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I. El Sentido de las Políticas Públicas 
vinculadas al Conocimiento para la 

Transformación Social.

Alejandro E. Ochoa Arias1

Centro de Investigaciones en Sistemología Interpretativa.

Introducción

El planteamiento de políticas públicas vinculadas al 
conocimiento para la transformación social revela una 
de las características más relevantes de la definición de 
políticas públicas dirigidas a preservar el status quo. 
Pero en particular, en el sector del conocimiento es 
casi contradictorio no esperar que del conocimiento 
se generen transformaciones sociales. En realidad, 
el conocimiento ha sido la constante sobre la cual el 
ser humano ha transformado al mundo y a sí mismo 
en el plano de la especie e individualmente desde 
siglos antes del comienzo de la historia. Ha sido el 
conocimiento lo que precisamente ha conducido al 
hombre a preguntarse por el cosmos, el microcosmos, 
la vinculación con lo metafísico, la razón, el progreso, 
la libertad, la justicia, la fraternidad; hasta llegar a 
hacer del propio conocimiento, el más reciente objeto 
de vinculación material y económica del hombre. El 
adjetivo entonces, antes de ponernos en camino a 
buscar respuestas, debiera invitarnos a formularnos 
algunas preguntas sobre el papel del conocimiento y 
su contribución para la transformación de la sociedad, 

1 Basado en una conferencia presentada en el II Seminario 
Internacional de Políticas Públicas para la Transformación Social. 
Caracas, Agosto 2006. Versión final y revisada durante estancia 
académica en la Universidad de Hull con el apoyo de Fundacite 
Mérida, FONACIT, Universidad de Los Andes y Hull Business 
School.
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en particular a la sociedad venezolana, donde ocurre el 
planteamiento explicito de las políticas públicas en el 
conocimiento para la transformación social.

Con la facilidad de tener a las palabras como arcilla 
para moldearse a cualquier forma retórica, se afirma: 
“Estamos en la sociedad del conocimiento”. Con ello se 
refiere al conocimiento como la fuerza más importante 
en el desarrollo de la actividad productiva y la cual 
genera un impacto imposible de desestimar y que tiene 
profundas implicaciones sociales, culturales y políticas 
(Castells, 1998). Al así hacerlo, se asumen una serie 
de presupuestos que es necesario hacer problemáticos. 
En particular, la vinculación del conocimiento con la 
sociedad que lo demanda, genera y cultiva. 

En lo que sigue, se atiende una pregunta en torno a la 
definición de las políticas públicas en el ámbito de la 
ciencia y la innovación tecnológica. A saber,  ¿Cuáles 
son las políticas públicas exitosas para la transformación 
social en el ámbito del conocimiento?, desde una 
perspectiva que interroga por el sentido de tal política 
pública. Tal perspectiva requiere sin embargo, de una 
breve exploración sobre la naturaleza transformadora 
del conocimiento.

Posteriormente, abordaremos una cierta caracterización 
del conocimiento para luego llamar la atención sobre el 
modo como la instrumentalización del conocimiento (lo 
cual se inicia desde una concepción de la información 
como dispositivo) implica la pérdida de la pregunta 
fundamental sobre la cual descansa la búsqueda de la 
verdad, del conocimiento. Esa pregunta fundamental, 
es la pregunta por el sentido. En términos particulares, 
se muestra el sentido de esta pregunta en el marco de 
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la definición de las políticas públicas y sus operadores: 
las instituciones públicas. 

1. La pregunta por la pregunta:

La tarea asumida busca antes que explorar sobre la 
eficiencia, eficacia y efectividad de las políticas públicas 
vinculadas al conocimiento, el poder explorar una 
pregunta anterior que se refiere a lo que implícitamente 
interroga al calificar el conocimiento como medio para 
la transformación social, es decir preguntarnos sobre el 
sinsentido que tiene la existencia de un conocimiento 
que no conduce a la transformación social, o en 
todo caso, que la transformación social que ese 
conocimiento permite, es contraria a la que se considera 
deseable o buena en una determinada colectividad, en 
un momento particular de su historia. Esto último, 
supone la necesidad de una profunda transformación 
de las bases sobre la cual se genera el conocimiento. 
Es decir, de algún modo tenemos conocimiento acerca 
de la impertinencia del conocimiento al cual tenemos 
acceso para transformar la sociedad. Esta separación 
entre un conocimiento que nos permite dar cuenta de 
la sociedad en la que estamos y, por otra parte, del 
conocimiento que transforma la realidad revela en sí 
misma una situación de esquizofrenia cognoscitiva 
que es necesario atender, comprender y, en buena 
medida, a partir de ella caracterizar lo que sería una 
matriz cognoscitiva que busque la constitución de 
una síntesis entre el conocer y el hacer. Es lo que 
caracterizaríamos como una aproximación crítica a la 
realidad. Esta separación entre el saber y el hacer es lo 
que permite considerar a los marcos normativos para 
justificar y aplicar el conocimiento y los instrumentos 
de él derivados como independientes. Es lo que supone 
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la discutida separación de los contextos de justificación 
y descubrimiento (Kuhn, 1962). 

En resumen, se trata de preguntarnos por la condición 
de posibilidad histórica de un conocimiento que sea 
capaz de sintetizar el descubrir y su justificación como 
caras de una misma moneda. Sin duda, la respuesta a 
esta pregunta lleva siglos siendo gestada en el devenir 
de la humanidad. Sin embargo, es de notar que la 
mayor inquietud estriba no en la respuesta sino en la 
evolución misma que ha experimentado el preguntarse 
por el conocimiento. En breve, la tesis propuesta es:
Es altamente sospechoso que nos preguntemos 
por el conocimiento para la transformación social 
exitosa porque con ello hacemos del conocimiento un 
instrumento tecnológico que margina la exploración 
crítica de las condiciones de posibilidad de la sociedad 
como proyecto. La sospecha radica en la concepción 
que subyace al papel del conocimiento en el presente.
 
2. El conocimiento como empresa y 

aprendizaje.

El proceso de generar y transmitir conocimiento es una 
actividad propia de la especie humana. Sin embargo, 
una condición  central del ser humano lo constituye el 
desarrollo de prácticas colectivas de construcción de 
significados que se van transmitiendo no solamente 
entre los actores particulares y circunstanciales de una 
determinada práctica, sino además, entre aquellos otros 
que podrán enfrentar una situación similar en un tiempo 
breve o, acaso en un tiempo futuro, sin precisar cuando. 
En este sentido, bien podría decirse que la transmisión 
y generación de conocimiento tiene una estructura 
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básica que consiste en dos momentos en los cuales se 
construye su valor.

En primera instancia, siendo que todo conocimiento es 
el resultado de experimentar una situación en la cual 
ocurre un contraste entre la situación percibida y la 
esperada, el conocimiento se da en términos de construir 
los vínculos para ir de una situación a la otra, o para 
comprender y explicar las razones que dan lugar a esa 
diferencia. En ambos casos, el conocimiento resulta de 
un proceso de “asombrarse”, es decir, de traer de “lo 
oculto” a “lo abierto” para ser mostrado. 

Esta idea de conocer como acto de revelar comporta, 
en sí misma, una concepción del conocimiento que 
vincula de forma esencial a quien conoce. Es decir, el 
conocimiento da lugar a lo que se conoce, pero también 
a quien conoce. Así, el conocimiento es un proceso de 
apropiación de lo que es extraño. Es un proceso de 
internalización de lo que acaece a quien está en esa 
situación. De este modo, se forma para quien conoce, 
aquello que da explicación y sentido a su asombro. Se da 
un proceso recursivo de descubrimiento y justificación 
porque hay una circunstancia específica que constituye 
la instancia del conocer: Se informa. Por lo tanto, el 
conocimiento es un proceso que da como resultado 
una información, entendida como la apropiación de 
un estado de cosas por parte de quien conoce. Esta 
instancia es continua en el ser humano: en su estado de 
conciencia, el ser humano está continuamente haciendo 
sentido y conociendo, informando, al mundo en el 
cual acaece la vida de cada cual. El conocimiento así 
generado lo denominaremos vital, y es en él donde el 
ser humano hace sentido. Nótese que hacer sentido es 
poder “construir” un orden y significado a cuanto lo que 
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acaece en su devenir individual y colectivo, separación 
esta que debiera resultar evidentemente incómoda para 
hablar de sentido dada su condición esencialmente 
cultural.

En consecuencia, existiría un segundo modo de 
concebir al conocimiento en la construcción de su valor. 
Es el que denominaremos de la “dinámica cultural 
del conocer” y que está asociado con dos formas 
distintas pero muy cercanas del modo de aprehender 
lo que sucede. Nos referimos al conocimiento tanto 
como acervo de un colectivo que lo hace en términos 
de algo explícitamente cultivado y guardado, y aquel 
otro conocimiento ancestral asociado con las formas 
de actividad social que generan un tejido cognoscitivo 
implícito al cual se apela de forma inmediata como si 
se tuviese de forma innata.

Estos dos modos de preservar al conocimiento se 
entrelazan en las sociedades con un estadio más 
arraigado de cultivo del sustrato cultural, y que se 
separan a medida que se produce una especialización 
del conocimiento y según se experimenta un deterioro 
del sustrato cultural en el cual las prácticas sociales 
son concebidas como formas de supervivencia y no de 
convivencia.

En la sociedad contemporánea podríamos entonces 
afirmar que el modo colectivo del conocimiento 
tiene una elevada componente del primer tipo de 
conocimiento y la pérdida acelerada del segundo, 
si asumimos como cierta la afirmación del continuo 
deterioro del fundamento desde el cual el ser humano 
hace sentido en el presente (Fuenmayor, 1997).
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El modo como se vinculan estas dos formas del 
conocimiento revela una forma esencial entre lo que 
hemos denominado el conocimiento vital y el colectivo. 
El primero es posible y, al mismo tiempo, fundamento 
del segundo. Ninguno de los dos ocurre de manera 
independiente. Cuando el ser humano da cuenta del 
mundo, lo hace “informado” por la dinámica colectiva 
básica, aquella asociada a una suerte de herencia común 
con otros para conocer cómo se conoce en esa sociedad. 
Esta última afirmación apunta a señalar que la condición 
en la cual el conocimiento es vital, está arraigada en 
que ese conocimiento es parte del proceso de hacer 
sentido del mundo. Por otro lado, el conocimiento 
colectivo explícito se convierte en un conocimiento en 
depósito, del cual se hace uso según las necesidades 
o requerimientos explícitos de individuos o colectivos. 
Es un conocimiento “a la mano”.

El que sea un conocimiento a la mano, implica que su 
principal valor es de carácter instrumental en tanto que 
no resulta de forma cotidiana, sino que es producto de 
una necesidad que se elabora en el tiempo entre una 
situación percibida y una situación esperada. Aquí es 
importante señalar que la situación planteada como 
esperada, debiera ser enunciada como situación de 
diseño pues ella no se espera que acaezca, al contrario, 
se trata de hacer que ocurra. De allí la condición del 
conocimiento como instrumento para la transformación 
del mundo.

Nótese, no obstante, que las condiciones de situación 
de diseño y de situación cotidiana, se ven enlazadas 
por la condición de una situación problemática. En 
consecuencia, la dinámica del conocimiento vital junto 
con la del conocimiento implícito colectivo, es el sustrato 



12

que hace posible o da lugar al conocimiento colectivo 
explícito, al cual hemos calificado como instrumental. 
Es decir, el conocimiento instrumental cobra sentido a la 
luz de un conocimiento vital auténticamente planteado 
como problemático o enraizado en un contexto de 
descubrimiento.

La condición de instrumento o herramienta es la que ha 
hecho que ese tipo de conocimiento sea aquél en que las 
sociedades hayan puesto mayor empeño en preservar, 
por medios que van desde mecanismos sistemáticos 
de transmisión de conocimiento, la especializació del 
conocimiento y su independencia, hasta la búsqueda 
de modos de preservación más allá del tiempo de vida 
de los individuos. Esto revela la condición de herencia 
explícita de los modos como se han abordado los 
problemas en el pasado con una determinada respuesta. 
En este sentido, el énfasis se ha puesto en la preservación 
de un tipo de conocimiento que sea repetible en virtud 
de su utilidad, y refutable en términos de ir sustituyendo 
y aproximándose cada vez más a la “correcta” 
descripción de lo que acaece, lo cual supone despojar 
de subjetividad el conocimiento. Finalmente, se trata de 
un conocimiento que debe concentrar sus esfuerzos en 
hacer independiente de lo circunstancial, aquello que 
se conoce. Esto supone la exclusión del contexto donde 
lo que se desea conocer ocurre. Es decir, se trata de que 
el acto de conocimiento sea un acto de construcción del 
instrumento y no una actividad de interrogar y pensar 
al mundo (ver Fuenmayor, 1991a para los fundamentos 
onto-epistemologicos de la ciencia moderna)

Sin ahondar en las desventajas que ello comporta, 
es evidente que ha sido este el tipo de conocimiento 
sobre el cual se ha desarrollado la mayor parte de las 
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prácticas sociales asociadas a generar conocimiento 
y su transmisión. Incluso, se podría señalar que la 
separación misma de la actividad humana vinculada al 
conocimiento, en generación y transmisión, revela una 
concepción de ambas tareas como si exigiesen procesos, 
habilidades y fines distintos e independientes.

En el modo como hemos abordado al conocimiento queda 
un par de elementos fundamentales no atendidos por la 
práctica social dominante vinculada al conocimiento. 
Nos referimos al modo como el conocimiento es objeto 
de apropiación colectiva e individual para hacer sentido 
del mundo en lo cotidiano y en la formulación de nuevas 
maneras de definir situaciones como problemáticas o 
novedosas.

La manera en que el conocimiento es concebido en 
ambos casos lo denominaremos como crítico, pues 
se refiere a un modo de preguntar por los limites del 
conocimiento para comprender una determinada 
situación. En este sentido, lo que interesa es el énfasis 
en la capacidad transformadora del conocimiento no 
en términos de instrumento, sino en términos del modo 
como el conocimiento del mundo cambia el modo de 
dar cuenta de este. Tal concepción crítica permitiría 
la conjunción de la generación y la transmisión del 
conocimiento a partir de una condición de búsqueda de 
este para hacer sentido del mundo. Esto último supone 
abatir el plano del conocer y el actuar en uno sólo. Esto 
significa poder conjugar el contexto del descubrimiento 
y de la justificación, en un plano que definiríamos como 
el plano del sentido de la acción humana (Fuenmayor, 
1991b).
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Se trata, pues, de hacer del conocimiento no un 
producto del proceso de aprendizaje sino precisamente 
el factor transversal del proceso de aprender desde la 
formulación de la pregunta hasta la construcción  de la 
respuesta.

