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Alejandro Oropeza
Abogado. Master Planificación, mención Políticas Sociales, CENDES-UCV. Doctor y 
Magíster en Ciencia Política de la USB. Profesor e investigador UCV, CENDES, USB y del 
CEPyG-UCAB.  Director General del Observatorio Hannah Arendt – Caracas. CEO de 
VENAMERICA – USA.
_

“El fin del mundo común ha llegado cuando se ve sólo bajo un aspecto
y se le permite presentarse únicamente bajo una perspectiva”. 

Hannah Arendt: “La condición humana”.

Lo político y las acciones que conforman sus fines y estrategias, se refieren y ocurren 
en el ámbito de lo público; es decir, de lo que debería, en mayor o menor medida, ser 
del conocimiento, debate y análisis libre y abierto de la sociedad en que acontecen 
tales acciones. El significado de lo público que acoge y hospeda a la política; por una 
parte, implica que todos los que integramo esa sociedad, vemos y escuchamos lo 
que aparece, lo que ocurre en esas arenas, por cuanto la publicidad acompaña tales 
acciones. Por otra parte, lo público: “…significa el propio mundo, en cuanto es común a 
todos nosotros y diferenciado de nuestro lugar poseído privadamente en él”.1  Entonces, 
lo público es el espacio, esfera lo denomina Hannah Arendt, en el cual los individuos 
aparecemos, nos relacionamos, reconocemos y diferenciamos con y de los demás y, 
al mismo tiempo, en ese ámbito es donde se alcanzan los acuerdos sociales sucesivos 
que hacen evolucionar los sistemas políticos, cuyos actores estelares son la Sociedad 
y  el Estado, sustentado todo ello (las interrelaciones) en una pluralidad que sustenta y 
acompaña tanto las acciones políticas como comunicativas.

Uno de los aspectos operativos sobre los que descansan los regímenes totalitarios, 
es la pretensión de control absoluto de la vida y acciones de los ciudadanos (lo que de 
suyo supone la pérdida de tal condición); mas, se acompaña dicha pretensión, con la 
estrategia complementaria de ocupación del espacio público.2 Desde esta perspectiva, 
se plantea como hipótesis guía,  la existencia de una correlación positiva que permite 
prever que, mientras mayor sea la voluntad y el ejercicio totalitarista y/o autocrático 
de un régimen, mayor será la intención de ocupación, por medio de la violencia en 
sus diversas expresiones, del espacio público. Tal ocupación-usurpación se concreta a 
través de dos medios: el ya señalado de la violencia instrumental del régimen y los grupos 

La esfera pública como ámbito para el ejercicio democrático por Alejandro Oropeza
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ad hoc a su servicio que, literalmente, expulsan a los ciudadanos de la arena política y 
les cercenan el derecho de aparición y de comunicación; y, el segundo, la creación de 
necesidades, para ocupar e instigar a la sociedad en la búsqueda de satisfactores para 
la sobrevivencia primaria, haciéndola desplazar a planos irrelevantes la posibilidad de 
accionar, aparecer y comunicarse en dicho espacio, es decir, de actuar políticamente.3 
Esto es evidente cuando en sociedades que han abandonado el espacio público, 
ocurren protestas exigiendo se provean determinados bienes y servicios escasos y/o 
costosos; pero, se abstienen de reclamar el ejercicio de derechos cívicos conculcados 
o de demandar la reparación de derechos humanos violados por el régimen.

La ocupación arbitraria y violenta del espacio público por parte de una autocracia 
es un medio y un fin. Un medio, porque persigue el gran silencio de la ciudadanía, 
estimulando la apatía y el desinterés por la acción política y comunicativa. La renuncia 
a la condición de ciudadano, se identifica con el abandono de aquel autocontrol 
democrático que, de una u otra manera, representa la capacidad de autogestión y 
corresponsabilidad a través de la participación en dicha esfera. Un fin, porque para un 
régimen autocrático ocupar exclusivamente el espacio público, implica la eliminación 
de las alcabalas para imponer definitivamente el control sobre la sociedad y el ejercicio 
del poder basado en la violencia. De lo que se trata es de impactar sobre la acción 
política y el discurso, porque es a través de esos dispositivos estratégicos públicos 
que “…los hombres muestran quiénes son, revelan activamente su única y personal 
identidad y hacen su aparición en el mundo humano…”.4 Queda claro que, la acción 
política enuncia y representa en si, la posibilidad de la pluralidad que entraña, en el 
reconocimiento del “otro”, la asunción de la propia singularidad. Rota y abandonada 
la esfera pública naufraga lo político, como elemento que permite la comunicación 
y la aceptación del otro y de sí mismos; de esta manera, es imposible “aparecer” y 
exponerse al reconocimiento de todos y tratar de proponer y/o construir tejidos sociales 
que amalgamen fines comunes y futuros. Recordamos acá al maestro Ortega y Gasset, 
cuando testifica que sin una idea de futuro una nación no existe.5

Al posicionarnos como ciudadanos en la esfera pública ejercemos la actividad 
política que nos define por excelencia y, somos y nos reconocemos a sí mismos y a los 
otros como integrantes de una pluralidad que emerge como condición indispensable 
de la acción. ¿Cuándo apreciamos aquella pluralidad? Cuando cualquier grupo de 
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personas se reúnen para acordar, deliberar, debatir para ratificar o negar o bien, hacer 
evolucionar los acuerdos sociales que permiten la legitimidad del ejercicio del poder 
y la toma de decisiones sobre asuntos de la comunidad, de la polis. De esta manera 
entonces, la pluralidad, como condición de la acción política y la libertad, permite 
establecer la cualidad de cada quien; pero, esa cualidad solo tiene sentido en relación 
con otro y otros distintos. Uno y los otros, es el centro que sustenta la posibilidad de 
ser parte, incorporarse y actuar en la esfera de lo público. Se posee la posibilidad de 
ser activos o pasivos, lo que nos coloca en el primer caso, como espectadores en la 
esfera de lo público6, y atribuye la capacidad, en el segundo, de ser observadores de 
las acciones de otros; es decir, de juzgar tales acciones y valorarlas en función de sus 
resultados, fundamentos, fines e intereses propios y de la comunidad, etc. También, 
atribuye la intención, al ser agentes activos, de someter las iniciativas al escrutinio de la 
opinión pública. Entonces, acción política, pluralidad, capacidad y disposición a juzgar y 
ser juzgados son iniciativas que, al final del camino, se asocian con una representación 
política y por tanto, práctica, de libertad pues, ratificando lo señalado párrafos previos, 
la libertad no puede estar sujeta a la necesidad “…como sucede en aquellas actividades 
dirigidas al sometimiento de la existencia y que, por eso, son ineludibles…”7

En este ámbito, y con las condiciones que determinan la permanencia en la esfera 
pública, es de suponer que los participantes; es decir, aquellos que, o bien aparecen y 
se mantienen activos como agentes; o aquellos que concurren como espectadores, 
no buscan (o no deberían buscar) imponer a los otros una decisión o una opinión 
devenida de la capacidad de juzgar, a través de la violencia, la coacción o de un 
plan estratégico. Es la acción entonces, inherente al espacio público y exclusiva de 
los agentes que intervienen en él, quienes persiguen comunicar y, esa comunicación 
tiene el objetivo de persuadir. Así, nuestra filósofa identifica no pocas veces acción y 
discurso.8 Esa persuasión, si bien persigue tener efectos, impactar, conducir y orientar la 
opinión pública de los ciudadanos, absolutamente nadie puede tener la seguridad de 
que la acción tenga: primero, efectos en la comunidad; y, segundo, que dichos efectos, 
de producirse, sean los esperados.

Queda claro que, la participación en la esfera de lo público supone un ejercicio 
legítimo y corresponsable como ciudadanos de la comunidad. Igualmente, que la 
participación a través de la acción y la comunicación persigue generar efectos y, que 

La esfera pública como ámbito para el ejercicio democrático por Alejandro Oropeza
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la incertidumbre rodea el tipo de efectos que finalmente, se producirían. También se 
ha afirmado que el ámbito de lo público, es el espacio en el cual podemos “aparecer” 
y manifestar; compartir y debatir sobre nuestras opiniones y las de los otros, este 
ejercicio se sustenta en la pluralidad y la diferencia, lo que de suyo articula la libertad 
como ejercicio activo y pasivo de la acción. Asimismo, la capacidad y la práctica de 
juicio y valoración de las acciones de los actores políticos, en la condición propia de 
espectadores, sucede en este ámbito abierto y plural.9 Muchas aristas, como es de 
suponer, quedan pendientes en el análisis, dados los límites de la exposición. También, 
queda claro, como fue expresado en la hipótesis guía, que algunos regímenes 
autocráticos y todos aquellos con pretensiones totalitarias, pretenderán desalojar de 
la esfera pública a los agentes políticos y a los individuos que tiene posibilidades y 
pretensiones de aparición y juicio; que la acción política y la comunicación queden 
desterradas de esta arena y ya identificamos los dos medios a través de los cuáles 
se persigue materializar la acción de despojo y usurpación. Lo ideal para este tipo de 
regímenes es un espacio ocupado exclusivamente por quienes aplauden al hombre 
fuerte, obnubilados y cegados por una ideología y en donde la historia es acomodaticia, 
la auctoritas10 no existe y la religión se redefine en función de aquella ideología como 
nuevo credo. Estos son elementos que determinan el desmantelamiento del sistema 
democrático y la pérdida del Estado de Derecho.

