipo de irrupción y de acción
contra el sistema político por parte de cualquier militar que considerara que ese siste-
ma político vulneraba los principios fundamentales de la seguridad nacional. En-
tonces, por ejemplo, el incremento desmesurado de la pobreza violaba la seguridad;
por ejemplo, no resolver el problema con Colombia violaba la defensa; no resolver el
problema con Guyana violaba la defensa, un sistema carcomido por la corrupción
violaba la seguridad: hay que intervenir.

Pero, además, durante los años finales de estos últimos  años comienzan a
desarrollarse dos nuevos factores críticos que estimulan el recrudecimiento de la legi-
timidad, para quienes lo creyeran así, de la intervención militar en la vida política.
Primero: que el desarrollo cada vez mayor de la desigualdad social en Venezuela se re-
produjo al interior de las Fuerzas Armadas y las desigualdades entre los oficiales supe-
riores y los oficiales medios e inferiores se fueron haciendo cada vez más anchas y, por
tanto, cada vez más críticas, más difíciles de legitimar y de soportar. Una buena parte
de la formación del movimiento de los Comacate –capitanes, mayores y coman-
dantes– tiene que ver con que comienzan a acusar a los generales y a los almirantes de
corruptos, vendidos, gente que utiliza las partidas secretas militares para comprar
haciendas o para ganar comisiones. El hecho de que en ese período tres ministros de
la defensa sucesivamente fueron acusados de corrupción y huyeron del país y nunca
se logró echarles mano para que respondieran de las acusaciones de haber incurrido
en peculado con las partidas secretas destinadas a gasto militar, de alguna manera
abonó esa tesis.
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En , cuando se desarrolla el primer acto de la crisis que aún hoy vivimos
tiene a su vez una doble influencia sobre lo militar; la primera es la demostración
objetiva de que el sistema político que hasta ese momento aparecía como monolítico
no lo era tanto, y que ese apoyo popular ya no lo era tanto, es decir, el enemigo tiene
los pies de barro, debió ser lo que algunos de estos comandantes pensó en alguna ma-
drugada conspirativa en alguna urbanización de clase media de Maracay donde se
reunían los paracaidistas al mando del comandante Chávez Frías.

La segunda influencia tuvo que ver con la demonización que aún hoy se vive
del neoliberalismo. El neoliberalismo era la aplicación de las recetas del Fondo Mo-
netario, entonces una clase política que se ha arrodillado ante la imposición interna-
cional, y ustedes saben o deben saber que no hay nada que hurgue más en la diana
militar que cuando percibe que alguien que debe morir de pie prefiere morir de rodi-
llas, ahí pues el orgullo militar necesita estar presente y terminar de liquidar a los que
se han arrodillado por traidores y demostrarle al enemigo que ellos no se arrodillan;
entonces el Fondo Monetario Internacional se convierte en el ícono que va a comple-
tar el circuito letal de corrupción interna con expoliación internacional.

En  y , como ustedes saben, se desarrolla un proceso de campaña
electoral con las elecciones del  y las elecciones refrendarias y constituyentes del
. En las elecciones del , las presidenciales, quiero sólo recordarles un dato: en
, octubre de , estábamos a dos meses de entrar en el año propiamente
electoral, las encuestas promediadas daban más o menos la siguiente situación: en
el primer lugar Irene Sáez,  por ciento de preferencia; en el segundo lugar –no
tenía candidato– aparecía ,  por ciento de preferencia y, luego, desgranado,
unos cuantos partidos, aparecía algún nombre y, entre ellos, Hugo Chávez Frías, 
por ciento; octubre de .

¿Qué pasa en octubre de ? Una sociedad que a gritos apela al cambio, a la
reforma que siente que se ha postergado y que la postergación no es más que un ardid
de la clase política adeco-copeyana corrompida, y que busca cambiar y aparece Irene
Sáez: no es política, no pertenece a partidos, ha creado un posicionamiento como di-
cen los publicistas, en la opinión pública, de acuerdo con el cual Chacao es un mu-
nicipio modélico en la gestión, entonces cabalga con toda facilidad y ¿eso lo explica
todo?, no, es que en octubre de  el país entró en una etapa francamente optimis-
ta. Los estudios de opinión de ese entonces demostraban, a diferencia de todos los
estudios de opinión de los tres años anteriores, que más del  por ciento, el prome-
dio era  por ciento, de los venezolanos estaban seguros de que íbamos a mejorar en
lo inmediato. ¿Por qué íbamos a mejorar?, por lo mismo que hoy estamos creyendo
que vamos a mejorar, es que en octubre de  los precios petroleros comenzaron a
recuperarse y el gobierno comenzó a gastar, volvió el gasto público como locomotora
del desarrollo y ya todo el mundo comenzó a echar cuentas y el año electoral precisa-
mente iba a ser el tiempo de Jauja ¿no? miel y leche, como dice El cantar de los canta-
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res, para todos, el paraíso de Alá: dátiles y agua sin límites. Pero los manes de la fortu-
na decidieron jugarnos una mala pasada y entre noviembre y febrero los precios
petroleros descendieron de , dólares a  y siguieron descendiendo en los meses
sucesivos.

¿Qué permaneció incólume en los deseos de la sociedad venezolana?: el cam-
bio, la transformación. ¿Qué cambió?, que –utilizo términos de algún amigo publi-
cista– el cambio light, no era posible, el cambio metaforizado en el municipio
Chacao no era posible, el cambio tenía que ser bronco, salvaje, sin medida, y eso lo
representaba el comandante Chávez. Uno comienza a ver dos curvas que se cruzan: a
medida que los precios petroleros bajan van arrastrando a Irene Sáez como si fuese
uno de esos cuerpos muertos que se lanzan al mar con un pilar de cemento atado a
los pies, y las encuestas comienzan a mostrar que Hugo Chávez sube, y entre el lacó-
nico y esmirriado  y pico de octubre, en febrero ya anda más allá del  por ciento, el
resto de la historia ya la conocemos.

Entonces hay una alianza entre corrupción y crisis de los precios petroleros
que hace que los indicadores sociales que han entrado en debacle de manera brutal
propongan una alternativa no convencional en el sistema político, y siempre que se
habla de alternativas no convencionales en el caso venezolano la que está a mano, la
que está en la punta de los dedos y de la lengua es la alternativa militar. Detengá-
monos muy brevemente en qué significa en términos culturales esa alternativa, no
me refiero a arte sino en términos de cultura social, de creencias, de percepciones, de
valores sociales. Significa o podría significar cosas como la siguiente: la violencia
como superstición del camino a un orden mejor. No hay posibilidad de reordenar
esto si no se opera como una mutilación o un hecho quirúrgico de cirugía mayor,
profundo. No valen prótesis ni maquillaje, hay que cambiar de cuerpo y la violencia
en estas sociedades, no sólo en ésta pero en nuestras sociedades siempre supone o lle-
va atada una superchería, es decir, una creencia que la realidad demuestra que es in-
sostenible. La superchería es la violencia como el camino al orden mejor, claro, esa
violencia tiene una cierta legitimidad en el bolivarianismo guerrero, no en el Oráculo
del guerrero, en el bolivarialismo guerrero, pero sí desde luego en el espíritu guerrero,
y en el espíritu guerrero ¿cuál es el sentido ético de la violencia?, es el regreso al bien.
El sentido ético de la violencia es el regreso al bien, ¿cómo se puede explicar uno a
alguna persona mínimamente equilibrada en términos psíquicos cuya profesión sea
que lo legitimen para matar? Bueno, lo único es que eso tiene que tener un cierto
sostén ético que es lo mismo que hace que las mafias crean que hacen el bien en las
familias y el sostén ético es exactamente ese, la violencia es la operación para regresar
al bien perdido, es decir, para cambiar de raíz, para destruir y a partir de la destruc-
ción recuperar.

En lo militar la muerte significa destrucción pero para construir, liberar y pro-
vocar la resurrección y, en ese sentido, lo militar tiene un fuerte componente de reli-
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giosidad. Como ustedes saben la religiosidad está siempre atada a ese gran tema, el
tema de la muerte, que a su vez es el tema de la vida y esta religiosidad uno la puede
observar objetivamente en el ceremonial militar, en la pompa militar, en la retórica
militar, son típicamente religiosos. Uno puede encontrar a fray Toribio de cualquier
lugar hablando de las llagas sagradas de San Sebastián asaeteado en nombre de Dios
y cuya sangre y vida se redime en la muerte en nombre del Señor, o a ese portavoz
militar anónimo que todos los  de julio desde Los Próceres nos dice: «desfila el bata-
llón de cazadores número , que están especialmente entrenados para entregar su vi-
da sin ningún ápice de equívoco a la patria, el amor es su norte, la patria es su...» etc.
No, no pretendo burlarme, yo exagero por aquello de que la caricatura nos enseña a
ver cosas que a veces se nos pueden ocultar. Se trata, entonces, de restituir la justicia, la
soberanía, el territorio, incluso la historia como todo lo que va atado a ese imaginario
cultural militar que no es sólo del militar, sino que pertenece también al imaginario
popular de la cultura social venezolana, y en esto quiero insistir.

Hay en ese sentido como una contradicción entre la democracia y la teología
militar, la teología militar se nutre de lo heroico, la democracia es la apuesta para
hacer que el héroe sea innecesario, incluso, la democracia nace el día en que los grie-
gos se dan cuenta que es muchísimo más costoso emprender la guerra para gobernar
que ponerse de acuerdo y votar, entonces sin guerra y sin que muera mucha gente se
van transfiriendo los gobiernos. Para los griegos la democracia no fue más que un
recurso para imponerse a la guerra, fue eso, para imponerse a la muerte, a lo belicoso.
Entonces lo militar requiere de lo heroico, de la posibilidad del riesgo de que la
muerte está pendiente allí de un hilo, de un evento, de un hecho del azar; mientras
que la democracia lo que necesita es gente que trabaje, gente que produzca, gente que
sea creadora, gente que más o menos cumpla con su rutina. La democracia en ese
sentido –claro, esto no le gusta a mucha gente– suele ser muy gris, salvo en los mo-
mentos electorales que hay grandes mítines y demagogia y todos creemos que co-
menzó a andar otra vez la historia grande, pero no es verdad.

Y a partir de este punto hay como un doble bolivarianismo, hay el bolivaria-
nismo popular que es un bolivarianismo transgresor, es el que puede apoyar a los mi-
litares golpistas y es el que puede justificarle a un delincuente el hecho de delinquir, y
hay el bolivarianismo oficial que es un bolivarianismo meramente discursivo, que es
ese Bolívar, como decía Germán Carrera, que se coloca en una estatua y se le forra de
hielo y que su único papel es la inmovilización, es decir, el Bolívar tan absolutamente
mayestático e inalcanzable que lo único que nos queda es adorarlo y nada más. Y en
ese bolivarianismo heroico o en esa heroicidad vinculada a lo militar hay un compo-
nente de autoridad, de autoridad y de autoritarismo que se reivindica como necesario
sobre todo para interrumpir el mal y recomponer el bien y, simultáneamente, se le
niega y se rechaza, en fin, de nuevo otro modo de ver desde un ángulo distinto la
misma idea, la idea de un país que simultáneamente pasa de demócrata a militarista,
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de igualitario a autoritarista y ,desde luego, en el fondo de eso, lo vuelvo a subrayar, es-
tá el mito de la violencia creadora que suplanta y desplaza a la realidad de la violencia
que destruye.

¿En qué momento estamos ahora? Estamos en un momento de alta recompo-
sición del sistema institucional político, probablemente de reorientación de las insti-
tuciones democráticas, y si lo quisiéramos –digamos– localizar en un punto, loca-
licémoslo exclusivamente en las dos constituciones en pugna, la Constitución de
 y al menos el proyecto de Constitución que el presidente de la república entregó
a la Asamblea Nacional Constituyente. En la Constitución del , en primer lugar, ni
siquiera se le da ni un título ni un capítulo a las Fuerzas Armadas, están incluidas
dentro de un título más de los poderes públicos y le dedican  artículos o tres –yo les
mandé el material, ustedes lo pueden corroborar allí– y el centro es señalar que las
Fuerzas Armadas son una institución no deliberante, apolítica y obediente, punto, y
profesional, esa es la doctrina democrática de la institucionalidad militar en los países
modernos, punto. Mientras que en la Constitución o en el proyecto de Constitución
que se ha presentado, las Fuerzas Armadas en primer lugar aparecen como delibe-
rantes, la posibilidad de deliberar, es decir, de participar opinando sobre los proble-
mas del país, de cualquier índole, no exclusivamente los militares, de cualquier
índole, entonces su carácter no deliberante se desplazaría.

Segundo: se le otorga el derecho a voto, este es probablemente el nuevo dere-
cho militar que menos se discute en el mundo, incluso la Copre, la Comisión Presi-
dencial para la Reforma del Estado, en esta materia proponía el voto militar, lo pro-
puso en tiempos tan lejanos como el año de  aproximadamente. El voto militar
existe en varios países de América Latina, de América y de Europa, pero en los países
donde el militar vota se mantiene el principio de que la institución militar es no
deliberante.

Era deliberante en la Unión Soviética porque el ejército formaba parte de la
estructura del partido de Estado y los generales eran militantes y eran miembros del
partido. Parece ser, pero de esto yo tengo menos noticias, que sucedía algo similar en
México, donde el ejército revolucionario se incorporó como parte fundacional del
que luego fue Partido Revolucionario Institucional y los militares también formaron
parte, hasta un cierto período, creo que hasta el año  aproximadamente, de las
huestes militantes del , después se separaron y ya comenzaron a ser cada vez me-
nos deliberantes hasta ahora, que entiendo que ya no tienen ese derecho; el de votar
se mantiene igual que en Chile; en Chile antes de Pinochet votaba, Pinochet era
votante democratacristiano.

Y, en tercer lugar, el proyecto de Constitución vuelve al principio de la doctri-
na de seguridad nacional, donde seguridad y defensa no tienen límites, ocupan lo
político, lo económico, lo militar y lo cultural, todo es susceptible de intervención
militar y la institución militar sufre algunas reformas importantes: primera: deja de
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hablarse de Fuerzas Armadas, la alianza de cuatro fuerzas y se habla de Fuerza Arma-
da Nacional, hay cuatro fuerzas pero que configuran y confluyen en un solo y único
poder militar, justamente lo que Betancourt interrumpió. Esa fue la estructura pira-
midal de Marcos Pérez Jiménez, con Betancourt esto se rompe justamente para im-
pedir que un poder militar demasiado fuerte y enmacollado hiciera mucho más fácil
intentonas golpistas, aquí se vuelve a la estructura unitaria y piramidal de Pérez
Jiménez.

En segundo lugar, se le quita –igual que con Pérez Jiménez– el control de los
ascensos a el Congreso y pasa a ser atribución exclusiva del Estado Mayor de la Fuer-
za Armada y del presidente de la república en el proyecto de Chávez. En los países
digamos democráticos hay control, bien sobre los ascensos en un caso, bien sobre el
nombramiento de mandos superiores en otro caso; por ejemplo, en Estados Unidos
y en España no hay control sobre los ascensos, no hay control parlamentario sobre los
ascensos, eso es un asunto militar, pero sí hay control parlamentario sobre el nom-
bramiento de los jefes militares porque se supone que esos son cargos políticos por-
que en esos países la seguridad y la defensa no son hechos militares, es un hecho po-
lítico, es la seguridad y defensa del sistema político democrático donde la política
está por encima de lo militar, entiéndase por política en este caso los intereses públi-
cos de alcance general gestionados por el poder civil.

Y luego esta pirámide tiene todavía un punto más sobresaliente que es el presi-
dente de la república. El presidente de la república se mantiene en el proyecto como
comandante en jefe de la Fuerza Armada, eso se ha mantenido reiteradamente, pero
adquiere un nuevo rango, que no lo tiene ninguna Constitución venezolana: el ran-
go de líder de la nación, que el proyecto pone con mayúsculas, eso está tomado de las
constituciones básicamente islamitas, Libia, Irán, donde el presidente es líder de la
nación que es la conversión del presidente en un apotegma religioso, superior. Y por
otro lado, así como se segrega a lo militar tanto en los ascensos como en los nombra-
mientos militares del control político civil, se reincorpora o se reinstala lo militar en
la actuación, porque se señala que uno de sus deberes o tareas es contribuir al desa-
rrollo de la nación, cosa que también desapareció en la Constitución del  y que
también es una secuela de las teorías de seguridad y defensa de la doctrina de seguri-
dad nacional.

Por último, lo militar y la cultura; ustedes son gente que pertenecen al mundo
de la cultura, aquí no en el sentido antropológico social sino en el sentido de creación
artística, lo militar y la cultura. Bueno, uno podría decir algunas cosas muy someras,
en primer lugar que para lo militar en el mundo, pero eso no es privativo del militar
venezolano, forma parte del retrato hablado del militar donde quiera que él exista,
pero también podría formar parte del sacerdote esto que voy a decir: hay una simbo-
logía intocable que es la simbología nacional patriótica como en lo religioso católico
hay una simbología intocable que es por ejemplo, qué sé yo, la Santísima Trinidad, la
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relación entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, es decir, los dogmas de fe que no son
tangibles, no deben ser tangibles porque provocan excomunión y son pecadores.