Sobre esta concepción del conocimiento deberemos 
entonces ahora elaborar una noción de aprendizaje que 
trascienda las categorías propias de la transferencia del 
conocimiento de quienes saben a quienes no, lo que en 
términos de Paulo Freire (Freire, 1970) se denomina 
superar una concepción educativa bancaria, centrada en 
la transferencia de conocimientos hacía una concepción 
educativa crítica, encargada de transformar el mundo, 
a través de revelar las condiciones del conocimiento 
como vinculadas a procesos sociales dominantes no 
necesariamente de validez universal.

En este sentido, la concepción de aprendizaje que se 
busca proponer es aquella en la cual el maestro y el 
aprendiz se vinculan a través de una relación vital, 
definida en torno a compartir una práctica de vida en 
la cual se construyen situaciones cuya identificación, 
formulación y solución reúnen y dan lugar a la 
constitución del vínculo entre los distintos involucrados 
en el proceso de aprendizaje.

Nótese que tan importante como encontrar una 
“solución” lo es también la capacidad de entender y 
comprender lo que acaece en ese mundo colectivo que 
se construye en torno a la práctica. De este modo, nos 
encontramos con que toda actividad humana de carácter 
sistemático y fundada sobre una forma cooperativa de 
realización es, en sí misma, una práctica de aprendizaje 
que ocurre en el plano de dar cuenta de lo que permite 
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a esa práctica realizarse y mantenerse en el tiempo. Por 
mantenerse en el tiempo, se entiende la capacidad que 
tiene esa práctica de generar bienes al entorno en el 
cual ocurre. Estos bienes son lo que hacen legítima esa 
práctica social (Una explicación exhaustiva sobre los 
elementos constitutivos de las prácticas y el entorno 
de las tradiciones que la posibilita constituye el eje 
fundamental del discurso de A. MacIntyre. (MacIntyre, 
1985)).

3. Sobre el Conocimiento como 
instrumento de uso

En una sociedad como la venezolana que ha sido 
caracterizada en el plano económico, social e 
institucional como una sociedad dominada por una 
cultura rentística, en particular, una concepción 
rentística del aparato del Estado y de lo público en 
general, hacer hincapié en la perspectiva de instrumento 
o herramienta para comprender el papel del estado le 
hace un flaco favor a dos conceptos que se suponen 
son pilares en el rescate de la identidad de nación en 
Venezuela: la co-responsabilidad entendida como una 
libertad positiva para el ejercicio de los derechos de 
participación y control de la gestión pública y, por 
otra parte, el concepto de protagonismo asociado a un 
apropiarse del Estado por parte de los ciudadanos, ya 
no para su usufructo y provecho individual, sino para 
la construcción colectiva de instituciones pertinentes 
y sancionadas como necesarias para la sociedad 
venezolana. Esto último supone que el sustrato más 
profundo que debiera alimentar al ciudadano en su 
acción pública, es la búsqueda de las condiciones que 
rescaten la posibilidad de pensar en el bien público 
en Venezuela como resultado de una construcción 
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colectiva que supere la idea de propiedad individual, es 
decir, aquella que concede a la propiedad la condición 
de privilegio, uso exclusivo y disposición de lo que se 
posee en términos apegados estrictamente a la libertad 
individual. 

Ahora bien, lo que esto sugiere es que estamos en una 
suerte de situación dicotómica. Por una parte, debemos 
confrontar una cierta concepción instrumental de 
la sociedad en la cual el Estado se concibe como el 
instrumento por excelencia para la realización de los 
fines de cada quien. Por otra parte, la posibilidad de 
un proyecto de sociedad implica que la construcción 
de ese proyecto no puede darse desde una concepción 
instrumental ni del Estado, ni de la sociedad en su 
totalidad, ni del individuo.

Para poder ahondar un tanto en esta suerte de dicotomía 
es quizás propicio revisar brevemente un modo de 
entender lo que sería la vinculación tecnología y 
sociedad. Para ello, quisiera valerme de la tipología 
desarrollada por Feenberg (Feenberg, 1991) que sin 
ser exhaustiva permite establecer algunos hitos para 
la discusión y debate de una pregunta que ahora se 
puede plantear de forma más descarnada para la 
sociedad venezolana: ¿Qué sociedad es está que parece 
definirse, ahora de forma más evidente, como una 
sociedad tecnológica? ¿Qué quiere decir una sociedad 
tecnológica? La sociedad tecnológica es, como todo 
concepto en el ámbito de lo humano, discutible y 
debatible. Por ello, la tipología propuesta por Feenberg 
es útil para definir el espectro de lo que se entiende 
por la tecnología en relación con la sociedad. El que 
podamos brindar un breve esbozo de esta sociedad 
tecnológica no tiene otra pretensión que ponernos a 
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salvo de privilegiar una determinada concepción en 
perjuicio de otra. Brevemente, podemos señalar que la 
vinculación sociedad y tecnología se puede establecer 
en tres modos de explicación o teorías.

1  Teoría Instrumentalista: Sostiene a la tecnología 
como instrumento de carácter neutral que puede 
ser usado independientemente del contexto social y 
en consecuencia, su transferencia, uso e incidencia 
no depende sino del costo económico asociado 
a esa particular tecnología. Es universal en sus 
fundamentos, en sus productos y en los criterios 
que usa para justificarse.

2  Teoría Sustantiva: Supone a la tecnología como 
un resultado de un devenir histórico cultural que 
supone la homogeneización y estandardización 
de las formas de relación social en términos de un 
modo de concebir lo que acontece en términos de su 
utilidad. En este sentido, la tecnología se convierte 
en un modo de vida y de concebir al mundo en su 
condición de utilidad o instrumento. Esto somete 
al ser humano a una ilusión de libertad que se 
manifiesta en la condición de acceso instrumental 
al mundo, sin percatarse, que el hombre mismo se 
convierte en instrumento, listo para ser usado. La 
tecnología comporta un determinismo “falso” del 
modo como se concibe al mundo.

3   Teoría Crítica: Parte de la premisa de superar los 
límites que supone una concepción progresiva 
o fatalista de la tecnología y asumir que en la 
escogencia de la tecnología devenimos en lo 
que somos, lo cual a su vez condiciona nuestras 
futuras escogencias. Este acto de escogencia 
está profundamente condicionado y no puede 
ser entendido como un “uso” libre en el sentido 
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pretendido por la teoría instrumental. Pero, a su vez, 
rompe con la idea fatalista de la teoría sustantiva al 
sugerir que el asunto tecnológico no es una cosa 
en el sentido ordinario del término, sino un proceso 
“ambivalente” de desarrollo entre diferentes 
posibilidades. Es decir, implica la potencialidad 
sin que ella se constituya en progresiva o regresiva 
de antemano. Desde esta perspectiva, la tecnología 
no es un destino sino una arena de conflicto. Un 
campo de lucha social en el cual alternativas de la 
civilización están sujetas a debate y decisión.

Pues bien, la sociedad tecnológica pudiera ser aquella 
sociedad que se encuentra atrapada entre los límites 
de una ingenuidad evidente del progreso inevitable 
asociado con el fin de la historia, o el drama de 
encontrarnos en una suerte de callejón sin salida en la 
cual la tecnología no hace sino reproducir y ampliar un 
poder que tiene en los valores de eficiencia y eficacia 
su fuente de auto-legitimación. La tarea que parece 
corresponder a cualquier pretensión de abrir nuevas 
alternativas implica el poder aproximarse críticamente 
al tema de la tecnología y su vinculación con la 
sociedad.

No hay, sin embargo un ámbito más importante para esta 
discusión que el aproximarse a lo que eufemisticamente 
hemos denominado la “sociedad del conocimiento” 
y con ella la tecnología de la información y la 
comunicación. Porque es precisamente esta tecnología 
la que trae aparejada en su seno la realización completa  
del conocimiento como instrumento a la mano. Por 
una parte, la tecnología de información comporta en 
sí misma, en tanto que tecnología, todos los elementos 
para caer en los extremos asociados a una eficiencia y 
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eficacia que auto-sostienen un mito de libertad por el 
simple hecho de facilitar acceso a lo que esa tecnología 
dice producir: información y entonces conocimiento. 
Pero, ¿De qué conocimiento hablamos? ¿Estaremos 
suponiendo que el conocimiento que esta tecnología es 
capaz de ayudar a generar tiene las condiciones para 
permitirnos superar aquellos dos extremos de la sociedad 
tecnológica? ¿De qué hablamos cuando decimos, 
desde la postura de una teoría crítica de la tecnología, 
la palabra “libertad”? ¿Será cierta la “libertad” que 
se supone trae la generación incesante de contenidos 
en un mundo inagotable de datos e información? 
Estas preguntas tienen en su interior dos aspectos que 
deben ser atendidos. ¿Es la tecnología de información 
suficiente en sí misma, para que esa “libertad” necesaria 
para asumir a la tecnología como un campo de tensión 
sobre alternativas para la civilización, ocurra? Creo 
que esta discusión apenas comienza a esbozarse entre 
nosotros más allá del ámbito meramente técnico que 
sin duda, es ciego ante esta pregunta. 

Sería deseable preguntarse si la información y 
el conocimiento, asumidos como procesos de 
emancipación para el ser humano, pueden ser objeto 
de la tecnologización. Es decir, ¿Hasta dónde la 
validez de la información y el conocimiento están 
realmente condicionados por una noción de eficiencia 
y oportunidad? 

4.  La Sociedad de Conocimiento, la 
tecnología y gobierno.

Un asunto llamativo en el tema de la “sociedad del 
conocimiento” es lo que ha ido significando para 
la conducción de la sociedad contemporánea, las 
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implicaciones de un rápido y sostenido impacto de 
la actividad vinculada al manejo de información y 
las tecnologías a él asociadas. En realidad, se habla 
de la sociedad de la información y de la sociedad del 
conocimiento para reproducir de algún modo lo que ha 
sido la sociedad industrial, sociedad agrícola y otros 
tantos adjetivos usados para caracterizar a la sociedad 
con respecto a una actividad que se considera clave. 

En este sentido, sería interesante preguntarnos 
que hace a la sociedad actual, una sociedad de 
información y de conocimiento. Por la simple razón, 
que la caracterización de la sociedad con adjetivos 
ha estado asociado con aquello que ha impulsado 
a una sociedad fundamentalmente en el plano del 
crecimiento económico. De hecho, el término sociedad 
de la información busca distinguirse de lo que en algún 
momento se denominó como Nueva Economía, para 
hacer énfasis en que el impacto de la información 
trasciende al ámbito económico y parece configurar una 
forma de relación social distinta. Una mirada a algunas 
definiciones de la sociedad de información es reveladora 
de ese empeño, aun cuando pudiera ser insuficiente 
para despojarse del peso de la economización de la 
sociedad. Esto último, será la puerta de entrada para 
comentar algunos aspectos asociados a las limitaciones 
que impone la tecnología a la conducción del Estado.
El concepto aportado por Castells ha alcanzado 
relevancia importante en el discurso académico y 
político para considerarlo como punto de partida válido 
para la discusión que acá se despliega (ver Kruger, 
2006).

 “Nuevo sistema tecnológico, económico y social. Una 
economía en la que el incremento de productividad no 
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depende del incremento cuantitativo de los factores 
de producción (capital, trabajo, recursos naturales), 
sino de la aplicación de conocimientos e información 
a la gestión, producción y distribución, tanto en los 
procesos como en los productos”. (Castells, 1998)

Un aspecto relevante esta definición es el papel 
preponderante que juega la concepción de lo económico, 
la generación de la riqueza y un privilegiar constante de 
la condición de la eficiencia y la eficacia como valores 
universales para juzgar a una determinada actividad 
como buena. Es interesante notar un aspecto en la 
definición de Castells, en ella se privilegia la condición 
de aplicar el conocimiento a los procesos y productos. 
Pero más adelante, se señala que toda sociedad 
humana ha estado y está sembrada en el conocimiento. 
Entonces, ¿Qué es lo distinto de este presente? Para 
algunos, se trata de la denominada democratización del 
conocimiento, que no es más que una forma retórica 
de plantear que la tecnología de información garantiza 
el acceso al conocimiento a través de la información 
almacenada. Esta respuesta tiene su sustento en la 
concepción instrumental de la tecnología que ahora 
llega a extenderse al conocimiento. El conocimiento se 
convierte así en una herramienta de carácter y validez 
universal lo cual aunque cierto para algunos aspectos 
de la vida del hombre, no es así para aquellos espacios 
donde el conocimiento involucra la formación de juicios 
y normas que son resultado y a su vez, constructora 
del tejido social específico de una sociedad.  Lo que 
hemos denominado anteriormente conocimiento vital 
y asociado con indagar sobre el sentido de lo que 
acaece.
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Pero, ¿Cuál es realmente el punto donde esta concepción 
instrumental del conocimiento adquiere su mayor peso? 
Definitivamente, en hacer del conocimiento un objeto 
de intercambio o de mercado. Puesto en este escenario el 
asunto adquiere connotaciones contradictorias, porque 
tener la tecnología sin tener el acceso a los contenidos 
es un sin sentido. Más aún, condicionar los accesos al 
espacio virtual bien sea por la vía de prohibir acceso a 
los datos, o hacer inaccesible la tecnología, o finalmente, 
hacer a los miembros de una sociedad cautivos a formas 
tecnológicas específicas que no permitan el desarrollo 
y acceso del conocimiento ya no de las fuentes sino 
además, de los medios para lograrlos, constituye sin 
lugar a dudas, una situación de alta vulnerabilidad para 
cualquier sociedad, de la cual experiencias recientes en 
Venezuela, nos han dado algunas muestras.

Una revisión cuidadosa es necesaria de una premisa 
propia de los procesos tecnológicos: “La TIC generan 
eficiencia y eficacia en la gestión de los procesos”. 
Extrapolación que ciertamente se hace a partir de 
una verdad de Perogrullo: “El conocimiento es 
imprescindible para la gestión de los procesos”. El 
asunto puede parecer evidente pero creo que basta 
ilustrar con un sencillo ejemplo para mencionar que 
tecnología de información y conocimiento pertinente 
no son concurrentes. Podemos tener la más amplia 
y extensa cobertura de redes de computadores y 
comunicación, pero si las comunidades, los individuos 
y las instituciones no saben comunicarse, cualquier 
tecnología fracasará en su propósito de eficiencia y 
eficacia. 

