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De las causas
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(Spinoza en Neverland)

por José Rafael Herrera

Parte de los murales de descontento que se encuentran en todo el país. Foto Cortesía: Miguel Gutiérrez (EFE)
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De las causas de la corrupción (Spinoza en Neverland) por José Rafael Herrera

José Rafael Herrera
Filósofo, Mención Magna Cum Laude, 1983. Doctor en Ciencias Políticas, USB, Mención
Honorífica, 1998. Director de la Escuela de Filosofía de la UCV, 2002-2005. Profesor titular
de la Escuela de Filosofía la UCV. Ex Director de Cultura de la UCV.
_
“Existen tres géneros de cerebros: el primero que entiende por sí mismo,
el segundo que discierne lo que otros entienden, y el tercero que no entiende ni por sí ni
por los otros. El primero es excelentísimo, el segundo es excelente, y el tercero es inútil.”
Nicolás Maquiavelo, El Príncipe
El largo periplo de la historia de la filosofía que se ubica entre el después de Aristóteles
y el antes de Hegel, discurre por los estrechos parajes del pensamiento de Baruch
Spinoza. Es probable que una de las mayores contribuciones de la speculatio spinoziana
a la inteligencia moderna y contemporánea se encuentre en una de sus primeras obras,
la cual, por cierto, tuvo a El Príncipe de Maquiavelo como uno de sus principales motivos
de inspiración y, además, fue para Hegel una de sus fuentes primarias de aliento, en la
difícil hora de la construcción de la Fenomenología del Espíritu. No es casual, entonces,
el hecho de que Hegel, algunos años más tarde, afirmara que “ser spinozista es el punto
de partida de toda filosofía”. La obra en cuestión lleva por título: Tratado de la reforma
del entendimiento.
Para Spinoza, llevar adelante una revisión -una enmendatio- del entendimiento
tiene como propósito esencial, más que la mecánica aprehensión de un instrumento
“infalible, seguro y confiable” que permita aproximar el conocimiento a la verdad, nada
menos que la búsqueda del bien supremo. Esto quiere decir que la revisión que el
entendimiento debe emprender de sí mismo (nosse, nosce te ipsum) tiene como objetivo
no solo su propia perfectibilidad, sino que, justamente, en virtud de tal perfectibilidad,
es posible conquistar el auténtico significado del bien. Verdad, bondad y belleza se
identifican, porque constituyen una única sustancia: “a medida que fui descubriendo
el verdadero bien comprendí que el conseguir dinero, placer y gloria estorba, en la
medida en que se buscan por sí mismos y no como medios para otras cosas. A mi
felicidad pertenece también contribuir a que otros entiendan lo mismo que yo, a fin de
que su entendimiento y su deseo concuerden totalmente con mi entendimiento y con
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mi deseo”1.
Es verdad que, al exponer los distintos grados de percipitio o conocimiento
existentes, Spinoza tiene en mente a Maquiavelo, solo que, via reflectionis, lo hace
retrospectivamente, no de mayor a menor sino de menor a mayor, cabe decir: 1)
el conocimiento de oídas o por vaga experiencia; 2) el conocimiento que va de las
causas a los efectos, aunque inadecuadamente, por cuanto presupone las causas;
3) el conocimiento que va desde los efectos, mediante la reconstrucción de toda
la experiencia de conocimientos anteriores, hasta reconocer(se) y conquistar las
verdaderas causas. Esta es la diferencia entre una visión abstracta, meramente
cognoscitiva e instrumental, y una visión concreta, constitutiva de la unidad del saber.
Es así como, a modo de ejemplo, la mayor parte de las veces, la corrupción
es percibida o bien como un conocimiento de oídas o por “vana experiencia”, o bien
presuponiendo las causas y atendiendo sus efectos, dando por supuesto lo que, en
realidad, termina ocultando sus verdaderos orígenes. Y es así como las plagas de la
corrupción son casi automáticamente asociadas con la ausencia de políticas efectivas
de supervisión y fiscalización, capaces de combatir con firmeza la impunidad, a través
de mecanismos de control y vigilancia del funcionariato público. De modo tal que la
corrupción -la cual, por cierto, es percibida como un asunto exclusivo de la indebida
administración de los recursos del Estado- es un mal que se debe combatir con “la firme,
decidida y necesaria tarea de afrontar las averiguaciones orientadas a esclarecer los
hechos denunciados en todos los organismos o empresas públicas, en sus relaciones
con los particulares”, como ha afirmado recientemente un prestigioso abogado y
columnista venezolano.
En suma, a la luz de la enmendatio spinoziana, se manifiesta, clara y
distintamente, el tipo de percepción a partir de la cual se intenta dar cuenta del
fenómeno de la corrupción, así como de los eventuales correctivos de la misma.
En tal sentido, la corrupción viene a ser representada en relación con el robo de los
recursos públicos mediante el dolo o, lo que es igual, mediante la deliberada voluntad
de cometer un delito a la sombra del fraude, la simulación o, incluso, del abierto
caradurismo de uno o más funcionarios públicos. De ahí que, dentro de la escrupulosa
toolbox organizacional que caracteriza al segundo grado de conocimiento, el término
corrupto sea asimilado, conclusivamente, al del ladrón de ‘cuello blanco’ -aunque
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también podría ser verde o rojo e incluso, últimamente, azul, naranja o amarillo,
dependiendo de las instancias y responsabilidades en las que se desenvuelvan ciertos
y determinados funcionarios. Johann Wolfgang Goethe, autor de la gran Teoría de los
colores, se quedaría sorprendido al contemplar las tonalidades de semejantes Prismas.
La formación social contemporánea, hegemónicamente secuestrada como está por
las suposiciones y los sobrentendidos instrumentales que surgen inevitablemente de
la lógica del entendimiento abstracto, da por sentado el que esa sea la causa primera
-el punctum dolens- de los males de una determinada sociedad. La verdad es que
bajo esa aparente definición existen fundamentos, tal vez, mucho más hondos de lo
que se pudiera llegar a pensar. De hecho, lo que se da por causa es más bien un efecto,
una consecuencia de las perversiones del Ethos histórico y social. Perversiones que han
calado en el alma de los individuos y en el Espíritu de toda la multitud, tanto en el ser
como en la conciencia de todo el ‘bloque histórico’, en plena ‘crisis orgánica’.
Si las utopías pueden llegar a concreción también lo pueden las distopías.
Suponga el lector que existe un país fantástico, tomado de la más fértil imaginación,
muy similar al país de Nunca jamás, pero con un Peter Pan chaparrito y regordete
-aunque, eso sí, con los “ojitos lindos”- y un Garfio voluminoso a reventar, con el pecho