Interesa para concluir, aproximarnos a ese espacio público abandonado, en el cual 
la democracia ha sido cercenada o bien, sus principios y valores retroceden en el ánimo 
y la acción de quienes pululan tímidamente alrededor de dicho espacio, perseguidos 
por la violencia y la necesidad; el miedo y el terror. Existe una tercera posibilidad 
concurrente, sorprendente pero posible, y que estamos apreciando en nuestros tiempos, 
en varias realidades de América Latina: que la propia comunidad decida abandonar 
el espacio de la pluralidad, del acuerdo, de aparición y de libertad. La indiferencia y la 
apatía definen estas conductas colectivas para con los asuntos públicos creándose 
un círculo vicioso: crisis-depresión-retiro de la vida pública-entrega de la libertad, que 
carcome a las comunidades por la destrucción de los tejidos de relaciones políticas. 
¿Qué elementos caracterizan esta edad oscura?: los individuos se aíslan y se asumen 
como extraños en su propia comunidad y, consecuentemente, los otros son extraños 
y diferentes; el delincuente protegido por el régimen, a su vez delincuente, aprovecha 
para el proselitismo religioso-ideológico que termina de enrarecer el espacio público. 
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El mundo político pierde la consistencia de su verdadero objetivo, la política pública 
es sectaria, ineficiente, no planificada y la verdad pública, que sustenta la decisión, 
vaga sin sentido por entre las problemáticas ciudadanas no resueltas, perdiendo 
el Estado sus capacidades y erosionando su gobernabilidad. Quienes pretendan 
aparecer y proponer acciones en ese espacio abandonado, es objeto de la violencia y 
la persecución de la burocracia emergente (de la nueva “élite”), aparece la oscuridad 
que aturde, la confusión y la frustración campean a sus anchas.

Por último, un elemento atraviesa transversalmente la realidad descrita: la 
violencia. Uno de los extremos de la dicotomía Poder-Violencia planteada por Arendt y 
trabajada por diversos autores y analistas arendtianos11. La eficiencia de la ocupación 
y permanencia en el tiempo en el espacio público invadido, dependerá de los niveles 
de violencia y la coacción implementados por el régimen a través de diversos estilos 
estratégicos. La comunicación es confiscada, perdiendo así el lenguaje su intrínseca 
función, limitándose a un rol de propaganda oficial. La confrontación, estimulada 
y planificada de unos contra otros, es establecida como estrategia y política de 
Estado, degradando la acción a mero combate físico y verbal de quienes pudiesen 
pretender aparecer en aquel espacio ensombrecido. Sobrenada el rumor  que soporta 
tímidamente un futuro deseado, sobre el cual no se articula ninguna acción para 
acercarse a él y, lo que intenta surgir es de inmediato perseguido, encarcelado y 
desaparecido, con el aplauso de las facciones opuestas entre sí. Hacen aparición las 
ideologías que no descubren las verdaderas intenciones, pero tampoco representan a 
quien las enarbolan.

Para rescatar el espacio público secuestrado y ocupado, es indispensable retomar 
la acción política y oponerla a la violencia. Esta reocupación pasa por darle sentido 
a la acción que radica en “…el libre juego del lenguaje, del argumentar y refutar, 
en definitiva, en la retórica”.12 Arendt, alerta por la pérdida del sentido de la política 
y consecuentemente de la acción.  El sentido es lo que orienta y justifica la acción 
política que no se agota con su realización. La acción política es inherente y pertenece 
exclusivamente a la comunidad, al nacer una iniciativa de cualquier agente o grupos 
organizados, la comunicación hace su aparición y comienzan a incrementarse los 
mecanismos de intervención y convocatoria para reocupar el espacio y generar 
acuerdos, y construir estrategias para regresar.

La esfera pública como ámbito para el ejercicio democrático por Alejandro Oropeza
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Solo la comunidad política puede reocupar válida y permanentemente el espacio 
público. Solo la comunidad política es capaz de generar pactos que legitimen el 
ejercicio de un poder opuesto a la violencia instrumental. El inicio de la acción política 
puede en oportunidades fijarse pero, jamás se puede predecir su final. Lo que es seguro 
es que la ocupación del espacio público por la violencia, el terror y la coacción siempre 
es temporal, por cuanto no es el espacio natural de permanencia (si es que la violencia 
posee un espacio natural de permanencia) ni la comunidad se entrega jamás ni 
acepta definitivamente su ocupación, ello sería negarse a si misma y dar por finalizada 
su historia y renunciar a sus relatos y, por tanto, a su tradición.

Entonces, para unos y otros, tanto para la comunidad y los liderazgos; como para 
los que aguardan al borde del espacio para retomar la confianza en sí mismos como 
ciudadanos;  también para aquellos que aún recelan de la acción que renacerá tarde 
o temprano en las calles y en los medios de expresión; para los que confían en la lucha 
por un acuerdo social que impulse un nuevo pacto que relegitime un poder emergente; 
y, para aquellos que, aún sujetos por la necesidad de la sobrevivencia y el acoso de la 
ideología de un régimen destructor y corrupto, valga, lo afirmado por Hannah Arendt:

“…la publicidad de la esfera pública es lo que puede absorber y hacer brillar a 
través de los siglos cualquier cosa que los hombres quieran salvar de la natural ruina 
del tiempo”.13

De esta manera, 

“… el fin del mundo común ha llegado, cuando se ve bajo un solo aspecto y se le 
permite presentarse únicamente bajo una perspectiva”.14

Año I - Número 3 - Septiembre 2021
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Notas

1 Arendt (1993), La Condición Humana, Barcelona, Paidós, p.61.
2 Para el tema de los regímenes totalitarios ver: Arendt (2004), Los Orígenes del 
Totalitarismo, Taurus, Madrid.
3 Arendt (1993), ibídem, p.130, es categórica cuando afirma que “El hombre no 
puede ser libre si no sabe que está sujeto a la necesidad”. De donde se extrae que en esa 
estrategia de expulsión y ocupación del espacio público el régimen autoritario, insufla 
la necesidad insatisfecha como medio ultimo para la sobrevivencia; en oportunidades, 
otorgando medios limitados calculados como acción política del Estado, lo que ocupa 
al individuo en la satisfacción primera y lo convierte en un ignorante respeto de su 
propia sujeción al régimen para sobrevivir, es esta condición la que le arrebata la 
libertad.
4 Arendt, ibidem, p. 203.
5 Ver, Ortega y Gasset (2019), La Rebelión de las Masas, Barcelona, Austral.
6 En la novena conferencia sobre Kant, Hannah Arendt se detiene en la 
diferenciación entre actor y espectador, al respecto afirma: “El espectador es imparcial: 
no se le asigna ningún papel, pues retirarse de toda participación directa para situarse 
en una posición mas allá del juego es una conditio sine qua non de todo juicio… …lo que 
le interesa al actor es la doxa, la reputación, es decir, la opinión de los otros”. Ver, Arendt 
(2003), Conferencias sobre la filosofía política de Kant, Barcelona, Paidós, pp. 104-105.
7 Vargas Bejarano (2009), “El concepto de acción política en el pensamiento de 
Hannah Arendt”. Revista Eidos, Barranquilla. Nº. 11, p. 89.
8 Sobre este particular Vargas Bejarano, afirma que: “En algunos pasajes de la 
‘Condición humana’ se puede apreciar una identificación entre acción y discurso, por 
ejemplo: ‘encontrar las palabras oportunas, en el momento oportuno es la acción’. 
(Arendt, La condición humana, 1993, pp. 39-40). En otros, en cambio, se presenta una 
clara distinción: ‘una vida sin acción ni discurso… está literalmente muerta para el 
mundo’ (cfr. Ibidem, p. 201)”. Vargas Bejarano, Ibidem, pp. 90-91.
9 Ver: Arendt (2003), Ibidem.
10 Al respecto es conveniente recordar que: “…la auctoritas, por su parte, si bien 
puede acompañar a la autoridad, su esencia es más simbólica que práctica. Anota 
Arendt que autoridad y persuasión son efectivamente incompatibles, y ello por cuanto 
la persuasión supone un proceso de argumentación. Por su parte la auctoritas, se 