Sin embargo, la pregunta así formulada puede tener 
una respuesta de circunstancia, y nuestra convicción 
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apunta a considerarla como estructural. Se trata de que 
la fuerza más poderosa que impulsa la propuesta del uso 
de la tecnología de información es la economización 
del Estado, es decir, la conversión del Estado en un 
actor económicamente sustentable en términos de 
ejecutar sus tareas de forma eficiente y eficaz. Más 
aún, es la economización del conocimiento. En ambos 
casos, lo que ocurre es la instrumentalización del 
Estado y del conocimiento. El estado se convierte en 
proveedor y el conocimiento en producto,  al ciudadano 
se le considera cliente y a quien usa el conocimiento, 
consumidor. Al así hacerlo, la política pública deja de 
lado un factor fundamental en la construcción de una 
sociedad que hemos definido en situación de deterioro 
cultural grave. Nos referimos a la necesidad de reforzar 
y promover, incluso oponiéndose a grandes fuerzas 
contrarias, a la necesidad de reconocer al conocimiento 
como un bien público y a la imperiosa necesidad de que 
las formas de manejo y preservación del conocimiento 
y la información deben ser transparentes y accesibles a 
la mayor cantidad de ciudadanos. Pero, para que esto 
finalmente ocurra, necesitamos entonces ciudadanos 
que no sean considerados clientes ni usuarios, sino 
constructores de las formas de gobierno y de vinculación 
social que se dan en un determinado momento, en una 
sociedad específica porque ellos mismos se plantean su 
sociedad, sus relaciones como elementos que necesitan 
ser conocidos. Es decir, que la lógica del conocimiento 
esté sembrada en la búsqueda del sentido de lo que se 
hace y no en la utilidad.

Esta idea de hacer del conocimiento un bien público no 
es nueva, de hecho el aparato educativo público tiene 
su principio en la preservación de lo que constituye un 
bien humano por excelencia: el conocimiento. El que 
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poseamos la tecnología de información y supongamos 
que el acceso a ella garantiza de forma eficiente y eficaz 
el acceso al conocimiento, supone la enajenación del 
ser humano de su tarea más fundamental: Preguntarse 
e intentar construir respuestas.

Pero, ¿Dónde radica el mayor peligro de un Estado 
que sea eficiente y eficaz por un afán tecnológico? 
¿Cuál es el problema asociado al conocimiento como 
producto?. La respuesta es simple. En que no se plantea 
como problema para la sociedad, sus instituciones y sus 
ciudadanos; cuáles son las tareas que le corresponden 
al Estado y cómo conocer lo que no conocemos que 
empieza por el conocimiento de nosotros mismos y 
los mecanismos de interrogarnos sobre nuestro propio 
entorno de forma auténtica. No se identifican las formas 
de participación que permitan precisamente un proceso 
de apropiación de la tecnología para hacer eficiente un 
proceso que se considera pertinente y necesario para 
la sociedad. A fin de cuentas, ¿Qué sentido tiene una 
tecnología para facilitar la participación, si participar no 
es precisamente un asunto que se considere necesario 
y pertinente? 

En conclusión, estamos siendo presas de una concepción 
instrumental de la tecnología que no deja que nos 
planteemos el problema del Estado y del conocimiento 
en una dimensión que trascienda lo que es la eficacia y 
la eficiencia, ambos conceptos claramente aplaudidos 
sin saber con precisión para que se quiere ser efectivo 
y eficiente. Esto es un claro ejemplo de la ausencia de 
libertad para poder pensar auténticamente los problemas 
que nos constituyen como sociedad y como nación. Esto 
nos lleva a esbozar una breve reflexión sobre el sentido 
de la política pública asociada al conocimiento.
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5. La Política pública y la problematización 
del conocimiento.

La definición de políticas públicas en Venezuela ha 
experimentado una profunda transformación asociada 
con el plano de la legitimidad política y social en 
Venezuela. Brevemente, se intentan abandonar 
discursos y acciones de legitimidad dirigidos a las 
élites para construir un discurso y acciones fundados 
en un concepto que no termina de tener un interlocutor 
preciso, el pueblo de Venezuela. Con ello se quiere 
decir, que aún cuando ahora las políticas públicas 
buscan atender a los más necesitados, desfavorecidos 
y excluidos del sistema de repartos de la sociedad 
venezolana, aún no hemos podido superar el núcleo 
más resistente o donde radica la mayor perversidad de 
esa concepción de política pública. Nos referimos a la 
concepción de las políticas públicas como sistemas de 
reparto en una sociedad. No es necesario detallar los 
aspectos asociados con la noción de sistema de reparto 
sino más bien esbozar al sustrato cultural desde el 
cual este sistema se ha venido haciendo perverso. La 
perversidad del sistema de repartos está asociada con 
una concepción rentista de la relación Estado-Sociedad 
que ha sido el motor desde el cual se definieron las 
formas de gobierno y de vinculación política en el 
pasado. 

Las políticas públicas asociadas al conocimiento y la 
tecnología han tenido una fuerte componente rentística 
en su concepción que condujo a la creación de élites 
intelectuales y tecnológicas puestas la mirada en los 
resultados, avances y preguntas que se formulaban en 
otras sociedades bajo la idea de la universalidad del 
conocimiento y la neutralidad de la tecnología. Los 
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eventos que Venezuela ha experimentado con mayor 
crudeza en los últimos años corroboran cuan lejos 
estamos del conocimiento universal y la neutralidad 
tecnológica. Pero, no podemos ahora dejarnos llevar 
por el efecto pendular para pensar en la ciencia y 
tecnológica desde una concepción autarquica que 
reproduciría de algún modo dos condiciones que 
hemos identificado como perversas. La primera, 
es una concepción instrumental y coyuntural del 
conocimiento como la única forma legítima del 
conocimiento en el presente. La segunda, mantener 
un sistema de repartos que excluye algunos actores e 
incorporar a otros, desde una perspectiva consumista 
e instrumental del conocimiento. Al contrario, lo que 
exigen las actuales circunstancias es poder romper 
el plano de oscilación del péndulo y comenzar a 
plantearnos realmente la creación de un espacio para 
la generación del conocimiento. Es decir, debemos 
romper con la concepción del conocimiento como un 
plano de competencias tecnológicas e innovadoras para 
concebir al conocimiento como el espacio en el cual el 
ser humano se interroga a sí mismo y su realidad para 
aprender y aprenderse, es decir, para poder constituir 
mundo con sentido.

Ahora bien, ¿Qué se puede intentar en el ámbito de las 
políticas públicas vinculadas a la lógica de producción 
del conocimiento? Una respuesta que no termina de 
desarrollarse de forma orgánica desde las instancias 
del Estado en la gestión del sector del conocimiento y 
la tecnología es la creación de las redes de aprendizaje 
que busque ampliar el espectro de los espacios de 
construcción colectiva de las políticas públicas para 
la apropiación social del conocimiento y el desarrollo 
de respuestas de innovación tecnológica en los 
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diferentes ámbitos de la acción social (producción de 
bienes y servicios, educación, salud, vivienda, etc.). 
La iniciativa de crear redes de innovación productiva 
requiere una ampliación conceptual que permita la 
constitución de redes de aprendizaje en Desarrollo 
Endógeno que tiene como premisa fundamental el 
iniciar desde la plataforma del sistema de ciencia e 
innovación un proceso de aprendizaje crítico en torno 
a la noción misma de desarrollo y de los actores que 
en ella se involucran, a saber, las comunidades y las 
instituciones, en especial, las instituciones públicas 
encargadas del cultivo y custodia del bienestar público 
(Petrizzo, Ochoa y Aldana, 2006).

La red se concibe como un espacio de encuentro y 
de diálogo en torno al tema del desarrollo endógeno 
a partir de la problematización del desarrollo como 
categoría económica y más especificamente, como una 
categoría analítica para la intervención de la sociedad, 
con el propósito de revertir el proceso de separación 
del proceso de desarrollo entre un sujeto activo y un 
objeto pasivo. Se trata de hacer de la misma noción 
de desarrollo un concepto problemático. De este 
modo, tanto los miembros de las comunidades como 
los representantes y funcionarios de las instituciones 
se embarcan en el esfuerzo creativo de re-crear las 
condiciones en las cuales es posible pensar el problema 
de desarrollo como una pregunta que les permite 
interrogarse sobre la propia conformación del sistema 
económico, institucional, cultural y político en el cual se 
tratan de instrumentar las propias políticas públicas de 
transformación estructural o aquellas concebidas para 
aliviar la prolongada ausencia del estado en la atención 
de las necesidades colectivas primarias, tales como por 
ejemplo, salud y educación. Tales políticas proveen 
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valiosos espacios para la generación de conocimiento 
en torno a dos asuntos que son fundamentales para 
la creación de un sistema de innovación científico 
tecnológico socialmente pertinente. El primer aspecto 
es que permite desarrollar un conocimiento in situ de las 
necesidades y problemas que enfrentan las comunidades 
y del modo de solventarlo que se han venido dando en 
los ámbitos informales de la vinculación social. Nótese 
que no nos referimos acá solamente de conocimientos 
ancestrales y de mejores prácticas. Estamos interesados 
en otras formas de conocimiento y vinculación que 
superen la noción de conocimiento como acervo y 
se acerquen a la condición de conocimiento vital. El 
segundo elemento, es el permitir que desde el ámbito 
institucional se pueda conocer mejor sobre las “reales” 
capacidades institucionales de solventar problemas, de 
los modos de funcionamiento de carácter “epiléptico” o 
tipo “operativo” que ofrece resultados inmediatos pero 
insostenibles en el tiempo y, finalmente, los modos 
de vinculación que se han desarrollado, se pueden 
desarrollar y se desarrollan entre los colectivos y las 
instituciones.

Este último aspecto es quizás el más relevante al momento 
de atender el asunto de políticas públicas exitosas en 
el conocimiento. Con ello, nos referimos al desarrollo 
de competencias críticas, habilidades cognoscitivas 
y de aprendizaje por parte de las organizaciones con 
respecto a los modos como se teje la trama social en las 
diferentes comunidades en las cuales las instituciones 
se insertan. La insistencia en la concepción de red de 
aprendizaje obedece a la necesidad de hacer evidente 
dos aspectos fundamentales. El primero tiene que ver 
con la ruptura del modelo de transferencia de ciencia 
y tecnología desde sectores aventajados de la sociedad 
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a otros sectores considerados receptores. El propósito 
de las redes es la creación de un diálogo en el cual el 
proceso consiste en poder aprender a preguntar para 
poder aprender a responder, pero también, poder 
aprender a dar respuestas porque seguramente allí 
se podrán renovar algunas preguntas. El segundo 
aspecto se refiere a la condición de un contenido 
multidimensional de conocimientos que se dan en el 
proceso de vinculación social. No se trata tan sólo del 
conocimiento técnico sino además de las implicaciones 
en torno al conocimiento que de la comunidad, de 
los sistemas de creencias, culturales, políticos e 
institucionales se requieren para dar cuenta de lo que 
ocurre en una determinada actividad o entorno afectado 
por esa actividad. De este modo, la red de aprendizaje 
en desarrollo endógeno trata de alimentar los diferentes 
procesos de aprendizaje en los cuales los actores de 
una sociedad en construcción se encuentran. Para ello, 
se trata de desaprender la concepción utilitarista del 
conocimiento, del estado, del ciudadano y del mundo. 
Se apuesta más bien por una alternativa que comience 
de la muy simple pregunta por la pregunta misma. A 
saber, ¿Cuál es el sentido de preguntar?

La experiencia ha demostrado que hay enormes 
dificultades para poder desarrollar la red de 
aprendizaje con todo su potencial. Un dominio de la 
premura o la urgencia por los resultados da al traste 
con la posibilidad de proyectos de largo aliento y de 
velocidad lenta. Eso contraría tanto el afán de las 
instituciones que tratan de reconstruir o construir 
su pertinencia social a toda prisa y allí la lógica de 
producción del conocimiento predominante es aquella 
de la mayor eficiencia y eficacia, así como también, 
las comprensibles aspiraciones de recobrar a la mayor 
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brevedad posible la condición de miembros con 
pleno derecho y ambiciones en la sociedad. Quizás, 
el aspecto donde se pudiera hacer mayor hincapié es 
en la arista del aprendizaje institucional que comporta 
a las instituciones venezolanas comprenderse como 
servidoras públicas y orientadas a la reconstitución del 
ejercicio ciudadano.

En conclusión, todo apunta a volver a la pregunta básica 
en torno al sentido de las políticas públicas en general y, 
en particular, preguntarse hasta donde la concepción de 
conocimiento sobre la cual ha descansado el discurso 
de la promoción del conocimiento y la tecnología no 
está dejando de lado el conocimiento primario sobre los 
intereses, horizontes y expectativas que históricamente 
se han constituido en la sociedad venezolana y que sin 
duda configuran escenarios posibles de construcción de 
acuerdos, pero también y quizás más relevante, de los 
espacios de disenso que requieren elaborar categorías 
nuevas orientadas al proceso de construcción de un 
proyecto de sociedad que sea capaz de formularse  a sí 
misma, la pregunta que sostiene cualquier pretensión 
de trascendencia colectiva. A saber, interrogarse por 
aquello que tiene sentido a la sociedad más allá de 
la suma de los intereses individuales. Es desde allí, 
donde se hace necesario volcar la mayor atención para 
la transformación del sustrato que sostiene cualquier 
intento de cambio radical de las estructuras de la 
sociedad y del estado.



31

Bibliografía.

1. Castells, M (1998). La era de la información. 
Economía, Sociedad y Cultura. Vol.3. Fin de 
Milenio. Allianza Editorial. 

2. Feenberg, Andrew (1991) Critical Theory of 
Technology. New York: Oxford University Press.

3. Freire, Paulo (1970). Pedagogía del oprimido. 
Montevideo: Tierra Nueva, 1970. 

4. Fuenmayor, R.L. (1991a). The Roots of 
Reductionism: A Counter-Ontoepistemology 
for a Systems Approach. Systems Practice 4, 419-
447. Plenum Press.   

5. Fuenmayor, R.L. (1991b). The Self-Referential 
Structure of an Everyday-Living Situation: A 
Phenomenological Ontology for Interpretive 
Systemology. Systems Practice 4, 449-472. 
Plenum Press.