y la panza como un refrigerador de dos puertas. Aparte de la región ocupada por los
niños perdidos de manitas blancas y la de los temibles pieles roja, hay una extensa
región de corsarios que posee, incluso, una academia de formación pirata, diseñada
a contrapelo de la descripción recientemente presentada en la Universidad de Cornell
por los investigadores Dunning y Kruger, a propósito de la relación existente entre la
estulticia y los niveles de percepción. En ella, los futuros oficiales de la piratería tienen
una lista de promedios, digamos, del uno al cien. Los jóvenes piratas se esfuerzan y
dan lo mejor de sí durante un largo y hacendoso período de difíciles pruebas. Tres o
cuatro años de privaciones, riesgos y sacrificios por “la patria pirata”. Al final, los que
obtuvieron mayores logros son relegados a los últimos lugares de la lista de promedios,
mientras que los más piratas de los jóvenes piratas -producto de palancas, influencias,
negociaciones, conveniencias y recomendaciones de los múltiples Smith que pululan
en Nunca jamás- son, de la noche a la mañana, ascendidos a los primeros lugares de
la piratería, con el agravante de que estos jóvenes piratas saben muy bien -a pesar de
su elemental e instintiva tosquedad, de su patanería, o quizá como resultado de ellaque no tenían los méritos suficientes para llegar a ocupar dichas posiciones. Y es ahí
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donde comienzan a fraguarse las muy sólidas columnas, los fundamentos, de la futura
corrupción que irá en aumento durante toda su muy pirata y mediocre humanidad.
Se trata de un modelo tan “exitoso” que se ha hecho modo de ser y ley en el escenario
educativo de Nunca Jamás, por lo que ahora van por las universidades autónomas.
Además, allá, en Neverland, Wendy-pájaro ha montado un “centro de educación”
-léase, una “correccional”- para instruir a los niños perdidos. En los exámenes finales,
la mayoría de ellos salen “irreversiblemente” aplazados. Pero -¡oh, sorpresa!- no
reprueban el año escolar, porque van una y otra vez, “indiferentemente”, a reparación,
hasta que Wendy, harta de ver los mismos rostros repara que te repara, y sin ningún
tipo de progreso en los estudios, opta por promoverlos al año superior. En el fondo, lo
importante no es si aquellos niños estudian o no, porque con independencia de ello,
terminarán “salvando” su año escolar. Ni hay mérito ni hace falta. El mérito ha sido
declarado “anti-revolucionario” y “violatorio de los derechos humanos”. Más bien, un
sistema educativo tan “perfecto” como el descrito tiene que concebir el mérito como
un “prejuicio pequeño-burgués”. Lo que conviene, lo que importa, no es la calidad sino
la cantidad, o mejor aún, “la transformación dialéctica de la calidad en cantidad”. El
sacrificio, el trasnocho, la constancia, en fin, el tránsito por “la calle del medio”, son
bufonadas, payasadas inventadas por un sistema burgués-capitalista que impone
límites a la igualdad entre los niños perdidos y les niega oportunidades, a ellos, los
potenciales pieles roja de ‘la Cota’ o de Petare. Valdría la pena volver a escribir una
nueva Guía de los perplejos, para poder justificar la estupefacción ante semejantes
representaciones. Pero es así como “funcionan” las cosas en Nunca-jamás, por lo
menos desde que el gran Cocodrilo -y sus pupilos, Garfio y Peter Pan- se hicieran del
control del territorio, bajo la más descarada estafa. Decía Freud que los niños son, en el
fondo, “polimorfos y perversos”. Y fue así como el engaño, hecho modo de vida, devino
piratería concreta y fundamento de corrupción, pues lo uno y lo otro se identifican.
Tuvo razón Spinoza en proseguir y desarrollar la gradación del conocimiento
hecha por Maquiavelo. Y es que, en efecto, hay “cerebros” que “disciernen lo que otros
entienden”, aunque también los hay que “no entienden ni por sí ni por los otros”. La
corrupción no comienza con el cargo del funcionario: comienza cuando se introduce
en el niño o en el adolescente la posibilidad de evadir, de tomar atajos, de cultivar
irresponsabilidades y mentiras, de transitar por los “caminos verdes”, sin el menor
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esfuerzo. Es ahí donde se construye la pobreza de Espíritu de un pueblo. A los efectos de
la real -no de la vulgarizada- dialéctica de la cantidad y la calidad, da lo mismo hacerse
de un cerillo de fósforo que de un millón de dólares. Un antiguo refrán árabe señala
que “quien es capaz de robar un alfiler es capaz de robarse un cordero”. De hecho, lo
importante radica en ser educado lo suficientemente como para comprender que es
una inadequatio, una afrenta al Ethos -y, por ende, a sí mismo- el hurto tanto de lo uno
como de lo otro, de lo máximo o de lo mínimo. El saqueo de un país no comienza con el
cargo de Presidente, Diputado, Ministro, Embajador, Gobernador o Alcalde. Más bien, se
inicia en las “Tres Gracias”, en las tempranas épocas de la militancia “revolucionaria”,
con la capucha sobre el rostro, tomando “por asalto” un camión-cava, secuestrando
y obligando a su conductor a detenerse en “Tierra de Nadie” para, luego, violentar
sus compuertas y saquear su mercancía, antes de incinerarlo. Ahí tiene sus primeros
fundamentos el saqueo de todo un país, la innoble y tristísima corrupción en potencia.
Y he ahí el más auténtico origen de la ‘bolsa’ de alimentos, del “bachaqueo”, del “carnet
de la patria” o de los “bodegones”, con los que se pretende tapar el sol con un dedo.
Pero también de los “monómeros” y otras “moléculas en cadena”.
Para Spinoza, superar la corrupción impone la tarea, paciente y constante,
de “consagrarse a la enseñanza de la filosofía moral”, así como lo que denomina
“la doctrina de la educación de los niños”2. A mayor corrupción de Espíritu mayor
hambruna, mayores enfermedades, insuficiencias y carencias, inflación, estallido de
las necesidades básicas, ignorancia y pérdida de la humana dignidad, especialmente
de quienes, sobre la base de sus logros, de sus méritos, pueden llevar el pan a su mesa
y servir de ejemplo a sus hijos. Decía un asiduo lector de Spinoza y discípulo de Hegel
llamado Karl Marx, que la fuerza de trabajo es valor y que el valor se traduce en riqueza.
Ser iguales significa que todos sean mejores: “a cada quien según sus capacidades”.
Pero, ¿Qué puede esperarse de los Cocodrilos, los Garfios, los Peter Pan o los Smith, en
una tierra en la que los términos “nunca” y “jamás” acompañan cada intento, cada acto
o gesto del saber y del hacer? ¿Qué puede esperarse de un territorio secuestrado por
gansters, conducido por parásitos de fe y profesión, que desprecian todo saber y toda
eticidad, que han hecho del saqueo y el parasitismo su norma de vida? Pensándolo
bien, cada vez se hace más necesaria la llegada de la hora del ¡Tic-Tac!.
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Notas
1