La esfera pública como ámbito para el ejercicio democrático por Alejandro Oropeza
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afirma regularmente, es menos que una orden pero más que un consejo, porque su 
esencia es eminentemente moral, en razón del particular ascendente que posee”. Ver, 
Oropeza G. (2016), “La trinidad romana desde Arendt: un análisis actual”, en Revista 
Fronesis. Maracaibo. Vol.23, Nº 3. Pp. 350-378. LUZ
11 Sobre este particular ver, por ejemplo: García y Kohn (2010), “Hannah Arendt. 
La vigencia de un pensamiento”, en: Revista Enfoques, Vol. VII, Nro. 13. Caracas. Pp. 
11-30. Birulés (2007), Revolución y violencia en Hannah Arendt, en Hannah Arendt. El 
sentido de la Política, Dora Elvira García (compiladora), México, Porrúa y Tecnológico de 
Monterrey. También: Oropeza G. (2019), Aproximación a un modelo de representación de 
los procesos de consolidación y regresión democrática, en Democracia y autoritarismo 
en América Latina, Tomás Páez (compilador), Madrid, Kalathos ediciones, pp. 303 – 362.
12 Vargas Bejarano, Ibidem, p. 89.
13 Arendt (2003), Ibidem, p. 64.
14 Arendt, Ibidem, p. 78.
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José Rafael Herrera
Filósofo UCV. Doctor en Cs. Políticas USB. Profesor Titular de la Escuela de Filosofía UCV.
_

“El puro conocerse a sí mismo en el absoluto ser otro, este éter en cuanto tal, es el 
fundamento y la base de la ciencia o el saber en general. El comienzo de la filosofía 
sienta como supuesto o exigencia el que la conciencia se halle en este elemento. Pero 
este elemento sólo obtiene su perfección y transparencia a través del movimiento de 
su devenir”.

                                                                                                                       G.W.F. Hegel

Existe un profundo sentido religioso en los fundamentos del ideal originario del 
socialismo que difícilmente se pueda poner en duda. Hay en él, ciertamente, una sincera 
demanda, una digna exigencia moral. Se trata del hondo rechazo a los desmanes 
propios de una sociedad voraz e injusta, ajena a la equidad y al reconocimiento del 
otro -del “prójimo”- como parte esencial, y por ende, constitutiva de la misma species. 
Y es que cuando se trastocan los principios morales, tanto a nivel personal como a 
nivel social, inevitablemente se genera una progresiva corrupción del significado de 
las cosas que termina, primero, en incertidumbre y, poco después, en “mal radical”. 
Nacido de un mismo parto con el liberalismo, el socialismo es, de hecho, hijo de la 
Ilustración: “El estado religioso, con su poder y su magnificencia, con la corrupción en 
las costumbres, con la codicia, la sed de honores, la crápula, para las que se pide, sin 
embargo, reverencia y acatamiento: toda esta contradicción que existía en la realidad 
debe tenerse bien presente si se quiere comprender el sentimiento de rebelión que 
se apoderó de estos escritores. No perdamos de vista el monstruoso formalismo y la 
muerte en la que había degenerado la religión positiva, ni el relajamiento de los lazos 
de la sociedad humana, de las instituciones jurídicas y del Estado”1. Bastará con citar 
tan sólo el nombre de Juan Jacobo Rousseau para comprender la delgada línea de 
demarcación existente entre lo uno y lo otro.   

En nombre de la razón, ella -la Ilustración- había postulado la negación de las 
“verdades” de la religión positiva2, elevándose para ello -acaso sin saberlo, reflexiva y 
paradójicamente- sobre los fundamentos de la religión natural, en el sentido en el cual 
la define Kant en el opúsculo sobre La religión dentro de los límites de la mera razón, 
vale decir, como la posibilidad de “honrar la ley moral a objeto de construir el propio 

Scruton y el devenir de la izquierda (Segunda Parte) por José Rafael Herrera
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mundo”. Como dice Hegel, lo que hay en el Espíritu de la Ilustración de sustancial es “el 
ataque del instinto racional contra un estado de degeneración, más aún, de mentira 
general y completa, por ejemplo, contra lo positivo de una religión fosilizada. Pero este 
ataque contra lo religioso debemos concebirlo muy de otro modo: este aspecto positivo 
de la religión es el aspecto negativo de la razón3”. Una vez más, habrá que advertirlo: les 
extrêmes se touchent.

Toda determinación es negación, observa Spinoza. Y, en efecto, cada doctrina lleva 
en sus entrañas la semilla de su propia contradicción. Al proclamarse y autoafirmarse, 
trazan -ponen- sus límites a la sombra del íntimo ocultamiento -o enmascaramiento- 
de su condición esencialmente negativa. Y a medida que se va haciendo positiva, en 
esa misma medida se pone, a la vez, en evidencia, extrañándose de sus propósitos, con 
independencia de si se trata de una doctrina de Izquierda o de Derecha. Parafraseando 
al Marx de la Kritik del ‘41, el izquierdismo abstracto deviene derechismo abstracto; el 
derechismo abstracto deviene izquierdismo abstracto. De hecho, en el primer caso, 
las exigencias de justicia societaria de la “totalidad”, pronto devienen una parte. En el 
segundo, las exigencias del derecho de las “partes” pronto devienen una “totalidad”. De 
ahí a la corrupción y a la consecuente criminalidad sólo hay un deslizamiento. Una vez 
más, se sabe lo que no se dice y se dice lo que no se sabe. En este sentido, la posición 
asumida por Robert Scruton en su ensayo, Pensadores de la nueva izquierda, da cuenta 
de este fenómeno inmanente, de este devenir de la experiencia ideológica y política 
del presente, aunque quizá, y por ello mismo, sin percatarse de ser el otro de aquel otro 
que invoca, mediado por la denuncia de una doctrina que, in der Praktischen, se pone 
al descubierto como la inversión de aquello que rimbombante y altisonantemente se 
predica.

El circuito tendido por Scruton en su revelador ensayo, comienza por el intento de dar 
respuesta a la pregunta que interroga por el significado de la Izquierda, para concluir, 
como resultado de un denso y pormenorizado recorrido a través del periplo de sus 
diversas figuras y tendencias actuales, en el esfuerzo por responder a la pregunta que 
interroga por el significado de la Derecha. El recorrido es, en efecto, un círculo completo, 
premeditadamente trazado, aunque no por ello concreto, en el sentido enfático, 
necesario y determinante que, a la luz de la spinoziana Enmendatio4, exige el retorno de 
su movimiento inmanente. 
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Así, pues, y según el autor, “la posición de la izquierda quedó claramente definida 
cuando surgió su distinción con la derecha. Los izquierdistas, como los jacobinos de 
la Revolución Francesa, creen que los bienes se encuentran injustamente distribuidos, 
y que ello es debido no a la naturaleza humana, sino al robo perpetrado por la clase 
dominante. Se definen en oposición al poder establecido, y se consideran los adalides de 
un nuevo orden que tendrá como objetivo corregir las viejas injusticias infligidas contra 
los oprimidos. Dos son los rasgos de ese nuevo orden, que justifican su búsqueda: la 
liberación y la justicia social. Son parecidos a los valores de la libertad y la igualdad que 
predicaba la Revolución Francesa, pero solo parecidos. La liberación que reclaman los 
movimientos de izquierdas actuales no se refiere sólo a la liberación frente a la opresión 
política, o al derecho a vivir sin ver perturbada nuestra existencia. Significa emanciparse 
de las “estructuras”: de las instituciones, de las costumbres y de las convenciones que 
conforman el orden burgués y que han configurado el sistema compartido de normas 
y valores característico de la sociedad occidental. Sus obras se dedican a deconstruir 
instituciones como la familia, la escuela, la ley, el estado-nación, instituciones gracias a 
las cuales hemos recibido la herencia de la civilización occidental. Esta literatura, cuya 
mejor forma de expresión son las obras de Foucault, cree que lo que para los otros son 
mecanismos del orden civil, constituyen “estructuras de dominación”5.

Además, y a diferencia de la Ilustración, cuyo reclamo se centraba en la igualdad 
ante la ley y ante los derechos civiles, la exigencia de justicia trazada por la novísima 
izquierda del presente “es la completa reorganización de la sociedad para eliminar 
todo privilegio, toda jerarquía y toda distribución de bienes que no sea equitativa. Ya no 
resulta aceptable, ciertamente, el igualitarismo radical de los marxistas y anarquistas 
del siglo XIX, que pretendían la abolición de la propiedad privada”, su “reclamo de 
la “justicia social” encubre una mentalidad igualitaria mucho más persistente, una 
mentalidad por la que la desigualdad, en cualquier ámbito -en el de la propiedad, el 
placer, el derecho, la clase social, las oportunidades educativas o cualquier otro que 
desearíamos para nosotros o para nuestros hijos- es en principio injusta hasta que se 
demuestre lo contrario”6. De ahí que su postulado esencial “por defecto” sea la igualdad 
abstractamente representada, cuya expresión más palpable se haya en la torsión del 
lenguaje, como punto de masa de la creciente pobreza del Espíritu.