6. Fuenmayor, R.L. (1997). Recovering Systems 
Thinking from Systems Thinking. Systemist,  19 
(2), 62-66)

7. Kuhn, T. (1962). The Structure of Scientific 
Revolutions. Chicago: University of Chicago 
Press.  

8. Kruger, K (2006). El concepto de Sociedad del 
Conocimiento. Revista Bibliográfica de Geografía 
y Ciencias Sociales. Vol. XI, nº 683, Barcelona. 
España.

9. Petrizzo, M.; Ochoa Arias, A. Aldana, E. (2006). 
El Desarrollo Endógeno y la necesidad de 
generar procesos de aprendizaje comunitario. 
En Aprendiendo en torno al Desarrollo Endógeno 
(Ochoa, A. editor). Mérida. Fundacite Mérida, 
CDCHT, Centro de Investigaciones en Sistemología 
Interpretativa. 



32



33

II. Entre el cultivo del Bien Público
y un Socialismo Rentístico 

(Carta abierta al Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, en Mayo del 2007)*

Ramsés Fuenmayor
Centro de Investigaciones en
Sistemología Interpretativa

Sr. Hugo Chávez Frías
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Su Despacho

Honorable Señor Presidente,

He decidido molestar su muy ocupada atención con esta 
misiva, pues considero que su política gubernamental 
está atravesando por una transición que podría llevar 
el país hacia una situación muy distante del estado de 
justicia y prosperidad colectiva por el que usted ha 
luchado denodadamente. En este sentido, he considerado 
que mi deber, como ciudadano y como profesor 
universitario, es expresar esos temores que resultan de 
mi visión de lo que ha ocurrido y está ocurriendo en 
Venezuela desde, por lo menos, las primeras décadas 
del Siglo XX.

En el año 1999 escribí un ensayo que envié a la 
recién instalada Asamblea Constituyente como una 
contribución a la importantísima tarea que en aquel 
momento se emprendía1. En el citado opúsculo, 

*(Carta enviada al Presidente de la República en Mayo del 2007)
1 Ese ensayo fue publicado más tarde bajo el título “Venezuela: Su 
enfermedad y crisis actual” en Estudios de Derecho Público —Libro 
homenaje a Humberto J. La Roche, vol. 1, pp. 335-358. Caracas, 
2001. Recientemente ha sido re-editado e insertado en un texto mayor 
titulado: “El Estado Venezolano y la posibilidad de la ciencia”, cuya 
reciente publicación fue financiada por FUNDACITE – Mérida.
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pretendí presentar un diagnóstico de la situación de 
nuestro país y nuestra sociedad para el momento en 
que usted asumió la Presidencia de la República por 
primera vez. Intenté allí dar cuenta del devenir de 
la crisis histórica que estábamos viviendo —crisis 
ante la cual tanto la elección popular que lo llevó a 
usted a esa máxima función pública como el Proceso 
Constituyente emprendido por usted fueron claras 
respuestas. Ese diagnóstico fue el fruto de más de 
veinte años de estudio de las instituciones públicas 
venezolanas y, más a fondo, de las condiciones epocales 
que están configurando el acontecer de las sociedades 
occidentales y occidentalizadas.

1.  El escenario histórico en el que la acción 
gubernamental chavecista tenía que 
desplegarse

Expresado en pocas palabras, el ensayo mencionado 
en el párrafo anterior intentaba mostrar que la crisis 
venezolana resulta de un doble proceso de enajenación 
del bien público al que fue sometida la nación 
venezolana. Tal proceso de enajenación condujo a una 
situación de gravísima injusticia. Se mostraba cómo, 
por una parte, fue saqueada la fuente material del bien 
público mediante la transferencia del ingreso petrolero 
a unas pocas manos. Hoy, en el cuarto mes del año 
2007, no tengo mucho más que decir sobre lo resaltante 
de este “saqueo”, pues uno de sus grandes logros, señor 
Presidente, ha sido ponerlo de manifiesto a “los cuatro 
vientos”. Pero, en ese ensayo además se aludía a otro 
nivel; uno más profundo y menos perceptible donde 
también hizo estragos el proceso de enajenación del 
cual era resultado la Venezuela de comienzos del nuevo 
milenio. Me refiero al nivel propio de ese “fondo” 
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gestado históricamente del que depende la forma de 
la realidad que se nos presenta y que, frecuentemente, 
llamamos cultura2. En efecto, creo que no sólo se 
sustrajo la fuente del bien material que era propiedad 
de todos los venezolanos, sino que también —y tal vez 
esto es mucho más grave, más doloroso, más difícil de 
combatir y más duradero— se enajenó la condición de 
posibilidad del bien público; condición de posibilidad 
que tiene su arraigo en la urdimbre cultural donde se 
teje la realidad social e individual. Si estoy en lo cierto 
(o, por lo menos cerca de lo cierto) en mi apreciación 
de lo que ocurrió en este nivel profundo del proceso de 
enajenación del bien público, mientras no se restituya 
lo enajenado en este nivel profundo, no será posible 
restituir lo enajenado en ningún otro nivel. Sin reparar 
el daño allí ocasionado, todo lo que se haga en el nivel 
material volverá a su cauce anterior: al de la apropiación 
indebida y la destrucción del bien público.

Quisiera en esta comunicación dar cuenta de cómo 
veo las cosas en la actualidad en términos de aquel 
diagnóstico —el cual, ojalá, pudiera ser leído por 
usted, señor Presidente. Para ello, antes debo llamar 
la atención sobre ciertos aspectos de la enajenación 
del bien público nacional ocurrida durante las últimas 
décadas de la “Cuarta República”:

1.1 La siembra del petróleo en un 
capitalismo rentístico.

El modo como oficialmente se intentó “sembrar el 
petróleo” en el período que usted acostumbra llamar 

2 Recordemos que la realidad se presenta de modo diferente en 
diferentes culturas; por tanto, la forma de la realidad depende del 
fondo cultural.
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“Cuarta República” consistió en el uso de la renta 
petrolera para financiar la creación de un sistema 
capitalista que, mediante el trabajo productivo de tipo 
industrial, pudiese generar riqueza y bienestar para toda 
la población. Según se decía, se pretendía que la riqueza 
de la nación venezolana dependiese de su capacidad de 
trabajo productivo y no del tesoro negro que se encontró 
en el subsuelo venezolano. El proyecto oficial al que 
me refiero sostenía que la “siembra del petróleo” debía 
realizarse en medio de un ambiente de justicia derivado 
del hecho de que la renta petrolera era, de acuerdo con 
la Constitución, propiedad de todos los venezolanos. 
Esta, creo, fue la intención de parte de aquellos pocos 
que honestamente defendieron esa tesis3. Obviamente, 
muchos de los funcionarios públicos y empresarios que 
a lo largo de ese período jugaron un papel protagónico 
no fueron honestos: simplemente se aprovecharon de la 
tesis en cuestión para su enriquecimiento personal en 
detrimento de las mayorías.

Como usted bien sabe, este primer intento de “siembra 
del petróleo” fracasó rotundamente —de hecho, su 
aparición como personaje histórico es producto de ese 
fracaso. Fracasó en su intención directa de crear un 
sistema capitalista auto-sustentable y no dependiente 
de la renta petrolera; y, tal vez lo más grave, fracasó en 
su intención de generar bienestar social y prosperidad 
en un ambiente de justicia. Ciertamente se transfirió 
3 Creo que sí hubo honestidad en la intención de unos pocos; 
sin embargo, aunque no haya sido así, la suposición de que esa 
era la intención oficial detrás del primer intento de siembra del 
petróleo es útil para el examen que sigue a continuación. Nótese 
además, que el nuevo proyecto de “siembra del petróleo” liderado 
por usted cuenta con funcionarios gubernamentales, como su 
propia persona, que están animados por las mejores intenciones 
de justicia y prosperidad colectiva; pero, seguramente, cuenta con 
otros funcionarios gubernamentales que sólo persiguen su propio 
provecho en detrimento de lo público.
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una gran parte de la riqueza petrolera a unas pocas 
manos que se encargarían de montar, de la noche 
a la mañana, grandes empresas industriales. Pero 
esto no significó la creación de un aparato industrial 
capitalista generador de riqueza. En su lugar se generó 
el “capitalismo rentístico” (descrito acertadamente 
por Asdrúbal Baptista y Bernard Mommer en 
algunas de sus publicaciones), cuya particularidad 
puede esquemáticamente resumirse en términos de 
la combinación de tres tendencias económicas que 
inician su nefasto curso a partir de la década de los 
años setenta: disminución progresiva y constante de la 
re-inversión privada (indispensable para la vida de un 
sano capitalismo), disminución progresiva y constante 
del salario real de los trabajadores y, finalmente, 
extraordinarios beneficios para los dueños de las grandes 
empresas. Obviamente, estos jugosos beneficios salían 
rápidamente del territorio venezolano. El resultado fue 
una creciente brecha entre ricos y pobres que llegó a 
ser una de las mayores del mundo —¡en un país en 
el cual todos somos dueños de la fuente material de 
esa riqueza! Por su parte, el capitalismo rentístico así 
instaurado fue absolutamente incapaz de mantenerse en 
pie sin la continua transferencia del ingreso petrolero. 
Fracasó de este modo el primer intento de “siembra del 
petróleo”.

Muy posiblemente la mayor parte de la ilegítima 
transferencia del ingreso petrolero a pocas manos se 
realizó por la vía “legal” que se derivó de la política 
de “sustitución de importaciones” —protección de la 
improductiva empresa privada “nacional” que permitió 
el cómodo enriquecimiento desmedido de sus dueños 
sin las amenazas de la competencia internacional. 
Sin embargo, también se realizó una multimillonaria 
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transferencia de la riqueza pública a unas pocas manos 
por vía de la ilegal corrupción: Muchos funcionarios 
públicos, convenientemente colocados entre el Estado 
y las compañías privadas, se apropiaron de una parte del 
inmenso flujo financiero que “legalmente” transitaba 
desde las arcas públicas hacia tales compañías.

Finalmente, existió un tercer mecanismo de 
desapropiación pública de la fuente principal del bien 
público nacional. Me refiero al soterrado proceso de 
privatización no oficial que estaba ocurriendo en los 
últimos años en el interior de PDVSA; proceso que se 
canalizaba, fundamentalmente, mediante la asociación 
ilegítima de la empresa nacional con capitales privados 
(de manera que se perjudicaban los intereses de la 
Nación en beneficio del de los capitalistas privados) y 
la evasión de impuestos que la empresa petrolera debía 
entregar al fisco nacional (desviando el pago de dichos 
impuestos hacia otros países). Este mecanismo fue 
claramente puesto de manifiesto por Bernard Mommer 
antes de que ocurriese el “golpe petrolero” del 2002.

Estos tres mecanismos —la transferencia legal del 
ingreso petrolero a manos privadas capitalistas, la 
corrupción y la soterrada privatización de PDVSA— 
permitieron, en resumidas cuentas, la enajenación de 
la fuente principal del bien público material. Al mismo 
tiempo, fueron los tres modos principales como se 
orquestó el gran fracaso del primero intento de “siembra 
del petróleo”.

1.2 La desinstitucionalización pública

Es importante hacer notar otra cara, un poco menos 
visible, del fracaso del primer intento de siembra 
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del petróleo. Me refiero al fracaso en el intento de 
crear instituciones públicas que pudieran velar por 
el bien público; y al paulatino deterioro de las pocas 
instituciones públicas venezolanas que mostraban una 
cierta capacidad funcional. Todas las instituciones del 
aparato burocrático vinculado con los ministerios, las 
instituciones educativas, tanto a nivel básico como 
universitario, el ejército, etc., se fueron mediocrizando 
y envileciendo. La calidad del servicio fue empeorando 
y las prácticas sociales vinculadas con la trampa, la 
corrupción, el clientelismo, las palancas y el maltrato 
de aquella gran mayoría que no disponía de ciertos 
instrumentos de poder  fueron apoderándose de dichas 
instituciones. Las prácticas viciosas mediante las cuales 
se usaba el aparato público institucional para favorecer 
a unos pocos en detrimento de muchos oscilaban entre 
el robo multimillonario de los recursos institucionales 
hasta los aparentemente inocuos actos de pequeños 
favoritismos movidos por la amistad o por el nexo 
familiar; o hasta resultantes de actos de compasión y 
caridad4. En el medio de estos extremos se asentó, a 
sus cómodas anchas, toda la consabida red de tráfico 
de influencias.

Creo no exagerar mucho al decir que las instituciones 
venezolanas se convirtieron en grandes mamotretos 
cuyo servicio fundamental fue el de contribuir a crear 

4 Los más sutiles y más difíciles de enjuiciar de estos actos son 
aquellos mediante los cuales se usa la institución pública de 
manera excepcional para favorecer a personas que mediante vías 
no institucionales son detectados como desfavorecidos. De este 
modo, tales personas, muchas de ellas realmente necesitadas del 
servicio en cuestión, logran un acceso excepcional (injusto con 
respecto a los muchos otros que también lo necesitan) al merecido 
servicio institucional. Usted, señor Presidente, ha protagonizado 
algunas de esas acciones —estoy convencido de que movido por la 
más auténtica compasión.
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un profundo estado de injusticia; estado éste ante el cual 
y contra el cual, visto desde un punto de mira histórico, 
surge usted, señor Presidente.

Pero, tal vez el problema mayor y más profundo del 
deterioro institucional fue el de convertir las instituciones 
en maquinarias incubadoras y perpetuadoras de prácticas 
sociales viciosas. Es decir, en lugar de jugar el papel 
educativo en pro del enriquecimiento y mantenimiento 
del bien público, propio de una buena institución 
pública, jugaron el papel inverso: el de contribuir a la 
enajenación no sólo de los bienes públicos materiales, 
sino de la propia condición de posibilidad cultural 
del bien público5. Esto último ha sido posible porque 
las prácticas viciosas enmarañadas en nuestra vida 
institucional se convirtieron, a su vez, en poderosos 
mecanismos anti-educativos que penetraron el profundo 
nivel cultural y allí se enquistaron6. 