B.Spinoza, Tratado de la reforma del entendimiento, §11 y §14, pp 516 y 517 resp.,

en: Obras completas, a cargo de Atilano Domínguez Basalo, Epublibre, Madrid, 2019,
pp.5/2506.
2
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Op.cit., §15, p.517
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La desidia y miseria es una de las tantas consecuencias de la corrupción y de las malas políticas. Foto Cortesía: Reuters
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Apología de
Franklin Brito.

por María Eugenia Cisneros

Postal de Franklin Brito en el Hospital Militar. Foto Cortesía: Iván Ballesteros
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María Eugenia Cisneros Araujo
Candidato a Doctor en Filosofía (Universidad Simón Bolívar), M.Sc. en Filosofía y
Ciencias Humanas (Universidad Central de Venezuela), Abogado (UCV), Lic. en Estudios
Internacionales (UCV), Lic. en Filosofía (UCV), Jefe del Departamento de Teoría e Historia
de la Filosofía, Instituto de Filosofía-UCV.
_
“¿Quién puede estar sereno en un país cuando ambos, gobernantes y gobernados
carecen de principios?
“La esclavitud en Massachusetts”
Henry D. Thoreau
De Franklin Brito
El 30 de agosto de 2021 se cumplieron 11 años de la muerte de Franklin Brito. De un
investigador apasionado por la agricultura que estudió biología en la Universidad
Central de Venezuela, se fue a vivir con su familia para el Guarataro cerca del terreno
que había comprado en Iguaraya para dedicarse a sembrar y decidió oponerse al
poder opresivo ejerciendo la huelga de hambre.
Faitha Nahmens en su libro Franklin Brito. Anatomía de la dignidad1 describe
detalladamente el caso de Brito. La historia comienza por el ataque de una plaga a
las siembras de ñame. Franklin Brito da con la solución del problema mediante una vía
ecológica y económica que fue asumida por el Instituto Nacional de Investigaciones
Agrícolas (INIA) y aprobada por la Corporación Venezolana de Guayana. Esta decisión
dejaba por fuera la propuesta realizada por el Alcalde del Estado Bolívar Juan Carlos
Figarella.
Franklin Brito y Elena de Brito fueron despedidos de los liceos públicos donde trabajaban
sin que se les reconociera sus derechos laborales; el Instituto Nacional de Tierras
(INTI) le quita una cantidad de tierra que les pertenece como propietarios y se la
concede a vecinos que colindan con su finca; estos vecinos le impiden la entrada a
su propiedad; Chávez haciendo uso de la Ley Habilitante inicia la reforma agraria, da
poder discrecional al Instituto Nacional de Tierras, se instaura la era de la repartición
de las cartas agrarias, la propiedad colectiva y la expropiación; las tierras se reparten
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porque no son productivas y no tienen propietario. Pero los Brito son propietarios de su
tierra y es productiva.
Franklin Brito denuncia todos estos hechos ante los tribunales requiriendo el Estado de
Derecho y el debido proceso para mostrar la injusticia de la que están siendo objeto él y
su familia; solicita una decisión jurídica acorde a las leyes y al marco constitucional que
resuelva la situación. Le denegaron la justicia, no hubo respuesta en el Estado Bolívar,
tampoco en Caracas.
Ante estas circunstancias, Franklin Brito, se opone al poder opresivo, ejerciendo la huelga
de hambre. La huelga de hambre es una forma de desobediencia civil que consiste en
la decisión voluntaria de no ingerir alimentos con el fin de presionar al que comete los
actos injustos para que atienda a sus demandas.
De la desobediencia civil
Henry David Thoreau2 en su ensayo Del deber de la desobediencia civil afirma que
“…el mejor gobierno es el que no gobierna en absoluto; y cuando los hombres estén
preparados para él, ese y no otro será el que tendrán”3. Sólo cuando los individuos y la
sociedad estén preparados no necesitarán que los gobiernen. ¿Qué significa que los
seres humanos estén preparados para una forma de institución social que no gobierne
en absoluto? Implica que cada uno de nosotros, como individuos sociales, hemos
decidido emprender el arduo y doloroso camino de forjarnos nuestra propia conciencia.
Y con ello, la construcción de nuestra libertad y autonomía como una práctica cotidiana
de la vida como estética. En este sentido, cada uno de nosotros representaremos las
imágenes vivas del llamado a la justicia y el rechazo contundente a la opresión. El
pueblo es quien elige su modo de gobierno para que éste actúe según su voluntad;
pero generalmente el poder no se rige ni respeta el querer del pueblo. Su inclinación
es al abuso y la perversión en el ejercicio del dominio, por ello, para mantenerse en el
mando recurre a la fuerza.
El escritor estadounidense aboga por una institución digna de respeto por parte de los
ciudadanos. Ese Estado surgirá de las acciones de los ciudadanos, se es primero ser
humano y luego súbdito. Los individuos mediante sus actos son los que hacen que las
instituciones los respeten. Esto se logra comportándose en la cotidianidad según los
dictados de su conciencia.
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La mayoría sirve al Estado como simples máquinas, autómatas. Y el escritor
norteamericano se refiere a aquellos que de alguna forma se encuentran a merced del
Estado: el ejército, la milicia, policías, abogados, legisladores, jueces, políticos, clérigos,
funcionarios, burócratas.
Nunca aprenderán los hombres que la política no es la honradez, y que
jamás dictamina como justo lo moral sino que simplemente se guía por
lo que es útil [...] Lo que se necesita son hombres no políticos, hombres
íntegros que reconozcan que existe una ley superior a la Constitución o
a la decisión de la mayoría. El destino de un país no depende de cómo
se vote en las elecciones, el peor hombre vale tanto como el mejor en
este juego; no depende de la papeleta que introduzcas en las urnas
una vez al año, sino del hombre que echas de tu cuarto a la calle cada
mañana4.
Sólo unos pocos individuos apasionados por su libertad como condición humana
se resisten a servir a un Gobierno que abusa del ejercicio del poder que le ha sido
concedido por la mayoría.
Los individuos tienen el derecho y el deber a oponerse a un gobierno opresivo e
injusto. El derecho a no obedecer a una institución política ilegal, ilegítima e injusta, se
fundamenta en el deber que tiene cada individuo y la mayoría, según los dictados de
su conciencia, de rescatar el Estado de derecho, justicia y libertad.
La desobediencia civil es un derecho que se fundamenta en el deber de ejecutar
los mandatos de la conciencia. Esta forma de resistencia lucha por el rescate de los
principios, la virtud, la moral como formas de socializar nuevamente a la institución
política. En este contexto, la ética es el marco referencial del desarrollo de lo político.
La libertad resistiendo el abuso de poder. Para que esto ocurra, los individuos deben
tener claro lo siguiente: “La ley nunca hará libres a los hombres, son los hombres los
que deben hacer libre a la ley. Los amantes de la ley y el orden cumplen la ley cuando
el gobierno la infringe”5.
Esa mayoría cuyo comportamiento se asemeja a las máquinas, mediante el saber
práctico que reina en la cotidianidad, se da cuenta que se encuentra bajo un gobierno
ilegal, ilegítimo e injusto, sin embargo, no emprenden acciones para cambiar esta
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condición. Darse cuenta que el poder establecido está corrompido y negarse a hacer
algo por cambiar esa situación, constituye una forma de cooperación con la institución
política arbitraria. Incluso esperan que sean otros los que actúen, mientras ellos como
espectadores pasivos, contemplan la proliferación de injusticias. En esa inacción se les
va la vida cómodamente viendo televisión, criticando en conversaciones con otros la
situación del país, destacando los hechos contrarios a la ley y la justicia, entre twitter,
whatsapp, facebook, instagram, youtube, solo se limitan a quejarse. Sólo caminarán
para depositar su voto cuando les toque hacerlo. En palabras de Thoreau:
…Son miles los que por opinión se oponen a la esclavitud y a la guerra y
que, sin embargo, no hacen nada para ponerle fin […] siguen sentados
con sus manos en los bolsillos y dicen que no saben qué hacer, por lo
que no hacen nada; quienes posponen incluso la cuestión de la libertad
a la del libre comercio, y que tranquilamente se informan de los precios
actuales del mercado junto con las últimas noticias de México, después
de comer, y hasta que puede que terminen por dormirse en el empeño
[…] Dudan, vacilan, se lamentan, y en ocasiones, piden; pero no hacen
nada seriamente y de efecto. Esperarán, con la mejor disposición, a
que sean otros quienes remedien la maldad para que ellos no tengan
que seguir lamentándose de su existencia. A lo más darán su voto con
descuido y una salutación de adiós al justo, cuando éste pase por su
lado…6
Un gobierno arbitrario se mantendrá mientras los individuos permanezcan en
contradicción entre su conciencia y su existencia. Mientras lo apoyen y colaboren el
gobierno permanecerá. El planteamiento de Thoreau se ubica en la acción ética: ante
un gobierno ilegal, ilegítimo e injusto ¿qué haremos: lo obedecemos o desobedecemos?
El mencionado autor es enfático:
Si la injusticia forma parte de la necesaria fricción de toda máquina de
gobierno […] de naturaleza tal, que requiere de vosotros como agentes
de injusticia para otros, entonces os digo: Romped la ley. Que vuestra
vida sea una contradicción que detenga la máquina. Lo que hay que
hacer […] es no prestarse a servir al mismo mal que se condena…7
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Ante un gobierno injusto y arbitrario hay que desobedecer, es decir, no cooperar, no
apoyar, no colaborar. Tanto el individuo como la mayoría tienen el deber de ejercer la
desobediencia civil ante un gobierno tiránico: “…cualquier hombre que sea más justo
que sus vecinos, constituye ya una mayoría de uno”8.
No hace falta la violencia, los enfrentamientos armados para transformar al gobierno
ilegítimo e injusto. Basta con que la mayoría no coopere con el sistema represivo.
Esto incluye a todo tipo de individuos: militares, policías, funcionarios públicos, jueces,
abogados, empresarios, clérigo, entre otros. Pero si esa mayoría prefiere seguir
colaborando y no ejercer alguna acción de resistencia, entonces, igualmente, como
individuo aislado de esa mayoría siguiendo los preceptos de mi conciencia tengo el
deber de desobedecer. La mayoría obedece por el miedo a las consecuencias que
pudiera sufrir su persona o familia por oponerse al poder. Es más cómodo y fácil que
maten o pongan en prisión a otros por hacer lo que me corresponde también realizar a
mí: oponerme a un gobierno injusto.
Según Thoreau, el Estado, en uso de la fuerza, busca someter a los individuos y la
sociedad por sus sentidos y el cuerpo. No lo ataca por su lado intelectual y moral. Por
consiguiente, que cada individuo juzgue por sí mismo cuando debe ejercer su derecho
al deber de resistirse a un Estado cuyo programa político está basado en lo ilegítimo.
Franklin Brito, un apasionado por la libertad
Franklin Brito mostró que un Estado no puede ejercer más derecho sobre mi persona
y propiedad que el que se le ha concedido. Como un individuo aislado de la mayoría
emprendió el deber de la desobediencia civil para dejar constancia que cada uno de
nosotros somos imágenes vivas del llamado a la justicia y el rechazo a la opresión,
luchó por sus derechos, por el debido proceso, por el Estado de derecho. No se
doblegó. Se mantuvo firme en sus principios, convicciones, ética, a pesar que su vida
estaba expuesta a la muerte. Franklin Brito representa la unidad y coherencia entre su
conciencia y acción. Y con esto muestra que la libertad política es manifestación de la
libertad como condición humana.
A esta fecha 2021 la injusticia cometida contra la familia Brito sigue presente. Y es que:
“El verdugo protege a una justicia ciega con una obediencia supranormal. En nombre
de la Ley, la muerte. En nombre de la patria, la tortura…”9.
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ed., 1979.
3