Y, en efecto, la llamada neo-lengua es una suerte de síndrome de la Alicia de Lewis 
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Carroll, un constructo de la reflexión producida por la torsión especular, invertida, de 
la realidad: “la neolengua, con su rechazo de la realidad, la cosifica y endurece, la 
transforma en algo extraño y resistente, algo frente a lo que hay que luchar, que hay que 
vencer... El lenguaje cotidiano ablanda y abriga; la neolengua, endurece y congela... Si la 
neolengua habla de la justicia no se refiere a la justicia de los intercambios individuales, 
sino a la “justicia social”, a esa justicia que se impone mediante planes y proyectos y 
exige siempre privar a los individuos de los bienes que han adquirido en el mercado 
gracias a un justo acuerdo. Para la mayoría de los pensadores que estudio en estas 
páginas, el gobierno es el arte de apropiarse de los bienes a los que se supone que 
todos los ciudadanos tienen derecho, y de distribuirlos. No expresa un orden social 
preexistente, nacido de nuestros libres acuerdos o de nuestra natural inclinación 
a cuidar de nosotros mismos y de nuestros vecinos. Es el creador y el garante de un 
orden social, determinado por la idea de “justicia social” e impuesto sobre las personas 
por decretos promulgados desde instancias superiores”7. La torsión, el reacomodo y 
fijación reflexiva del lenguaje, es el fulcro del cual se alimenta la pobreza espiritual que 
conduce, directamente, al despotismo propio de las sociedades totalitarias, contra-
históricas, precisamente, im Gegensatz zur Geschichte.

El ataque de la Izquierda contra el lenguaje es, según Scruton, parte de una 
estrategia que tiene por objetivo “desacreditar las relaciones humanas mediadas por 
la búsqueda del acuerdo”8, a medida que va haciendo del poder y la dominación los 
temas prioritarios de la discusión política, la neolengua de izquierdas se va haciendo 
“un arma poderosa, no solo porque sirve para limpiar nuestro mundo social, sino porque 
describe la supuesta realidad que subyace bajo su atractiva y engañosa apariencia”. 
De ahí que “se nos invite a creer que nuestros conflictos no se pueden solventar si no es 
mediante una completa transformación, una revolución absoluta o, “con la destrucción 
de todo lo que es”9. Urge, en consecuencia, que la derecha recupere “el lenguaje de la 
política” y ponga al alcance de todos lo que la ideología izquierdista ha secuestrado 
y extrañado del quehacer social: “sólo recuperando ese lenguaje estaremos en 
condiciones de superar la unidimensionalidad que comporta el esquema “derecha/
izquierda”, el esquema con nosotros o contra nosotros, regresivo y reaccionario, y el 
resto de dicotomías que dificultan o imposibilitan la discusión”10.

En nombre de la “justicia social” y del tratamiento de “todos como iguales”, que 
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ignora los derechos históricos, las obligaciones y los méritos, la Izquierda lucha contra 
el poder establecido, al tiempo que va trazando los contornos del cómo deberían ser 
las instituciones o, más bien, las ‘no-instituciones’ del futuro. Pero mientras más puros y 
elevados son sus sueños, una vez que han logrado derrocar el poder tan despreciado, 
comienza la pesadilla, impura y rasante, que termina por imponer una nueva clase de 
dominio, “mucho más siniestra que la depuesta”, conduciendo a la entera sociedad 
en dirección contraria a las reivindicaciones emancipatorias ofrecidas. Y así, cumplida 
y consolidada la toma de “el cielo por asalto”, sus entusiastas seguidores terminan 
en el infierno de una realidad autoritaria, injusta, desigual y miserable. Como en los 
tiempos de la revolución francesa, el canto por la libertad termina en el llanto ante las 
mazmorras y la muerte. 

En cuanto a la “repudiable sociedad de consumo”, Scruton sostiene que uno de 
los grandes problemas de la sociedad contemporánea radica, ciertamente, en la 
confusión entre valor y precio: “los bienes valiosos recompensan nuestra búsqueda de 
modos que no podemos predecir, ya que satisfacen lo que somos y no solo lo que 
deseamos. Somos seres sometidos a muchas tentaciones y nos negamos a realizarnos 
creyendo que en nuestra desilusión podemos reemplazar aquellos bienes con esta u 
otra baratija... Adorno nos revela que el arte auténtico versa sobre lo que en verdad 
somos y que los fetiches del arte popular solo sirven para envolvernos en la cálida nada 
del cliché y los estereotipos... Superar la tentación es un cometido espiritual... Ningún 
sistema político, ningún orden económico, ninguna dictadura podrá nunca reemplazar 
la disciplina moral en la que debemos ejercitarnos si deseamos vivir en un mundo de 
abundancia sin el riesgo de poner en venta lo que nos es más preciado: el amor, la 
moralidad, la belleza o Dios”11. Los graves problemas por los que atraviesa la sociedad 
del presente no se resuelven con la instauración de un régimen político que termina 
aplastando la libertad de los individuos, sino, todo lo contrario, fortaleciendo las bases 
de la sociedad civil, las instituciones y la personalidad.

Hegel, observa Scruton, fue el primero en distinguir la sociedad civil de la sociedad 
política, como respuesta a la Revolución Francesa, al enfrentarse a la confiscación 
que ésta había hecho de la herencia cultural del pueblo francés, reemplazándola por 
estructuras burocráticas impuestas. El modelo totalitario de Estado presupone el control 
e intervención de la vida civil, transformando la autonomía en heteronomía. Pero los 
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Estados surgen desde las asociaciones libres y no al revés: “La vida social debería estar 
basada en la libre asociación y protegida por cuerpos autónomos, bajo cuyo amparo 
las personas pudieran desarrollarse de acuerdo con su naturaleza social, desarrollar 
actitudes y tener aspiraciones que dotaran a su vida de sentido”12. Esta frase resume lo 
que Scruton considera el nervio central de su pensamiento político, o como él afirma, 
de su “concepción política de derechas”.

Es curioso, pero convendría recordar que, muy a pesar de la doctrina marxista oficial, 
la filosofía de Marx es un intento por demostrar cómo la historia de la humanidad no es, 
por cierto, el resultado de los decretos e imposiciones ejecutados por los Estados -las 
“relaciones sociales”- sobre la sociedad civil -las “fuerzas productivas”-, sino del esfuerzo 
continuo, determinante y necesario de ésta por modificar paciente y progresivamente 
sus condiciones de vida. Y, en efecto, es el grado de desarrollo y educación que pueda 
llegar a conquistar una determinada sociedad civil lo que hace posible la diferencia, el 
cambio sustancial, “cualitativo”, en el desarrollo de la historia en su conjunto. Todo lo 
cual deja pendiente una duda, en ningún caso metódica: o Marx pudiese llegar a ser 
interpretado como uno de los más conspicuos representantes de la derecha o Scruton 
como uno de los más brillantes exponentes de la izquierda. Queda en manos de la 
adecuada inteligencia dialéctica la eventual posibilidad de remontar las etiquetas 
correspondientes.
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Notas

1 G.W.F. Hegel, Lecciones sobre la historia de la filosofía, III, México, Unilider, 2017, p.483-484
2 El término “positivo”, tanto en Kant como en Hegel, no hace referencia a “lo bueno” en 
contraposición a “lo malo” (lo “negativo”), sino más bien a “lo puesto” (positium), cabe decir, a 
aquello que ha sido colocado y sedimentado, ocupando una determinada posición. Y es el en-
tendimiento abstracto quien cumple con esa función: la de “poner” o fijar.
3 G.W.F. Hegel, Op.cit., p.483
4 Cfr.: B. Spinoza, Tratado de la reforma del entendimiento, en: Obras completas, a cargo de 
Atilano Domínguez Basalo, Madrid, Epublibre, 2019, § 19, p.518 y ss.
5 Roger Scruton, Pensadores de la nueva izquierda, Madrid, Rialp, 2017, p.9.
6 Op.cit., p.10
7 Op.cit., p.17-8
8 Op.cit., p.283
9 Ibid.
10 Op.cit., p.284
11 Op.cit., p.287
12 Op.cit., p.291

Scruton y el devenir de la izquierda (Segunda Parte) por José Rafael Herrera



Cola de votantes en Pyongyang. Foto Cortesía: AFP

26 revista ideas.

Año I - Número 3 - Septiembre 2021

por John Magdaleno.

Parte II

¿Para qué sirven 
las elecciones 
en regímenes 
autoritarios?.



27revista ideas.

John Magdaleno
Politólogo UCV, maestría en Ciencias Políticas de la USB. Director de Polity.
_

En la anterior entrega caractericé al régimen político venezolano, presenté una 
parte de la literatura que estudia el rol de las elecciones en los regímenes autoritarios 
y formulé cuatro argumentos que, en mi modesta opinión, obligan a los factores 
opositores en cualquier parte del mundo a evaluar si conviene o no estratégicamente 
participar en una elección que, se sabe, no plantea garantías políticas y electorales 
satisfactorias. 