Eso conlleva a que el imaginario cultural del militar sea fundamentalmente
conservador y en situaciones límites sea francamente reaccionario, reacciones contra
las posibilidades o los intentos de avanzar. Es decir, que desde lo militar uno normal-
mente no podría esperar sino una apelación a la cultura del orden, es decir, la idea de
que la creación es descubrir, el que crea no crea propiamente, el que crea para el militar
o el sacerdote tiene que ser como Cristóbal Colón que no creó América sino que la
descubrió, estaba allí antes de él, él lo que hizo fue descubrirla como nosotros descu-
brimos la intercesión de Dios en la realidad, en nuestra realidad cotidiana para quie-
nes somos creyentes, eso no lo creamos, lo descubrimos. La cultura, entonces, tiene
que ser descubrir; por ejemplo, hay que descubrir la música llanera, sí, porque se ha
ocultado y se ha puesto de lado y bueno, muere bajo una espesa lápida. Probable-
mente es muy importante descubrir la música llanera, lo que ya deja de ser impor-
tante es si lo único que vamos a hacer es descubrirla, ya eso sería bastante más dis-
cutible, descubrir eso y se acabó. O cito aquí, no sé cuán grato les sea a ustedes ese
pintor venezolano, el artista plástico que desarrolla la iconografía patriótica, Pedro
Centeno Vallenilla y sus murales en el Círculo Militar, pero todo lo que sea transgre-
sor, es decir, crear nuevas realidades desde el arte es inaceptable para un cura que se
respete y para un militar que se respete, es inaceptable. No sí si alguno de ustedes
recuerda la persecución a la que fue sometido un escritor uruguayo que escribió un
cuento, el cuento se publicó en una revista y el problema es que había un general que
era homosexual y bueno, el escritor fue perseguido hasta aventarlo fuera del Uru-
guay, simplemente por eso, es que un general no puede ser por definición homo-
sexual, no puede ser.

Entonces contra el desorden del arte, de lo que se trata es de descubrir, el mo-
ralismo se impone contra la estética, por tanto se desarrolla la ética de la censura y el
arte tiende a ser un arte orientado o un arte disuadido, no se meta con esto, no aborde
estos temas y, finalmente, es un arte de favoritos, es el arte que convierte en sus favo-
ritos a aquellos artistas que cumplen con los fines de la patria, probablemente en el
régimen político-militar de la Unión Soviética o en el régimen político-militar hitle-
riano uno encuentre ejemplos a mansalva de esto que tratamos de decir aquí de una
manera muy simple.

¿Dónde estaríamos nosotros?, probablemente estamos en algún punto de una
larga etapa de maduración inconclusa, en un momento conflictivo y crítico, de bús-
queda de nuevo de una alternativa civil que destruya el imaginario cultural de lo mi-
litar con la superstición de la violencia como regreso al orden y recuperadora del
bien, y que de alguna manera restablezca a lo militar en el lugar que tiene en toda
sociedad. A lo mejor esto es lo que quería decir Fernando Savater cuando dejó escrito
lo siguiente: «la democracia es la llegada a la mayoría de edad de las sociedades». 
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Pre g u n t a s  y  r e s p u e s t a s
—Buenas tardes. Si los militares en este sistema por no ser deliberantes y ser

apolíticos y no tener voto eran incontaminados y eran no corruptos ¿cómo se en-
tiende ahora que las mismas personas quieren hacer de los militares unas personas
deliberantes y votantes para que entonces a la larga puedan contaminarse?

—J. M. Sosa. Es una pregunta interesante, de pronto me resolvió usted un pro-
blema que se me presenta cada  días es ¿qué voy a escribir en El Nacional del jue-
ves?, ese puede ser... En primer lugar, la mitología del militar incorrupto, incorrup-
tible y aislado en un manto, iba a decir blanco pero no, tendría connotaciones
indebidas con respecto a lo que quiero decir, no es verdad. Los casos de corrupción
más escandalosos y de mayor costo para el Estado son casos militares. En los últimos
 años, todos, no es que no hay casos de corrupción no militar, claro que los hay y
muchísimos, pero por ejemplo, el último y más importante que fue el caso Samana
tiene que ver con la compra de armamento militar, en eso el Estado venezolano per-
dió  millones de dólares que es mucho más del doble de toda la cuantificación de
corrupción que la Contraloría ha establecido en alcaldías y gobernaciones en el mis-
mo período, mucho más del doble en un solo caso y eso porque el  por ciento de la
partida secreta es de gasto militar, el  por ciento es de gasto político civil, inteligencia,
contrainteligencia, , Disip y cosas de ese tipo y es un gasto sin control.

Yo, por ejemplo, me asombré mucho el día en que alguien me dijo: «mira, es
que esta cantidad de dinero que se le pasó al jefe de la Disip –la cantidad era  mil mi-
llones de bolívares– no se le dio en cheque, fue billete sobre billete, bueno, porque si
le das el cheque hay un rastro, si le das el billete no queda rastro». A Pérez lo agarran
justamente porque olvidó el principio de que la partida secreta no se maneja con che-
que sino con cash, dinero, entonces firmaron un cheque de no sé cuántos dólares que
estaba mal hecho, que pasaron... bueno, una cosa truculentísima y lo agarraron; pero
en este caso el dinero es así. Entonces, mi primera percepción es que el estamento mi-
litar, al menos el estamento militar gobernante, oficiales, suboficiales, estuvo tan con-
taminado de los vicios que se fueron desarrollando a lo largo de estos años como la
clase política o los grupos sindicales o los grupos gremiales, no me queda la más mí-
nima duda.

Ahora, ¿cuál sería la respuesta a tu segunda pregunta que diera un militar de
buena fe, «mira, precisamente como nosotros somos los incontaminados y nuestra
deliberación no es ni partidista ni política, nosotros vamos a poner digamos ese valor
agregado que diría algún economista con lenguaje moderno, ese valor agregado al
desarrollo del país, vamos a ser los que vamos a hablar en nombre de la nación, del in-
terés general, del interés colectivo, del bien de la patria, porque no somos candidatos a
alcalde, ni nada».

Ahora, el hecho de que los militares han estado tan vinculados al poder políti-
co lo demuestran varios datos objetivos, cuenten ustedes cuántos ex ministros de la
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Defensa terminaron siendo candidatos a la presidencia, cuenten ustedes cuántos mili-
tares, ex militares, son ahora la clase política de relevo de la clase puntofijista, entonces
ahí no fue verdad que ellos se mantuvieron durante  años al margen o aislados, eso
no es verdad, eso es un mitología y en ese sentido los vicios y las virtudes de la sociedad
venezolana son los mismos vicios y virtudes que anidaron en las Fuerzas Armadas,
porque igual habría que decir que, a diferencia de las Fuerzas Armadas del , las
Fuerzas Armadas de los  están en términos profesionales y técnicos mucho mejor
preparadas, mucho más profesionales, en ese sentido menos atrasadas o retrasadas que
el militarote con el que se encontró la democracia en -; igual que la sociedad
venezolana que también en ese sentido ha avanzado de una manera incontestable.

—La pregunta que yo tenía creo que tiene que ver con eso último que usted
comentaba, así como se decía que ahora frente al fracaso de la clase política aparece el
clero y la milicia como actores que teóricamente están ganados a la reforma de la so-
ciedad, o sea, un poco si usted podría hablar de esa diferencia de la milicia de los ,
de ahorita, frente a los militares de generaciones anteriores y eso también como una
situación digamos del ejército moderno, no sólo en Venezuela, sino en otros países.

—J. M. Sosa. Yo diría que en términos culturales e ideológicos este es un esta-
mento militar, el que tenemos ahora, que en un porcentaje muy pero muy alto es ins-
titucional y democrático y es profesional. En eso los formaron durante los últimos 
años, los militares eran una profesión. La soberanía no solamente es territorial, tam-
bién tiene que ver con la estabilidad de las instituciones bueno, entre otros, eso lo ex-
presa aun cuando a veces no lo verbalice con suficiente claridad, el actual ministro de
la defensa, Raúl Salazar y algunos otros. Pero a ese sector militar, que cuantitativa-
mente es mayoría, le sucede el hecho de que políticamente es minoría, políticamente
la mayoría la domina una ideología de irrupción en la política, una mayoría de parti-
cipación deliberante en la tarea de rehacer el Estado, de rehacer la patria, de rehacer la
nación y esto sucede con muchísima frecuencia. Con muchísima frecuencia hay
grupos ideológica y políticamente muy fuertes porque son aquellos que tienen res-
puestas, son aquellos que se encuentran en el lugar más legitimado en una determi-
nada crisis, aun cuando en términos cuantitativos sean minoría, sean los menos, eso
sucede con enorme frecuencia.

Creo que esa es una diferencia con respecto a las Fuerzas Armadas que se crea-
ron a lo largo de los últimos  años, que pienso que es una mayoría determinante,
fueron Fuerzas Armadas muy impuestas de su papel profesional, cuán eficiente o efi-
cazmente lo cumplieran es otra materia, y muy impuesta de su papel de preserva-
dores del sistema democrático. No podemos olvidar que los dos golpes de Estado del
año  fracasaron, pero además fracasaron de una manera rotunda, no es que la cosa
estuvo como diríamos hípicamente parafraseando a Alí Khan «ganamos por una na-
riz», no, no, fue un galope contra los golpistas.
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El problema es que sucedió eso que en las crisis es frecuente que se dé, que los
derrotados tienen mucha mayor legitimidad que los vencedores, porque los vencedo-
res están defendiendo un estatus prácticamente indefendible. ¿Por qué es práctica-
mente indefendible?, porque se ha creado una opinión social mayoritaria que los
tacha de corruptos, que lo tacha de ineficientes y sobre todo, si no tienes el contra-
fuerte o la defensa de que la situación social es mínimamente sostenible, sino que al
contrario el empobrecimiento se ha incrementado, pero sobre todo se ha incremen-
tado en la clase social que en estos períodos es la clase de apoyo fundamental de la de-
mocratización y de la civilización de esta sociedad que es la clase media urbana, no
hay soporte que sea capaz de impedir que minorías prevalidas de un discurso muy
directo, muy sencillo, muy simple, muy rotundo que parece tener respuesta a cual-
quier cosa le resuelve el problema a los confusos. En la crisis la confusión se genera-
liza y, por tanto, aquel que tenga un discurso claro, por simple e inaplicable que sea,
tiene una enorme ventaja sobre los otros que dudan, en fin, «los adecos se recupe-
rarán y qué hacemos con los copeyanos; oye, el Congreso sí pero no», todo es hamle-
tiano; estos tipos no son hamletianos, estos tipos son como el otro personaje de
Hamlet, el moro de Venecia que asesina a Desdémona y se acabó, sin más, sin duda
ninguna.
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Hay muchas cosas que decimos en estos días, o en cualquier día, en cualquier conver-
sación con conocidos y es que hablamos de esto, lo otro, que las cosas están mal dicen
unos, que las cosas están bien, que el país está echando pa’lante, que el país está cam-
biando, son muchas las cosas que decimos sobre Venezuela en estos días y hay mucha
discusión. Hay gente muy optimista, hay gente pesimista, hay gente que cree en lo
que estamos haciendo en este momento para cambiar el país o que está haciendo al-
guna gente como el gobierno, hay otros que se mantienen francamente incrédulos.
En todo caso, podemos pensar lo que queramos de lo que ha estado pasando y está
pasando en el país en estos días y podemos discrepar o coincidir en muchas cosas.

Yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo en decir que el país tiene de
todo menos aburrimiento, el país dejó de ser aburrido. En todo caso, en lo perso-
nal, prefiero una y mil veces estar viviendo la Venezuela de  que estar viviendo
digamos la Venezuela de , por escoger un año más o menos típico de lo que
uno puede llamar la pax lusinchista. Yo prefiero vivir en este país agitado, prefiero
escuchar las locuras que a veces puede decir el presidente de la República, puedo
molestarme con él, puedo decir groserías en mi casa cuando lo oigo hablar y me
irrita, puedo de repente entrar en su discurso y estar de acuerdo con lo que dice,
puedo preocuparme, angustiarme por algunas de las cosas, amenazas que veo, al-
gunas cosas que no me gustan que sean amenazadas, ya vamos a hablar de eso. Pero
yo prefiero vivir esta Venezuela a ratos y con frecuencia –con frecuencia, repito–,
inquietante en que pareciera que algo interesante está a punto de pasar, en la cual
pareciera que estamos corriendo un riesgo, a estar en la Venezuela de mediados de
la década pasada, en la cual o no ocurría nada u ocurrían muchas cosas y nadie se
preocupaba por lo que ocurría.

Yo les quiero recordar que cuando Lusinchi, y no tengo nada contra el señor
Lusinchi, no tengo nada contra nadie, yo creo que una de las cosas que tenemos que
aprender es a ver a Lusinchi, a Carlos Andrés, a Luis Herrera, a Caldera, a Chávez co-
mo circunstancias, como personajes de un guión que no lo escriben ellos, verlos
como parte de procesos históricos que se manifiestan siempre a través de personas.
Uno de los problemas que veo con los análisis es que están muy concentrados en per-
sonas; hay que trascender a las personas para entender, para tratar de entender al me-
nos lo que está pasando. Decía que es bueno recordar porque se nos olvida que en
aquella Venezuela de mediados de los  la gente hablaba en las oficinas, en las casas,
etc., de lo que hacía la secretaria del presidente pero nadie, nadie, y es bueno recordar-
lo, a nadie se le ocurría decirlo públicamente hasta cuando alguien lo dijo por lo me-
nos que sonara, que se escuchara con claridad. A lo mejor alguien escribía algunas
cositas por allá y por acá pero nunca hubo ninguna manifestación importante contra
la señora Ibáñez, nunca hasta cuando un domingo, en una entrevista, Luis Piñerúa
Ordaz la llamó la barragana del presidente. Ahí todo el mundo se desató, la jauría
despertó y todo el mundo comenzó a hablar con soltura de la barragana del presi-
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dente. Había sí, columnistas, recuerdo alguno en Últimas Noticias que escribía algu-
nas cosas pero nada que sonara y que repercutiera abiertamente.

Eran tiempos que a mi manera de ver contrastan de manera importante, muy
importante con la Venezuela de estos días en los cuales hay un ejército numeroso de
articulistas que hablan duro, fuerte, en contra del gobierno actual y en particular en
contra del presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Son tiempos donde la
gente manifiesta con mucha más apertura sus pareceres, sus opiniones, sus críticas y
eso me parece a mí que es una razón fundamental por la cual uno puede decir que en
el país estamos viviendo tiempos importantes.

A dónde llegamos o cuáles fueron los antecedentes, mejor dicho, algunos an-
tecedentes de la situación actual. No menciono sino algunos, no pretendo ser de
ninguna manera exhaustivo. En los antecedentes económicos y sociales desde hace
unos cuantos años estamos viviendo en medio de una economía desordenada e im-
productiva, es una economía que desde el comienzo de los , cuidado si antes, viene
cayendo sin detenerse, viene disminuyendo la inversión privada. Los recursos des-
pués de  –en particular, después del famoso Viernes Negro–, son cada vez más
escasos y las necesidades cada vez más apremiantes. Este es un país en el cual siempre
hemos creído que somos ricos, un país petrolero rico, desde hace un tiempo para acá
uno puede tal vez escoger el  como el año de la campanada, poco a poco nos vamos
dando cuenta de que los recursos son escasos, de que los recursos no alcanzan para
todo ni alcanza tampoco para todos y que hay que... cada vez va apareciendo enton-
ces con mayor claridad a los ojos del colectivo la idea básica, mejor dicho, la razón de
ser de la economía que es la escasez de recursos. Aquí por mucho tiempo parecía que
lo que le va a dar vida o razón de ser, origen a las ciencias económicas, no existía en
Venezuela, la idea de recursos escasos.

Cada vez se ha ido haciendo más y más claro, evidente, que la población se ha
ido empobreciendo y eso viene desde hace unos cuantos años para acá, una pobla-
ción cada vez más pobre, y junto con eso algo muy importante por sus repercusiones
políticas, se ha ido acentuando la brecha entre quienes más tienen y quienes tienen
menos. Eso lo ve uno a través de datos muy diferentes. Hay un dato que me llama
mucho la atención, una empresa, Towers Perry, famosa en el mundo como consulto-
ra en el campo de gerencia de recursos humanos, saca una encuesta anual y presenta
muchos datos sobre las realidades de los recursos humanos en muchos países del
mundo, un grupo importante de países del mundo. Y ellos tienen un dato muy signi-
ficativo, muy elocuente y es simplemente por qué factor hay que multiplicar, en pro-
medio, quien menos gana en una organización para que iguale a quienes más ganan
en una organización, estamos hablando de organizaciones formales, empresas,
fundamentalmente.

En Venezuela ese factor es actualmente el  y ha venido creciendo en las dis-
tintas encuestas que hace año tras año Towers Perry. Déjenme decirles que en un país
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como Estados Unidos, donde los gerentes generales están desde hace tiempo bajo
fuego porque mucha gente en la colectividad norteamericana opina que ganan mu-
cho, ese factor si mal no recuerdo está alrededor de , más o menos; en Japón es co-
mo de ; en los países nórdicos eso puede estar alrededor de  o , es decir, el factor
por el cual hay que multiplicar quienes menos ganan para que igualen a quienes más
ganan en una organización. Venezuela se llevó la palma y es un factor, repito, de  y
ha ido creciendo en los últimos años. Hemos observado ya en lo cotidiano, en lo que
uno observa lo que pasa con los amigos y con su entorno familiar, la caída de la clase
media. Uno observa, por ejemplo, para ir a las evidencias de lo cotidiano, que cuando
alguien se casa, alguien de clase media y no tan media, si esa joven pareja de profe-
sionales no tiene el apoyo de los padres va a tener que ir a vivir, con frecuencia eso
ocurre, a un vecindario de menor estrato social que en el cual han vivido toda su vida.
De tal manera que algunas familias hemos optado por la política de rearreglar la casa,
hacer un apartamento y dárselo para que viva la hija o el hijo que se casó, cosa que
por lo menos le garantiza que de ese tipo de vecindario no van a bajar, por un tiempo.
Y así pudiera uno poner muchas evidencias que muestran la caída de la clase media
venezolana.