Ibid., p. 345.

4

Thoreau, H.D., “La esclavitud en Massachusetts”, en Desobediencia civil y otros

escritos. Madrid, Editorial Tecnos, reimpresión, 2008, p. 72.
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Ibid., p. 66.
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Thoreau, H.D., La desobediencia civil…, op. cit., pp. 350 y 351.
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Ibid., p. 355.
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Idem.
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Jiménez, U. A., “Mito de la muerte”, en Cuentos escogidos. Caracas, Monte Ávila

Editores Latinoamericana, 1ª ed, p. 7.
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Franklin Brito, productor agrícola y biólogo venezolano. Foto Cortesía: Iván Ballesteros
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Manifestación previa a los comicios presidenciales de Nicaragua el #7Nov. Foto Cortesía: BBC Mundo
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_
En la anterior entrega -la segunda de una serie de tres artículos, incluido este
último- introduje algunas precisiones sobre las diferentes fases de las transiciones a
la democracia, abordé el papel central que han tenido las elecciones en cuarenta y
tres episodios exitosos de democratización1, y me concentré, al final del artículo, en
dos de los casos más controversiales (Panamá y Paraguay), pues en esos procesos de
democratización las elecciones operaron más como una “variable complementaria”
que como “variable disparadora” del proceso (lo que, por cierto, no debería conducir a
su subestimación).
No obstante, conviene aclarar que en la gran mayoría de los cuarenta y tres casos
señalados2 las elecciones sí jugaron un rol más directo, contribuyendo a configurar un
contexto apropiado para la movilización de los sectores que adversaban al régimen nodemocrático en cuestión3 y para plantearle serios dilemas estratégicos a los factores
de poder que respaldaron, hasta determinado momento, a los principales decisores.
Es cierto que existen diversos casos fallidos en los que, echando mano de las
elecciones, se intentó apuntalar a sectores de la oposición como opción real de poder y
hasta modificar las dinámicas internas de la coalición dominante, pero ello no condujo
al inicio de una transición a la democracia. Sin pretensión alguna de exhaustividad,
algunos ejemplos emblemáticos son: 1) De Europa: Armenia, Azerbaiyán, Bielorusia
y Rusia; 2) De Asia: Camboya, Jordania y Yemen, y; 3) De África: Angola, Costa de
Marfil, Egipto, Eritrea, Etiopía, Guinea Ecuatorial, Kenia (2007, 2017), Marruecos, Somalia,
Suazilandia (Esuatini) y Zimbabwe. Pero estos ejemplos podrían estimular un análisis
más profundo y detallado, mediante estudios de caso e investigaciones comparadas,
que den cuenta de las condiciones de contexto y los procesos específicos que, por un
lado, impidieron que la oposición aprovechara el hito electoral como una oportunidad
para desarrollar capacidades organizativas, articular diversos intereses sociales
y mejorar su coordinación estratégica y que, por otro lado, inhibieron potenciales
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conflictos de intereses en el seno de la coalición dominante. En varios de los casos
señalados existían serios problemas de estatalidad y hasta conflictos armados, pero
no pueden dejar de considerarse las decisiones estratégicas de los factores opositores,
incluidos sus propios errores de cálculo, deficiencias e incapacidades.
No hay que perder de vista la evidencia empírica presentada por Geddes, Wright y
Frantz (2018), ya comentada en anteriores entregas, conforme a la cual las elecciones
fueron una variable esencial para la caída de las dictaduras en 59 casos4. Sí, es cierto
que no en todos ellos se produjo una transición a la democracia: en algunos se produjo
un cambio de actores pero no de reglas de juego; en otros, el cambio de actores estuvo
acompañado de nuevas reglas de juego sin que, en lo esencial, cambiara la naturaleza
del régimen; y en algunos otros más, se pasó a otro tipo de régimen no-democrático.
Pero no deja de llamar la atención que las elecciones hayan sido el contexto en el que
finalizaron 59 tipos de regímenes no-democráticos distintos, un hallazgo que refuta el
juicio de un afamado historiador venezolano (“dictadura no sale con votos”), que ha
sido repetido irreflexivamente por ciertos comentaristas y actores políticos.
Nuestra investigación, que se ha concentrado en los episodios exitosos de
democratización (de los cuales hemos estudiado ciento dos), no está en capacidad
aún de presentar evidencias y reflexiones sólidas sobre los patrones hallados en los
episodios fallidos, que constituyen la mayoría. Pero a juzgar por los casi cuarenta casos
de transiciones que no se pudieron completar, que hemos examinado preliminarmente,
vale la pena interrogarse por los “encadenamientos de variables” que facilitan u
obstaculizan las transiciones a la democracia. Para abordarlo, expondré algunos
elementos teóricos básicos que demandan mucha atención de parte de los amables
lectores.
Algunas de las variables que condicionan una transición a la democracia
O’Donnell y Schmitter (1986), Diamond, Linz y Lipset (1990) y Linz y Stepan (1996),
en trabajos ya considerados pioneros de la literatura comparada, expusieron el papel
que juegan diversas variables sobre el inicio, desarrollo y eventual culminación de los
procesos de transición y consolidación democrática5.
Sin descuidar elementos del contexto nacional e internacional, O’Donnell y Schmitter
colocaron el énfasis sobre las dinámicas y los procesos específicamente políticos
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que facilitan u obstaculizan las transiciones, colocando en el centro del debate las
llamadas “variables de agencia” -esto es, las estrategias de los actores en conflicto
y particularmente de los agentes de la democratización. Los autores destacaron los
problemas de legitimación de los regímenes autoritarios en los casos analizados, la
relación entre los llamados “hard-liners” y “soft-liners” de la coalición dominante, el
peso relativo de los legados autoritarios, el temor de sectores opositores a una eventual
reversión autoritaria una vez iniciada la transición (lo que puede precipitar divisiones
en su seno), el ciclo de movilización y politización de la sociedad, los alcances de la
represión instrumentada por el régimen y las múltiples formas como en la experiencia
comparada se abordan estas “cuentas del pasado”, el rol de los militares, el nivel
de militarización de la sociedad y de la política, el proceso de desactivación (no
necesariamente el desarme) de las Fuerzas Armadas, las condiciones y los costos
sociales y políticos de las negociaciones y los pactos, las condiciones en las que se
produce la resurrección de la sociedad civil y la reestructuración del espacio público, y
el rol de las elecciones (incluyendo las fundacionales) y de los partidos políticos.
Por su parte, Diamond, Linz y Lipset (1990) se concentraron en variables tales como la
legitimidad y el desempeño del sistema, el rol del liderazgo político, las características
de la cultura política, la estructura social y el nivel de desarrollo socioeconómico, el
nivel de desigualdad socioeconómica, el crecimiento poblacional, el tipo de sociedad