En tal oportunidad señalé, apoyándome en la evidencia presentada por Geddes, 
Wright y Frantz en su libro How Dictatorship Works (2018: 72) y en una actualización 
de mi investigación junto al politólogo Octavio Sanz, sobre la que presenté un avance 
el año pasado (Magdaleno, 2020), que tales datos constituyen el marco apropiado 
para “analizar el comportamiento de las variables de contexto -estructurales e 
institucionales- y de agencia -las interacciones entre actores- que estuvieron presentes 
(i) en los episodios exitosos de democratización; (ii) en los episodios fallidos; (iii) en los 
censurados, y; (iv) en los que casos de países que no experimentaron una transición a 
la democracia durante un período prolongado”. 

Introduciremos, en esta ocasión, algunas precisiones sobre las democratizaciones 
y algunas evidencias adicionales de los episodios exitosos, de modo que en la próxima 
entrega podamos valorar la significación de estos y otros elementos sobre el rol de las 
elecciones en regímenes autoritarios.

Sobre las democratizaciones: algunas precisiones teóricas

Una democratización es un movimiento o desplazamiento en la dirección de 
la democracia. Dicho de forma sencilla, se trata de un proceso mediante el cual un 
régimen no-democrático se disuelve o transforma para dar paso a otro que incorpora 
garantías institucionales y procedimientos democráticos. De allí la pertinencia que a mi 
modo de ver sigue teniendo el concepto de transición a la democracia, que equivale, 
complementando la definición O’Donnell y Schmitter (2013: 5), al intervalo de tiempo y 
de procesos por intermedio de los cuales un régimen permite el ejercicio de una serie de 
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libertades, procura una mayor apertura del debate, estimula una mayor participación 
de los ciudadanos en los asuntos públicos y facilita las condiciones en las que puede 
existir una mayor competencia por los cargos de representación política. 

Pero ello no implica necesariamente que tal movimiento culmine en una transición 
exitosa o completa, ni mucho menos que sea inevitable, una vez iniciada la transición, 
caminar hacia la consolidación democrática. De hecho, ya sabemos que incluso las 
democracias que alcanzan su consolidación -como en efecto ocurrió con la venezolana 
tras la pacificación de los 70 y la alternabilidad observada entre el 68 y el 83-, pueden, 
ulteriormente, desconsolidarse, como lo presenciamos con preocupación en la década 
de los 90.

Aunque el deseo de quienes aspiramos que ese desplazamiento se produzca 
en Venezuela es que involucre, para decirlo en las palabras una fallecida autoridad: 
“avanzar desde el final del régimen no democrático, la inauguración del democrático 
y luego la consolidación de este sistema” (Huntington, 1994: 22), se trata de un proceso 
complejo que no tiene resultados asegurados. Y como hemos enfatizado en otros 
lugares, tal desplazamiento implica, para empezar, una liberalización política, que 
consiste en una distensión o apertura, por lo regular parcial y gradual, del régimen no-
democrático (sea autoritario, sultanístico o postotalitario1).

Una liberalización política puede implicar una liberación de presos políticos; menores 
restricciones sobre los medios de comunicación y el debate público en general; mayor 
tolerancia de las expresiones de disidencia de la sociedad civil y los partidos políticos 
opositores; e incluso la celebración de ciertas elecciones, muchas veces subnacionales, 
que no comprometan el poder de los principales decisores. Pero como todos los 
tratadistas, sin excepción, señalan, una liberalización política no es suficiente para que 
se produzca una exitosa democratización. Como afirmaron Linz y Stepan (1996: 3):

“Una transición democrática se ha completado cuando se ha alcanzado 
el suficiente acuerdo sobre los procedimientos políticos para producir un 
gobierno elegido, cuando este gobierno que llega al poder es el resultado 
directo del voto libre y popular, cuando este gobierno tiene de facto la 
autoridad para generar nuevas políticas y cuando los poderes ejecutivo, 
legislativo y judicial generados por la nueva democracia no tienen que 
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compartir de jure el poder con otros órganos”.

De la liberalización política a la democratización: el papel central de las elecciones

Si, como logró demostrar una investigación empírica reciente (Wilson, Morgan, 
Medzihorsky, Maxwell, Maerz, Lührmann, Lindenfors, Edgell, Boese y Lindberg, 2020), de 
los 337 episodios de democratización que se han registrado hasta la fecha entre los 
años 1900 y 2018, 146 fueron exitosos, 182 fallidos y 9 censurados, estos datos nos están 
comunicando la dificultad asociada al paso de la fase de liberalización hacia la de 
democratización dentro de una transición, pues los 337 episodios, para ser identificados 
como tales, debieron experimentar al menos una liberalización política. Y como quiera 
que el punto crítico de un proceso de democratización es el reemplazo de unas 
autoridades que no son el fruto de una elección libre, competitiva, imparcial y justa por 
otras que sí resultan legitimadas por tal procedimiento, se podrá entender el rol crucial 
que tienen las elecciones antes, durante y después de culminada la transición.

Obviamente, una vez que en un país se completa la fase de democratización, 
se pueden satisfacer mejor los estándares internacionales que permiten elecciones 
libres, competitivas, imparciales y justas. De hecho, una democratización exitosa 
implica la celebración de lo que en la literatura especializada se conoce como 
elecciones fundacionales, es decir, la primera legitimación de autoridades que 
permite la inauguración de la democracia. Pero en el marco de un régimen autoritario 
-y particularmente uno hegemónico como el caso venezolano-, hasta tanto no se 
produzca el paso de la liberalización política a la democratización, resulta ingenuo o 
voluntarista pretender que las elecciones reúnan estas características en lo inmediato. 
Porque, hay que recordarlo, a la fecha no se ha iniciado una transición a la democracia 
en Venezuela, aunque las perspectivas puedan cambiar en el futuro.

Así, las elecciones fundacionales de una democracia recién inaugurada son, sin 
duda, importantes. Su realización supone la remoción o supresión de los obstáculos 
que impedían no sólo el inicio de la transición sino incluso su culminación. Pero más 
importante aún, para efectos de nuestro análisis, es comprender: a) por qué el uso de 
elecciones semi-competitivas o no-competitivas facilitó un cambio de régimen en los 59 
casos presentados por Geddes, Wrigth y Frantz (2018), no todos los cuales constituyeron 
transiciones a la democracia, y; b) por qué en 43 casos -la última actualización de 
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la investigación que el politólogo Octavio Sanz y quien escribe emprendimos hace 6 
años-, las elecciones formaron parte del “encadenamiento de variables” que permitió 
el inicio y desarrollo de una transición a la democracia.

¿Cuáles son esos 43 casos? 1) De América Latina: Bolivia (1978), Bolivia (2019), Brasil, 
Chile, Costa Rica, Guatemala, Guyana, México, Nicaragua (1990), Panamá (1989), 
Paraguay, Perú (2000), República Dominicana (1978) y Uruguay; 2) de Europa: Armenia, 
Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Estonia, Georgia, Hungría, Letonia, Lituania, Macedonia, 
Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania; 3) de Asia: Bangladesh, Filipinas (1986), 
Sri Lanka, Timor Oriental, Turquía (1982) y las Islas Maldivas (2008), y; 4) de África: Benin, 
Gambia, Ghana, Lesotho, Mauricio, Namibia, Niger y Senegal.

Los dos casos más controversiales de la lista probablemente sean Panamá 
y Paraguay. Pero una revisión de la cadena de acontecimientos que condujo a 
la transición a la democracia en ambos países podría clarificar qué rol jugaron las 
elecciones en tales ocasiones. En el caso de Panamá2 recuérdese que, con motivo de 
las elecciones presidenciales del domingo 7 de mayo de 1989, Guillermo Endara resultó 
electo presidente con el respaldo de una alianza de partidos opositores (ADOC). No 
obstante, la coalición pro-gubernamental (COLINA) que respaldó la candidatura de 
Carlos Alberto Duque Jaén y el mismo Manuel Noriega se negaron a reconocer el triunfo 
de Endara y consumaron un fraude, mediante el decreto del Tribunal Electoral del 10 de 
mayo, que anuló los comicios bajo el pretexto de que hubo “defectos de procedimiento”. 

El día 10 de mayo, Endara y el Segundo Vicepresidente electo, Guillermo Ford, en 
medio de una caravana en la que proclamaban su triunfo, fueron objeto de un ataque 
por miembros de los llamados “Batallones de la Dignidad”, cuerpos paramilitares que 
respaldaban a Noriega y solían actuar violentamente para disuadir a opositores. Por 
esta razón, Endara debió ser tratado médicamente y guardar reposo en un hospital por 
varios días.

El 31 de agosto de 1989, el Consejo General de Estado designa a Francisco Rodríguez 
como Presidente Provisional y a Carlos Ozores Typaldos como Vicepresidente, el primero 
en reemplazo de Manuel Solís Palma. El 1 de septiembre se restaura la Asamblea de 
Representantes de Corregimientos en lugar de la Asamblea Legislativa, pero son pocos 
los países que reconocen a este gobierno por tratarse de la fachada detrás de la cual 
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gobierna de facto Noriega.

A finales de septiembre, Endara vuelve a desafiar al régimen con una huelga de 
hambre en su sede partidista, que finalizó el día 5 octubre con el asalto del recinto por 
parte de las fuerzas pro-gubernamentales, lo que obligó a Endara y a sus colaboradores 
a desalojar la sede y resguardarse en la Nunciatura Apostólica.