Si vamos a los antecedentes políticos de esta situación, algunos antecedentes
que a mí me gustaría destacar son los que aparecen en esta lámina. Desde el  para
acá ha habido una prédica democrática exitosa. Se nos ha estado metiendo todos los
días la idea de democracia y eso ha calado, que no nos gusten muchos de los que nos
han predicado la democracia es otra cosa, pero es mi apreciación y creo que la puedo
respaldar con datos provenientes de encuestas. Por ejemplo, hay una convicción ge-
neralizada de que la democracia es el mejor régimen político en el cual podemos
vivir. Es una convicción importante y eso ha calado.

Al mismo tiempo ha habido un desgaste de las organizaciones políticas que
ha girado en torno a la crisis de credibilidad de esas organizaciones. El famoso bipar-
tidismo de  y Copei ha sido el blanco de la crisis de credibilidad; no es que a otros
no les haya pasado lo mismo sino que en ellos se ha centrado la crisis, la desconfianza,
esa crisis de credibilidad. Impacta haber visto caer en pocas horas a un hombre que se
consideraba como uno de los más poderosos políticamente del país, el llamado cau-
dillo, el señor Luis Alfaro Ucero. Yo conocí a Alfaro Ucero a mediados del año pasado
y todavía para ese momento la gente hablaba de él como de alguien muy poderoso,
no solamente los adecos. Yo quiero recordarles a ustedes que en mayo, en junio del
año pasado y todavía en momentos cercanos al actual, mucho más avanzada la
campaña electoral, muchos de ustedes, estoy seguro, como muchas personas de las
que me rodean a mí hablaban y decían «no, pero espera que entre Acción Demo-
crática en la campaña, espera que se mueva la maquinaria de Acción Democrática y
espera que entre realmente, que Alfaro sea candidato para que veas cómo va a cam-
biar el panorama electoral». Y mucha gente decía, con la seguridad de un analista
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profesional, «Ah, Hugo Chávez se desinfla». Recuerdo que a un político muy impor-
tante de este país, por ahí por mayo yo le decía, «mira, ¿te has dado cuenta lo que está
pasando con Chávez?» «¡No chico –me vio así por encima del hombro– eso se desin-
fla! A mí me preocuparía si estuviéramos en noviembre, pero ese no aguanta la cam-
paña electoral». Recuerdo que yo le decía, «pero vale, yo creo que esto es diferente», y
él me respondió «no, no, no», me vio con un ojo de que tú no sabes nada de eso, no
opines de lo que tú no sabes; está bien, cambié de tema de conversación y hablamos
de otra cosa.

Pero yo quiero recordarlo porque nos hemos equivocado con mucha frecuen-
cia juzgando el país y vimos caer, vimos desaparecer a esos dos partidos tan pode-
rosos que lograron cambiar la fecha y orden de las elecciones, ya adelantada la
campaña electoral el año pasado, cuando decidieron adelantarse primero las del
Congreso y luego las del presidente. Hicieron todo eso en un acto de prepotencia, y
esos grupos los hemos visto en estos últimos meses, literalmente, con la cola entre las
piernas, viendo a ver si los dejan cohabitar, negociando ahí la cohabitación, «no me
quiten la oficina, déjenme entrar en el Congreso, ese Capitolio es mío, por favor, te lo
presto pero me lo devuelves cuando termines la constituyente». Eso ha pasado, eso
ha pasado.

Ahora, hemos visto en las últimas décadas un Estado cada vez más deshila-
chado. El Estado venezolano es un pobre Estado, con poca capacidad de ejecución,
con muy limitada capacidad de gestión. Para mí el ejemplo emblemático que repre-
senta lo que es el Estado venezolano lo tenemos en algo que no tiene que ver con cul-
tura, en algo que no tiene que ver con educación, en algo que no tiene que ver con sa-
lud, en algo que no tiene que ver con policías, y en algo muy simple, con una función
concretísima, simplísima, que es un desastre, que es la Onidex, cuya función es sacar
un documentico laminado que se llama cédula de identidad, unas libreticas que lla-
mamos pasaporte y llevar un registro de los venezolanos, y el Estado venezolano no
puede hacer eso con decencia.

Hoy por casualidad me tocó almorzar con un importante miembro del go-
bierno actual, el gabinete actual, y le decía, «bueno, ¿ustedes quieren un reto concre-
tísimo con el cual pueden demostrar que tienen voluntad de cambiar unas cosas?,
acomoden la Onidex». Yo no estoy hablando de transformar la educación, ni estoy
hablando de poner a funcionar los hospitales, ni estoy hablando de tapar lo huecos de
las calles, estoy hablando de algo muy, muy simple. Eso es un antro, eso está en ma-
nos de mafias y el Estado venezolano ha demostrado que no puede con la Onidex,
hasta hoy, ojalá que la semana que viene comiencen, o dentro de quince días o dentro
de un mes aparezca algo que diga lo contrario. Eso me parece a mí increíble, el país se
nos va como sociedad política organizada, como Estado, como manifestación de esta
sociedad, no se nos va en el teatro de operaciones, en el , en el , por allá en la frontera
con Colombia, se nos va en las cosas como la Onidex que está en el corazón de Cara-
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cas, a pocos metros del Capitolio, del Palacio de Justicia y de Miraflores. El Estado
venezolano no ha podido hacer nada con la Onidex.

Entonces nos sorprende que no pueda hacer mucho con los hospitales, nos
sorprende que no pueda hacer mucho con la educación, es un pobre Estado, en-
tonces la gente habla del Estado venezolano debería... un momentico, para poder or-
ganizar el país bien tenemos que partir del supuesto de que el Estado venezolano no
puede hacer una cantidad de cosas. Yo tengo esperanza en la medida en que la gente
se convenza de eso. Si todavía la gente va a creer que el problema es un problema de
querer, de voluntad, estamos mal, con el permiso de ustedes.

Entonces hemos visto que desde hace tiempo el Estado viene desapareciendo,
en muchos y en muchos sentidos. Hay ámbitos en los cuales los gremios tienen mu-
cho más poder que el Estado, en educación, por ejemplo. Una de las cosas que yo ad-
miro, perdón, más que admiración me provoca perplejidad, sorpresa de la situación
actual –permítanme que me adelante un poquito a la situación actual... bueno, para
ir a lo concreto–, es que desde hace varios años un grupo de personas y organizacio-
nes de este país hemos estado promoviendo un mínimo de  días de clases y de jor-
nada escolar completa y todos quienes analizamos el caso de la educación siempre
concluimos diciendo «el problema, el gran obstáculo, cuál es: los gremios». Este go-
bierno de manera sorprendente, y eso lo detallo y uso como ejemplo de otras cosas
más adelante, dijo que las clases comenzaran el  de septiembre, no todas comenza-
ron el  de septiembre, pero lo sorprendente fue que los gremios no han chistado,
han comenzado a medio gruñir, pero hasta ahora se la han calado. El señor Ronald
Golding no ha dicho nada todavía, por lo menos no lo ha dicho de manera fuerte;
Ronald Golding es el gran líder, el que ha organizado las protestas de los educadores
en este país, los gremios educativos de este país desde hace unos cuantos años. ¡Qué
extraño!, ¡qué extraño!, bien, hay gremios mucho más poderosos que el Estado.

Y otra cosa que ha ocurrido y que para mí es muy importante es que hemos
visto cómo crece la distancia entre la dirigencia del país y los dirigidos. Dirigencia,
si quieren sustitúyanlo, quiero ser laxo en el uso del término, por la palabra élites;
por ejemplo, este es un país en el cual las élites, la dirigencia –y muchos de nosotros
no calificamos para eso–, son gente que tienen un cierto nivel de educación, otros
tienen alto nivel de ingresos, otros han tenido poder, nos hemos ido elevando co-
mo un globo aerostático y nos hemos ido alejando del resto de la población: en len-
guaje, en actitudes, en conductas, en muchos sentidos. Uno de los problemas más
serios que yo he visto crecer en estos últimos años es una explicación del país hecha
por las élites que gira en torno a esa explicación, a la idea de que éste es un país de
manganzones, lo dicen de otra manera más elegante, que el problema del país es
cultural. Este es un país que tiene un problema cultural, para empezar esa maldita
herencia española-católica es perversa porque crearon ese hombre venezolano a
quien no le gusta trabajar.
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Yo vi a un importantísimo líder moral del país hablando que la tragedia del
país era su fatal triple origen étnico, que era del negro, del indio y del español. El indio
acá que no se asentó y nos comparan con las grandes civilizaciones indígenas lati-
noamericanas, los mayas, los aztecas, los incas, es decir, que no se asentó, lo que hacía
era recolectar, cazar, etc., ni siquiera se asentó nunca para cultivar la tierra, no conoció
realmente el trabajo sistemático y después vino y lo colonizó el español para quien el
trabajo manual, por ejemplo, no era algo digno del noble, y si se sabía que usted tenía
un antepasado que había usado las manos para ganarse el sustento usted no tenía de-
recho a ser noble y después, para colmo de males, trajeron negros que eran esclavos,
para el negro el trabajo lo hizo Dios como castigo, nunca conocían... nunca podían
disfrutar el producto de su trabajo.

Yo he oído, no quiero nombrar por respeto, por respeto a la edad, a importan-
tísimos líderes de este país elaborar esta hipótesis de que con ese origen este es un po-
bre país y por eso estamos como estamos. Entonces esta es una nación, eso sí lo puedo
decir, en la cual las élites se han estado regodeando en la diatriba contra el pueblo, en
señalar al pueblo con el dedo como culpable de todos sus males, su manera de ser, su
cultura, su origen, todo, todo.

Hubo una manifestación –si ustedes recuerdan la discusión política cotidiana
entre amigos, conocidos, etc., del año pasado, en medio de la campaña electoral–,
había una explicación de lo que estaba pasando, un comentario sobre lo que estaba
pasando que me pareció a mí terrible. Yo no sé si entre los artículos que se les dio está
eso, no recuerdo si yo... yo escribí un artículo, perdonen que cometa el pésimo gusto
de citarme, se llamaba «El cinismo de las élites». De repente comencé a escribir el
artículo y no era sobre eso y de repente me doy cuenta de eso y me pareció trágico,
tétrico, patético. El argumento que uno comenzó a oír, entre la gente que lo rodea
«¡no chico, no te preocupes! que Chávez no va a ganar aunque esté muy bien en las
encuestas porque esa gente que le gusta Chávez, esa gente no vota». ¿Recuerdan el ar-
gumento?, era muy grave porque mi comentario era: «¡Ah! ¿quiere decir que tú, diri-
gente, élite de este país, como lo quieras llamar, quieres decirme que tus esperanzas,
tu optimismo está basado en que todo va a seguir muy bien para ti porque la gente no
va a votar? ¿Entonces la solidez de este sistema democrático está basado en que la
gente no haga ejercicio del voto?»... ¡tronco de sistema político!, pero eso lo escuchó
uno; a mí me decía y me dice mucho acerca de cómo la dirigencia del país ha visto
a este país.

Ahora bien, con todos esos antecedentes y muchos más comenzamos a acer-
carnos al final del siglo y comenzaron a surgir ciertos diagnósticos que la gente fue
elaborando, desarrollando informalmente, y es que los culpables de la mala situa-
ción, de lo mal de la economía, de lo malo que estaban los servicios públicos tenían
nombre y apellido. La corrupción comenzó a ser señalada como el mal principal de
lo que estaba ocurriendo y la explicación de que los vivos se salieron con la suya. Estas
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explicaciones comenzaron a generar una cierta búsqueda de soluciones a la situación
y la búsqueda ha girado y gira todavía en que hay que encontrar a los buenos de la pe-
lícula, los buenos no se pueden parecer, no deben tener relación con los malos de
siempre, con los partidos políticos, con los corruptos, etc., etc. De hecho, hay que eli-
minar a los malos, hay que eliminar a los partidos políticos y a los corruptos, de algu-
na manera hay que eliminarlos.

Fíjense que de nuevo es una búsqueda de personas salvadoras, la solución está
en gentes, personas o grupos que me van a servir para salir de esto, y quien busca en-
cuentra y el país fue encontrando lo que considera o ha considerado, no sé hasta
cuándo considerará, esa es una de las cosas que hay que ver, sus solucionadores o sus
soluciones encarnadas en personas. Entran en escena nuevos actores, buena parte de
ellos, no todos, desconocidos, o que la gente considera desconocidos aunque sean
viejos, viejísimos, algunos de edad como Miquilena, pero muchos lo consideran
como gente nueva en el panorama político porque no actúan desde los años , por
lo menos; personas que aparentan tener voluntad de cambio, que hablan con carác-
ter, con firmeza, o la gente les atribuye voluntad de cambio, que al final es lo más im-
portante y que evocan imágenes de orden y de autoridad, por eso que ha sido muy
importante, que es el componente militar; militar para muchos significa orden y
autoridad.

Además de estos nuevos actores, existe en el país otro atractivo y es que el nue-
vo discurso no parece político. El discurso de Chávez, es importante analizarlo, tiene
un rasgo muy importante que es que él descubrió una manera de hablar distinta. Yo
sé que a mucha gente educada, preparada, culta, le preocupa, no le gusta, le disgusta
como habla Chávez; esa manera de hablar en la que de repente se interrumpe y dice:
«bueno, resultó entonces –por ejemplo, estamos hablando de la situación de la
economía– que sé que vamos a salir adelante a través del Plan Bolívar , ayer pre-
cisamente estaba yo en Ciudad Bolívar hablando, explicando lo que estamos hacien-
do allí, las escuelas que estamos acomodando, ¡por cierto, chico! ¿te acuerdas Salazar?
En la escuela José Martí de allá de Ciudad Bolívar, ¿te acuerdas de la viejita fulana que
nos regaló una bolsita de merey?, ¡qué buenos esos mereyes que no comimos ayer, allá
en Ciudad Bolívar! ¡No hay merey como el de Guayana!» Y hay gente que eso le irrita,
pero esto le da toda una apariencia de que está hablando como en una conversación
personal.

El truco en televisión está en que uno no luzca como si estuviera hablando
ante  mil,  mil o  mil personas, sino que está hablando uno por uno, uno
por uno y Chávez lo hace de manera fabulosa, «¡mira, Pacheco, consígueme un ca-
fecito! ¡Oye, Salazar, estás adelgazando vale!, te está haciendo efecto la dieta, eso es
bueno, adelgazar, uno come mucho chicharrón, eso es bueno, comer chicharrón
sube el colesterol». Él descubrió una manera de hablar que no luce de político tradi-
cional, esos que impostan la voz cuando van a hablar, inclusive uno se los encuentra,
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me acuerdo de un líder muy famoso de este país, en un coctel, yo le hice una pregun-
ta «¿tú aspiras ser o piensas ser candidato presidencial», y me respondió, «bueno Ra-
món, debo decirte que no es que tenga como meta en mi vida ser candidato presi-
dencial, pero sin embargo, ante la grave situación del país yo creo que todos debemos
enfrentar el reto de dar un paso al frente». Recuerdo que le dije «¡chico!, ¿por qué tú
me hablas así?, ¡háblame como habla todo el mundo, vale!, por eso es que nadie cree
en ti. ¿Por qué tú hablas así?». No, yo no he nombrado a nadie, no sean mala gente us-
tedes y pongan... ¡Chávez no!, él luce como si está hablando en otros términos, de
otra manera, tiene hasta un nuevo lenguaje, él descubrió un nuevo lenguaje para co-
municarse, un fabuloso comunicar, aunque hay gente que lo duda. 

Con este lenguaje prometen transformaciones a fondo y ¿qué ofrecen?, justicia
social, ofrecen administración honesta. Honestidad es algo que nos han martillado y
nos han metido a la fuerza por los oídos prácticamente todos los días, y un nuevo
orden, logra expresarlo y logró vender la idea de que ese nuevo orden se iba a manifes-
tar en una nueva Constitución, que es la que ustedes, no me voy a detener en ello, esto
lo logró vender, que eran nuevos y que iban a hacer algo diferente, esto es esencial.

Cuando uno comienza a ver otra vez lo que está ocurriendo, otra vez, por
enésima vez en la historia del país es la vieja búsqueda de ancianas soluciones: la sal-
vación encarnada en personas, nuevas personas y grupos que prometen un nuevo y
mejor país y en personas a las cuales se cree, se cree en ellas. ¿Crees o no crees en Chá-
vez?, punto. Y al final, por cierto, es curioso, el antichavismo anda en la misma y le plan-
tean a uno siempre la pregunta, los chavistas o antichavistas ¿crees o no crees en
Chávez, estás o no estás con Chávez? Y si uno dice, «mira, depende», si uno duda, se
fregó con los chavistas o con los antichavistas, casi se parece a aquella pregunta de la
campaña de Piñerúa «con quién estas tú compañero?», y le respondían «con Luis
Piñerua vale». ¿Con quién estas tú ahora?, ¿estás con Chávez o estás contra Chávez?,
no te vayas a poner de sociólogo ahora en el medio y que analizando, hay gente que lo
ha dicho, importantes líderes ahora, «no es momento de dudar, ni analizar, es un mo-
mento de comprometerse».

En esas personas parte importante de la población deposita la confianza, digo
parte importante porque no parece superar el  por ciento de la población, hay un
 o  por ciento que están en otra... que no soportan esa manera de hablar de Chá-
vez, cambian el televisor, lo apagan. Al lado de ese país mayoritario hay una pobla-
ción que ya he dicho, acabo de decir, debe estar entre el , tal vez el  por ciento,
escéptica ante el nuevo liderazgo, temerosa todavía, que se siente desplazada, que se
mantiene a la expectativa esperando una oportunidad para actuar, que cree en su
propia gente, en sus franchesquis, en sus Salas Römer. ¿Se acuerdan del candidato
Salas Römer?, ¿se acuerdan de él? Esa gente está allí y está buscando sus salvadores,
están para mí –en el fondo es lo mismo del chavismo– creyendo que hay salvadores.
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El nuevo gobierno es muy poderoso, impresionantemente poderoso, con ca-
pacidad de imponer sus decisiones, con capacidad de imponer su voluntad política-
mente y algunos temen que a la fuerza, con un gobierno que cuando uno ve el apoyo
que tiene es un gobierno políticamente poderoso, aun cuando no use la fuerza es po-
líticamente poderoso. Usted tiene la prueba del señor Golding, líder de los gremios
docentes. El gobierno logró hacer algo que nadie había podido hacer, el ministro
Antonio Luis Cárdenas, el anterior ministro de Educación, que creo que fue muy
bueno en muchos sentidos y que quería cambiar las cosas, convencido de que la si-
tuación de la educación es lamentable, no pudo hacer nada ante el muro de los gre-
mios educativos de este país, se estrelló como muchos otros ministros.