1.3 La destrucción de la condición de  
posibilidad cultural del bien público

En efecto, un poco más abajo del nivel institucional 
(nivel social), en el nivel cultural, ya lo decía antes, 
ocurrió lo que tal vez sea el mayor daño realizado 

5 Cabe aquí destacar el patético papel de las instituciones cuyo 
propósito central es la educación. Este asunto se discute más 
extensamente en el libro antes citado: “El Estado Venezolano y la 
posibilidad de la ciencia”.
6 En su papel deformador (anti-educador), estas formas viciosas 
institucionales han estado acompañadas por una serie de formas 
socializadas de abuso y destrucción de lo público que van desde 
el simple abuso de los espacios públicos por parte de individuos o 
grupos de individuos a la salvaje destrucción de la naturaleza y de 
nuestras construcciones públicas. Como comentaré más adelante, 
lo más nefasto del establecimiento social y normalización de tales 
acciones es su condición de mecanismos anti-educadores y, por 
tanto, destructores de la condición de posibilidad del bien público.
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durante las últimas décadas del Siglo XX: La 
destrucción de la condición de posibilidad del bien 
público. Tal destrucción, como lo he explicado en el 
texto antes referido, va acompañada por la destrucción 
de la posibilidad de vivir en una sociedad marcada por 
el cuidado y enriquecimiento del bien público y por la 
fraternidad humana necesaria para vivir en torno a ese 
propósito. Aunque no puedo aquí profundizar más en 
este punto, debo insistir, a riesgo de la repetición, en lo 
siguiente: Pienso que sin una transformación educativa 
(en un sentido amplio de la palabra) restauradora de 
la salud en el nivel cultural, todo lo que se haga —
todo lo que usted, honesta y esforzadamente, intenta 
hacer— está destinado al fracaso. Con respecto a tal 
transformación educativa debo señalar lo siguiente:

1) El proceso educativo al que me refiero no se restringe 
a las instituciones llamadas “educativas” y encargadas 
de la educación primaria, secundaria y universitaria. El 
proceso mediante el cual se forja o se deteriora la cultura 
de una sociedad está desarrollándose continuamente en 
toda la vida social. En este sentido, todas las prácticas 
sociales referentes al uso y relación con lo público son 
escuelas no formales donde ocurre el proceso educativo 
o anti-educativo. Por eso, el simple y aparentemente 
inocuo hecho de la invasión del espacio público con 
estruendos “musicales”7, o la consabida práctica 
de estacionarse en una de las dos vías de carreteras 
inter-urbanas, son modos de enseñar y enquistar 
culturalmente el irrespeto al espacio público. En este 
sentido, mucho más allá de sus efectos inmediatos y 
visibles, tales prácticas son terriblemente perniciosas.

7 Fiestas particulares cuya música se oye mucho más allá del recinto 
privado donde se produce o los altoparlantes ensordecedores 
colocados en las puertas de los establecimientos comerciales.
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2) En relación con los procesos formales educativos, 
debido a las razones señaladas en el párrafo anterior, 
obviamente la delicada transformación no puede dejarse 
en manos de las actuales instituciones educativas sin 
una clara y firme conducción.

Ante esta situación así descrita en gruesos brochazos, 
¿qué sentido histórico tiene, señor Presidente, su actual 
política nacional?

2.  La política chavecista en términos de  
la situación histórica en la que debe 
moverse

Antes de comenzar a responder tal pregunta debo 
advertir algo de fundamental importancia con respecto 
a las posibilidades de la acción política restauradora 
de lo enajenado: Los procesos históricos que afectan 
el nivel cultural no son fácilmente reversibles. Usted, 
en su papel de conductor de una transformación de 
nuestra estructura socio-económica que redunde en 
un mayor nivel de justicia y prosperidad para toda la 
población, es, para decirlo crudamente, un instrumento 
de la historia. Las posibilidades de su acción 
gubernamental se dan dentro de un “campo de fuerza” 
devenido históricamente. Las “fuerzas” particulares 
que se ejercen en el dominio de dicho campo y los 
“movimientos” resultantes de tales fuerzas no tienen 
más remedio que obedecer las condiciones generales 
del “campo de fuerza”. Sin embargo, es posible que 
tales fuerzas aplicadas de un cierto modo puedan, lenta e 
indirectamente, ir modificando el campo que las regula. 
Es por ello que sus acciones gubernamentales no pueden 
tener un efecto transformador directo e inmediato sobre 
el “campo de fuerza” cultural devenido a lo largo de 
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las últimas décadas de nuestra vida nacional. Los 
auténticos cambios no se dan de la noche a la mañana. 
Su tiempo es cultural, lento. Usted no puede pensar 
que va a transformar la sociedad venezolana de un día 
para otro. Creerlo así puede generar acciones que más 
adelante se reviertan en contra de sus más auténticas 
intenciones justicieras.

Una acción gubernamental es sólo un estímulo que 
incide en la compleja maraña socio-cultural. Su 
efecto social no puede verse como una simple réplica 
o respuesta mecánica ante el estímulo. El efecto, si 
alguno tiene, es una compleja respuesta orgánica cuyo 
tiempo no es fácilmente ubicable. Es posible que el 
mejor modo de lograr un cierto efecto sea aplicar un 
estímulo aparentemente contrario a ese efecto. En 
otras palabras, las acciones gubernamentales para 
lograr una situación social X deben tomar en cuenta, 
necesariamente, el modo de ser social, y, por tanto 
cultural, de la sociedad donde se aplican. Algo similar 
ocurre en la relación entre sus acciones presidenciales 
y la respuesta gubernamental de todo ese complejo 
socio-técnico llamado “gobierno”.

Debido a lo anterior, es de fundamental importancia 
comprender lo mejor posible este campo de fuerza 
histórico-cultural en el que nos debemos mover para 
que nuestras acciones no contribuyan a fortalecerlo y, 
en el mejor de los casos, puedan contribuir a debilitarlo 
a favor de otro campo de fuerza más justo, más propicio 
para el cultivo del bien público. 

Ahora sí, luego del anterior comentario preliminar, paso 
a examinar, con la brevedad que me exige esta misiva, 
el sentido histórico de su política gubernamental.
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Aunque mi propósito en este escrito es examinar su 
política interior, quisiera introducir un muy breve 
paréntesis con respecto a la política exterior por 
usted conducida. En términos generales, pienso 
que ha sido una ejemplar, valiente y muy acertada 
política exterior fundada en lo que creo distinguir 
como cuatro principios: 1) Lucha por la soberanía e 
independencia nacional. 2) Fraternidad entre pueblos; 
especialmente entre los pueblos oprimidos del planeta. 
3) La comprensión de que los proyectos nacionales que 
buscan un mayor estado de justicia en nuestra sociedad 
requieren de una mayor integración con otras naciones 
oprimidas para hacerle frente al inmenso poder imperial 
que representan algunos de los países desarrollados. 
4) La crítica abierta ante los desmanes genocidas del 
imperio estadounidense y sus aliados más próximos. 
Pienso que aunque los cuatro principios han estado, en 
la práctica, entrelazados, usted ha sido bastante fiel a 
cada uno de ellos. Por ejemplo, aunque la unión entre 
los pueblos latinoamericanos tenga un valor estratégico 
para sus planes de desarrollo interno en Venezuela o 
su lucha contra la opresión imperial, su ayuda a esos 
países latinoamericanos también ha estado movida 
por un auténtico espíritu de fraternidad y generosidad 
—por demás loable y ejemplarizante en este mundo 
occidental movido sólo por intereses individuales. Mis 
únicas críticas menores en relación con esa su política 
exterior son: una, la de no ampliar más su crítica a los 
desmanes imperiales y genocidas de los que, en ciertas 
oportunidades, han hecho gala otros gobiernos, por 
ejemplo, los del gobierno ruso; y, la otra, sus ofensas 
verbales contra personas particulares (e.g. llamar 
“pendejo” al Secretario General de la OEA), las cuales 
en nada ayudan a una rigurosa crítica de las acciones 
de las cuales son responsables esas personas (la cual 
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crítica, insisto, le aplaudo) y constituye un mal ejemplo 
didáctico para nuestro pueblo. Dicho esto, paso al 
propósito básico de este escrito:

Su política nacional, más allá de la continua lucha para 
defenderse de los ataques directos que ha sufrido8, 
puede, a mi modo de ver, resumirse mediante dos frases 
extraídas del mismo vocabulario usado por usted: “pago 
de la deuda social” y “socialismo del Siglo XXI”. Las 
dos frases representan dos propósitos y dos etapas de 
tal política gubernamental. Entre ambas existe una 
necesaria superposición.

 2.1 El pago de la deuda social

Ya lo decía antes, la mayor parte de la población 
venezolana fue despojada de la fuente de bienes 
materiales de la cual era legítima y legalmente 
propietaria. El Estado venezolano, mediante el ejercicio 
de sucesivos gobiernos anteriores al suyo, fue el 
cómplice principal de este robo. Parece entonces obvio 
que el Estado deba “pagar su deuda”, su deuda social: 
intentar devolver las condiciones materiales sustraídas 
en las décadas anteriores. Sin embargo, este “pago de 
la deuda social” tiene dos posibles interpretaciones con 
consecuencias muy diferentes:

 2.1.1 Interpretación inmanente del pago de 
la deuda social

La primera, la más inmediata y simple, es la restitución 
de la condiciones materiales a los estratos más pobres 

8 Lucha que, lamentablemente, ha absorbido mucha de su energía y 
desvirtuado algunos aspectos de sus programas. El uso abusivo de 
la famosa “lista de Tascón” es un ejemplo de tal desvirtuación.
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de la población actual del país. Esto significa la 
prestación de servicios de salud y educación para esas 
personas desfavorecidas en el presente y la apertura 
de posibilidades económicas que ayuden a elevar su 
ingreso monetario. Bajo esta primera interpretación del 
“pago de la deuda social” —la cual, debo decirlo de una 
vez, es la que creo ha tenido lugar en Venezuela bajo su 
mandato— se le intenta “pagar” parte de lo adeudado 
a un numeroso grupo de personas específicas que viven 
en este momento. El servicio de salud está destinado al 
alivio de los males que sufren esas personas específicas 
que actualmente constituyen los estratos más pobres (y, 
por tanto, más saqueados) de la población. El énfasis 
en la política educativa se hace en permitir el acceso 
de la actual población desfavorecida a las instituciones 
educativas. No parece tener por propósito tal política 
educativa la reconstrucción cultural necesaria para 
la restitución de la posibilidad del bien público. 
Todos los programas económicos están pretendiendo 
restaurar de la manera más inmediata posible las 
condiciones materiales de la actual población pobre. 
En pocas palabras, creo, señor Presidente, que las 
acciones gubernamentales por usted impulsadas, en el 
mejor de los casos, están contribuyendo al “pago de 
la deuda” contraída con las personas pobres que hoy 
habitan nuestro país. Sin embargo, muy poco se está 
haciendo para restituir el bien público en términos más 
trascendentes: trascendente del momento particular 
que vivimos y de las personas particulares que somos, y, 
muy especialmente, trascendente hacia la cultura que 
nos da vida y le dará vida a las futuras generaciones. 
Por eso, he llamado a esta primera interpretación del 
pago de la deuda social “interpretación inmanente” 
—para distinguirla de una segunda “interpretación 
trascendente” del “pago de la deuda social”. Esta 
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última, la trascendente, encierra las acciones que le 
corresponden a la primera, la inmanente, pero sólo como 
un “operativo de emergencia” provisional e incluido, 
desde el comienzo, en un concienzudo programa de 
restitución trascendente del bien público.

 2.1.2 Interpretación trascendente del pago 
de la deuda social

La “deuda social” es, señor Presidente, ciertamente 
una deuda con un grupo de personas pobres concretas 
que habitan nuestro país actualmente. Pero mucho más 
que esto, es una deuda con “el pueblo”, en el sentido 
trascendente, y, especialmente, con la cultura que le 
da vida. El “pago de la deuda social”, si se limita a 
ser sólo un pago a las personas concretas del presente, 
está destinado a, como decimos coloquialmente: “ser 
pan para hoy y hambre para mañana”; está destinado 
a pasar por muchas manos, a abandonarlas, y a caer, 
finalmente, en muy pocas manos que se enriquecerán 
desmedidamente con lo que pretendió ser para las 
mayorías pobres. Nuestras actuales estructuras socio-
culturales no permitirán otra cosa.

Obviamente, es necesario emprender “operativos 
de emergencia”, las llamadas por usted “misiones”, 
que alivien la pobreza actual. Pero es imprescindible 
que tales operativos de emergencia sean sólo un 
episodio de un programa general de una auténtica 
institucionalización del Estado venezolano tendente al 
cultivo y mantenimiento de lo que es y será de todos: del 
bien público nacional. En el mediano y largo plazo, el 
problema no es simplemente la entrega de bienes a los 
pobres de hoy, sino enriquecer y mantener los bienes 
que no son de nadie en particular porque son de todos 
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y deben seguir siendo de todos. Sólo de este modo, 
evitaremos la reproducción de la pobreza en el futuro. 
En concreto, más allá del operativo de emergencia y 
desde ya, es necesario sacralizar todo lo que es bien 
público: Por una parte, lo que se acostumbra a llamar 
“espacios públicos” — nuestras aguas, nuestro aire, 
nuestra naturaleza, nuestras calles, nuestros parques, 
nuestras edificaciones públicas, nuestros pueblos y 
ciudades, etc.; por otra parte, la semilla de lo humano: 
la niñez. La niñez, tiene que ser sagrada, digna del 
máximo respeto, cuidado y atención. Finalmente en el 
orden expositivo, pero primariamente en importancia, 
es necesario “cultivar una cultura” que esté fundada en 
el cuidado, la admiración y el respeto del bien público. 
En este sentido, es de fundamental importancia, la 
generación de procesos educativos escolares y no-
escolares que permitan la re-construcción cultural. Y 
esto, señor Presidente, no se logra con esos discursos 
moralistas (por ejemplo, los que emanan de los 
improvisados facilitadores del “motor moral y luces”), 
en los que se repite, a modo de catecismo, una lista 
de “valores” inconexos. La re-construcción cultural a 
la que me refiero es un proceso ciertamente educativo, 
pero uno que transforme el modo como se presenta la 
realidad, del cual depende eso que llamamos “moral”. 
Si lo “moral” se sigue pensando (como se ha hecho a 
lo largo de la Modernidad) como un barniz subjetivo 
que se le agrega a la acción humana, “lo moral” está 
destinado a ser un asunto de escogencia subjetiva y 
arbitraria —como el color de la ropa que se usa— y, por 
tanto, sujeto al juego manipulador propio de las bienes 
del mercado globalizado. Por esta razón, creo que es 
imprescindible emprender una reforma educativa9 de 

9 Sobre tal reforma educativa véase también el libro “El Estado 
Venezolano y la posibilidad de la ciencia”, antes citado.
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fondo que permita desarrollar un modo de vivir-en-el-
mundo destinado al cuidado de los-otros y de lo-otro 
—entendiendo que los-otros somos nos-otros y lo-otro 
es “la tierra” de la que todo se alimenta. Para ello no basta 
con abrir escuelas y liceos que tengan el calificativo de 
“bolivarianos”. En relación con la educación formal es 
necesario realizar un inmenso esfuerzo que involucre las 
personas más capacitadas dentro y fuera del país, y que 
disponga de todos los recursos materiales necesarios 
para diseñar y emprender tal reforma educativa. Pero, 
también se requiere, más allá de la educación formal, 
hacer todo lo posible para que todos los espacios e 
instituciones públicas se conviertan en ambientes 
educativos dispuestos hacia el respeto, mantenimiento 
y enriquecimiento del bien público. Por eso, es tan 
importante limpiar nuestro espacio público de todos 
esos aparentemente simples actos de irrespeto hacia su 
condición básica y esos aparentemente mínimos usos 
de las instituciones para favorecer personas particulares 
por vías extraordinarias (a los que antes me referí).