El día el 3 de octubre se produce una intentona golpista dirigida por el mayor Moisés 
Giroldi Vera, que falla, tras lo cual Noriega ordena la ejecución de los involucrados3. 
El día 15 de diciembre de 1989, la Asamblea Nacional le otorga poderes especiales a 
Noriega al nombrarlo “Jefe del Gabinete de Guerra” y, acto seguido, este declara el 
estado de guerra contra los Estados Unidos.

El resto de la historia es bien conocida: el 20 de diciembre de 1989 se produce la 
invasión de los Estados Unidos de Norteamérica a Panamá, con la llegada de más de 
24.000 soldados estadounidenses. Ese mismo día prestan juramento Endara, Arias y Ford 
como Presidente, Primer Vicepresidente y Segundo Vicepresidente, respectivamente. El 
día 27 de diciembre, un nuevo escrutinio de las actas correspondientes al 83,1% de las 
mesas electorales por parte del Tribunal Electoral confirma la victoria de Endara con 
el 62,5% de los sufragios frente al 24,9% de Duque, tras lo cual se proclama a Endara 
como Presidente. Finalmente, el 3 de enero de 1990, tras dos semanas de asedio en la 
Nunciatura, se produce la entrega de Noriega a las tropas estadounidenses.

Como se deduce de esta apretada síntesis, ciertamente la variable detonante 
del inicio de la transición a la democracia en Panamá fue la intervención militar 
extranjera, pero no puede dejar de advertirse que el fraude cometido en las elecciones 
presidenciales de 1989 fue el disparador de una serie de procesos que condujeron, 
primero, a una creciente radicalización de Noriega -que lo llevó a cometer varios errores 
que minaron sus respaldos dentro de la coalición dominante-, y segundo, a una abierta 
disputa con los Estados Unidos -un divorcio que fue anidándose años atrás, pese a que 
Noriega había cooperado en el pasado con el gobierno norteamericano y la CIA en 
diversas ocasiones.

Visto de este modo, el fraude electoral contribuyó al creciente descrédito de Noriega y 
al incremento de la presión interna y externa sobre el régimen, operando como variable 
contribuyente o interviniente del proceso. El hallazgo es importante por lo siguiente: de 

¿Para qué sirven las elecciones en regímenes autoritarios? (Parte II) por John Magdaleno



32 revista ideas.

los 43 casos que hemos referido, en 10 -además del panameño- hemos encontrado 
que un fraude precipitó una “cadena de acontecimientos” que ulteriormente condujo 
al inicio o desarrollo de la transición a la democracia. Ni hablar de los casos en que 
-como en 1988, con motivo del plebiscito chileno- conocida la victoria de la oposición, 
se intenta un desconocimiento de los resultados por parte de factores de poder del 
régimen autoritario, que a la postre no se puede llevar a cabo por cuanto se fractura la 
coalición dominante.

El caso de Paraguay también pudiera resultar difícil de justificar por cuanto las 
elecciones presidenciales del 1 de mayo de 1989 tienen lugar después del golpe que el 
General Rodríguez le da a Stroessner. Pero hay al menos dos razones por las que tales 
elecciones parecen haber jugado el rol de variable interviniente. La primera: el golpe 
del 2 y 3 de febrero de 1989 es esencialmente el resultado, por un lado, de las crecientes 
tensiones que se desarrollan en las convenciones del Partido Colorado de los años 
1984 y 1987, y por otro, de una crisis de sucesión que tiene lugar tan pronto el General 
Alfredo Stroessner manifiesta su voluntad de volverse a postular (después de 34 años 
de mandato), rechazo que se agudiza cuando algunos sectores evalúan la idea de que 
su hijo, el Cnel. Gustavo Stroessner, lo haga. Este elemento -la fractura interna- explica, 
en parte, el éxito del golpe y el rol de las elecciones del 1 de mayo de 1989.

En segundo lugar, el golpe comandado por el General Andrés Rodríguez -consuegro 
de Stroessner- no condujo de inmediato al inicio de una transición a la democracia 
y, de hecho, existían serias dudas acerca del futuro político de Paraguay. Y aunque el 
General Rodríguez cumplió la promesa de efectuar elecciones presidenciales en menos 
de tres meses después del golpe, la victoria con la cual él mismo se alzó -obteniendo 
el 76.59% de los votos válidos- generó mucha suspicacia. Para algunos investigadores 
estas elecciones, pese a parecerse a unas fundacionales, no fueron enteramente libres 
y competitivas, además de anteceder a la reforma constitucional de 1992. En cualquier 
caso, su importancia crítica es que legitimaron al ala reformista del Partido Colorado 
y de las Fuerzas Armadas que, en efecto, presionaba por cambios desde los 80, con 
lo cual se legitimaba simultáneamente una modalidad específica de transición a la 
democracia: una “transición tutelada”.

Aunque los casos de Panamá y Paraguay sean objeto de serias controversias 
académicas, no hay duda de que dejan importantes lecciones sobre el rol que pueden 
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jugar las elecciones en el marco de regímenes autoritarios. Muchas veces ocurre que 
estos regímenes no pueden anticipar con precisión ni evitar las dinámicas que tales 
consultas desatan.

_
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Notas

1 El caso de los países que experimentaron regímenes totalitarios es distinto por 
cuanto, como he comentado en otro lugar, la democratización, allí donde se produjo, no 
fue la consecuencia de una liberalización -esto es, una restitución gradual y parcial de 
garantías, particularmente libertades civiles y derechos políticos- sino, más bien, de un 
colapso del régimen, previa fractura de la coalición dominante, o de conflictos armados 
e intervenciones extranjeras. El caso de Rusia, cuyas perspectivas democráticas eran 
inciertas tras la desintegración de la Unión Soviética, es considerado como un episodio 
fallido de democratización desde que se produce la renuncia de Boris Yeltsin en 
diciembre de 1999, aquejado por problemas de salud. No obstante, el paso de la extinta 
Unión Soviética de los tiempos de Gorbachov, considerada por algunos autores como 
un régimen postotalitario -esto es, un totalitarismo que se venía desconsolidando años 
atrás-, a la presidencia de Yeltsin, estuvo mediado por un colapso del régimen. Los 
casos de Italia, Alemania y Japón son particularmente emblemáticos de las transiciones 
mediadas por conflictos armados e intervenciones extranjeras, incluidas las de índole 
militar.
2 En la bibliografía, colocamos los enlaces a una serie de trabajos de interés 
(periodísticos o académicos) sobre el caso panameño, que fueron consultados 
originalmente para nuestra investigación sobre transiciones a la democracia.
3 Varias versiones insisten en que el intento de golpe contó con el respaldo del 
gobierno norteamericano.
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Economía



Operadora de una casa de cambio contando billetes de dólar. Foto Cortesía: El Nacional
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del BCV. Diputado nacional 2016-2021.
_

Hay que hacer un esfuerzo monumental para cuantificar lo que está sucediendo con 
la economía venezolana durante 2021. El BCV publicó las cifras de actividad económica 
hasta el primer trimestre de 2019, los datos de inflación llegan hasta mayo de 2021 y 
los de balanza de pagos hasta marzo de 2019. Las cifras bancarias en cabeza de la 
Superintendencia de Instituciones Financieras están publicadas hasta marzo de 2021 y 
las de recaudación tributaria del SENIAT, la última disponible es la de 2018. Los impuestos 
percibidos por el Estado son un excelente indicador para visualizar si hay crecimiento 
económico, pero no hay datos actualizados. El oscurantismo estadístico en su máxima 
expresión. Esto no es obra del azar, más bien ha sido una política sistemática por parte 
del régimen de Nicolás Maduro para acabar con el sistema estadístico nacional.

Actualmente hay una discusión entre los analistas acerca de si la economía se 
está recuperando. Cuando se habla de este tema se hace referencia a un aumento 
de la actividad económica medida por el producto interno bruto (PIB). Este indicador 
se puede analizar desde el punto de vista de la demanda, observando principalmente 
al consumo privado, el cual representa más del 65% del PIB o también sectorialmente 
dando cuenta de actividades como petróleo, comunicaciones, los servicios del 
gobierno, entre otros. Para que el consumo privado aumente debe incrementarse el 
ingreso y principalmente las remuneraciones al trabajo y en este punto la información 
no es concluyente ya que por un lado los salarios del sector privado en términos reales 
parecieran estar aumentando modestamente mas no así los del sector público, ante 
la incapacidad del gobierno de otorgar aumentos salariales a la nómina pública que 
excedan o compensen la inflación.