En una conversación comenzando este gobierno con la gente que estaba orga-
nizando las escuelas bolivarianas yo dije «¿y los gremios no serán obstáculo?». Me di-
jeron «con ellos tenemos otra estrategia», y yo llegué y les dije: «pero Golding mani-
festó su simpatía con Hugo Chávez en la campaña electoral», y me contestaron: «sí,
quería pasar por debajo de la mesa» y se sonrieron muy irónicamente. Él ha comen-
zado a gruñir un poquito en los últimos días, pero poquito. Pero sigo convencido –y
creo que hay muchas evidencias– de que es un gobierno poderoso que hace un es-
fuerzo comunicacional inmenso. Se está hablando ¿ayer o hoy?, de que van a gastar 
mil millones de bolívares en un esfuerzo comunicacional importante que alguien di-
jo que era más de lo que se había obtenido con la venta de los aviones de Pdvsa.

Que le ha dado prioridad a lo político hasta ahora a costa de lo administrativo
y lo económico, que sin embargo no luce estar en control de la administración públi-
ca, esto es muy curioso.

Que se sorprende con las limitaciones que encuentra, que están descubriendo
lo que es el Estado venezolano, que están descubriendo que para administrar o geren-
ciar el Estado venezolano se requiere mucho más que voluntad u honestidad, y que
van a descubrir, inclusive de manera dramática en algún momento, si no lo han he-
cho ya, que si bien como dijo Bolívar «el talento sin probidad es un azote», también
es cierto que la probidad sin talento es otro azote y que no basta con tener gente proba
en la administración pública para que las cosas anden bien.

Han tenido un desprecio importante por lo técnico. Tienen al mismo tiempo
una retórica muy revolucionaria y amenazante y, al mismo tiempo, una retórica muy
democrática que confunde los dos discursos; de repente adoptan un discurso muy
democrático y de repente adoptan un discurso muy revolucionario y autoritario.

Que avanza y muestra una gran energía dispuesto a tragarse a todo el mundo
y de repente, cuando uno menos cree, se asusta con alguien y frena y comienza a ha-
cer negociaciones. A mí me sigue sorprendiendo cómo se asustan ante un gatico que
les medio grita suavecito, no es un tigre de Bengala que les ha aparecido. 

¿Cuál es el reto en esta situación del nuevo liderazgo?, porque yo sí creo que
está luchando por emerger un nuevo liderazgo, el reto es no repetir el pasado. El nue-
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vo liderazgo a veces me huele a viejo, me da un tufillo de cosa de antes a pesar de los
esfuerzos; entonces, no repetir el pasado es el gran reto; con pecados nuevos si quie-
ren, si es que es posible... me recuerda la canción de Lucho Gatica cuando yo estaba
joven, «tengo un pecado nuevo que quiero estrenar contigo». Entonces mi mente
perversa se pone a pensar, ¿habrá pecados nuevos?, ¿yo puedo inventar un pecado?
Resulta que los pecados no se pueden inventar, todos los pecados están suficiente-
mente conocidos. Me atrevería a sugerir al gobierno, si me consultaran, que invente
un pecado nuevo pero no cometa los mismos pecados de las cúpulas corruptas de los
últimos  años, algo nuevo.

Tienen que reactivar la economía. Es un punto crucial, decisivo, es generar
empleo, los niveles de desempleo y de subempleo que se han alcanzado han marcado
récord en muchas largas décadas, cuidado si el más alto en este siglo, un desempleo
terrible, ustedes tienen familiares, conocidos, amigos que sufren y han sufrido el pro-
blema del desempleo, de una u otra manera.

Y tienen que mostrar resultados, cuando yo llamo mostrar resultados, me re-
fiero a cosas tipo –me van a decir que estoy obsesionado con eso– Onidex, por ejem-
plo, para ir a algo muy tangible, tienen que ir a cosas tangibles, no les vale política-
mente que digan «estoy haciendo cambios sustanciales en la educación, entonces el
venezolano que va a emerger en el mercado de trabajo dentro de  años va a ser mu-
cho mejor», no, eso no vale, para consolidarse políticamente tienen que demostrar
resultados muy pronto.

¿Cuáles son las trampas en las cuales pueden caer y a veces pareciera que están
cayendo?, creer, ya lo dije, que los problemas se resuelven a punta de voluntad y ho-
nestidad, despreciar lo técnico. Hay mucha gente en el nuevo gobierno a quienes lo
técnico, lo que es gerencia, técnica, mejor gestión, buena programación, les huele a
neoliberalismo salvaje. Nadie va pal’baile en el mundo de hoy sin buenas técnicas de
gobierno o de gerencia, no porque sea del Iesa, no estoy vendiendo ningún producto
del Iesa, pero es así, eso es así en todas partes, no basta la voluntad, la cosa es mucho
más complicada, lamentablemente.

Una gran trampa es querer concentrar todo el poder; parece mentira pero a
veces cuando uno quiere concentrar todo el poder también puede terminar perdien-
do todo el poder, tienes que dejar para alguien, para otros un poquito.

Querer gobernar con los suyos. Estamos viendo un nuevo sectarismo, «si tra-
bajaste antes, aun cuando tú no seas adeco o copeyano, pero trabajaste antes en algu-
na organización cultural, ten cuidado, hiedes a corrupto, a cúpula corrompida». No
hay cosa peor que querer gerenciar con los de uno, cosa difícil: sacar a los de uno
cuando lo están haciendo mal o criticar a los de uno, evaluar a los de uno.

Y ser víctimas del temor al tiempo. Hay evidencias, lo hemos visto en los últi-
mos días, de que el presidente tiene un temor tremendo a ese gran invento de un día
tras otro, que el tiempo pasa y no muestra resultados, en eso tiene razón y se está ob-
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sesionando con eso, por eso quiere que esa Constituyente esté lista mañana, si es posi-
ble, y que la elecciones sean cuanto antes, porque mientras más pasan los días el riesgo
de que caiga su popularidad es cada vez mayor. Eso es verdad, el tiempo juega en contra
de él. Pero querer quemar etapas puede ser mortal, porque así como normalmente un
muchacho necesita meses para que nazca sin peligro, en meses puede ser pero nece-
sita incubadora y esas cosas y allí el riesgo aumenta, hay cosas en la administración, en la
gestión pública en particular que necesitan madurar, necesitan ser maduradas.

Una trampa que no puse allí pero que ustedes la pueden sumar es querer
echar por la borda, botar todo lo que se hecho en las últimas décadas, pensar que na-
da se logró, que nada sirve y todo el mundo, en la cultura, por ejemplo, todos ustedes
que vienen trabajando desde antes, no sirven para nada. No tratar de aprovechar
la experiencia, no capitalizar el aprendizaje es otra trampa importante que enfrenta
el gobierno.

En conclusión, ¿en qué país vivimos? A mi manera de ver vivimos en un país
perversamente dividido en dos bandos, ahí es donde entra lo de «¿con quién estás tú
compañero?». Yo, que en lo personal oscilo entre unos días en los cuales le veo cosas
positivas al gobierno y otros en que le veo cosas muy negativas, me tengo que calar
para comenzar y para terminar a mi querida esposa a quien a veces le hiedo a chavis-
mo cuando digo: «es interesante eso que dijo fulanito en la televisión» «¿tú, cómo,
qué...?». «No, yo nada, ¿no es verdad?», «no, ¡déjate de cuentos!», y cualquier cosa «yo
te lo dije, te están engañando». Bueno, es impresionante, observen la vida cotidiana
de ustedes, la conversación. Es muy importante ver la conversación de uno con los
amigos, con los familiares, con los conocidos y de ellos con uno, qué es lo que está de-
trás, ¿cuáles son las hipótesis, cuáles son los supuestos, cuáles son las actitudes, cuáles
son las aprensiones, cuáles son las expectativas? Yo veo una ruptura entre dos bandos
que a veces lucen casi como irreconciliables.

Aunque dicho eso debo decir que este es un curioso país, fascina ver cómo
cuando pareciera que la sangre va a llegar al río, no llega. Cuando uno creía que la 
y el Congreso iban a matarse, resulta que están cohabitando y tanto repiten la palabra
cohabitar que a veces suena como: están copulando, están cohabitando, de tanto que
se lo dicen a uno, y uno dice: «¡cónchale, mira lo que inventaron!». Entonces el doctor
Capriles Radonsky introdujo una demanda ante la Corte Suprema, ¿recuerdan?, de
nulidad de unas decisiones de la  porque violaban no sé qué cosa, hablaron con él,
ven acá mozo, como dirían antes y vamos a sentarnos a conversar –le hubiera dicho
Miquilena–, y el mozo y el anciano conversaron y nos informaron hace pocos días que
el doctor Capriles Radonsky retiró su demanda ante la Corte Suprema. 

Vivimos un país que puede descubrir –¡ay, Dios mío!– que lo nuevo es igual a
lo viejo, que los cambios políticos no generaron cambios de fondo. Eso me parece a
mí algo importantísimo que está allí esperándonos, ojalá que no ocurra y me gustaría
realmente ver cambios importantes en estos días, en estos tiempos.
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Es un país que puede concluir en que se necesita otra gente para arreglar esto y
nuevamente emprender la búsqueda de salvadores; no sé, yo sé que ese era el lema,
por eso lo puse, y cada quien tiene sus obsesiones, cada quien tiene sus cocos, sus fan-
tasmas, sus temores. Yo tengo el mío, tengo derecho a ello, para mí hay que luchar
contra el amenazante fantasma de una solución autoritaria, puede venir de este go-
bierno o de otra parte, esa es mi obsesión, no sé si tiene validez, sé que alguno la com-
parte. Me daría mucha lástima, debe ser porque ya tengo  años, que no se aprove-
chen estos tiempos para hacer algunos cambios importantes, que parezca todo
–repito–, lo mismo de siempre, más de lo mismo, lo mismo de antes; me daría una
lástima tremenda porque creo que es un gobierno con mucho poder político, con
mucho apoyo político para hacer cambios importantes. Si perdemos esta oportuni-
dad pudiera ser algo muy grave que la gente realmente, el país colectivo, se vaya deses-
perando porque los problemas son muy graves, no es cuento, el país está mal, inclu-
sive circunstancias externas al país se han ido agravando.

Quiero señalar algo a lo cual tenemos que estar muy atentos y es el caso co-
lombiano, lo de Colombia es para prestarle atención, no podemos seguir viendo a
Colombia con algo «de pobrecitos los colombianos, yo sé que sufren con esa violen-
cia y con esa guerra». Ya eso ha ido pasando la frontera desde hace años y cada vez te-
nemos más problemas como secuestros, vacunas. Sus élites no quieren tomar con-
ciencia de que cada vez están peor. Ya yo estoy cansado de ver los argumentos que
esgrimen los colombianos «hay que ser optimista, porque ese es un país que ha estado
creciendo el  por ciento durante  años, hay que ser optimista porque la gente
colombiana es gente muy seria no como la venezolana; hay que ser optimistas porque
la guerra en Bogotá no se siente». Perdón, Colombia está cada vez peor, cada vez per-
diendo más y más la batalla, y el territorio colombiano está dividido en dos grandes
partes. Ya el presidente de la República de Colombia no puede visitar cerca de la
mitad del territorio de su país por razones de seguridad. Ese es un país increíble, hace
poco yo oí una conferencia de alguien muy destacado, un colombiano muy destaca-
do, dos veces ministro de Hacienda, una persona que tuvo un rol muy importante en
la redacción de la Constitución colombiana actual y ese señor pudo hablar hora y
media sobre planificación, economía, nueva constitución sin nunca decir, tengo que
hablar del problema de la violencia en Colombia ni el problema de la guerra en
Colombia, es decir, jugando ¿a qué?, están jugando a engañarse, a la política del
avestruz.

Bueno, en Venezuela todavía creo que no hay conciencia de lo grave del pro-
blema colombiano y que eso hace tiempo nos está salpicando; entonces, en un país
como éste, con problemas propios muy graves, que se nos sume el problema de la vio-
lencia en el país vecino me parece ya un gran motivo de preocupación, y siento que la
desesperación nos pueda llevar a algo como esto. 
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Yo quisiera aprovechar este rato que se me ha dado para compartir con ustedes algu-
nas reflexiones e ideas que se me cruzan constantemente en el pensamiento, y si tu-
viera que decirles qué me anima esencialmente en este rato, que al final siempre será
más breve de lo que quisiera, lo pondría en estos términos: entender los tiempos que
nos tocan vivir, ayudarlos en algo y al mismo tiempo, entonces, ayudarme a mí mis-
mo a idear mis propios pensamientos, a entender estos tiempos que desde luego no
son en esencia demasiado distintos de los tiempos que cada generación en su mo-
mento enfrentó. Esa pudiera ser, si me adelanto, la conclusión mayor que está en estas
notas que he escrito, estos tiempos no son esencialmente distintos de los tiempos que
otras generaciones vivieron pero, en todo caso, este entender los tiempos en los cuales
estamos inmersos, los tiempos que nos han sido asignados, creo que ayuda en tres
direcciones.

La primera, aclarar que no hay razón ninguna para sobrevaluar el pasado, que
la sobrevaluación del pasado siempre será una insensatez, pero también ayudará a
darnos cuenta que la desesperación que uno siente por el presente es igualmente in-
sensata, y si algo faltara también se hará, en esa dirección algo diremos, que la fatua y
casi pecaminosa esperanza por un futuro ideal igualmente es insensata. De manera
que entender los tiempos que a uno le toca vivir pues le ponen en la tesitura, en el es-
tado de ánimo para darse cuenta de que la lucha de los hombres por su vida, por su
existencia, es algo que no tiene fin, de manera que glorificar el pasado, desesperar del
presente o anhelar y esperar demasiado del futuro, cada una de ellas en sus propios
términos, termina siendo una actitud de alguna forma u otra, insensata, y eso ayuda a
entender los propios tiempos, aclara las cosas para los fines de la acción en la cual ca-
da uno de nosotros está inmerso e igualmente serena el espíritu para la labor coti-
diana más pequeña o más visible que nos corresponde cumplir. Esto no minimiza la
grandeza de la condición humana, pero tampoco la magnifica, y en esa suerte de bus-
car alguna razonable posición de equilibrio pareciera estar la condición normal de
una vida o de un colectivo o de un grupo como en este caso lo tenemos, o lo tengo yo
frente a mis ojos.

Si yo tuviera que comenzar por alguna suerte de premisa mayor que me ayu-
dara para poder decir las cosas que quiero, tomaría una línea, una simple línea que les
confieso me ha dado muchísimo para pensar en el curso de los años. Una simple lí-
nea que escribió Aristóteles o quizás alguno de quienes por ahí le oían su pensamien-
to y lo transmitían en palabra escrita, y esa simple línea –si ustedes quieren la referen-
cia para poderla luego leer con sus propios ojos está en el libro primero, en la sección
octava y la línea es la duodécima de la Ética a Nicómaco de Aristóteles– es el final de
una reflexión que él se ha hecho y es una pregunta y la pregunta es: ¿cuál es la función
específica que le corresponde al hombre?A ella llega Aristóteles luego de haberse pre-
guntado en su manera de argumentar por las funciones que cumple un artista, un
carpintero, un zapatero, un constructor, un estadista y como él va respondiendo afir-
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mativamente las diversas funciones que él cree encontrar propias de cada una de estas
condiciones humanas específicas, pues se sorprende y sorprende a quien lo lee  mil
años después con la pregunta que, repito, ocupa una simple línea y ¿cuál es la fun-
ción específica del hombre? No la responde, la deja abierta y, no hay duda, ese dejar
abierta esa pregunta o el no responderla, si se quiere, es como el punto de partida que
yo quiero tomar para los fines de estas reflexiones que quiero compartir con ustedes.

Los seres humanos somos seres abiertos, nada nos predetermina, no hay nin-
guna función específica que ustedes puedan atribuirle a la condición humana y que
particularice en el ámbito de todo lo que existe al ser humano; esto de ser abierto des-
de luego es una condición muy nuestra, lleva consigo gravámenes de toda suerte,
porque si no tenemos una predeterminación, si no estamos hechos para algo en es-
pecífico, pues la tentación de deambular y de movernos de un lado a otro, como de
alguna forma la historia lo muestra, es muy grande, pero así somos y eso no hay ma-
nera de cambiarlo. Somos seres abiertos, es decir, cualquier cosa es posible que la
asumamos y la hagamos nuestra, desde ser ángeles hasta ser demonios y, en ese senti-
do, la historia del hombre no es otra cosa que esos intentos de especificar su condi-
ción de alguna manera u otra.

Pero aún siendo seres abiertos hay otra condición que sin determinarnos del
todo, sí nos pone una gran limitación, y es que somos seres sociales, no podemos es-
caparnos demasiado de los límites que nos impone el ámbito dentro del cual nos
movemos, somos seres a los cuales la sociedad en la cual nos desenvolvemos de algún
modo nos determina, no nos determina del todo pero sí va cerrando nuestro propio
campo de acción. En ese sentido, la condición de ser abierto y la condición de ser so-
cial juntas en el hombre en cierta forma se contradicen, y esto es parte de lo que yo
quiero compartir con ustedes esta mañana porque no siempre se nos hace clara en la
mente esta confluencia contradictoria de estas dos poderosas corrientes que sostie-
nen la condición humana, la condición de cada uno de nosotros.