Hasta donde puedo ver, señor Presidente, la acción 
gubernamental destinada al “pago de la deuda social” 
por parte de su gobierno se ha restringido al ámbito 
propio de la “interpretación inmanente de la deuda 
social”.  A partir de lo que oigo en sus discursos creo 
que no es su intención restringirla de tal modo; sin 
embargo, insisto, creo que este ha sido el caso, y que 
todo el movimiento gubernamental que gira en torno a 
la frase que parece enunciar el modo actual como usted 
encara la política de Estado —“socialismo del Siglo 
XXI”— reforzará más tal situación. Veamos:
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 2.2 El socialismo del Siglo XXI

A partir de sus discursos y entrevistas creo encontrar 
dos sentidos desde los cuales usted ha pronunciado esta 
frase: “socialismo del Siglo XXI”. El primero, que es el 
primero en el tiempo, lo resumo del siguiente modo:

 2.2.1 Implante ideológico y levantamiento 
de cercos protectores para el 
desarrollo endógeno

El “socialismo del Siglo XXI”, según este primer 
sentido de la frase, es el nombre de una nueva forma 
socio-económica que deberá ser engendrada y definida 
en el seno de la misma sociedad que experimenta la 
transformación. La idea rectora de este modo de ver 
las cosas está amparada en el rechazo posmoderno a 
la planificación central detallada de las formas socio-
culturales. Según tal idea, sólo se mantiene en buenas 
condiciones aquello que surge desde el interior de la 
propia sociedad como consecuencia de la interacción 
social10. En este sentido del término “socialismo del 
Siglo XXI” —que pienso era el que animaba dicho 
vocablo en su uso inicial— la labor de su Gobierno  
consiste, por una parte, en la siembra de ideas en torno 
a la fraternidad y al valor de lo comunitario; y, por 
la otra, en el levantamiento de “cercos protectores” 
que permitan el cultivo y crecimiento de la nueva 
forma social que debiera surgir a partir de aquellas 
ideas. La siembra de ideas fraternas y comunitarias es 
protagonizada por el propio Presidente mediante sus 
discursos e indicaciones discursivas, los cuales, a su vez, 

10 Esta idea es contraria al segundo sentido de la frase “socialismo 
del Siglo XXI”, el cual, como veremos más adelante, es más cercano 
a la concepción marxista del “socialismo”.
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se convierten en lemas de los voceros gubernamentales 
y medios de comunicación simpatizantes con la gestión 
gubernamental. El levantamiento de “cercos protectores” 
son todas aquellas envolturas institucionales que 
albergan en su interior formas organizacionales no 
muy bien definidas, ni muy bien planificadas, ni muy 
bien controladas. Lo que el gobierno parece hacer 
en relación con las escuelas y liceos bolivarianos, 
los consejos comunales, y tantas otras formas socio-
organizacionales impulsadas por usted, es dibujar las 
fronteras de tales formas mediante un nombre, una 
figura jurídica y la inyección de un considerable flujo de 
dinero. De este modo, mediante esta acción protectora 
y alimentadora se espera que en el interior, gracias a la 
interacción social, surja, de manera endógena y auto-
sustentable, las bases de esa nueva estructura socio-
económica llamada “socialismo del Siglo XXI”. La 
forma específica del nuevo “socialismo” está por verse 
pues surgirá de la interacción social.

En vista de lo ya expresado, resulta bastante claro 
que el proyecto político enmarcado en esta primera 
interpretación del “socialismo del Siglo XXI” se 
encuentra gravemente amenazado por la destrucción 
cultural a la que nos referíamos en el punto I.3 y por 
la degeneración institucional enunciada en la sección 
I.2. Mientras no ocurra una transformación de fondo 
que permita la recuperación de la posibilidad cultural 
del respeto y cuidado del bien público y la canalización 
institucional de tal cuidar, no podrá prosperar dicho 
proyecto. Su fruto será, en el mejor de los casos, el 
inmanente: el pago (parcial) de la “deuda social” a 
personas que viven en el presente.
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Antes de pasar a la segunda interpretación del 
“socialismo del Siglo XXI”, vale la pena incluir un 
comentario sobre la primera interpretación, el cual nos 
ayudará a diferenciarla de la segunda:

Obviamente, si entendemos por “socialismo” ese modo 
de producción en el cual los medios de producción 
están en manos del Estado —es decir, si entendemos 
por “socialismo” lo que, en el contexto del marxismo 
se entiende por “socialismo”—, entonces esa primera 
interpretación del sentido de la frase guarda una relación 
muy distante con la idea marxista de “socialismo”. A 
pesar de que se favorecen las formas cooperativas de 
propiedad —lo cual sigue siendo propiedad privada— 
no parece haber dentro de este sentido de la frase la clara 
intención de pasar la propiedad de todos los medios de 
producción a manos del Estado. De hecho, el tipo de 
forma socio-económica que pudiera estar asociado a la 
primera interpretación de la frase “socialismo del Siglo 
XXI” bien podría enmarcarse dentro de la modalidad 
de “Estado benefactor” capitalista, propia de algunos 
de los países escandinavos como Suecia y Noruega.

Sin embargo, a partir de los últimos meses del año 
2006, y, de manera más nítida, a partir de su re-elección 
como Presidente de la República, creo notar un giro 
en relación con lo que usted quiere decir con la frase 
“socialismo del Siglo XXI”. Parece haber ahora un 
acercamiento mayor al sentido marxista de la idea de 
“socialismo”. Veamos:
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 2.2.2 La siembra del petróleo en un modo 
de producción socialista.

La “nacionalización” de dos de las principales 
empresas privadas prestadoras de servicios de 
telecomunicaciones y electricidad respectivamente, 
unido a una forma discursiva más claramente dirigida 
hacia la apropiación por parte del Estado de ciertas 
empresas de “valor estratégico”, pareciera dar lugar a 
una nueva interpretación de la famosa frase “sembrar 
el petróleo”; una interpretación un tanto diferente de 
la que dominó en las décadas anteriores a su Gobierno 
(reseñada bajo el título “siembra del petróleo en 
un capitalismo rentístico” en la Sección I.1 de este 
escrito). La nueva interpretación de la “siembra del 
petróleo” es, al mismo tiempo, el corazón de una 
segunda interpretación del “socialismo de Siglo XXI”. 
En efecto, más allá de la creación de los “operativos 
de emergencia” denominados “misiones” y de las 
facilidades financieras para cooperativas y consejos 
comunales, parece su gobierno estar dirigiendo parte 
del ingreso petrolero a la adquisición y creación de 
grandes empresas de servicio y manufactureras. De ser 
así, se estaría apuntando a un nuevo modo de “sembrar 
el petróleo”: En lugar de financiar el arranque de un 
sistema capitalista basado en la propiedad privada de 
los medios producción —como oficialmente se intentó 
en la segunda mitad del Siglo XX—, tengo la impresión 
de que se pretende dar los primeros pasos para financiar 
el arranque de un sistema socialista basado en la 
propiedad estatal de los medios de producción.

La esperanza que guiaba la “primera siembra del 
petróleo” era la de usar el ingreso petrolero para 
colocar las primeras piedras de un aparato empresarial 
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capitalista que dejaría de ser dependiente del petróleo 
y sería la fuente principal de generación de riqueza 
nacional basada en el trabajo productivo. La esperanza 
que guía esta “segunda siembra del petróleo” parece ser 
la de usar el ingreso petrolero para arrancar un modo 
de producción socialista (en el sentido marxista del 
término) que debe dejar de ser dependiente del petróleo 
y llegar a ser la fuente principal de generación de riqueza 
nacional basada en el trabajo productivo11. Nótese que 
ambas “siembras del petróleo” comparten una idea 
básica: usar el ingreso petrolero para instaurar un cierto 
“modo de producción” que permita independizarse de la 
renta petrolera y que se constituya en la fuente principal 
de generación de riqueza nacional. Se diferencian en el 
“modo de producción” que, en cada caso, se pretende 
“sembrar” con el ingreso petrolero. Sin embargo, una 
comparación más específica de ambas “siembras” —la 
capitalista y la socialista— puede poner de manifiesto 
que (lo que en nuestro caso venezolano del presente 
puede ser) la “siembra socialista” está gravemente 
amenazada por algunos de los peligros que condujeron al 
fracaso del primer intento de “siembra”, el capitalista.

11 Es importante aclarar que todo lo que digamos en relación 
con esta “segunda siembra del petróleo” descansa en un 
terreno bastante especulativo pues, aparte de, por un lado, la 
nacionalización de la CANTV y de la Electricidad de Caracas y 
de la creación de algunas empresas estatales manufactureras, y 
por el otro, de expresiones discursivas del Presidente y de algunos 
de sus funcionarios, no tenemos, en el terreno de los hechos, más 
evidencia para dicha especulación. Vale la pena hacer notar, 
además, que el discurso oficial ha repetido en varias oportunidades 
que la intención gubernamental no es la de nacionalizar todos los 
medios de producción. Hecha esta salvedad, procederemos con 
la discusión de lo que creemos podría significar una hipotética 
“segunda siembra del petróleo” de carácter socialista —en el 
sentido marxista del término.
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2.3  Comparación de los dos modos de 
siembra del petróleo

El primer intento de siembra del petróleo, ya lo 
dijimos, fracasó estruendosamente. Sólo se logró la 
creación de un quiste de poder constituido por las redes 
de relaciones socio-culturales tejidas sobre la base 
de una clase enormemente enriquecida por el ingreso 
petrolero, pero muy poco productiva en términos 
nacionales. Al margen de esta reducida y opulenta clase 
social aumentaba la pobreza, la miseria y la injusticia.
Decíamos que, en ese primer intento, el traspaso del 
ingreso petrolero a unas pocas manos (Sección I.1) 
se logró mediante tres caminos (la transferencia legal 
del ingreso petrolero a manos privadas capitalistas, la 
corrupción y la soterrada privatización de PDVSA), de 
los cuales, creemos que la entrega de dinero a manos 
privadas de manera “legal” se llevó la mayor parte. 
Revisemos la posibilidad de cada uno de estos caminos 
o modos de enajenación en la nueva modalidad de 
siembra socialista del petróleo.

 2.3.1 La posibilidad del primer modo de 
enajenación del ingreso petrolero en 
la modalidad socialista de siembra 
del petróleo

El nuevo intento socialista de siembra del petróleo 
vendría, desde el inicio, vacunado contra este modo 
“legal” de expropiación de lo que es de todos. Ya no 
se pretende que sea el capital privado (obtenido del 
ingreso público) el encargado de convertir el ingreso 
petrolero en empresa productiva. Sería el mismo 
Estado, mediante sus empresas estatales, el encargado 
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de la producción12. Esta diferencia —la fundamental 
con respecto a la siembra petrolera capitalista— evitaría 
el traspaso del bien público material a manos privadas 
por la primera de las tres vías propias de la “siembra 
capitalista”. Pero, ¿qué podemos decir en relación con 
las otras dos vías de expropiación que ocurrieron a 
partir del primer intento de siembra del petróleo?

 2.3.2 La posibilidad del tercer modo de 
enajenación del ingreso petrolero en 
la  modalidad socialista de siembra 
del petróleo

La tercera vía, la de la soterrada privatización de 
PDVSA, tampoco parece factible, por lo menos a corto 
plazo. El Estado ha recobrado de manera importante 
(por lo menos, en los mecanismos formales) el control 
de la gran empresa petrolera. Esta segunda negación 
la hago con mayor cautela, pues, a diferencia de la 
negación de la primera vía, no descansa en un terreno 
lógico, sino empírico y, por tanto, especulativo.

Sin embargo, aquí, en relación con la empresa 
petrolera, se cierne otro peligro: su dilución en la red 
de instituciones públicas del Estado diferentes de la 
empresa petrolera. Me refiero a un fenómeno que 
hemos venido presenciando después del golpe petrolero 
y como parte de la re-apropiación Estatal de PDVSA. 
Explico:

12 Sin embargo, entre paréntesis y socavando nuestra propia 
hipótesis interpretativa, no podemos dejar de notar que, en el 
presente, el Estado sigue transfiriendo dinero a manos privadas 
para regenerar la empresa productiva.
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 2.3.2.1 Un nuevo peligro interno de 
PDVSA

La misión de PDVSA consiste en la extracción, 
procesamiento y comercialización del petróleo y del 
gas. El beneficio de su actividad productiva debe ser 
entregado al Estado venezolano, legítimo propietario 
de la empresa y de su producto básico. PDVSA no debe 
enajenar al Estado venezolano de la decisión sobre 
cómo invertir el beneficio de su negocio (como lo venía 
haciendo en los últimos años antes del golpe petrolero 
del 2002). Pero, esto no significa que PDVSA se deba 
encargar de tareas propias del uso y de la distribución 
del aporte petrolero al fisco nacional —tareas que le 
corresponden a otras instituciones públicas— tal como 
hoy lo está haciendo en cierta medida. Se trata, según 
estimo, de una peligrosa desvirtuación de la función 
original de nuestra empresa petrolera, pues puede 
significar el descuido de las actividades fundamentales 
de PDVSA; por tanto, el descuido de la fuente principal 
del bien público material en nuestro país. El peligro 
aumenta con la presión política que se ejerce en la 
actualidad para que la empresa petrolera muestre su 
contribución directa en el uso y distribución del ingreso 
petrolero; presión esta que puede lograr que el personal 
de PDVSA le asigne una mayor importancia a tales 
actividades que a las que son propias de la empresa 
petrolera. Puedo entender que, debido al muy precario 
estado en el que se encuentran las instituciones 
públicas, PDVSA, como medida provisional y de 
emergencia, pueda “echar una mano” en ciertas tareas 
que le corresponden a esas otras organizaciones. Pero 
tal desviación debe ser truncada en poco tiempo y, de 
ningún modo, debe ser convertida en hazaña meritoria 
a los ojos del público y, por tanto, del personal de la 
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empresa petrolera venezolana. En fin, a pesar de que el 
peligro de privatización de PDVSA parece, por ahora, 
estar conjurado, se asoma un nuevo peligro sobre dicha 
empresa: el descuido de sus actividades fundamentales 
de extracción, procesamiento y comercialización del 
petróleo, del gas y de sus derivados.