Desde el punto de vista de las principales actividades económicas, el promedio de la 
producción de petróleo durante el primer semestre de 2021 se situó en 504.000 barriles 
diarios, mientras que en el mismo lapso de 2020 alcanzó a 619.000 barriles diarios, con 
lo cual denotó una caída de 18,6%. De las telecomunicaciones no se tienen cifras, pero 
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es lícito pensar que allí no ha habido avances importantes porque el número de líneas 
no ha aumentado y el tiempo de las llamadas y el uso de datos tampoco ha subido. 
En cuanto a los servicios provistos por el gobierno, las limitadas cifras en cuentas de la 
Agencia de Tesorería Nacional en el BCV, no reflejan un volumen de gasto significativo. 
Todo ello abona en favor del hecho de que no hay indicios claros de un aumento sólido 
del nivel de actividad económica.  El sector comercio que algunos lo quieren hacer 
representar por el fenómeno de los bodegones, expresa una fracción mínima del total 
de ventas al menor y al mayor, variables fundamentales para el cálculo del PIB de ese 
sector. Por ejemplo, en 2021, en el Municipio Libertador de Caracas, uno de los más 
poblados de Venezuela, apenas el 25% de los hogares ha comprado alguna vez en uno 
de esos establecimientos.

En cuanto a los agregados monetarios y financieros, es de destacar el 
comportamiento del crédito bancario. En un ambiente de encajes excesivo como los 
de Venezuela, donde la tasa efectiva supera el 80%, es de esperarse que el crédito se 
contraiga. No obstante, de acuerdo con datos sobre los préstamos de los bancos al 
sector privado, éstos aumentaron 2.717% en junio de 2021 respecto al mismo mes de 
2020, que al confrontarse con una tasa de inflación anualizada para el mismo lapso de 
2.615%, refleja una recuperación de los niveles de crédito. Sin embargo, conviene precisar 
que aunque esto sea cierto, dados los excesivamente bajos niveles de capitalización de 
la banca, el volumen de crédito es insuficiente para apalancar una recuperación de la 
economía. El valor de la cartera de crédito de la banca al cierre de junio de 2021 alcanzó 
a la menguada cifra de US$ 212 millones, menos del 1% del PIB, dato este insignificante 
aún para el reducido tamaño de la economía venezolana. En condiciones normales, en 
Venezuela el crédito bancario alcanzó cerca de 18% del PIB.

Dos factores que están incidiendo negativamente sobre las posibilidades de 
una recuperación firme de la actividad económica son, la escasez de gasolina y los 
problemas de movilidad, principalmente de la carga de alimentos y materias primas. 
Efectivamente, a lo largo de 2021 las restricciones que impone la falta de gasolina están 
afectando tanto las faenas agrícolas como el transporte de los bienes a los centros de 
producción y consumo. Ello equivale a lo que técnicamente se conoce como un choque 
de oferta agregada, con lo cual se significa que el nivel de producción se contrae, 
generando así, sin otros elementos en acción, un alza de precios.

Año I - Número 3 - Septiembre 2021



43revista ideas.

En conclusión, no hay evidencia firme, desde el punto de vista estadístico o fáctico 
para aseverar que la economía venezolana en 2021 haya entrado en un ciclo de 
crecimiento y expansión. Lo que sí parece haber ocurrido es que la caída observada 
desde 2014 se ha detenido, luego del desplome del 2020. Seguimos en el sótano, a 
diferencia del resto de los países de América Latina donde es manifiesto un fuerte rebote 
de las economías, y en algunos casos con valores del PIB que exceden los registrados 
antes de la pandemia.
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Retrato de Mariano Picón Salas. Foto Cortesía: Prodavinci
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Desde que Andrés Bello, al final de la Colonia, escribía un resumen de la historia del 
país, los venezolanos nos hemos inclinado a ver el recuento de nuestro pretérito como 
anuncio y vaticinio del porvenir [...]. La Independencia comenzaba un proceso que –
como todos, en el devenir histórico– para lograr sus fines debía surcar las más varias 
y tormentosas corrientes de adversidad. Invocando a Bolívar como el dios tutelar que 
se llevó temprano la muerte y vaticinando, también, todos los recursos que nuestro 
país puede ofrecer al mundo, viven y padecen muchas generaciones venezolanas [...]. 
Contemplando los grabados de una revista como El Cojo Ilustrado, se puede fijar el 
repertorio de lo que los venezolanos eran y de lo que soñaban, en relación con otros 
pueblos, a fines del siglo XIX.

[...] Casi había un contraste trágico entre la ambición y grandeza de nuestra 
Historia, cuando en el período de la Independencia los venezolanos ganando batallas, 
formando repúblicas y haciendo leyes se desparramaron por media América del Sur, y 
en lo que habíamos terminado siendo. [...] Hasta los cuentos de José Rafael Pocaterra 
y de Rómulo Gallegos, estas musas de nuestra tierra caliente guardan las flores del 
novio que se fue; rezan y suspiran en voz baja. Parecen los testigos y acompañantes 
del continuo desastre que hicieron los hombres: guerrilleros, políticos, aventureros, 
soñadores frustrados o simples “balas perdidas”.

[...] A la escasa oligarquía culta y a la vieja prudencia de comerciantes y hacendados, 
que en medio de la general estrechez representan todavía un poder económico, se 
confía Páez en 1830 para organizar el país. Debe apaciguar y someter a sus propios 
conmilitones y acostumbrarlos a un orden civil que, si no es el de la democracia 
perfecta, parece una traducción tropical de la monarquía inglesa. Se cuenta para este 
orden [...] saber escuchar a los hombres inteligentes del país.

[...] Se siembra café, cacao y añil; se restauran las viejas haciendas que habían 
enmalezado el abandono y la guerra, [...]. Don Fermín Toro recibe sus revistas inglesas 
y francesas; estudia los problemas que han engendrado la Revolución industrial y los 
abusos del liberalismo económico, y las primeras consignas del socialismo romántico 
agitan la alborotada cabeza de Antonio Leocadio Guzmán. Nace una literatura 
venezolana, ya bastante vivaz y decorosa en las primeras páginas de Toro, Baralt, 
Juan Vicente González y en los escritores costumbristas del Mosaico. Se empieza a 
creer en la inmigración europea y en la educación regeneradora, y llegan los primeros 
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inmigrantes [...]. Hombres de tanto genio como Vargas y Cagigal fundan lo que puede 
llamarse nuestra medicina y nuestra ingeniería modernas.

Claro que hay problemas no resueltos y sin posibilidad de solución [...]. Cuando el 
gran demagogo liberal Antonio Leocadio Guzmán sale de la cárcel y se le conmuta la 
pena de muerte, al ganar la presidencia Monagas, se pudo hacer la ilusión de que los 
liberales llegaban al Poder. Llegaba solamente, con toda su omnipotencia y su cólera, 
la familia Monagas. Y en nombre del liberalismo, que administran en uno que otro 
decreto –más verboso que real– los doctores y licenciados que sirven al caudillo, se 
malogran esperanzas y burlan necesidades del pueblo venezolano. [...] Desde 1846 se 
está gritando insistentemente: “¡Abajo los godos!” Y encubierta bajo el mágico nombre 
de “Federación”, la guerra de los cinco años desea completar radicalmente lo que no 
realizó la Independencia. Fue un poco la guerra de los pobres contra los ricos, de los 
que no podían pagar sus deudas contra los ávidos acreedores, de los que no tenían 
linaje contra los que abusaban de él, de la multitud preterida contra las oligarquías. 
[...] Sobre la “catarsis” del desorden y el igualitarismo a cintarazos que se abre con 
la Guerra Federal y en los diez años que la siguen, se erigirá, finalmente, en 1870 la 
fanfarrona omnipotencia de Guzmán Blanco,

[...] Bajo el cesarismo guzmancista –a pesar de la prensa oficial, de la escasa libertad 
política, de la vanidad del caudillo y de lo que se llamó irónicamente la “adoración 
perpetua” –, Venezuela se limpia las cicatrices y costurones de diez años de anarquía 
[...] de las sierras andinas avanzan con Cipriano Castro los nuevos dominadores con 
quienes se inicia el siglo XX. En el séquito de Castro [...] viene un compadre taciturno [...]. 
Se llama Juan Vicente Gómez [...]. De un país insolvente, intimidado por las escuadras 
europeas en 1903, porque no podía pagar las deudas de noventa años de revoluciones, 
Venezuela comenzará a guardar en la alcancía fiscal bajo el despótico, largo y 
abrumador protectorado de Juan Vicente Gómez. (Hablamos de alcancía fiscal porque 
no existe durante los veintisiete años de dictadura nada que se parezca a una política 
económica ni nada que mejore a fondo las condiciones sociales.) Como se concede tan 
generosamente el petróleo a los consorcios extranjeros a partir de 1917, puede afirmarse 
en una Venezuela que se cansó de las revueltas y parece adormecida en el letargo de 
una existencia provinciana donde la mayor seguridad es no estar en la cárcel. Fue, sin 
duda, la época más cruel de nuestra historia republicana. Los carceleros de La Rotunda, 
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de Puerto Cabello, de San Carlos, se encargan de los civiles que siguieron invocando 
la libertad y a quienes en el lenguaje de los periódicos cortesanos se les llamaba los 
“malos hijos de la patria”. Los “buenos” eran los que acompañaban al General en sus 
paseos por las haciendas aragüeñas; los que se prestaban para la continua farsa de 
sus congresos; los que ofrecían su nombre para onerosos contratos con las compañías 
extranjeras; los que se repartían, a más de sus sueldos, las secretas pensiones y dádivas 
del “Capítulo séptimo”. En las provincias, la paz y el orden del régimen es mantenido por 
pretorianos feroces con vocación de “genocidas”.