Moviéndome a otro ángulo de las cosas, como yo voy a hablar de Venezuela,
porque al fin y al cabo esa es la sociedad que de algún modo nos determina y a la cual
a la vuelta queremos determinar, yo tengo que aclararme con ustedes una idea sin la
cual todo lo que vaya a decir en adelante puede quedarse en el aire, y en verdad que
no quisiera –y esta no es frase de ocasión–, que lo que voy a compartir con ustedes tu-
viera esta debilidad. Si tiene otras las asumo como tal, pero ésta de dejar una idea tan
importante en el comienzo en el aire prefiero atacarla directamente, de todas, todas.
Digo entonces, como lo que me atañe y les atañe a ustedes y nos atañe en colectivo es
este espacio concreto e histórico llamado Venezuela, de inmediato me asalta una du-
da y ¿puede uno, razonablemente, sensatamente, sin incurrir en algún error mayor de
método que es el peor de los errores, estudiar a Venezuela en abstracto? ¿Tiene Vene-
zuela suficiente significación propia como para que uno dedique las energías intelec-
tuales del caso a buscar entenderla a ella sola, como si ella por sí misma fuera un
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campo significativo de estudio? Mi respuesta tajantemente no puede sino ser no. Ve-
nezuela no es un campo significativo de estudio, porque así como los seres humanos
individualmente considerados, cualquiera de nosotros, somos unos seres sociales, los
colectivos mayores, llámenlos ustedes naciones, también son seres sociales a su ma-
nera. Venezuela forma parte de un conglomerado mayor y, salvo que la pongamos en
esa perspectiva, cometemos el gravísimo riesgo de equivocarnos y de equivocarnos
de manera radical, en la misma raíz de las cosas. Por lo tanto, y toda vez que lo que nos
atañe a nosotros es Venezuela pero para no equivocarnos yo tengo que empezar des-
de un ámbito un poco mayor y al final se me va a hacer claro que hay una especifici-
dad que tiene tanta entidad que me permite a mí hablar sin riesgos de Venezuela y esa
especificidad nos importa mucho. Ustedes se van a dar cuenta, espero que sea así,
como sólo por esa especificidad nos es posible hablar de Venezuela con nombre y
apellido, sin dejar los argumentos en el aire, y esa especificidad es de tanta monta, de
tanta importancia que les aseguro, se los aseguro de antemano, a ustedes en sus pro-
pios campos de actividad, y a mí mismo, que ya veremos la importancia que tiene. 

De manera que voy a comenzar desde un ámbito mayor, porque si no lo hago
así nuestro campo de estudio que es Venezuela no nos es significativo; más allá de to-
da la significación que le queramos conceder a los hechos en los cuales estamos in-
mersos desde el punto de vista de la historia en el sentido más amplio de la palabra,
no tiene significación propia, la tienen en cuanto están tan cerca de nosotros que los
sentimos como los más importantes, pero, mis amigos, no los tienen, vistos con algo
de distancia no los tienen. No quiero insistir más en esto porque no es la idea de me-
nospreciar los hechos que andan cercanos de nosotros y que por no tener esa signifi-
cación es que los califico como lo he hecho.

Ahora, como yo voy a hablar de la economía, como voy a hablar del Estado y
como voy a hablar de la cultura en una mezcla o combinación que ojalá resulte útil
para la conversación que luego debemos tener, creo que es conveniente que nos ha-
gamos clara la siguiente noción: la primera manera, casi única que uno tiene de abor-
dar estos temas, es distinguiendo por fuerza de las cosas en lo que uno quiere enten-
der sus varios componentes, sus varios niveles, sus varios estratos, y se me ocurre
escribir o se me ocurrió escribir estos cuatro estratos, nombrarlos, porque de algún
modo ahí están los temas que identifican mi charla de esta mañana.

Por un lado, hay un estrato visible y cada vez más visible que es el estrato de la
subsistencia material, llamen ustedes eso economía, si lo quieren abreviar, aun cuan-
do yo prefiero llamarlo subsistencia. Hay una franja de la vida mayor o menor, según
el caso, que toca la subsistencia, lo que nos permite pasar de un día a otro y así en la
larga o corta sucesión de los días que nos han sido asignados, el ámbito, el estrato, la
franja de la subsistencia. Hay una segunda franja que es el ejercicio del poder. Hay
una tercera franja que podría uno llamarla –aquí las palabras pueden ser más ende-
bles– ritos, creencias, fe, expresiones hacia la trascendencia o hacia lo trascendente.
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Hay una cuarta franja que le pertenece a la palabra, a la palabra como palabra, a la
imaginación, a lo que uno llama en su sentido más amplio la creación, y yo estoy se-
guro que hay otras tantas franjas pero por razón de la misma exposición, déjenme
quedarme con estas cuatro.

La primera pregunta, luego de dicho esto, o la pregunta que de inmediato a
uno le surge es ¿constituyen estas franjas una unidad?, ¿puede uno abordarlas con
una sola óptica?, ¿o cada una de ellas exige que se les vea por separado? No me voy a
meter en honduras porque no tengo manera de entrarle a esa hondura con suficiente
claridad y no quiero enredarme demasiado con esto, pero esa pregunta es clave para
quienes sobre estas cosas pensamos, les aseguro que gravita sobre nosotros, está conti-
nuamente asechándonos, ¿es una unidad lo que constituyen estas franjas?, ¿hay algu-
na predeterminación en el sentido de que una es más importante que otra? Eco-
nomista como soy, la tentación sería de concederle primacía a esa franja de la
subsistencia material y probablemente ustedes esperarían que yo lo hiciera, pero si
aquí hubiera un politólogo probablemente tendría sus argumentos para reclamar la
primacía para la segunda de las franjas y ustedes, artistas o gerentes del arte, también
tendrán sus buenas razones para argumentar que la franja dominante y que pone en
marcha a las otras es la cuarta de ellas.

Pero más allá de estas disquisiciones en las cuales no voy a entrar explícita-
mente, esa pregunta les aseguro la tenemos quienes sobre estas cosas pensamos, gra-
vitando dentro de nuestras mentes de manera continua. ¿Por dónde entrar?, sería la
pregunta. ¿Qué es lo que en última instancia nos permite franquear el recinto de esto
que queremos estudiar y que nos permite abordar el temario? Yo lo voy a hacer no sola-
mente por razones de mi propia profesión, sino porque creo que hay razones muy
poderosas desde el punto de vista argumental. Le voy a entrar a esta pregunta por el
lado de la subsistencia material, no es que el estómago sea lo más importante, no, nos
equivocaríamos de plano, pero hay un cierto condicionamiento allí que termina sien-
do de tal naturaleza que entrar por ese camino elimina muchas cosas, pero también se
nos va a hacer claro, espero que se haga claro, que no hay, de verdad, no hay a simple
vista una clara unidad entre estas cuatro franjas que he definido y es una pretensión,
una pretensión inagotable para uno como reto, como reto del pensamiento tratar de
hallar eso, que permite meter en una sola gran visión la economía, la política, la cul-
tura, la religión, el ejercicio del poder y contemplarlo como si fuera una sola cosa.

Lo cierto es que si uno contempla, qué digo yo, los últimos mil años de la hu-
manidad, ahí tengo un gráfico pero no lo voy a mostrar porque no quiero confundir,
probablemente ustedes no saben qué es un gráfico en el sentido en que los economis-
tas lo utilizan; no, no quiero decir con eso que les estoy atribuyendo una especie de
ignorancia en estos menesteres, pero lo cierto es que si ustedes contemplan la expe-
riencia de la humanidad en los últimos mil años, si la contemplan en una sociedad en
particular que tiene una importancia muy grande, que es la Gran Bretaña, ese es
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un caso de estudio ideal para un científico social por muchas razones, y ustedes lo-
gran medir el ritmo de la actividad económica, ustedes ponen en el eje vertical los
niveles de la actividad económica y en el eje horizontal el tiempo, y ese tiempo es un
milenio, un milenio verdadero, no este milenio del cual hablamos en la palabra débil
últimamente como si fueran unas pocas décadas. Si ustedes hacen eso, qué sorpresa,
ustedes tienen una línea más o menos horizontal con sus altos y sus bajos y muy poco
a poco esa línea va perdiendo su condición horizontal y haciéndose ligeramente ver-
tical y de repente explota y empieza a crecer. De estos mil años, poco menos, como
 años, los  primeros años corresponden a ese tiempo de más o menos hori-
zontalidad y los últimos  a la interrupción de esa horizontalidad y el lento proce-
so de esa curva de adquirir cierta pendiente, más bien los últimos  años, diría yo,
es casi una vertical. Con la vista puesta en ese gráfico a uno no le queda sino pregun-
tarse ¿y qué sucedió allí?, ¿qué es lo que hace que lo que parecía ser una verdadera cons-
tante se interrumpa?, y le dé paso a esta cuestión vertiginosa de los últimos  siglos en
el ámbito de la actividad económica, de la producción material de bienes y servicios.

Hubo alguien que sin esos números, porque al fin y al cabo él formaba parte
de su tiempo, de ese tiempo cuando las cosas estaban empezando a surgir, que se dio
cuenta y eso le merece que lo estemos nombrando hoy como si fuera nuestro perfecto
contemporáneo, ese señor se llamó Adam Smith. Él escribió un libro a finales del
siglo , en ; ese es un libro exhaustivo en muchos detalles, pero si yo tuviera
que compartir, así como de la Ética a Nicómaco, una línea con ustedes, una línea que
en este caso es un parrafito de Adam Smith, compartiría esto: dice él al comienzo del
capítulo cuarto, en el inicio de su libro, que la sociedad ha crecido, se ha desarrollado
hasta llegar a ser y aquí viene su expresión: una sociedad comercial y aquí viene la línea
fundamental y es comercial porque todos somos comerciantes. En otras palabras, el curso
histórico de la humanidad que uno pudiera generalizar a partir de esa experiencia
pasa por esta realidad: que la sociedad ha terminado por convertirse en un conglo-
merado de comerciantes, somos comerciantes.

En esa condición de seres abiertos, de donde empezamos, al hombre le toca en
este tiempo de la humanidad ser comerciante, no me pregunten ustedes, porque ten-
drán quizás la pregunta en la punta de sus labios, cuál va a ser la condición siguiente,
no lo sé y creo que nadie lo sabe, pero lo que es indisputable es que este tiempo de la
humanidad es un tiempo de comerciantes. Si Adam Smith se hubiera quedado con
esta afirmación lo estaríamos nombrando, sin duda que lo estaríamos nombrando,
pero habría sido insuficiente y de hecho tan insuficiente que muy pronto, casi simul-
táneamente, otros se vieron obligados, y las tareas del pensamiento son así, a calificar
aquella afirmación del propio Adam Smith, porque no basta con decir que somos
comerciantes, hay que añadir algo y ese algo es de tanta monta que probablemente el
segundo de los rasgos al cual me voy a referir termina siendo más importante que
el primero.
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¿Cuál es ese segundo rasgo? El segundo rasgo es que siendo comerciantes, co-
mo en efecto lo somos, y permítanme decir esto con mucha fuerza interior, al menos
así lo siento, podemos no sentirmos a gusto con esta condición, pueden haber razo-
nes que cada quien en su fuero íntimo tenga para rechazar con toda la energía de su
ser que se le considere, que se le tilde, que se le vea, que se le juzgue a la luz del comer-
cio. Somos herederos, además, de tradiciones que ven en el comercio actividades no
siempre acordes con fines que presumimos muy nobles; todo eso no se me escapa, les
aseguro, no se me escapa, pero de vuelta somos seres sociales y esta es una determi-
nación que de alguna manera u otra se nos impone y, por lo tanto, cada quien tendrá
que ver en qué medida se deja determinar o cree aislarse de tal determinación para
poder satisfacer fines que le son muy íntimos...

Pero ahora vengo a la segunda calificación: comerciante es quien lleva algo a
vender al mercado. La palabra mercado tiene en su origen, en su origen semántico, la
connotación de un espacio físico concreto. La palabra mercado a estas alturas pierde
el sentido de lo físico y más bien se refiere a un ámbito mayor, de allí la tentación, por
lo demás absolutamente carente de sustancia, de llamar a este tiempo sociedad de
mercado. Si ustedes lo quieren hacer, llámenlo, yo no voy a ponerme a guerrear por
eso, pero lo cierto es que comerciante es quien tiene algo para vender y de la venta de
eso que tiene subsiste y ese es todo el cuento de la economía como conocimiento y
de la economía como práctica. Los economistas le metemos a esa sopa ramitas de to-
da naturaleza, porque al fin y al cabo hay razones para desarrollarlo un poco más, pe-
ro en esencia termina siendo eso.

Ahora, de estos comerciantes que nosotros somos, una inmensa mayoría y ca-
da vez mayor, y por favor tomen esta idea muy en serio porque es muy importante,
una inmensa mayoría de estos comerciantes que somos no tiene nada para vender
salvo su fuerza de trabajo. Esa inmensa mayoría que no tiene nada que vender sí tiene
su fuerza de trabajo, de allí que dentro de esa idea general del mercado tenga una pre-
eminencia superior el mercado de trabajo, ese es el corazón de la vida económica de
una sociedad, no es la bolsa de valores, no es la banca y las finanzas, todo ello se cons-
truye sobre ese núcleo primigenio que es el mercado de trabajo, gente que si no vende
no subsiste pero que no tiene nada para vender salvo su esfuerzo; esfuerzo al cual
acompañan destrezas, habilidades, competencias, etc., etc., pero es básicamente
esfuerzo.

Esta conformación histórica de las cosas terminó por evidenciar una inmensa
vitalidad económica, junto con esta inmensa mayoría de seres humanos que por allí
andamos que no tenemos más que ofrecer que nuestro esfuerzo, hay otros en núme-
ro pequeño que compran ese esfuerzo y de la compra de ese esfuerzo surge una ener-
gía económica inmensa, el mercado de trabajo, y lo que los economistas en propie-
dad llamamos la inversión: maquinarias, equipos, herramientas, etc., etc.

1 7 0

     
     



De esa juntura histórica que es nueva,  o  años en la experiencia de la
aventura humana es cosa muy corta, esa juntura ha demostrado tener una inmensa
vitalidad económica y entonces introduzco un término que estoy seguro ustedes lo
mencionan porque forma parte casi del lenguaje cotidiano, pero que yo quiero re-
ducir a un uso muy específico esta mañana. Ese conglomerado de seres humanos
que no tienen nada para vender salvo su esfuerzo y que si no lo venden no subsisten,
con los otros que compran este esfuerzo y en esa compra hacen negocio, ese conglo-
merado de intereses privados es lo que en estricto rigor yo quiero llamar esta mañana
la sociedad civil y no más. El conglomerado de seres humanos cuyos intereses priva-
dos son dominantes.

Ahora, hay una circunstancia –por eso los estratos entre sí se comunican y
aquí empiezo a abrir mi primera franja hacia las otras–, que trae consigo el que nos
hayamos hecho comerciantes, esa circunstancia es de una inmensa entidad, tanta que
de algún modo califica este tiempo; el comerciante es naturalmente individual, el
individuo. Esa figura histórica es una realidad de este tiempo, no de otros; claro que
hubo seres humanos siglos atrás, centurias atrás, pero no eran individuos, el indivi-
duo pasa por ese proceso, llámenlo ustedes psicológico, no sin sus riesgos, de conver-
tirse en el centro del mundo y es el comercio de alguna forma lo que lo va llevando, lo
que lo va conduciendo hacia esa condición.

De manera que la sociedad comercial en esa franja suya que es la sociedad civil
no es más que un conglomerado de individuos que sólo tienen la mira puesta en sus
propios intereses. ¿Es esto satisfactorio para la condición humana? Esa pregunta yo
no me la voy a hacer, no quiero dejar de plantearla porque probablemente en sus pro-
pias reflexiones ya les estará surgiendo, creo que ni yo ni nadie, responsablemente,
puede darle respuesta a esta pregunta, cada quien a su manera se la formulará, cada
quien a su manera hallará el recodo para convivir con ella.

Se nos determina de alguna forma como comerciantes y como individuos
pero, desde luego, allí no concluyen las consecuencias, hay una segunda consecuen-
cia que la experiencia de la humanidad demuestra, ustedes pueden preguntarse de
nuevo si tiene que ser así, pero hasta ahora lo ha sido, no sé si mañana: no hay sociedad
sin autoridad, no hay sociedad sin la presencia dominante del juego del poder, de ma-
nera que esta sociedad de comerciantes que, como tal, no es otra cosa que una socie-
dad de individuos, genera de su propio seno también una forma política. ¿Nos vamos
a sorprender nosotros de un cierto anhelo, que más que anhelo es una necesidad de
tener algo que decide en relación con la conducción política?, no. ¿Cómo nos po-
demos sorprender si al fin y al cabo, individuos como somos, preocupados cada
quien con sus propios intereses y de la boca para afuera probablemente con los in-
tereses del resto, cómo no nos vamos a preocupar si la conducción política nos atañe?
De manera, mis amigos, que esa sociedad comercial en su franja que hemos llamado
la sociedad civil forma un Estado como resultado de su propia práctica social, hay
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una forma política, un Estado que se corresponde de alguna manera con este tiempo
de la humanidad, no crean ustedes que el Estado que formaba Marco Aurelio en el
glorioso siglo  del Imperio Romano es el mismo que forma la señora Thatcher en
los años  o que forma Mubarak en Egipto, la palabra puede ser la misma pero la
realidad es muy distinta.