civil, el nivel de institucionalización política (incluyendo al Estado), el patrón dominante
de relaciones entre el Estado y la sociedad, la naturaleza de los partidos políticos y
del sistema de partidos, el sistema electoral, la estructura constitucional, la relación
entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, el impacto de los conflictos étnicos y
regionales, el nivel de centralización o descentralización del poder político y algunos
factores internacionales.
Y en un conocido trabajo, Linz y Stepan (1996) destacaron el papel de siete variables
genéricas independientes en los procesos de transición y consolidación democráticas,
dos de las cuales fueron consideradas como macrovariables: 1) el nivel de estatalidad
(la primera macrovariable), que permite evaluar los procesos mediante los cuales
se construyó un Estado-nación e, incluso, allí donde existieron o persisten serias
contradicciones entre el Estado y la nación, evaluar las estrategias utilizadas, todo lo
cual da cuenta sobre la existencia o no de un Estado soberano, una identidad nacional
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y un aparato estatal moderno, así como la medida en que el Estado-nación facilita
u obstaculiza una democratización; 2) el tipo de régimen político al que se enfrentan
los agentes de la democratización (la segunda macrovariable), que de acuerdo a los
autores condiciona la trayectoria y la modalidad misma de la transición, abriendo o
cerrando caminos, dependiendo de si se trata de un régimen autoritario, totalitario,
postotalitario y sultanístico; 3) el carácter de la élite que controla día a día el aparato
estatal, esto es, si se trata de: a) una fuerza armada jerárquica, b) una fuerza armada
no-jerárquica, c) una élite civil, o d) élites sultanísticas; 4) los agentes de la transición,
esto es, quién inicia y quién controla el proceso -variable que, junto a la anterior, está
centrada en los actores-; 5) la influencia de los actores internacionales; 6) la economía
política de la legitimación y la coerción utilizada por el régimen, y; 7) los contextos en los
que se elaboran las constituciones -estas últimas tres asociadas al contexto.
Adicionalmente, Linz y Stepan (1996: xiv) desarrollaron el argumento de que
las democracias necesitan, para su ulterior consolidación, cinco escenarios que
interactúan y se refuerzan entre sí, a saber: una sociedad civil viva, una sociedad
política relativamente autónoma, un “Estado de derecho”, un Estado útil y una sociedad
económica (no solamente, como apuntan los autores, un mercado capitalista).
La “estructura de oportunidades” para el cambio
¿Qué rol tienen las variables de contexto y las variables asociadas a los actores en
las transiciones a la democracia? En todos los episodios exitosos de democratización
que hemos examinado se observa que, en algún momento, ambos tipos de variables
interactúan estimulando la configuración de una “estructura de oportunidades” para
el cambio. Ello no quiere decir que todas las variables consideradas (y a veces ni
siquiera la mayoría) logran alinearse para presionar en la dirección de una transición.
Más bien, emerge un peculiar “encadenamiento de variables” que altera la trayectoria
del régimen político porque, entre otras cosas, cambia la ecuación entre los costos
que paga el régimen por reprimir o suprimir a la oposición y los costos que paga por
tolerar su existencia y desempeño, así como los costos que pagan factores de poder
por mantener o retirarle el respaldo a los principales decisores del régimen y los costos
que pagan los principales decisores por retener el poder6.
Así que la pregunta crucial es esta: ¿cómo se configura la “estructura de
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oportunidades” para el cambio en medio de una compleja constelación de variables
como las señaladas (y de otras que pudiéramos considerar, pero que por razones de
espacio se omiten)? Para empezar, es necesario advertir que es errada la concepción
según la cual las variables estructurales (algunas de las que típicamente configuran
las características del contexto) determinan las posibilidades (o imposibilidades) de
una transición a la democracia. Si esto fuese así, como llegó a observar Colomer (2001),
en unos cuantos casos de Europa del Este no se hubiera experimentado el inicio de una
transición a la democracia, lo mismo que cabría decir, en mi modesta opinión, en unos
cuantos casos africanos y hasta latinoamericanos.
En no pocas ocasiones genuinos imponderables, eventos sobrevenidos o errores
de cálculo de los principales decisores del régimen no-democrático contribuyeron a la
configuración de una oportunidad para el cambio. Pero en otras ocasiones, incluso en
ausencia de tales “sorpresas”, las fuerzas opositoras trataron de maximizar las escasas
opciones disponibles y procuraron actuar con cierta inteligencia estratégica, conscientes
de que ellas mismas debían contribuir a crear una estructura de oportunidades para
el cambio y que no podían esperar por alteraciones extraordinarias del contexto
ni por nadie más. Es decir, el liderazgo comprendió que ni el gobierno ni los actores
internacionales le harían la tarea a la oposición. Y esto permite resaltar la importancia
crítica que tiene el desarrollo de capacidades, por parte de la oposición, para organizar
a sectores sociales, coordinarlos entre sí y orquestar una serie de acciones colectivas,
cuyo objetivo final es socavar las bases de respaldo del régimen no sólo entre la
población sino, sobre todo, entre los factores de poder que le dan soporte.
¿Y con qué cuentan, en lo esencial, las fuerzas que aspiran a la democratización
en un país dado para avanzar en tal dirección? Por lo regular, con la demanda de
cambio político existente entre una mayoría de la población, inducida por el malestar
acumulado, bien sea con motivo de un mal desempeño del régimen en las áreas
económica y social, por la imposibilidad que tiene de cumplir con las promesas
ofrecidas, por las violaciones sistemáticas de libertades civiles y derechos de la
más diversa índole, por los niveles de represión implementados, por la corrupción o
la vinculación de funcionarios públicos con otro tipo de delitos -un patrón frecuente
entre regímenes no-democráticos, por cierto-, por la imposibilidad práctica de que
los principales decisores legitimen, conforme a las reglas de juego democráticas, su
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autoridad para tomar decisiones colectivamente vinculantes, por algunas de estas
razones o por todas.
¿Y qué pueden hacer con el malestar y la demanda de cambio político las fuerzas
que aspiran a una democratización o redemocratización? En lo esencial, canalizarlos y
construir dos fuentes de presión sobre el régimen: la interna y la externa. En el caso de
la interna7, dependiendo de las capacidades reales de los actores, del modo como la
oposición diseñe y ejecute su estrategia para intentar elevar el costo de las violaciones
de garantías y de las oportunidades que plantee el contexto, aumentarán o disminuirán
las probabilidades de que las acciones colectivas emprendidas impliquen dilemas
estratégicos serios para ciertos factores de poder que sostienen al régimen. Dilemas
que, bajo ciertas circunstancias, podrían contribuir a divorciar las agendas de intereses