[...] Y aun una brillante generación de escritores venezolanos, los de la generación 
modernista que habían escrito algunos de los libros más significativos de nuestra 
Literatura, se callan, se destierran o caen en el servilismo y la monotonía de la prosa 
oficialista y el poema de encargo, durante el sopor espiritual de la dictadura. Casi lo 
mejor y más viviente de las letras nacionales de entonces se escribirá en las cárceles 
o en el exilio.

[...] A pesar de los automóviles, quintas y piscinas, de la plutocracia y de la magnitud 
que ya adquirían las explotaciones petroleras, [...] al fin murió Gómez en 1935 [...]. Diríase 
que en inteligencia, creación e inventiva poco habíamos adelantado en los largos 
ochenta años que ya nos separaban de la guerra federal. No era sólo la ignorancia y 
pobreza del pueblo, la vasta necesidad que invocando a Santa Rita o a Santa Bárbara, 
abogadas de lo imposible, venía de la inmensidad silenciosa, sino también la ignorancia 
y el abuso de quienes en tres décadas de tiranía se convirtieron en clase dirigente. 
Muchos de los malos sueños y la frustración del país, se fueron a enterrar también 
aquel día de diciembre de 1935 en que se condujo al cementerio, no lejos de sus vacas 
y de los árboles y la yerba de sus potreros, a Juan Vicente Gómez [quien] no distinguía 
entre el tesoro público y el tesoro privado [y] sabía anular y deshacerse con la más 
cautelosa malicia, de todos sus enemigos [...]. Algunos de los miedos, los espectros, las 
supersticiones de la época pasan a través de varios libros reveladores: Doña Bárbara 
de Rómulo Gallegos o las Memorias de un venezolano de la Decadencia de José Rafael 
Pocaterra. Libros que parecían enseñar el arte duro, cruel y violento, de ser venezolanos 
en días tan difíciles.

Podemos decir que con el final de la dictadura gomecista, comienza apenas el siglo 
XX en Venezuela. Comienza con treinta y cinco años de retardo. [...] Los desterrados, 
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principalmente los jóvenes que regresan a la muerte del tirano, traen de su expedición 
por el mundo un mensaje de celeridad. Era necesario darle cuerda al reloj detenido; 
enseñarle a las gentes que con cierta estupefacción se aglomeraron a oírlos en las 
plazas públicas y en las asambleas de los nacientes partidos, la hora que marcaba la 
Historia.

[...] Rehacerlo todo, reedificarlo todo, ha sido el programa venezolano en los últimos 
veinticinco años. [...] Si no están resueltos los vastos problemas educativos, económicos 
y humanos acumulados en larga herencia de empirismo, sin duda que un nuevo método 
y una nueva actitud para abordarlos se desenvuelve en el último cuarto de siglo. Y 
ni una dictadura ya anacrónica, montada en unos años de boom económico, bien 
abastecida de policía política y de tanques de guerra como la de Pérez Jiménez, logró 
cambiar la voluntad democrática y reformadora que ya había arraigado en las gentes. 
En diciembre de 1952, por ejemplo, cuando Pérez Jiménez quiere que el pueblo le elija 
y ha repartido grandes sumas para el fraude y el cohecho, de toda la nación le llegan 
como bofetadas, las papeletas de repudio. Mal aprendiz de superhombre se monta 
sobre sus máquinas de guerra, expulsa y encarcela opositores o quiere adormecer toda 
protesta en la marejada de negocios y millones que el resurgimiento económico de 
todo Occidente y la demanda universal de petróleo, vuelcan precipitadamente sobre 
el país. Pero a diferencia de Gómez ya ni siquiera se le puede llamar un hombre fuerte, y 
sólo le rodean en su aventura regresiva, gentes de segunda categoría [...] Usufructuaria 
del régimen es una clase publicana que descubrió el arte de los más veloces negocios, 
de las compañías fantasmas, de vender al Gobierno a mil lo que les costó veinte, y con 
el dinero demasiado fácil imponer a todos su derroche y atapuzado mal gusto. Era un 
grupo destinado a reventar [...] cuando el pueblo, los intelectuales, los técnicos y los 
oficiales de una nueva promoción, se decidieron a derrumbar al sub-superhombre en 
1958.

Quizás quienes contribuyen más a la lucha contra la dictadura son los que en un 
ensayo de esos días me atreví a llamar las “gentes del autobús”; las que no salían a 
las cuatro de la mañana de los clubes elegantes y carecían de “yate” para pasear 
“sirenas” en la isla de la Orchila. Se empezó a formar en los últimos veinticinco años una 
clase media; la que con su trabajo y estudio [...] ganó su sitio en el mundo. El desarrollo 
económico y social, el crecimiento de las ciudades, el requerimiento de una producción 
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más calificada estaban fijando para el hombre venezolano nuevas metas y horizontes 
que los que podían preverse [...] En ese último cuarto de siglo también la mujer –que 
antes fue sólo testigo silencioso del drama– se incorporó activamente al magisterio, la 
administración, las profesiones liberales, los partidos políticos y el parlamento; a la vida 
de la nación.

Si nuestros problemas son un poco distintos a los de 1936 [o de 1980 o 1995], 
asumen también diversa prioridad y jerarquía. En las estadísticas de las Naciones 
Unidas somos, con toda la América Latina, países “insuficientemente desarrollados” 
[...]. El desorden de los gastos y el derroche en obras de ornato bajo aquel régimen, 
que careció de planteamiento económico y social, acumuló en las ciudades, 
succionándolo de los campos, un proletariado paria, sin oficio, preparación y destino, 
que no sirve para la industria y vive un poco de la “emergencia” y la aventura. Desde 
el momento de la recuperación democrática del país en 1958 se habló de reforma 
agraria [la cual] comporta una política paralela de tecnificación e industrialización 
agrícola a que habrán de dedicarse inmensos recursos [...]. El problema educativo 
también presenta una perspectiva diversa [...]. Pero el problema educativo en un país 
como Venezuela con sus recursos naturales, riqueza minera y la población todavía 
escasa, nos plantea un complejo desafío. Porque [...] hay que preparar, para todas las 
invenciones y manipulaciones científicas y técnicas de la época, a los sabios, expertos 
y especialistas que se exigen con casi desesperada urgencia. Muchos inquieren si en 
nuestras Universidades, con excesivo bullicio político, algaradas, mítines y discursos 
de demagogos, habrá riguroso sosiego y disciplina de trabajo que exigen la ciencia y 
la tecnología actuales. Y si por preferir el alboroto, las Universidades no forman estos 
calificados especialistas, las empresas, industrias o el Gobierno que los necesiten, 
tendrán –con mengua de nuestro patriotismo– que buscarlos en el extranjero.

Quizás los estallidos de desorden que frente a la voluntad de orden democrático 
siempre se produjeron en el país, sean también un sutil y complicado problema de 
cultura colectiva [...]. Hay que continuar civilizando la política como todas las actividades 
humanas, como el deporte, el amor o la cortesía. Hay que enfriar a los fanáticos que 
aprendieron una sola consigna, se cristalizaron en un solo “slogan” y no se afanarán en 
comprender y discutir lo distinto para que no se les quebrante su único y desesperado 
esquema. [El siglo XXI] emerge en la inmediata lejanía, con sus promontorios y 
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cordilleras de problemas. [Aunque] brota también de nuestra época una más humana 
esperanza. La Ciencia, la Técnica y sobre todo el fortalecimiento de la conciencia 
moral, pueden ayudarnos a ganar las nuevas batallas y aventuras del hombre sin 
necesidad de “paredones” y guillotinas [...] en el año 2000, [los venezolanos] podrían 
vivir en concordia, seguridad y justicia si nos dedicamos a la seria tarea de valorizar 
nuestro territorio; si trabajamos y estudiamos de veras, si aquel igualitarismo social que 
proclamó hace ya cien años la guerra federal se realiza en la educación para todos, 
en la equilibrada distribución de la renta pública; en salvar por medio del impuesto y 
la seguridad social los tremendos desniveles de fortuna. Y sentir lo venezolano no sólo 
en la Historia remota y el justo respeto a los próceres que duermen en el panteón, sino 
como vivo sentimiento de comunidad, como la empresa que nos hermana a todos.

[...] El país es hermoso y promisorio, y vale la pena que los venezolanos lo atendamos 
más, que asociemos a su nombre y a su esperanza nuestra inmediata utopía de 
concordia y felicidad.

_

Primera publicación en
150 años de vida republicana (1811-1961). Ediciones de la Presidencia de la República, 
Caracas, 1963. Volumen I, pp. 35-48.
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