¿Cuál es el rasgo dominante de esta relación entre el Estado y la sociedad civil?
Porque, finalmente, si forman parte de un mismo todo alguna relación deben tener,
ese tema de la unidad de las varias franjas ahora me aparece, no era casual que lo plan-
teara, ¿cómo se vinculan el Estado y la sociedad civil?, ¿el ejercicio del poder y los in-
dividuos?, ¿la autoridad y mis propios y personales y particulares intereses? De nue-
vo, la experiencia de la humanidad, no hay más, estas preguntas necesariamente
llevan a la experiencia de la humanidad. Yo me puedo imaginar mundos y entonces
yo querría que fuese así, eso es muy normal, sobre todo en este tiempo, individuos
como somos imaginarnos mundos y, desde luego, como el mundo suele ser en la
práctica distinto de como lo imaginamos esa es la desesperación con el presente, y ese
es el anhelo fatuo por un futuro que va a venir, de allí que este compartir con ustedes
estas reflexiones, regresando al mismo inicio, tenga el propósito de deslastrarles de esa
carga de imaginar que el futuro va a ser como lo sueñan, que el pasado era glorioso y
que el presente es una porquería; ni lo uno ni lo otro, ni lo tercero.

¿Cómo es esa relación a la luz de la experiencia de la humanidad que es lo
único que tenemos? La palabra revelada en las religiones para estas cosas muy poco
ayuda, si es que puede haber palabra revelada sobre algo tan contingente, tan pe-
queñito, ¿cuál es la experiencia de la humanidad? La experiencia de la humanidad es
que la franja política, llámenla ustedes el Estado para abreviar el término, se confor-
ma de un modo tal que depende de la sociedad civil, se crea allí un vínculo a lo largo
del tiempo, y muy lentamente, que termina fabricando, como no puede sino ser, una
cierta dependencia del Estado de la sociedad civil y, por supuesto, a la vuelta, la so-
ciedad civil ve en el Estado el ente que asegura muchas cosas que le importan.

De nuevo Adam Smith. Yo me conseguí un parrafito, y éste pudiera ser tema
para una anécdota pero prefiero no malgastar mi tiempo en eso, me conseguí ese pa-
rrafito al final del libro, al final de su obra, me hago la pretensión de que muy pocos
lectores de Adam Smith han llegado tan al final porque la obra termina haciéndose
bastante oscura después de ciertas partes; por hábito, por disciplina y porque tenía
que ser así, llegué al final y para mí inmensa sorpresa eso me ha deparado años de lu-
ces para mis propias investigaciones sobre el caso de Venezuela; me encontré un pa-
rrafito, de vuelta, al estilo de la Ética Nicomaquea, ¿qué dice ese parrafito? Muy curio-
so, tengan ustedes presente, por lo demás, que el tiempo cuando él vive es un tiempo
en que el soberano, esa es la palabra que él utiliza, no es el soberano del que se habla
contemporáneamente. El soberano allí era la monarquía, la aristocracia; eran los
tiempos de la propiedad territorial y de la aristocracia políticamente dominante; el
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soberano, luego de la Revolución Francesa, termina convirtiéndose en un complejo
proceso político en el pueblo, en lo que se llama el pueblo. De modo que de nuevo las
palabras son las mismas pero engañan si no hay de por medio un cierto discerni-
miento de su uso histórico, pues bien, ese parrafito de Smith que no puede sino refle-
jar su propio tiempo tiene una idea en esta dirección, como no puede sino ser, e insis-
to en esto, el soberano de su propio tiempo es rico por sí mismo, es propietario por sí
mismo, tiene medios propios por sí mismo y él dice entonces en dos palabras: «estos
ingresos propios del soberano son insuficientes». Si a mí alguien me dice que un in-
greso es insuficiente paso inadvertido, la palabra insuficiente es una palabra que se
corresponde normalmente con la idea de un ingreso y un gasto, no hay ninguna sor-
presa allí; la inmensa sorpresa de la cual –no les exagero–, no me repongo años
después, es la segunda palabra, la segunda palabra es en inglés improper. Esa palabra
se utiliza por primera vez en siglo  en el gran Diccionario de Oxford de inglés que
tiene una historia de cada palabra, da cuenta en una carta de alguien cuyo nombre no
memoricé del uso de esa palabra y para el tiempo cuando Smith la escribe, siglo
, el significado usual, general de esa palabra improper es inadecuado, impropio si
ustedes quieren. Yo les preguntaría a ustedes ¿qué significa un ingreso impropio?, y es
posible que ustedes me dijeran lo mismo que un triángulo blanco: nada, ¿qué es eso
de un ingreso impropio? Un ingreso o es suficiente o es insuficiente, porque el ingre-
so es una expresión tan cuantitativa que no puede sino ser calificada por una adjetivo
igualmente cuantitativo, «insuficiente» pero «¿impropio?», lo cierto es que es impro-
pio. Es impropia para la sociedad comercial que el ejercicio del poder descanse sobre
unas bases económicas autónomas, el Estado económicamente autónomo es una
incongruencia con la sociedad comercial y eso es lo que Smith de una forma casual,
casi que seguro estoy que él no se dio cuenta de la palabra, como sucede con las gran-
des ideas, la escribe porque finalmente a la pluma la conduce algo más que la volun-
tad y que la reflexión, y es alguien aquí en este tiempo cuando usa esa palabra para
poder darle el sentido de su propio tiempo.

Por lo demás, si uno tuviera que ver esa reflexión a la luz de cómo iban las co-
sas, es evidente que para ese tiempo el ejercicio de la propiedad territorial que sostenía
autónomamente al Estado iba en franco declive, de manera que él estaba escribiendo
cuando aquello estaba ya retrocediendo. Pero me quedo con esta idea: el Estado en la
sociedad comercial, valga decir, en esa franja que hemos identificado y llamado la so-
ciedad civil, precisa para que sea congruente el tiempo histórico, que él dependa de
ella tanto como dependa la sociedad civil del ejercicio del poder. Ustedes me pregun-
tarán: profesor, ¿usted saca eso de dónde?, de la experiencia histórica de la humani-
dad y sobre eso podríamos hablar.

La tercera y cuarta franja, para concluir con esto y el tiempo avanza más rápi-
damente que lo que hubiera querido, ¿y el arte y las creencias y la religión? Aquí en-
tramos en honduras, en honduras porque salvo un autor en el siglo  y alguno que
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otro por aquí contemporáneo han tenido los arrestos o la pretensión de meter tam-
bién esta franja en la unidad del todo o en el colectivo de las otras dos. Ese autor, lo
voy a nombrar porque igualmente merece ser nombrado, estoy seguro que ustedes
habrán puesto sus ojos en alguna de sus clases, es Hegel. Creo que las lecturas sobre la
estética de Guillermo Federico Hegel no tienen manera de ser humanamente supe-
radas, él agota un tema, ¿qué sobresale allí? Sobresale para mi curiosidad –lo voy a
citar– porque al fin y al cabo de nuevo es una simple línea en el volumen  de sus
obras que dice: «todas estas relaciones que llamamos arte y que están frente a noso-
tros puestas en la perspectiva de sus más eximias determinaciones son cosas del pasa-
do». Voy a hacer un comentario sobre esto pero en todo caso, ¿qué le queda a uno
pensando por encimita estos temas en relación con las reflexiones que se hace el siglo
 por la pluma de Hegel y por la pluma luego de Nietzsche? Habiendo dicho esto
de Hegel, como para tener una larga conversa «que las grandes expresiones del arte
son cosas del pasado». Él, que había abierto los ojos como ninguno a la vitalidad de la
sociedad civil, que nos ilumina el tiempo por venir como ningún otro lo hizo, en esta
franja, en esta última franja que con ustedes quiero compartir nos anuncia que esas
grandes determinaciones que fueron el arte se hicieron en el pasado.

Dejo esto así y lo conversaremos, si es que tengo yo algo más que comentarles
al respecto, pero quedan cuatro ideas leyendo y releyendo a éstos y habrá otros, por
supuesto, que quizás arrojan luces sobre puntos más específicos. Queda uno notable
y es que la relación entre el arte y la vida, como lo escribe Nietzsche, es la única res-
puesta que él halla al problema mayor de la sociedad comercial y que él identifica en
ese fenómeno pavoroso del nihilismo, es decir, cuando todos los valores se derrum-
ban, cuando todo lo que a nuestro alrededor pareciera si alguna vez tuvo sentido, que
no lo tiene, allí esta la respuesta, clásica respuesta del siglo .

Está el tema de ¿qué es superior para la condición humana si la verdad o el
arte? Ya lo había planteado Platón en el Fedro, clásico planteamiento; el siglo  lo
recaptura y lo deja para nuestra propia reflexión. Está el gran tema nietzscheano del
arte como suprema expresión del poder, de la voluntad de poder y éste será un tema
explorado por muchos y creo que con inmensos frutos, ninguna expresión más ge-
nuina de la creación que el arte, ninguna. Y, finalmente, y toda vez que el arte no se
apoya en ninguna realidad preexistente y, por lo tanto, no averigua leyes ni se sostiene
en leyes, el arte domina a la ética, el arte es el supremo legislador para la condición
humana.

Pero en todo caso y aquí viene mi reflexión para vincular el tema con la cues-
tión de la sociedad comercial. Una cosa es el arte y otra cosa es el lujo y probablemen-
te la confusión de arte y de lujo y de arte como consumo conspicuo termina siendo
un signo de estupidez. De manera que la inmensa vitalidad de la sociedad civil en lo
que toca a la expresión económica, o la franja de la subsistencia material termina
dándole al arte una connotación en nuestro tiempo vinculado más bien al lujo y a la
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ostentación antes que a otra cosa. En abono de esta frase de Hegel que a mí en lo per-
sonal me gravita, yo tendría algo que añadir pero voy a dejarlo si el caso fuera para las
preguntas y respuestas, algo tendría que decir en relación con lo que para mí, en lo
muy mío, es la suprema expresión del arte que es el drama, algo tendría que comen-
tarles a ustedes, no hay drama después del siglo , quizás Ibsen, algo a finales del
siglo , por aquí, por allá, pero el drama está seco, la tragedia está seca, y ese secarse
de la tragedia tiene probablemente que ver con un tema que también dará para quién
sabe cuántas reflexiones de la actitud del comerciante, del individuo, de nosotros
frente a la muerte. Desde luego que la gente se moría y nos moriremos también no-
sotros y todos los que vienen, pero las actitudes frente a la muerte de este tiempo
probablemente no son el mejor campo para esa suprema expresión del arte que es
la tragedia.

Pero bueno, fuera como fuere, y Venezuela ¿dónde ensarta Venezuela en este
cúmulo de ideas? En un punto medular que me permite, y no porque estamos aquí,
poder hablar de ella con su especificidad y con su propia significación. Éste ha sido
mi campo de trabajo, aquí tendría material para ilustrar muchas cosas que simple-
mente voy a dar por sentadas para concentrarme en lo que creo que es el centro del
problema histórico que Venezuela ha enfrentado a lo largo de este siglo.

A la luz de la experiencia histórica de la humanidad y no otra, es decir, a la luz
de la gran referencia, la experiencia del siglo  venezolano ha llevado en su interior
una incongruencia mayor, yo creo –perdónenme que ponga el acento en el pronom-
bre personal– poder demostrar y tengo cosas que he escrito, es natural que así sea,
para sustanciar esto en el orden del conocimiento científico de la economía política.
Creo, sin arriesgar demasiado en pretensión e innecesaria inmodestia, que el discer-
nimiento que hicimos en alguna obra, en nuestro último libro sobre la experiencia
del siglo  venezolano es por lo menos material para pensar en relación con este ca-
lificativo que le doy al elemento dominante del siglo  venezolano: incongruente.
¿Cuál es él?, el Estado rico, que tantas y tan provechosas ventajas nos dio, que a la
sociedad más pobre de América Latina a comienzos de siglo terminó en un lapso re-
lativamente breve convirtiéndola en la sociedad más rica de América Latina; que per-
mitió aceleradamente la urbanización del país, que permitió aceleradamente la indi-
viduación de los venezolanos, en suma, que tantas cosas provechosas y ventajosas le
dejó al tiempo en que nos toca vivir, al final de cuentas cobró su incongruencia. Es
imposible desde el punto de vista de la práctica histórica contemporánea que coexis-
tan una sociedad civil con su vitalidad propia y un Estado que no dependa de ella.
Esta afirmación, se los aseguro responsablemente, se las puedo sustanciar. He pre-
ferido no hacerlo en sus detalles porque finalmente me hubiera tenido que abste-
ner de otras reflexiones que pensaba eran más importantes, pero el siglo  nues-
tro termina con esta interrogante, lo que queda de la experiencia histórica de la
sociedad civil que se pretendió crear desde el Estado, con ese inmenso cúmulo de

1 7 5

     
     



ventajas que significó y significa todavía la riqueza material del Estado, ¿es eso un
centro de vitalidad histórica para todo lo que viene? La pregunta la dejo planteada y
la podemos conversar.

Desde luego, mal podía en Venezuela o en ninguna otra parte si el caso hubie-
ra sido, pasar inadvertido de este decurso histórico del siglo  nuestro, mal podía el
arte y la cultura quedarse al margen de lo que fue esta incongruente relación entre
el Estado y la sociedad civil. También el arte y la cultura en Venezuela, en su propia
especificidad, con sus propios límites y limitaciones, con sus propias grandezas y su
propia pequeñez, tenían por fuerza que ser tocados por la incongruencia que signifi-
ca un Estado autónomo desde el punto de vista material. Como esa relación a estas
alturas tiene grandes tensiones en su interior, porque no es que queda al final del
decurso histórico una sociedad civil poderosa y vital en lo económico, no, trágica-
mente el resultado es al revés, se los pondría en una simple idea, un simple gráfico ha-
bría sido suficiente para el día de hoy. ¿Qué han hecho los empresarios y los hombres
de negocio?, que son la contrapartida del mercado de trabajo y de cuya unión es el
prodigio material de los últimos siglos, ¿qué terminaron haciendo ellos?, en el curso
de los últimos  años más o menos largos. Si se me permite esta referencia, yo escribí
un articulito que va a salir publicado en la revista Sic de esta semana sobre esta pre-
gunta, les adelanto la conclusión: terminaron abandonando su condición de hom-
bres de negocio, y la vitalidad de la sociedad civil depende de que sus hombres de
negocio quieran hacer negocios, y esos negocios que ellos debían haber hecho
en respuestas a las propias exigencias de la sociedad civil y de su desarrollo pues no
fueron tal.

De manera que queda al final un panorama verdaderamente lleno de tensio-
nes, en el cual, no me cabe la menor de las dudas –y este es el tema que al fin y al cabo
constituye la materia de este encuentro de estos tres días–, el arte y la cultura tendrán
sus propias tensiones particulares. En ausencia del inmenso arte al cual quizás alude
Hegel queda el arte como lujo, como consumo conspicuo, el arte como creación
comercial, el arte como industria y desde luego, no siendo yo artista, para mi despe-
cho, no puedo sino ver que habrá quienes con justeza reclamen que su arte y su ima-
ginación y su capacidad creativa no es para el mercado, bueno, esa es su opción, ser
abierto como es; la práctica de las cosas muestra que buena parte de lo que hoy se
llama arte y cultura es simplemente industria mercantil con sus propias reglas en el
tiempo que nos toca vivir, con su propia práctica, pero en todo caso mercantil. Esta
palabra a muchos asusta, en la tradición nuestra lo mercantil termina siendo objeto
de rechazos aún no conscientes pero en todo caso así son las cosas.

El caso de Venezuela tiene en suma esta especificidad, no hay en la experiencia
histórica de la humanidad nada que nos asegure a nosotros que la confluencia cir-
cunstancial de un Estado poderoso, de suyo en lo económico, y una sociedad civil
que termina haciéndose dependiente de él fructifiquen como todos lo querríamos.
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Esto se ha dicho de muchas maneras, casi que forma parte del sentimiento común
que inspira el pensamiento que a los venezolanos en muchas cosas nos orienta, pero
yo quería hoy ratificar esta idea un poco más organizadamente.

En suma, entender el tiempo que nos toca vivir es darnos cuenta, por un lado,
que tras nosotros yace un curso histórico, como son todas las cosas, pleno de resulta-
dos y de frustración, de logros y de no logros; un presente que se ha hecho excepcio-
nalmente complejo porque así son las cosas, y un futuro que imaginamos pero sobre
el cual difícilmente podemos atrevernos a aventurar demasiadas cosas por la propia
complejidad de los acontecimientos que llevan al tiempo presente. Pero, al mismo
tiempo, creo que queda por lo menos un elemento de juicio que quería compartir
con ustedes y ese elemento de juicio es que las fuerzas que hoy dominan la historia de
la humanidad, yo no sé mañana, ciertamente no lo sé, pasan por esta confluencia de
una sociedad civil en la cual los individuos se han hecho poderosos en medio de su
inmensa flaqueza y debilidad frente a un Estado que adquiere corporeidad en cuanto
depende de ella para crearse así una simbiosis que ha terminado por ser muy fruc-
tífera desde el punto de vista de la primera franja, no digo la tercera ni digo la cuarta
porque al fin y al cabo creo que ya dije suficiente. 

Pr e g u n t a s  y  r e s p u e s t a s
—Muy buenos días. Lo mercantil es algo posterior al hecho artístico, no obs-

tante la dinámica sociocultural lo circula, lo multiplica y lo llega a ser su asunto, la
pregunta es el Estado como garante de las artes si está reificado en una relación de
mercado ¿cómo puede coexistir y asir el alma del hombre en términos de creatividad
y ruptura?

—A. Baptista. Yo no sé si vale la pena... para mi dificultad auditiva me quedó
una simple expresión y no sé si es justo que me agarre de ella para...

—La pregunta concreta. El Estado como garante de las artes si está reificado
en una relación de mercado ¿cómo puede coexistir y asir el alma del hombre en tér-
minos de creatividad y ruptura?