de los factores que integran la coalición dominante -que en el caso venezolano incluye
algunos militares, políticos, un reducido sector de empresarios, un pequeño sector
sindical, intelectuales de izquierda radical y ciertos actores internacionales, entre otroso, incluso, a debilitarla, fisurarla o fracturarla.
“Ya lo hemos intentado; hemos probado de todo en 22 años y no ha funcionado nada”
La tesis que aquí se sostiene es que un proceso de movilización social masiva, bien
organizado, asistido por una adecuada comprensión de los fundamentos y aplicaciones
más exitosas de la estrategia no-violenta, con objetivos y metas factibles, así como la
participación coordinada y estratégica de factores opositores en sucesivas consultas
electorales, puede contribuir a canalizar el malestar de la mayoría de los venezolanos,
la demanda de cambio político y, a la postre, crear una estructura de oportunidades
para el cambio.
Pero el primer obstáculo al que se enfrenta esta tesis es la predisposición negativa
de ciertos sectores, dado el uso que la dirección opositora le ha dado a ambas
herramientas y sus desalentadores resultados en no pocas oportunidades durante los 22
años transcurridos. Estos últimos, lejos de probar su utilidad estratégica, han terminado
por restarle atractivo y hasta capacidad de convocatoria, aunque esto podría cambiar
en lo sucesivo. Una frase frecuentemente escuchada en la conversación de algunos
círculos que resume este clima de opinión es la siguiente: “Ya lo hemos intentado;
hemos probado de todo en 22 años y no ha funcionado nada”. Pero detengámonos por
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un momento a examinarla. ¿Es exacta? ¿En verdad retrata fielmente lo que ha ocurrido
durante 22 años? En nuestra opinión, no. Y ello por varias razones:
Primero, no es estrictamente cierto que los factores opositores han estado luchando
por una transición a la democracia desde hace poco más de 22 años y medio. La verdad
es que la oposición estuvo luchando durante años por convertirse en una mayoría
política y electoral porque el chavismo fue una mayoría robusta la mayor parte del
período. Y aunque desde muy temprano se planteó la necesidad de restituir una serie
de garantías violadas -incluidas las que ya contemplaba el texto constitucional de
1999-, el debate sobre la redemocratización de Venezuela es mucho más visible y
“consciente” desde la segunda victoria de la oposición en una consulta nacional: las
parlamentarias de 2015.
Segundo, no es cierto que los sectores opositores en Venezuela hayan probado
cuanta estrategia y táctica exista, como tampoco lo es que todo lo probado no haya
ofrecido ningún fruto. Para poner un par de ejemplos: a) la manifestación del 11 de abril
de 2002, sin duda alguna la más voluminosa de estos 22 años, terminó precipitando
una fractura de la coalición dominante que provocó la salida de Hugo Chávez del
poder. Ciertamente, una serie consecutiva de errores cometidos por la dirección
opositora de entonces y por altos oficiales militares desde el día 12 de abril estimularon
lo que todos presenciamos luego, pero este es un asunto de otro tenor, y; b) la victoria
de la oposición en el referéndum sobre la reforma constitucional de 2007 que, en mi
opinión, contrario a lo que muchos analistas piensan, contuvo, al menos por un tiempo,
la trayectoria estratégica de la “revolución”, que en caso de haber obtenido un triunfo
hubiera efectuado cambios mucho más acelerados y radicales. Suele argumentarse,
con razón, que algunos contenidos del proyecto de reforma presidencial fueron
introducidos, posteriormente, en leyes, pero no es menos cierto que esa derrota le
dificultó al régimen desarrollar a fondo algunas líneas estratégicas de su proyecto
político.
Y tercero, no es cierto que todo lo que efectivamente se ha intentado se haya hecho
bien, como parece presuponer la formulación inicial. No, no todo se ha hecho bien y
cuando se efectúa un examen desapasionado de las estrategias opositoras durante
los últimos 22 años, se encontrarán deficiencias en las formulaciones estratégicas
y en su instrumentación de cara a las protestas y la participación en elecciones en
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unas cuantas coyunturas. Pues, de un lado, ha ocurrido que la inmensa mayoría de las
protestas han sido esencialmente espontáneas, es decir, no han estado precedidas
por la construcción de un poderoso movimiento social de alcance nacional, con un
reclutamiento verdaderamente masivo de activistas sociales8, dotado de identidad,
estructura, una estrategia asertiva, formación y disciplina. Y, de otro lado, cuando
finalmente, después de años de aprendizaje, la oposición mejoró de modo sustantivo
sus capacidades organizativas y de coordinación estratégica (con motivo de las
elecciones parlamentarias de 2015) y ello coincidió con un cambio en el clima de
opinión9, una nueva escala de violaciones constitucionales cometidas por el régimen
-que lo terminaron transformando en un autoritarismo hegemónico- desestimuló la
participación electoral, lo que fue visible tras las elecciones de Gobernadores y Alcaldes
de 2017. Un crudo análisis de esta última consulta revela que la oposición no estaba
preparada para enfrentar las nuevas violaciones -como las del estado Bolívar- y que
su capacidad para elevarle el costo al régimen por tal comportamiento era baja. Por
tanto, lo que ha ocurrido desde 2015 es que la oposición ha participado en elecciones
esperando que el régimen le reconozca el triunfo allí donde efectivamente lo ha tenido,
sin una estrategia que le eleve el costo por violaciones más graves.
¿Y cuáles serían los componentes esenciales de esa estrategia? Una participación
electoral combinada con presiones internacionales y protestas no-violentas
verdaderamente masivas y organizadas antes, durante y después de la consulta, lo que
podría elevarle los costos al régimen, si -y sólo si- se satisfacen unos cuantos requisitos,
algunos de los cuales hemos señalado aquí. Aunque este sea un típico ejemplo de un
contrafactual, imagínese el lector qué hubiese pasado en el estado Bolívar si, en las
elecciones de octubre de 2017, se hubieran movilizado 100 mil personas y ello hubiera
estado precedido por una mayor coordinación entre organizaciones de la sociedad civil
y partidos políticos opositores. En estricto sentido, esto nunca se ha probado y podría
contribuir a revitalizar, esta vez de manera más orgánica, una fuente de presión interna,
el imperativo estratégico más importante para promover un cambio de régimen en la
Venezuela de hoy, pues las presiones externas ya están en marcha.
Ya no es factible que veamos un despliegue estratégico como este de cara a
las elecciones del próximo 21-N. Por ello, la interrogante crucial es si los aprendizajes
estratégicos que se derivarán de esa fecha contribuirán a cambiar el clima de opinión,
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incorporarán a nuevos actores sociales, dotarán la lucha de estructura y organicidad,
y mejorarán las capacidades organizativas de la oposición. No es cualquier tipo de
protesta o cualquier tipo de estrategia frente a las elecciones lo que podría ayudar.
Se requiere mucho más. Organización, articulación y coordinación, por un lado, y una
estrategia asertiva, por otro, son las claves.
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Notas
1