 2.3.3 La posibilidad de un segundo modo 
de enajenación del ingreso petrolero 
en la modalidad socialista de siembra 
del petróleo

He comentado brevemente cómo la primera y la tercera 
vía, mediante las cuales la fuente principal material 
del bien público nacional fue enajenada por parte de 
unos pocos durante las décadas precedentes al actual 
mandato presidencial, no parecen tener cabida en 
lo que he mostrado como segunda interpretación del 
“socialismo del Siglo XXI”. Discutiendo la tercera vía, 
he advertido sobre un nuevo peligro en relación con 
la empresa petrolera; pero, creo que existe un peligro 
bastante mayor vinculado con la segunda forma de robo 
del bien público material: la corrupción. Con respecto 
a las dos primeras vías, decía que, especialmente en las 
tres décadas anteriores a su gobierno, el flujo financiero 
proveniente de la empresa petrolera venezolana pasó a 
pocas manos mediante la “siembra del petróleo” en un 
sistema capitalista rentístico (vía legal) y mediante la 
corrupción (vía ilegal). Decía también, que un modo 
“socialista” (en el sentido marxista) de sembrar petróleo 
conjura el peligro de la primera vía. Lamentablemente 
no podemos decir lo mismo con respecto a la segunda. 
Explico:
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Hemos dicho que la ausencia de un claro arraigo 
cultural del respeto y cuidado del bien público fue 
paulatinamente llenándose, en las últimas décadas 
del Siglo XX, con la propensión desmedida hacia su 
saqueo. Tal propensión, lamentablemente sembrada 
en el nivel cultural, sigue allí, viva, activa, siempre al 
acecho de las oportunidades para saciar su destructora 
voracidad. En  las décadas anteriores a su gobierno la 
atroz voracidad consiguió las tres vías de satisfacción 
ya mencionadas. Pero ahora, gracias al cambio en 
la concepción de la “siembra del petróleo” y a la re-
apropiación estatal de PDVSA, le queda una sola vía 
para satisfacer su desmedido apetito: la corrupción. Tal 
reducción de vías representa, por una parte, una obvia 
ventaja; pero, por la otra, significa que, a menos que 
se tomen urgentes y estrictas medidas para controlar 
la corrupción, todo el ansia de saqueo del bien público 
tenderá a drenarse por esa vía y pondrá en grave peligro 
el intento “socialista” por lograr un mayor grado de 
bienestar social en medio de un riguroso ambiente 
de justicia. Tal drenaje se facilitará, además, por el 
incremento de las actividades del Estado y, por tanto, 
del número de funcionarios públicos.

 2.4 ¿El inicio de un socialismo rentístico 
para Venezuela?

En pocas palabras, estoy diciendo que, debido al 
lamentable arraigo cultural de las prácticas de saqueo 
y destrucción de lo público, estamos en grave peligro 
de iniciar un nuevo proceso de saqueo del bien público 
mediante la “segunda siembra petrolera”; pero, ahora, 
intentando sembrar un modo de producción socialista. 
En el pasado, el intento de siembra del petróleo en un 
modo de producción capitalista dio lugar a un vicioso 
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“capitalismo rentístico”. En el presente, a menos que 
logremos cambiar las condiciones básicas culturales, 
emprendamos una auténtica batalla contra la corrupción, 
y logremos, antes de cualquier intento de “sembrar” un 
modo de producción socialista, la reconstrucción de las 
instituciones del Estado necesarias para tal “siembra”, 
mucho me temo que estamos a punto de sembrar un 
vicioso “socialismo rentístico”13. 

Peor aun: si aparte de atender al foco central del 
discurso presidencial, además observamos el curso 
de los acontecimientos, creo que corremos el grave 
peligro de estarnos embarcando en una mezcla de la re-
siembra de las antiguas formas capitalistas rentísticas 
(con nuevos y viejos dueños) y de nuevas formas de 
socialismo rentístico. Digo esto último porque, por una 
parte, su proyecto socialista no parece pretender, por 
ahora, una pureza en el modo de producción socialista 
en el sentido marxista del término y, por la otra, se 
puede observar cómo una buena parte del dinero que 
el actual gobierno invierte en el arranque de empresas 
productivas (cooperativas, comunitarias o estatales) 
está terminando, de nuevo, en unas pocas manos.

Lo hasta aquí argumentado me lleva a una difícil 
posición: Creo que la idea misma de la “siembra del 
petróleo”, cuando ésta se entiende como el uso de 
la renta petrolera para financiar cualquier modo de 
producción14 está, en nuestro caso, destinada al fracaso 

14 Esta idea, considerada en abstracto, sin tomar en cuenta 
seriamente las condiciones socio-culturales particulares, parece 

13 En una entrevista publicada el pasado 11 de marzo en el 
periódico “Ultimas Noticias”, Asdrúbal Baptista, tal vez el más 
riguroso estudioso de la particularidad del “capitalismo rentístico” 
venezolano (desde un punto de mira económico), insinuó la idea de 
la posibilidad de un “socialismo rentístico”.



61

—a menos, insisto, que se produzca un cambio de 
fondo en la fibra cultural que sostiene nuestra sociedad 
y en sus instituciones públicas. Si nos empeñásemos en 
hablar de “siembra del petróleo” tendría que tratarse 
de otra “siembra”, de una en la que no se financien 
(por lo menos, por ahora) más aparatos productivos 
tecnológicos (capitalistas o socialistas) que tarde o 
temprano están destinados al fracaso. Debería ser, más 
bien, una “siembra” que financie la formación de una 
cultura y una sociedad signada por la justicia y por 
el empeño en el cuidado y enriquecimiento del bien 
público. Tal vez sería ésta una “siembra” más cercana 
al sentido básico del “sembrar”: una siembra en la 
tierra cultural.

¿Significa lo anterior una renuncia a la idea de 
independizarnos de la renta petrolera como fuente 
fundamental de nuestra riqueza? Se me dirá que 
una tal renuncia significaría perpetuar un modo de 
existencia social cuya fuente de riqueza no es el trabajo 
productivo de sus habitantes sino una renta petrolera; 
que significaría seguir dependiendo de una sola fuente 
de ingresos basada en la extracción de un producto no-
renovable y sujeto a los vaivenes propios de la venta 
del petróleo; que significaría seguir dependiendo del 
uso desmedido de una fuente de energía que tanto ha 
incidido en el calentamiento global que está afectando 
tan seriamente al planeta.

Ciertamente una tal renuncia significa un serio daño 
para nuestra sociedad y para el mundo. Pero, también 
significaría un extraño desprecio hacia el dominio de 

muy razonable. Sin embargo, la experiencia histórica fundada en 
una reflexión profunda sobre nuestro ser cultural muestra algo 
bastante diferente.



62

lo económico por sobre todo lo social. Y tal vez este 
“desprecio” sea lo más difícil de lograr en medio de 
nuestro posmoderno campo de fuerza. Pero, volviendo 
a mi reconocimiento de que la renuncia significa un 
serio daño, debo decir lo siguiente: Desgraciadamente, 
usted bien lo sabe, señor Presidente, las opciones que 
se dan en el mundo de la vida no necesariamente se 
corresponden con los extremos ideales —deseables 
e indeseables— que produce nuestra nunca bien 
ponderada imaginación. Lamentablemente, creo que 
un estudio serio sobre lo que hemos llegado a ser como 
resultado del proceso histórico que nos constituye 
revela, hasta donde puedo ver, dos opciones; y ambas 
significan, desafortunadamente, seguir dependiendo 
de la renta petrolera; por lo menos, permítame usar su 
célebre frase, “por ahora”.

Pienso que las dos opciones que tenemos delante son:
1) Un nuevo intento de “siembra petrolera” que pretenda 
financiar el arranque de un aparato industrial que logre 
independizarse del petróleo. De acuerdo con su idea, en 
la nueva siembra del petróleo, se financiaría un modo 
de producción socialista.
2) Apartar del foco central, por ahora, el financiamiento 
del arranque de aparatos industriales, socialistas o 
capitalistas; y enfilar el proyecto nacional hacia la 
recuperación del bien público nacional, tanto en el 
nivel material como, muy especialmente, en el nivel 
cultural —allí donde radica la condición de posibilidad 
del bien público.

Ambas opciones, ya lo decía, significan seguir 
dependiendo del petróleo en el corto y mediano plazo. 
Sin embargo, por las razones antes esgrimidas, creo 
que la primera conducirá a una mezcla de formas 
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“socialistas rentísticas” y “capitalistas rentísticas” 
que ahondaría, como hasta ahora lo hizo la siembra en 
el capitalismo rentístico, no sólo la dependencia, sino, 
lo que es mucho peor, la destrucción sistemática de la 
condición de posibilidad del bien público. La segunda 
opción pretende atacar el problema de fondo mediante 
la “siembra” de un complejo ambiente educativo, 
el cual, en medio de un riguroso orden institucional 
dominado por la justicia y la búsqueda de excelencia, se 
encamine al cultivo, mantenimiento y enriquecimiento 
del bien público; y que, de este modo, permita una 
regeneración de nuestra trama cultural. El “ambiente 
educativo” al que me refiero no se circunscribe, como 
antes ya lo he aclarado, a las actividades formales 
educativas; pretende cubrir todo el dominio público 
donde se tejen las relaciones sociales.

En relación con la actuación de su gobierno, esta 
segunda opción, dicho de manera muy esquemática, 
implica lo siguiente:

3. Esbozo de un programa nacional de 
recuperación del bien público y de su 
posibilidad cultural

3.1 Un cambio de énfasis teleológico 

Como ya lo he explicado, creo que la atención de la 
presente acción gubernamental se concentra en dos 
objetivos básicos: por una parte, los operativos de 
emergencia destinados al “pago de la deuda social” 
en su interpretación inmanente, y, por la otra, el 
financiamiento de un cierto modo de producción que 
usted aspira sea socialista. Sugiero un cambio en los 
objetivos básicos. Lo cual no significa ni un rechazo 
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categórico de ellos, ni el abandono de todas las acciones 
que les servían. Por esta razón, en lugar de “cambio 
de objetivo”, tal vez sea más adecuado hablar de un 
“cambio de énfasis teleológico”.

Con respecto a los objetivos actuales:
•El “pago de la deuda social” en su sentido 
inmanente debe concebirse sólo como un “operativo 
de emergencia”  incluido y organizado dentro de 
un concienzudo programa gubernamental dirigido 
al cultivo del bien público (de lo que es de todos), 
tanto en su nivel cultural como material.
•La “siembra del petróleo” en un cierto modo de 
producción (sea socialista, capitalista o una mezcla 
de ambos) debe minimizarse, especialmente 
en el sentido de no colocar tal propósito como 
el fundamental de la política de Estado. Creo 
que es factible ir, poco a poco, construyendo y 
re-construyendo empresas del Estado, pero tal 
construcción debe realizarse muy cautelosamente, 
de manera que tales empresas sean, desde el inicio, 
vacunadas contra la amenaza de la corrupción y 
sean orientadas por un claro espíritu de excelencia 
y justicia.

Con respecto al nuevo énfasis teleológico:

El objetivo primordial de la actividad gubernamental 
debe ser la educación y la regulación del espacio 
público con miras a la recuperación, cuidado 
y enriquecimiento del bien público. A su vez, la 
regulación del espacio público debe ser entendida, no 
sólo como fin en sí misma, sino, muy especialmente, 
como un medio para la educación en el sentido antes 
explicado.
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3.2  Algunas sugerencias de acción al 
servicio del cambio de énfasis teleológico

Las siguientes sugerencias de acción en relación 
con el mencionado cambio de énfasis teleológico no 
constituyen un plan general; sólo son eso: “sugerencias” 
cuyo propósito principal en este escrito es el de ilustrar 
la diferencia entre lo que llamo “cultivo del bien 
público” y lo que parece ser lo más resaltante del actual 
proyecto de gobierno. 

El cambio de énfasis teleológico requiere, con respecto 
a la educación formal, el diseño y puesta en práctica 
de un nuevo sistema educativo formal básico, fundado 
en una comprensión profunda del devenir de nuestra 
sociedad y de su cultura (lo exige una comprensión 
profunda del devenir de la cultura occidental)15. Con 
respecto al reordenamiento del espacio público, lo 
más urgente es detener la invasión de lo privado en lo 
público. Con esta expresión no me refiero solamente a 
las mega-invasiones como la que se pretendió con la 
privatización de PDVSA; me refiero también, y muy 
especialmente, a las pequeñas invasiones perpetradas 
por los intereses privados, individuales o grupales, 
en lo público. Tales “pequeñas invasiones” —debo 
insistir— constituyen un continuo ejercicio donde 
se gesta la cultura destructora y enajenadora de lo 
público. Por ello, aunque parezcan insignificantes 
con respecto a la privatización de PDVSA, son esas 
pequeñas y constantes invasiones las que contribuyen 
a generar la base cultural donde pueden tener lugar 
los exabruptos mayores. En este sentido, le ruego a 

15 Los lineamientos básicos de un tal proyecto educativo se presentan 
en un anexo del libro “El Estado Venezolano y la posibilidad de la 
ciencia”, antes citado.
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usted, señor Presidente, que piense por un momento 
en la inmensa diferencia en términos educativos entre 
el ambiente que se logró (desde antes de su Gobierno) 
en el metro de Caracas y lo que ocurre diariamente en 
otros ambientes públicos (la inmensa mayoría) en los 
que domina el constante abuso de lo público. El primero 
es una escuela de ciudadanía; los otros son escuelas 
de anti-ciudadanía, formadoras de anti-sociales, de 
ladrones y destructores del bien público. Imagínese el 
inmenso efecto educativo si lográsemos mantener todos 
nuestros espacios públicos como se logró mantener el 
metro de Caracas.