—A. Baptista. El problema está con la premisa mayor de tu pregunta. Para mis
propósitos no hay tal cosa como un Estado garante de las artes. Si uno tuviera que
mirar el ejercicio de la creación artística y no sin pretensión, pues al fin y al cabo este
no es campo de mi dominio especializado pero no dejo por allí de leer algunas cosas
y de enterarme, no ha sido esencialmente del ejercicio del poder de donde han brota-
do las vitalidades artísticas sobresalientes en las cuales uno pone la mirada aun cuando
la relación con él termina siendo siempre de una tensión creativa muy grande.
Déjenme simplemente mencionar que a mí me sobrecogen, primero la tragedia, la
tragedia ática, la tragedia ateniense, esos  o  años entre Sófocles y Eurípides, ¿qué
llevó a eso? ¿Aseguraba el Estado, la democracia ateniense, lo que tú llamas el Estado
puesto en sus propios términos aquello que fue un inmenso logro de la condición
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humana?, ciertamente que no. Las catedrales, por ejemplo, ¿cómo entender el senti-
do de lo que fueron las creaciones arquitectónicas de las catedrales europeas? ¿Cómo
darle sentido a ese hecho irrepetible de la humanidad en función de una presión di-
recta, inmediata y voluntaria de parte del poder político? No me atrevo a hacerlo, de
verdad. Es decir, me llena de zozobra la pregunta porque con los pies puestos en nues-
tro tiempo no hay tal cosa como el Estado garante de las artes, no le corresponde al
Estado en la experiencia histórica de la humanidad garantizar el arte.

En el caso venezolano hubo la experiencia específica de un Estado mecenas
que quiso hacer mecenazgo y quedan sus frutos, pero desde luego, si yo tengo que
hacer algún pronóstico sobre el futuro más inmediato es que la capacidad de mece-
nazgo del Estado se acabó, y si no se acabó, no hay la intención de continuar, de ma-
nera que poner énfasis en esta idea del Estado garantizando el arte puede fácilmente
desviar la atención de lo que termina siendo probablemente lo esencial, que es la
creación.

Si el Estado tiene alguna vinculación con las artes es por la vía de la relación
que tiene con la garantía y seguridad que hoy exige la sociedad civil para el libre de-
senvolvimiento del comercio. De manera que con todo respeto por la pregunta mis-
ma, lo peor que uno puede hacer es demeritar una pregunta, me azora que se piense
en el Estado como garante de las artes, la experiencia histórica de la humanidad pa-
reciera no mostrar nada al respecto y en relación con el tiempo presente quizás me-
nos que en algún momento dado del pasado más remoto.
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En un curso como éste que trata sobre la gerencia en las artes y donde los participan-
tes son justamente profesionales en la gerencia de proyectos artísticos, no puede faltar,
por supuesto, una de las herramientas más importantes a la hora de gestionar las
artes, o sus expresiones, que son las creaciones artísticas u «obras del ingenio», como
es el Derecho de Autor. Si entendemos que la gerencia es justamente una actividad
destinada a manejar efectivamente, óptimamente, un recurso determinado y si
entendemos que el arte es un recurso «gerenciable», entonces tenemos que asumir
también que el arte es un bien susceptible de generar beneficios no solamente mora-
les, no solamente artísticos, no solamente culturales, sino también económicos y
patrimoniales.

Esto se combina muy bien con la idea del arte como producto de una inver-
sión. El arte, las producciones artísticas, una pintura, un disco, una película, un libro
implican inversión de tiempo, implican inversión de esfuerzo, de dinero, de elemen-
tos como el talento y la creatividad. Justamente, estos dos últimos elementos son los
que hacen que este bien, que es el arte «gerenciable», sea tan especial y lo que lo hace
merecedor de una regulación, una disciplina muy específica que es el Derecho de
Autor, a diferencia de productos provenientes de otro tipo de inversiones que se regu-
lan con normas distintas, propias a cada tipo de bien, como el Derecho Mercantil, el
Derecho Agrario, el Derecho de Minas e Hidrocarburos, etc.

El Derecho de Autor parte de reconocer el arte como inversión, como un bien
susceptible de generar beneficios y que esos beneficios deben ser atribuidos a alguien
en específico.

Es por esto que esta charla trata sobre el tema del derecho de autor. Quisiera
empezar por ubicar el derecho de autor dentro de una disciplina mucho más grande
que es la teoría de la propiedad intelectual, que incluye ramas como la propiedad in-
dustrial, que se encarga de regular las marcas, las patentes de invención, las patentes
farmacéuticas, los dibujos y modelos industriales, las invenciones de biotecnología,
variedades vegetales, de bienes provenientes de la inteligencia humana como, por
ejemplo, los inventos, las máquinas, los experimentos, como la clonación de seres vi-
vos, de plantas, de animales, incluso de humanos. Es un área conexa al derecho de autor,
pero como ya nos podemos imaginar, regulan bienes que tienen una aplicación un
poco más industrial y que quizás no son producto de una actividad artística o creati-
va en el sentido que hemos hablado hasta ahora sobre el derecho de autor.

Sin embargo, eso no quiere decir que una actividad de gerencia del arte esté
totalmente separada de la propiedad industrial, ¿por qué? Porque hay una parte de
ésta que es el derecho de marcas, por ejemplo, que tiene relación directa con la activi-
dad artística: los nombres de agrupaciones musicales, por ejemplo, Arcano, Gurrufío
o Caracas Sincrónica o la Orquesta Nacional de Flautas, son nombres que como tales
pueden constituir marcas de bienes y servicios que sirven para identificar un produc-
to determinado, una agrupación musical, un cantante, etc. También los títulos de
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canciones pueden llegar a ser marcas, los nombres de las películas, por ejemplo, La
Guerra de las Galaxias es una marca importantísima, Walt Disney es una marca,
Mickey Mouse es una marca, el propio dibujo de Mickey Mouse es una marca co-
mercial, así que muchas veces en la gerencia del arte hay que tener en cuenta unos ele-
mentos que hay que proteger y que se pueden explotar y pueden generar beneficios a
partir de él, como son las marcas, propias del Derecho Marcario.

Pero no vamos a hablar de marcas hoy, vamos a hablar de derechos de autor,
que versa sobre las obras del ingenio de carácter creador, sean estas literarias, artísticas
o científicas como especifica la ley. Siempre es importante saber que el derecho de
autor está regulado en alguna parte y en nuestra Constitución todavía felizmente vi-
gente está reconocido el derecho de autor en su Artículo , ojalá que la Asamblea
Nacional Constituyente repita este artículo, ojalá lo repita igual, o que lo mejore para
que el derecho de autor siga siendo un derecho constitucional. También está estable-
cido en el Código Civil, se reconoce el derecho de propiedad sobre las creaciones ar-
tísticas y hay, por supuesto, toda una regulación especial y hay decisiones a nivel in-
ternacional como la Decisión Andina, y con medios internacionales administrados
por organismos muy importantes como es la Organización Mundial de Propiedad
Intelectual () y la , que han considerado que el derecho de autor es jus-
tamente una herramienta muy importante para el desarrollo de las culturas de todos
los pueblos.

Sabemos que el derecho de autor trata de regular los derechos sobre un pro-
ducto determinado que son las obras. ¿Qué obras? En principio, todas, por ejemplo,
tenemos esta lista en pantalla que nos sirve de ejemplo: las obras literarias, las novelas,
los cuentos, los poemas, los textos, los textos científicos, textos escolares, bases de da-
tos, guiones cinematográficos, todo aquello que tenga una expresión literaria consti-
tuye una obra protegida por el derecho de autor. Las conferencias, como ésta que es-
toy diciendo yo, como éstas que hemos escuchado todos estos días, las alocuciones,
los sermones también son obras protegidas y aquí hay un punto importante, no se
necesita que una obra esté fijada en un soporte material, no se necesita que esté edita-
da en un libro, que esté grabada para que esté protegida por el derecho de autor. Esto
que yo estoy diciendo está protegido por el derecho de autor y muchas personas se
preguntarán, bueno, ¿cómo hace para probar que esa obra es de ella, después? Yo le
respondería que tengo a mi favor una de las pruebas más fuertes que hay en derecho
que es la prueba de testigos, todos ustedes son testigos de que estoy diciendo lo que
estoy diciendo y lo mismo pasa con todas las charlas, con todas las alocuciones que se
dan en las universidades, etc. Por tanto, es un error muy común pensar que si una
obra no existe materialmente, no está protegida; no es así. Las obras musicales, por
supuesto, desde las más elaboradas, las sinfonías, las sonatas, hasta los jingles comer-
ciales o los géneros populares, la música folclórica, también están protegidas. Las
obras coreográficas de danza, de teatro, las obras audiovisuales, entendiendo por tales
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tanto las producciones de cine como las de televisión, los videos musicales, etc.; en las
artes visuales la pintura, la escultura, el grabado, la litografía, el dibujo, la ilustración,
cualquier obra cuya expresión estética sea en una dimensión visual. También están
protegidas las obras arquitectónicas, tanto los proyectos, en papel, las maquetas, co-
mo las obras ya edificadas. Obras como los mapas, como las cartas geográficas, como
ese tipo de estudios más científicos. Las obras de arte aplicado que se conocen más en
el medio como obras de arte utilitario, es decir, son obras que si tienen un valor estéti-
co también tienen un valor práctico, como puede ser un diseño de Ángel Sánchez, de
Carolina Herrera, que además de vestir es una obra de arte, e igualmente puede ser
una silla determinada, un lapicero, unos lentes –generalmente se trata de mobiliario,
de diseño de modas, etc.–, también están protegidas por el derecho de autor. Así que
nos vamos dando cuenta que el derecho de autor realmente tiene una implicación
bastante comercial. Los programas de computación son obras protegidas por el dere-
cho de autor, se consideran como expresión del pensamiento creativo humano tam-
bién y las obras radiofónicas que son aquellas que son creadas especialmente para ser
difundidas por televisión o por radio.

Éstas no son las únicas obras que existen y si me pasan la próxima lámina les
explicaré que esta es una numeración simplemente ejemplificativa, que lo que intere-
sa es que la obra sea original, esa es la clave, ¿y qué significa que una obra sea original?
Significa que tiene características de individualidad, porque está presente en ella la
personalidad de su autor, que por supuesto, es única e irrepetible y que hace que yo la
pueda distinguir de otra. Pensemos, por ejemplo, en una foto de Fran Beaufrand; es
distinguible de una foto de Graziano Gasparini, cada una de ellas es original, refleja
algo propio de cada artista, es decir: son originales. Distinto es el caso de las foto-
grafías tipo carnet para ponerlas en la licencia, en el pasaporte, quizás no tienen ca-
racterísticas de originalidad, no son distinguibles unas de otras y por lo tanto no están
protegidas por el derecho de autor. Así que la originalidad es el requisito que la ley
exige para que una obra esté protegida por el derecho de autor.

Hay criterios irrelevantes para el derecho de autor. Al derecho de autor no le
interesa, por ejemplo, si la obra es buena o mala, si la obra trasciende o no trasciende,
si la obra tiene un significado profundo o no significa nada, no importa cuál sea el
destino de la obra, no importa que la obra esté destinada a una campaña de difama-
ción de alguna persona, no importa que esté destinada a conseguir fondos para una
actividad ilícita, eso no importa a los efectos del derecho de autor, como tampoco
importa la forma en que está expresada, no importa que esté en un libro, no importa
que esté en un -, no importa que no esté fijada en un soporte material (aun-
que sí importa que sea susceptible de serlo, para algunas legislaciones de Derecho de
Autor).

Es importante también, a los efectos de entender qué es una obra y cuál es la
protección establecida, que las ideas, como tales no están protegidas por el derecho de
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autor. Lo que se protege es la forma como una idea se expresa. Esto es muy importan-
te, porque es muy frecuente que se piense, erróneamente, que es posible establecer un
monopolio sobre una idea determinada. Hay mucha gente con muy buenas ideas,
pero como tales, no están protegidas por el Derecho de Autor. Por ejemplo, se me
ocurre la idea de fabricar manteles individuales para los restaurantes de Margarita
que tengan impresa la publicidad de tiendas y otros negocios de la isla. Posiblemente,
me provoque pensar que «esa es una idea mía, nadie puede realizarla porque se me
ocurrió primero». Incluso, hay quien quiere registrar ideas, para asegurarse esa exclu-
sividad. Pero las ideas no están protegidas, lo que yo sí puedo proteger es el diseño,
creado por mí, de uno de esos manteles individuales, que tenga una combinación de
colores determinada, formas creadas por mí, con un diseño gráfico. Eso sí lo puedo
proteger, en el sentido de que nadie puede fabricar manteles iguales a los míos, pero
no la idea como tal, porque se podrán imaginar que si yo establezco un monopolio
sobre las ideas, ellas se quedan allí, limitadas a lo que su «creador» pueda llegar a ha-
cer con ellas, sin que nadie más pueda realizar otras obras a partir de ellas. Eso impli-
caría un estancamiento cultural.

Otro aspecto importante es que el derecho de autor no exige el cumplimiento
de una formalidad para la protección, la obra está protegida por el sólo hecho de su
creación. Un pianista improvisando en una sala de teatro no tiene que ir a registrar su
obra para que esa obra esté protegida por el derecho de autor, el registro es algo acce-
sorio, es algo que puede brindar mayor seguridad en un momento en que se necesite
una prueba, pero el registro no necesariamente constituye el derecho de autor.

Por supuesto, un tema interesante es quién tiene los derechos de autor y aquí
nos vamos a dar cuenta de una precisión terminológica en cuanto a lo que significa
ser titular de un derecho de autor. El derecho de autor no solamente puede tenerlo el
autor, sino que su titular puede ser otra persona distinta, a quien el autor traspase su
derecho sobre su obra, o a quien la Ley Sobre el Derecho de Autor le asigne ese dere-
cho, que puede ser una persona natural, un ser humano, como nosotros, pero el de-
recho de autor también puede ser atribuido a una persona jurídica, a una empresa, a
una compañía, a una asociación civil, a una fundación que puede tener como objeto
comercial la explotación de obras protegidas por el derecho de autor. Microsoft, por
ejemplo, que es lo que equivale aquí a una compañía anónima, pero con la forma que
da la legislación norteamericana, cuyo principal accionista es Bill Gates y que es el
hombre, de paso, más rico de los Estados Unidos. Buena parte del capital de Microsoft
son los derechos de autor sobre los programas de computación y bases de datos que
produce.

Hay otros casos también en los cuales el autor de plano está excluido de la titu-
laridad de los derechos, como es el caso de las obras audiovisuales; por ejemplo, la
misma Ley sobre el Derecho de Autor asigna los derechos de autor al productor que
es la persona responsable de producir una obra audiovisual, una película por ejem-
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plo. Los derechos de autor los tiene el productor a menos que el autor, por ejemplo, el
autor del argumento, el guionista, el compositor de la música o el director de fotogra-
fía etc., se hayan reservado expresamente los derechos en un documento por escrito,
lo cual es poco frecuente.

También pasa lo mismo con las obras de radiodifusión, que son las obras
creadas especialmente para ser difundidas por televisión como las novelas, como un
programa radial y también pasa lo mismo con los programas de computación en los
cuales la ley asigna el derecho de autor, no al ingeniero que creó la secuencia de ór-
denes para un ordenador, sino al productor.

Ahora bien, ¿cuáles son esos derechos?, ¿cómo yo puedo entonces gerenciar los
derechos sobre una creación artística? No solamente hay derechos gerenciables, hay
derechos que tienen que ver con la protección del espíritu del creador y por eso les de-
cía yo que el derecho de autor parte de reconocer que las obras son el producto del ta-
lento y la creatividad, porque el derecho de autor reconoce que el autor tiene una sensi-
bilidad especial con relación a lo que crea y por eso ha establecido derechos morales
que son, entre otros, el Derecho de Paternidad que es el derecho que tiene todo autor
de ser reconocido como tal, de que pongan su nombre debajo de su obra cuando, por
ejemplo, la publican en un periódico, de que pongan el nombre de Patricia van Dalen
debajo de su cuadro en una exposición museística, que cuando se toque por radio una
pieza se diga que esa pieza es de un compositor determinado, etc. Ese es un derecho
que si bien es moral y si bien atañe a la sensibilidad personal del autor, también puede
tener implicaciones económicas porque puede perjudicar muchísimo a un fotógrafo,
digamos, que se coloque el nombre de otro fotógrafo en su fotografía en la prensa,
siendo un importante medio de promoción. Aparte del Derecho de Paternidad está el
Derecho de Integridad, que es el derecho que tienen los autores o los titulares de impe-
dir toda modificación de la obra que pueda poner en peligro su decoro o reputación.
Por ejemplo, un compositor puede impedir que su obra sea incorporada a un ritmo de
rap, de merengue, de qué sé yo, de ska, porque él considera que eso va a perjudicar su
honor y su reputación; que una obra de Carlos Azpúrua, Disparen a matar, que fue
transmitida por  sin autorización y que además incluyó cortes comerciales, por
supuesto, como toda película en televisión, él consideró que esos cortes violaban su
derecho moral de integridad porque cortaron la película, cortaron una secuencia qui-
zás de suspenso que él quiso lograr y que se perdió totalmente con unos cortes comer-
ciales. Hay casos en Estados Unidos en los cuales se considera que una película que
originalmente es en blanco y negro, si se le añade color se viola el derecho moral de in-
tegridad porque está concebida en blanco y negro y no a color.

Está también el Derecho de Divulgación, todo autor tiene el derecho o la
potestad de decidir si divulga o no la obra. Si él no quiere simplemente que las per-
sonas la conozcan, él tiene el derecho de que su obra permanezca desconocida por
parte del público.
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También tenemos el Derecho de Arrepentimiento, este es un derecho bien
importante, todo autor que cede los derechos puede arrepentirse de esa cesión, esto es
algo bien específico del derecho de autor. Cuando uno vende una casa, no puede
arrepentirse y decir «no, mira, esta es la casa de mis sueños, me arrepiento de habér-
tela vendido, dámela otra vez». Bueno, claro que lo puede hacer, pero dependerá de
que su actual dueño quiera vendérsela de nuevo, es decir, no tiene, por ley, el derecho
de que se la vendan si se arrepiente de haberla vendido. Pero con el derecho de autor se
da esa facultad, uno puede arrepentirse; por supuesto, tiene que pagar una indemni-
zación por daños y perjuicios si es que ese arrepentimiento ha causado a quien com-
pró los derechos algún daño.