El dato constituye una actualización de la investigación que, desde hace casi 6

años, adelanto junto al politólogo Octavio Sanz. El primer avance de la misma se presentó
como un artículo en el libro Democracia y Libre Empresa, editado por Fedecámaras,
citado en la bibliografía (Magdaleno, 2020).
2

Los recordamos para facilitar la lectura de este artículo: 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.
3

Recuérdese que, siguiendo la tipología de Linz y Stepan (1996), entre los tipos de

regímenes no-democráticos están el autoritarismo, el totalitarismo, el postotalitarismo y
el sultanato. La referencia se coloca para despejar los equívocos y malas interpretaciones
de comentaristas no-especializados en la materia.
4

Geddes, Wright y Frantz (2018) no distinguen entre tipos de regímenes no-

democráticos.
5

Hubiese querido incluir, en esta limitada lista, las reflexiones de Huntington (1994),

pero por razones de espacio no fue posible.
6

Dahl (1989) analizó los dos primeros tipos de costos. Quien escribe ha introducido

los dos restantes para complementarlo.
7

Se deja para otra oportunidad una reflexión sobre la fuente de presión externa.

8

A este respecto, conviene tener como referencia el 3.5% de la población del que

hablaron Chenoweth y Stephan (2011), que equivaldría, en la Venezuela de hoy (sobre la
base de 27 millones de habitantes), a un movimiento conformado, en inicio, por 945.000
activistas sociales.
9

Cambio en el que influyen, como confirman diversos estudios de opinión pública

de cobertura nacional o urbana, el fallecimiento de Chávez -que a la postre afecta
notablemente la identidad política chavista-, la llegada de Maduro al poder y el inicio
de una crisis económica de envergadura.
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Manifestación en contra de las políticas y mal manejo de recursos. Foto Cortesía: Frente Amplio Venezuela
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Literatura.