Son ejemplo de tales invasiones, las cuales siguen 
ocurriendo sistemáticamente bajo su gobierno (algunas 
en mayor medida que en gobiernos anteriores), los 
siguientes: 

• Todas las formas de uso destructivo de la 
naturaleza para fines privados (por ejemplo, el uso 
de ríos, lagos y mares para arrojar desperdicios de 
empresas y particulares, la tala de los árboles que 
sostienen montañas muy inclinadas para sembrar 
en las zonas descubiertas, etc.)
• El uso de las instituciones públicas para satisfacer 
intereses privados en detrimento de los fines 
institucionales y del supremo principio de justicia 
que debe guiarlas. 
• El uso de las calles y otros espacios públicos para 
que ciertos grupos monten escandalosas fiestas.
• El uso del borde de las vías públicas (urbanas y 
rurales) —en algunos casos la misma vía pública— 
para colocar puestos comerciales.
• Todas las infracciones cometidas sistemáticamente 
por el tránsito terrestre.
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• El uso de los medios de comunicación para 
trasmitir programas y avisos comerciales llenos de 
formas viciosas que atentan contra el cuidado de 
lo público y la fraternidad.
• El ruido producido por potentes equipos de sonido 
que trasciende el estricto ámbito privado de quien 
produce el ruido (los altoparlantes ensordecedores 
colocados en múltiples establecimientos 
comerciales, en vehículos de motor en marcha o 
estacionados, y las fiestas privadas cuya “música” 
se oye mucho más allá de las paredes del recinto 
privado donde se genera).
• Los bares, fiestas y grotescos espectáculos que se 
constituyen en la vía pública alrededor de ventas 
de licores.
• La construcción de viviendas —de interés privado 
o de “interés social”— en zonas y ciudades que 
razonablemente no admiten más construcciones 
sin afectar gravemente la armonía urbana y natural 
del caso (el supuesto bien de unos pocos —
habitantes de las viviendas— constituye un daño 
a lo que es de todos, los que vivimos actualmente 
y, muy especialmente, las futuras generaciones). 
Es necesario impedir un mayor crecimiento de la 
mayor parte de las actuales ciudades venezolanas; 
y, en su lugar, propiciar pequeños centros urbanos 
asociados a formas productivas en regiones donde 
el daño a la naturaleza y el ambiente sea mínimo.

Unido a la detención de esas múltiples invasiones de 
lo privado en lo público, es necesario emprender un 
riguroso programa de mantenimiento y enriquecimiento 
de lo público; el cual, debo adelantar, si se tomase 
en serio, consumiría una parte muy importante de la 
inmensa riqueza proveniente de la actual renta petrolera, 
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y requeriría del recurso de un personal calificado que 
rebasaría nuestras fronteras nacionales. Ejemplos de 
algunos aspectos de tal programa serían los siguientes:

En relación con la naturaleza:
• Un riguroso programa de reforestación a nivel 
nacional (mucho más intenso y extenso que la 
“misión árbol”).
• La urgente purificación de las agua contaminadas 
(de ríos, lagunas, lagos y mares) a nivel nacional y 
la puesta en práctica de rigurosas medidas contra 
la contaminación química y sonora de nuestro 
aire. De nuevo, creo que tal recuperación debe 
realizarse en una escala mucho mayor de lo que 
se viene haciendo.

En relación con los espacios públicos:
• Puesta en práctica de un sano y riguroso 
ordenamiento territorial a nivel nacional de manera 
que se regule el uso del espacio en beneficio del 
bien público en su sentido trascendente.
• La reconstrucción y mantenimiento cuidadoso (en 
términos funcionales, de durabilidad y estéticos) 
de vías públicas (urbanas e interurbanas), parques 
y plazas, edificios públicos, amplios espacios para 
peatones, vías para bicicletas, etc.
• Construcción y reconstrucción de medios 
colectivos de transporte de carácter masivo (e.g.: la 
red ferroviaria y otros medios urbanos ya iniciados 
por su Gobierno).
• Transformación de los medios de comunicación 
masiva (estatales y privados) de manera que se 
constituyan en auténticos centros educativos con 
el máximo nivel de excelencia.
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Aquí también, en relación con los espacio públicos, 
sé que cada uno de los puntos mencionados ha sido 
encarado, de algún modo, por su Gobierno (tal vez 
con excepción del primero), pero considero que 
se ha hecho en una medida insuficiente, sin una 
rigurosa planificación y consecuentes programas de 
mantenimiento, y sin el debido énfasis en el cultivo y 
protección del bien público (el énfasis se ha colocado en 
el “pago de la deuda social” bajo su sentido inmanente) 
que debe presidir las acciones emprendidas.

En relación con las instituciones públicas:
La construcción (o, en algunos casos, re-construcción) 
de las instituciones públicas encargadas de la educación, 
de la salud y de la administración y control de la justicia 
y del orden público —siendo la educación la prioridad 
nacional. Estas instituciones deben prestar un servicio 
gratuito a toda la población (las clases más opulentas 
deberán pagar impuestos que contribuyan con su 
financiamiento) y ser de la máxima calidad posible. Es 
necesario no escatimar esfuerzos ni recursos financieros 
en esta tarea, pues ella es la más auténtica “siembra del 
petróleo”. Seguramente hace falta contratar los servicios 
de venezolanos y extranjeros provistos de extraordinario 
talento y experiencia para “poner en marcha” tales 
instituciones, orientadas por la excelencia, por la 
justicia en la prestación de su servicio y por la mayor 
inmunidad posible ante los perversos mecanismos de 
corrupción y “palancas” que, de inmediato, pretenden 
enquistarse en nuestras instituciones. No hay que temer 
a la contratación de empresas privadas (nacionales o 
extranjeras) que presten servicios en estos tres ámbitos: 
educación, salud y justicia; siempre y cuando su servicio 
sea rigurosamente controlado por el Estado en términos 
de justicia y excelencia.
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Por otra parte, creo que es necesario arremeter contra 
ciertas formas mafiosas disfrazadas de “prácticas 
profesionales” y amparadas por “cuerpos colegiados”, 
muy especialmente las vinculadas con todo el aparato 
jurídico y, tal vez en menor medida, con el ejercicio 
de la medicina. Con respecto al ejercicio jurídico, 
son simplemente escandalosos tanto la torpeza 
organizacional (y, muy posiblemente, corrupción) 
que caracteriza a la mayor parte de las instituciones 
públicas encargadas de los asuntos jurídicos como 
los ilegítimos y exagerados cobros que se realizan en 
este ramo17 destinados al enriquecimiento desmedido 
e inmerecido de unos pocos. Sobra decir que toda esta 
torpeza organizativa, amparada por los más diversos 
mecanismos de corruptela, constituye, por una parte, 
una activa escuela del vicio y del daño de lo público, y, 
por la otra, una segregación perniciosa de los pobres al 
recurso de la justicia.

En relación con lo estrictamente económico:
• Considero prudente que el Estado se limite, 
por ahora, a ser un verdadero ente regulador de 
la actividad económica, de manera que se evite 
el monopolio, la especulación y los negocios que 
enriquecen a unos pocos de la noche a la mañana. Es 
necesario crear mecanismos estatales que incidan 
en la “institucionalización” de la empresa privada, 
en su dignificación en términos de su capacidad 
de trabajo, y en su estabilización y eficiencia sin 
protección exagerada por parte del Estado. El 

17 Por ejemplo, la costumbre de los abogados de cobrar en términos 
de los montos referidos en los documentos (como si se tratase de un 
impuesto que sólo le corresponde al Estado) y no en términos del la 
cantidad y calidad del trabajo que realizan.
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Estado debe velar por el bienestar de su población, 
no por el enriquecimiento de los empresarios.
• Las empresas productivas estatales deben ser 
rigurosamente controladas para evitar la corrupción 
y la ineficiencia.
• El sistema impositivo debe ser tal que evite el 
enriquecimiento individual exagerado y proteja el 
crecimiento de auténticas formas cooperativas sin 
fines de lucro.

En otras palabras, creo que, en el ámbito económico, 
el Estado venezolano no debe, de ninguna manera, 
financiar aparatos productivos capitalistas (¡cuidado 
con los disfraces de “cooperativas”!). Podría muy 
cautelosamente erigir empresas estatales, siempre y 
cuando pueda hacerlo mediante cuidadosos procesos 
que garanticen, en la medida de lo posible, la 
excelencia y la pulcritud en términos de justicia. Lo 
que creo que definitivamente sí debe hacer el Estado en 
esta materia es regular y controlar todas las empresas 
manufactureras y de servicio (privadas y estatales) de 
manera que contribuyan del mejor modo posible con 
el cuidado y enriquecimiento del bien público. Tal vez 
más adelante, si se logra una re-educación de nuestra 
población en torno del cuidado y enriquecimiento de lo 
público, el Estado venezolano pueda emprender otras 
“siembras del petróleo” en ámbitos productivos.

En relación con el discurso presidencial

Aunque esta sea la última sugerencia que coloco en 
mi exposición, no es, de ninguna manera, la menos 
importante; y, tal vez, es la que realmente está en sus 
manos, señor Presidente.
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Poca duda se puede albergar sobre la magnitud del 
potencial  didáctico de su discurso presidencial; por lo 
menos, en relación con aquellos sectores de la población 
que apoyan su gestión. Por esta razón, creo que la 
“primera piedra” del cambio de énfasis teleológico 
hacia el cultivo del bien público debe ser colocada en 
su discurso presidencial; el cual, a mi modo de ver, 
debe estar dirigido a la sacralización del bien público 
(no tanto al pago de la deuda social a individuos 
específicos); a evitar que lo privado siga invadiendo lo 
público; al reforzamiento de la fraternidad humana y, 
muy importante, al respeto hacia la naturaleza. Señor 
Presidente, su gran capacidad didáctica y su poder de 
influir en una mayoría de la población venezolana, 
apoyado por los actuales recursos en materia de medios 
de comunicación que tiene a su disposición, podrían 
lograr el inicio de un proceso de comprensión de lo aquí 
tratado, y, en consecuencia, apreciables cambios en el 
comportamiento ciudadano en relación con nuestro 
bien público.

En este sentido, creo que usted debería hacer particular 
énfasis discursivo en dos aspectos:
1) La clara explicación sobre cómo llegamos a ser lo 
que somos —no sólo en relación con la enajenación del 
bien público material, sino, también, en relación con 
lo más doloroso y difícil de subsanar: la sistemática 
destrucción de una cultura que gire en torno al 
cuidado de su bien público. De tal explicación, 
por contraposición, deberían ir surgiendo algunas 
cualidades de un modo ideal de ser cultural.
2) La exposición de múltiples ejemplos de buen y mal 
comportamiento público, fundamentados en lo referido 
en el punto anterior.
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Por otra parte, me parece que los aspectos conflictivos 
de su discurso (aquello que usted ataca) deben cambiar 
un tanto su dirección: Deben dirigirse más a todas las 
acciones y prácticas enajenadoras y destructoras de lo 
público y, mucho menos, a los individuos o grupos que 
atacan su gestión. Por ejemplo, su crítica a los dueños 
de los medios de comunicación debe estar centrada en 
el papel profundamente destructor de una buena cultura 
(encaminada hacia el cultivo del bien público) que han 
desempeñado tales medios; y, mucho menos, en el 
ataque emprendido por tales medios de comunicación 
contra su Gobierno, ora por vías legítimas, como las 
opiniones adversas, ora por vías ilegítimas, como el 
golpe de Estado y la incitación a la violencia. Otro 
ejemplo: su crítica del nefasto gobierno norteamericano 
debe estar centrada en los estragos humanos, naturales 
y urbanos que tal gobierno realiza sistemáticamente en 
muchas regiones de nuestro planeta; y no tanto en los 
ataques que funcionarios de ese gobierno realizan contra 
su Gobierno, señor Presidente, o contra su persona.
No podemos perder de vista que cuando se tiene una 
auténtica intención política (es decir, una dirigida al 
cultivo del bien público), la defensa de las posiciones 
alcanzadas y de las acciones que se realizan sólo es 
un medio, no es el fin. El fin, insisto, es el cultivo y 
enriquecimiento del bien público.
Llego, de este modo, al final de esta comunicación; la 
cual quiero cerrar con el siguiente comentario:

4. Epílogo

Hasta ahora he creído que usted, como personaje político 
y como presidente de una nación en la época actual, 
representa una singularidad histórica, un exabrupto 
en el concierto de poder con el que se inició el nuevo 
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milenio. Sé que a pesar del inmenso poder “del nuevo 
orden mundial” —el cual, dicho sea de paso, va mucho 
más allá del poder bélico, tecnológico y económico—, 
en el interior de toda esa gran parte de la humanidad 
que permanece marginal y oprimida, se encuentra, en 
subterránea ebullición, una fuerza que busca salida. 
Pero, aun así, el juego de poder dominante en el mundo 
y en nuestro país hacía muy difícil la aparición de 
un personaje histórico como el que usted representa. 
En contra de un razonable cálculo de probabilidades 
surgió usted; surgió de allí, de ese ardiente magma 
subterráneo, y logró colarse por alguna finísima grieta 
histórica hasta la superficie visible.

Pero, no nos engañemos, su surgimiento sigue siendo 
un exabrupto; como mero surgimiento, no representa 
aun el triunfo de los ideales de justicia y fraternidad que 
han conducido su aparición como personaje histórico. 
Tales ideales deberán enfrentarse con un inmenso poder 
destructor. Todo se confabulará para que su extraña 
irrupción sea sólo la “excepción que confirma la regla”; 
y que, de ese modo, fortifique el inmenso poder del 
“orden” posmoderno —el cual ya logró alojar algunas 
de sus raíces en nuestras culturas occidentalizadas y, 
por tanto, en nosotros mismos.

Seguramente existen serias amenazas externas para 
eliminar su atonal presencia en el concierto del poder 
mundial. Pero, a mi modo de ver, la más terrible amenaza 
no es externa; proviene de nuestro interior, de nuestra 
sociedad, de nuestra cultura, del interior de cada uno 
de nosotros, de su propio interior, señor Presidente. La 
amenaza exterior puede producir una muerte; pero una 
muerte de superficie, una muerte que se convierte en 
símbolo de lucha y que, como tal, pervive, trasciende 
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—muchas veces llega a ser una muerte heroica como 
la del Che, la de Allende o la de Gaitán. La amenaza 
interior, por el contrario, urde la muerte total, la muerte 
horrible propia de la degeneración y la degradación; 
urde esa muerte en las que podríamos, paulatina e 
inadvertidamente, convertirnos en instrumento de 
aquello contra lo cual originalmente luchamos.

Es el temor ante esa amenaza que alojamos en el interior 
de nuestra sociedad y nuestra cultura, dibujado sobre el 
fondo de mi creencia en la esperanza de justicia que 
usted ha representado para nuestro país, lo que me ha 
inducido a escribir estas líneas.
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