Está también el Derecho de Acceso a la Obra, que es muy importante, porque
tenemos que pensar en los casos en los cuales el autor no tiene físicamente su obra
como son los artistas plásticos que las venden, venden sus pinturas, después ¿cómo
hace un artista plástico para, por ejemplo, colocar una fotografía de su obra en su ca-
tálogo personal o simplemente negociar con una agencia de publicidad esa imagen?
Tiene que tener acceso, de alguna manera, a su obra y ese es un derecho moral reco-
nocido en la Ley sobre el Derecho de Autor.

Estos derechos morales por ser tan especiales la ley les asigna unas característi-
cas de inalienabilidad, que quiere decir que no los puedo ceder aunque exista un con-
trato. Yo no puedo ceder, por un precio ni gratuitamente, mi derecho de autor de Pa-
ternidad ni de Integridad. Si lo hago, esa cesión es nula. Eso es lo que quiere decir
inalienable. Es también imprescriptible, es decir, que nunca se pierde aunque yo no
lo use. Es así mismo inembargable, no me lo pueden embargar para cobrarse una
deuda y además, es irrenunciable: no puedo renunciar a que desconozcan mi nom-
bre, ni a ningún otro derecho moral.

Ahora tenemos los Derechos Patrimoniales, que son muy importantes en este
tema de la gerencia del arte, si entendemos el arte como bien susceptible de generar
recursos porque generalmente lo que se comercializa, lo que se consume del arte no
es el ejemplar original del arte, por ejemplo, no es la pintura original, no es la partitu-
ra de una composición, no es un guión escrito en un papel, sino, en la mayoría de los
casos, su reproducción (por ejemplo, en afiches). Ahí tenemos la obra de Gego repro-
ducida en tantos medios por el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Sofía
Imber, en carpetas, en cartucheras, en estuches de maquillaje, franelas. Las películas,
por ejemplo, se comercializan a través de su reproducción en cintas de  o  o
los libros, que son reproducciones de obras literarias. Justamente, lo que se comercia-
liza es la copia, los ejemplares que se venden, entonces es por eso que la ley establece el
derecho de reproducción, es decir, el autor tiene el derecho de autorizar o no la repro-
ducción de su obra, se copia la obra en un determinado ejemplar y se distribuye, eso
es el derecho de reproducción.
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Está también el derecho de Comunicación Pública. Muchas veces no se nece-
sita reproducir un ejemplar para que se consuma. Una película, por ejemplo, se pue-
de exhibir en una sala de cine, ahí no hay una comercialización de ejemplares, la gente
no compra un ejemplar, lo que compra simplemente es la entrada para ver la comuni-
cación pública de la película y por eso una de las formas de comunicación pública que
tenemos allí es la proyección, tenemos la exposición pública, por ejemplo, la colo-
cación de una fotografía en una valla publicitaria.

La representación y ejecución pública es la forma de comunicar públicamen-
te una obra musical, una coreografía, una obra de teatro. La transmisión por radiodi-
fusión, por televisión, por radio, la retransmisión por los mismos medios y la ley aquí
se encargó de establecerlo bien claro porque muchas veces un canal de Estados Uni-
dos puede radiodifundir la pelea entre Oscar de la Hoya y Trinidad, por ejemplo y
Radio Caracas adquiere los derechos de retransmisión, es un Derecho de Comuni-
cación Pública. También la distribución por cable se considera como una forma de
comunicación pública. Allí tenemos entonces el caso de Internet, que mucha gente
dudó meterlo como una forma de comunicación pública pero ahora está claramente
establecido que colocar una obra en la red constituye una forma de comunicación
pública, es decir, constituye una forma de ejercer un derecho de autor.

Hay otro derecho de autor que está abajo que se llama Droit de Suite o Dere-
cho de Participación, que es especialmente para los artistas plásticos y que consiste en
el derecho que tiene todo artista de recibir un  por ciento en el precio de reventa de
sus obras, siempre que esa reventa sea efectuada en pública subasta o a través de un
negociante profesional del arte, como lo es, por ejemplo, una galería. Este derecho
surgió a partir de la idea de injusticia social que se estaba cometiendo en contra de los
artistas que muchas veces tenían que vender sus obras a comienzo de sus carreras a
precios muy bajos y luego esa obra se revalorizaba y cobraba unas dimensiones im-
presionantes y el artista simplemente ya no pudo beneficiarse más de ese sobrevalor
que adquirió su inversión, que simplemente fue en beneficio de los comerciantes de
arte y de los compradores. Es por esto que en Francia, en , se crea este derecho del
artista de participar en la reventa de sus obras. Ese derecho está establecido en ley
venezolana con un  por ciento y este es un derecho que ejerce Autorarte, entidad que
dirijo y que Patricia preside, recién creada acá en Venezuela.

¿Cómo yo negocio los derechos de autor?, ¿cuáles son las formas de sacarle
provecho a todo esto que estoy diciendo? Bueno, tengo dos formas especialmente: la
cesión de los derechos o la licencia. La cesión es una cesión exclusiva, es decir, si Ri-
cardo Montaner le cede los derechos a Hecho a Mano, de una forma exclusiva, quiere
decir que Ricardo Montaner no puede ceder los derechos a otra casa productora por-
que la cesión es exclusiva, lo cual, por supuesto, tiene que ver con las necesidades del
mercado de que una determinada productora tenga un monopolio sobre un deter-
minado bien. Hay varias características que hay que tener en cuenta en cuanto a las
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cesiones y es que cada derecho es independiente del otro. Si yo cedo mi derecho de
reproducir, si Ricardo Montaner cede sus derechos de reproducir sus obras en discos
y vender, no quiere decir que Ricardo Montaner también está cediendo el derecho a
que esa productora coloque esa música, la sincronice en un comercial para la televi-
sión, es un derecho distinto (aunque generalmente se cedan juntos). Se presume que
cada cesión se realice a título oneroso, es decir, que implica un pago para el autor o
para aquel que cede los derechos, aunque, por supuesto, el autor puede cederlo en for-
ma gratuita. La única formalidad que se exige para que esto sea válido es que conste
por escrito, no hace falta notariarlo ni registrarlo (aunque puede hacerse, pero no es
indispensable para que sean válidas). Estos derechos tienen una duración en el tiem-
po, no son eternos. Los morales, en cambio, duran para siempre; por ejemplo, duran
toda la vida del autor y todo el tiempo que haya después de la vida del autor. Los dere-
chos patrimoniales sí tienen una duración determinada, duran la vida del autor y 
años después que el autor muere. Esto es bien importante porque después que pasan
los sesenta años de la muerte del autor los derechos son del dominio público y por
eso nadie paga derechos de autor por Mozart o por Beethoven y por compositores
que ya han muerto hace más de  años, estos derechos cuando el autor muere pasan
a sus herederos, por un tiempo de sesenta años.

Aparte de los derechos de autor tenemos derechos afines al derecho de autor. Por
ejemplo, los que se dedican a la edición de obras ajenas; por supuesto, la edición de una
obra implica una labor científica de corrección de textos, de diseño de páginas, etc. La
Ley sobre el Derecho de Autor le reconoce a las editoriales el derecho de autor sobre esas
ediciones. También en la Ley Sobre el Derecho de Autor se reconocen derechos a aquel-
los que divulgan obras póstumas que nunca han sido conocidas. Si, por ejemplo, alguien
consigue una partitura de Mozart que nadie nunca conoció, inédita, esa persona que la
consigue, que la divulga, tiene los derechos de autor sobre esa música o sobre eso que él
consiguió. Como derechos afines también están reconocidos los derechos sobre las
fotografías que es un bien comercializable hoy en día en nuestra sociedad de consumo. 

Otros derechos son los llamados «derechos conexos». Aquí hay un grupo de
personas que están presentes en esta sala, que son los artistas intérpretes, ejecutantes,
es decir, son personas que no crean obras, que no son compositores, que no son escri-
tores, pero que interpretan las obras, son los músicos ejecutantes: los cantantes, los
actores que interpretan o que dan a conocer un guión, ellos también tienen derechos,
no derechos de autor, sino derechos conexos y tienen también derecho de autorizar o
no la reproducción de su interpretación, su fijación o grabación en un disco, así co-
mo la comunicación al público por televisión, etc. Otro titular de derechos conexos
son los productores de fonogramas, las casas disqueras, por ejemplo el sello Iron
Music es un productor de fonogramas, Sony Music, , Columbia son sellos pro-
ductores de fonogramas y como tales tienen derechos conexos, así como los organis-
mos de radiodifusión como son las televisoras y las emisoras de radio.
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Ahora bien, todo esto es la teoría, pero muchas personas pueden preguntarse,
«bien, yo tengo derechos de autor, casi todos tenemos derechos de autor, todos aque-
llos que son profesionales y que un día hemos escrito algo, hemos sacado una fotogra-
fía, hemos compuesto algo, tenemos derechos de autor. La pregunta es ¿cómo ejerzo
yo ese derecho de autor?» Yo puedo, simplemente, ejercerlo por mi cuenta y cada vez
que se utiliza mi obra ir a cobrar y ejercer mis derechos de autor. Pero ese ejercicio in-
dividual como ustedes se pueden imaginar es bastante difícil, primero porque el
autor justamente está para crear y no para perseguir el cobro de sus derechos de autor.
Es por esto que la misma ley ha creado un mecanismo sumamente eficaz, sumamen-
te eficiente, que es el mecanismo de la gestión colectiva que justamente la ejercen
entidades creadas para ese fin, que agrupan a autores y ejercen sus derechos de autor
en su nombre; como es el caso de  que reúne a compositores, reúne a escri-
tores y que tiene más de  años funcionando en Venezuela y que recauda muchí-
simo dinero. Lamentablemente, la mayor parte de ese dinero es para compositores
extranjeros porque es lo que más se escucha acá en el país, pero que ejerce los dere-
chos de autor de los músicos desde hace mucho tiempo.

También está la recién creada , que ejerce los derechos de autor de
los productores de discos, de los productores fonográficos y de los artistas, o sea,
los cantantes y los músicos instrumentistas. Otra sociedad recientemente creada es
 que vino a romper con el mito de que los músicos siempre están organi-
zados y los artistas visuales no, que los músicos sí ejercen sus derechos de autor y los
artistas visuales no; bueno, ahora los artistas visuales sí se organizaron y sí están dis-
puestos a ejercer sus derechos y creamos esta solución a los problemas del ejercicio en
la práctica de los derechos de autor que es la entidad de gestión colectiva ,
pues ya les dije que un derecho de los artistas plásticos se generó en Francia a comien-
zos de siglo y que en Venezuela se incorporaron en la ley del , y que un hito impor-
tante dentro del ejercicio de estos derechos lo constituyó un curso que hubo acá en
Fundación Polar en el año , si no me equivoco, en el cual el Dr. Vivas Pineda les ha-
bló a los artistas visuales de sus derechos de autor y les dijo que la solución era justa-
mente reunirse en una entidad de gestión colectiva. A mí me parece muy grato decir
que no todo es negativo acá en el país, que han pasado cosas positivas como es la crea-
ción de , en la cual fue muy importante la semilla sembrada por Funda-
ción Polar que logró sensibilizar a muchos artistas en su curso.

Esta creación de  fue en marzo de este año y desde entonces se
han venido realizando muchísimas actividades de difusión, como las charlas en el
Instituto Universitario Armando Reverón, en la Escuela de Fotografía del Conac,
en los institutos de fotografía que hay en Caracas, que hay bastantes, se ha logra-
do una afiliación importante de artistas y se logró la autorización para que
 gestione los derechos de autor de los artistas visuales del país, lo cual es
un paso importante.

1 8 9

     
     



Esta asociación es miembro de organismos internacionales como es la 
que es la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores,
con sede en París, y además tiene contratos de representación recíproca con socieda-
des extranjeras, que es lo que permite que los derechos de autor se ejerzan no sola-
mente en Venezuela sino en el mundo, es decir, cada vez que se utilice una foto de Án-
gel Rodríguez, que es un fotógrafo publicitario, en España, por ejemplo, la sociedad
española gracias a un convenio que tiene con  va a ejercer los derechos allá
y mandar el dinero para Venezuela.

Pr e g u n t a s  y  r e s p u e s t a s
—Yo quería preguntar algo. Sacven tengo entendido que sí pide un soporte a

la composición musical. Yo quería verificar si eso es cierto, o sea, la partitura.
—A Barreto. Sí, Sacven exige dos grabaciones. De hecho, si no tienes la parti-

tura ellos tienen un equipo de transcriptores que te pueden transcribir la música en
partitura. Hay muchos compositores, la mayoría, que no escriben música, por eso es
que hay que llevar una grabación en un cassette. Tú agarras tu cuatro, cantas con un
grabador y eso se lo llevas a Sacven y además exige  mil bolívares para afiliarse. Son
requisitos para la afiliación a una sociedad.

—Puedes explicar brevemente cómo sería la relación si yo mando a hacer un
logo, ¿quién tiene la exclusividad cada vez que se reproduce? ¿cómo funciona...?

—A. Barreto. Gracias por tu pregunta porque eso me hace abordar algo que
no dije que es muy importante. De acuerdo con la ley, cuando una obra es creada por
encargo o bajo relación de trabajo se presume que el autor ha cedido todos los dere-
chos de autor por toda su duración al que encarga la obra, o a su patrono, a menos
que haya pacto en contrario. Si tú contratas a una agencia de publicidad para que te
diseñe un logo, por ejemplo, tú estás encargando esa obra y se presume entonces que
tú eres el titular de los derechos de autor de esa obra que encargaste, a menos que se
diga lo contrario, que la agencia de publicidad sea muy pilas y te haga firmar un reci-
bo que diga «la agencia se reserva los derechos» o te los ceda por un tiempo determi-
nado o para un territorio determinado o para un uso determinado. 

—Ustedes han pensado extender sus actividades a otras manifestaciones ar-
tísticas además de las artes plásticas?

—A. Barreto. ¿Por ejemplo?
—Música, Cine...
—A. Barreto. Fíjate, no solamente nos dedicamos a la gestión de los derechos de

las artes plásticas, de hecho el nombre es artes visuales y, por lo tanto, incluye pintores,
escultores, ilustradores, diseñadores gráficos, fotógrafos, arquitectos. Existe ya Sacven
que tiene  años ejerciendo los derechos de autor de los compositores y los escritores y
lo ha hecho muy bien y, además, existe una iniciativa por parte de los productores, los
autores de obras cinematográficas de crear una entidad de gestión colectiva.
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Existe también Avinpro que agrupa a los intérpretes. Por ejemplo, yo he con-
versado mucho con el director de Avinpro y le he dicho «mira, ¿ustedes cobran, por
ejemplo, los derechos de autor de una orquesta sinfónica sobre taquilla?», no los co-
bran. Sí cobran la entrada a un concierto de Luis Miguel, de Juan Gabriel, el Poliedro
lo tienen súper fiscalizado, pero el Teresa Carreño no paga derecho de autor porque
las orquestas nunca lo han exigido y forma parte de la labor de un gerente musical ir a
inscribir su orquesta en Avinpro y exigir que Avinpro ejerza los derechos de autor y
cobre. Una de las pocas radios que no paga derecho de autor en Venezuela es la Radio
Nacional, Evencio Castellanos no cobra derecho de autor, Antonio Lauro tampoco
porque no están inscritos en una sociedad o la orquesta no está inscrita en la
sociedad.

—Quería saber si puede darse el caso de doble cobranza de derecho de autor,
por ejemplo, si una obra literaria gana en fama y en reconocimiento porque está en la
Biblioteca Mariano Arcaya, o sea, el cuerpo que la promueve y la promociona es una
institución que ya tiene nombre, que ya tiene un reconocimiento y esa obra más bien
se beneficia al pertenecer a ese cuerpo, digamos, ¿puede cobrar esa figura la Bibliote-
ca Mariano Arcaya, además del escritor?

—A. Barreto. Ese ejemplo que me das, ese ejemplo no, pero sí cobra Sony
Music, Sony Music inscribe un disco en Sacven, Sacven ¿qué hace cuando cobra los
derechos de autor? Paga  por ciento al artista, por ejemplo y el  por ciento se lo
paga a Sony Music, de modo que no hay doble pago, se reparten los pagos. En el caso
de la biblioteca no, porque a menos que la biblioteca le haga firmar un contrato al au-
tor del libro por el cual el autor le ceda un porcentaje de los derechos de autor y la bi-
blioteca se comprometa a divulgar la obra. 

—O en el caso de los coleccionistas, o sea, por el hecho de figurar una obra
dentro de una colección de arte muchas veces ese artista se ha proyectado de una ma-
nera mucho más rápida y su obra ha tenido un reconocimiento mayor porque se está
beneficiando del brillo que ahí tiene ya esa institución. En el caso de Caremis con su
Corototeca, él ha acumulado una serie de información de la Caracas del siglo pasado
y de comienzo de este siglo y él tiene toda esta información y la acumuló, yo pienso
que en su caso debería percibir un beneficio por haber hecho esa colección.

—A. Barreto. Bueno, sobre todo ese trabajo de investigación tiene los dere-
chos de autor, sobre todos esos textos producto de un trabajo de investigación, los de-
rechos de autor son de esa persona.

—Él lo que ha hecho es recopilar.
—A. Barreto. Una base de datos, por ejemplo, está protegida por el derecho de

autor. Si yo recopilo información y la ordeno de acuerdo a un criterio, además yo ten-
go un criterio para seleccionar el material que voy a incluir en esa base de datos, yo
tengo una protección sobre esa base de datos, como base de datos se puede pasar a
una protección de derecho de autor.
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