Libros de la Biblioteca Nacional. Foto Cortesía: El Nacional
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Las alfombras
gastadas del Gran
Hotel Venezuela.
Presentación del libro de Eloi Yagüe

por María del Pilar Puig

Retrato de Eloi Yagüe. Foto Cortesía: El Estímulo
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María del Pilar Puig
Profesora Titular de la Escuela de Letras UCV. exCoordinadora de Postgrado de la
Facultad de Humanidades y Educación de la UCV y exDirectora de la Escuela de Letras
de la UCV.
_
Antes de hablar de la novela que vamos a presentar hoy, y para quien no lo conoce,
voy a contarles un poco acerca de Eloi. Es periodista, ha trabajado en importantes
medios impresos, durante muchos años fue profesor de la Universidad Central de
Venezuela en la Escuela de Comunicación Social. Valenciano, nacido en El Cabañal,
emigrado a Venezuela muy niño. A pesar de que trabajamos en la misma Facultad
de Humanidades, yo en la Escuela de Letras, y saberlo también valenciano, por
circunstancias inexplicables nunca fuimos amigos allí. Lo conocía por referencias,
no recuerdo que hayamos siquiera conversado. Sin embargo, cuando supo que yo
estaba aquí, de inmediato me contactó con mucho cariño, que correspondo a él y su
esposa, Gladys. Durante estas Fallas extemporáneas, compartimos gratas caminatas,
una noche, me tomó de los hombros y mirándome me preguntó, casi como si se lo
preguntara a sí mismo: “¿Estás contenta de volver a tu tierra?”. Ahí solo hubo emoción,
que se la agradezco porque ayudó a disipar incertidumbres y titubeos. En verdad ambos
tenemos dos tierras: España y Venezuela, es decir, vivimos con el “corazón partío”, en
cualquier lado donde nos encontremos. Eloi tiene empatía e inteligencia para amistar
con los demás, y eso lo transmite en su escritura.
Pero vamos a lo que vinimos. La presentación de un libro. Se trata de la primera novela
de su autor, escrita en 1998, sí, ese mismo año cuando Chávez ganó las elecciones,
por lo cual Eloi encuentra en ella rasgos premonitorios. Según confiesa él mismo, fue
soñada antes que escrita, casi podríamos decir que se trata de una escritura al dictado,
resultado de una quimera romántica, siendo como es, muy realista, casi naturalista en
ocasiones por su insistencia y detalle al reflejar fehacientemente la realidad. Salió de
imprenta en 1999 con el sello de Editorial Planeta. Y, en 2001, resultó finalista del Premio
Internacional de Novela Rómulo Gallegos gracias al apoyo de Roberto Bolaño, quien
argumenta su preferencia en estos términos: “…me gustó, y mucho. La leí de un tirón
y la atmósfera entre gótica y tropical me divirtió muchísimo (se trata de) una novela
agonista y al mismo tiempo, si eso es posible, una novela policial que no da tregua
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al lector”. Una nueva edición de Planeta en Colombia recibió el título de La araña del
Majestic.
También Eloi ha publicado otras novelas, Ellos eran tan bellos, aquí en Valencia, en
2019 (esta novela obtuvo el Accésit al Premio Spectrum Arts-Talleres Fuentetaja y fue
publicada en Barcelona por Carena). Es un relato autobiográfico acerca de la relación
de amistad, enamoramiento y matrimonio de sus padres, muy jóvenes aún, durante
los años cincuenta; la muerte de su padre a consecuencia de la riada del 57, el año de
su nacimiento, y la posterior decisión de la madre de emigrar a Venezuela. Se trata de
un hermoso texto, lleno de calidez y cariño por lo perdido, lo encontrado, lo perdido y lo
reencontrado; queda claro que en todos los textos de Eloi el elemento autobiográfico
está muy presente, en ocasiones poetizado o convenientemente diluido, pero también
de manera evidente.
En El show de Willy (Carena, 2015), telenovela venezolana en 23 actos, narra como si
se tratara de un culebrón criollo, el auge y caída de Willy. Aunque Eloi ha repetido que su
nombre no alude a ningún personaje real, para mí, sí lo hace. Pudiera ser acaso otro texto
premonitorio, de cualquier modo, el nombre de la novela siempre me produjo escalofríos,
plenamente justificados a la luz de acontecimientos recientes y muy dolorosos: la obra
cuenta la historia de un humilde muchacho encumbrado, reverenciado por su ingenio.
Luego su aparatosa caída y desprecio general; todo narrado desde el lado oscuro de la
televisión, el espectáculo y la corrupción política.
Este rasgo premonitorio, el propio Eloi lo ha apreciado en otras de sus piezas, tanto
en la novela que hoy presentamos como en Cuando amas debes partir. Esta novela,
Cuando amas debes partir (Seix Barral, 2006), ganó ese mismo año el Premio Nacional
de Narrativa Salvador Garmendia, de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, en
su primera edición y el de Mejor Libro de Narrativa de 2007. Es la segunda novela de
la trilogía prometida sobre Fernando Castelmar y el Comisario Dávila. Su trama está
situada en 1989, singular tiempo cuando ocurren el Caracazo y la caída del Muro de
Berlín.
Con Amantes letales (Ediciones B, 2012) y ocho libros de relatos, completamos la
narrativa publicada hasta ahora por nuestro amigo. Algunos de estos textos han sido
galardonados con importantes premios como el Juan Rulfo-Semana Negra de Gijón en
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1998, por el relato policial “La inconveniencia de servir a dos patronos”. O el premio Carlos
Castro Saavedra de la ciudad de Medellín con el cuento “Esvástica de sangre”, en 1995.
Eloi, asimismo, recibió el Premio Municipal de Narrativa de la Alcaldía de Caracas, en
2005 por el libro de cuentos Autorretrato con Minotauro, calificado por su autor como
“fuertemente autobiográfico”.
Pero regresemos a nuestra novela de hoy, Las alfombras gastadas del Gran Hotel
Venezuela, que es una novela de detectives, o novela negra o novela policial, un género
al que nunca me he dirigido con ánimos de estudio, por lo que desconozco casi todo
acerca de su teoría, si bien las disfruto muchísimo. Así pues, leí la novela como lo que
es, una novela, tal como solicitaba Vázquez Montalbán que se tratara al subgénero. Su
lectura resulta apremiante, el ambiente recreado de manera plástica envuelve tanto
por su oscuridad como por el desarreglo general de los lugares en que se desarrolla la
trama, pues donde no hay caos este es sustituido por un ambiente frío y desalmado,
que hiela la sangre.
La novela comienza con la preparación de Fernando Castelmar para un viaje de
vacaciones, durante el cual pretende terminar la novela que aún no ha comenzado;
un periplo por la caótica Caracas hasta llegar a la estación de autobuses para ir a
Maracay, nos convence de que el vivir exterior transcurre en un verdadero caos que
hace ósmosis al interior; la desorganización, por supuesto, no termina al llegar a la otra
ciudad, donde se tomará un nuevo autobús hacia un pueblo, fundado por Yagüe en las
proximidades de la bahía de Cata, porque, sin duda, esa -y no otra- es la hermosísima
carretera por la que a Cacaotal llegamos. En las medianías entre la playa y el monte
encontramos un gran hotel construido con estilo indefinido entre los estertores del
gomecismo y los esplendores del perezjimenismo, aunque evidencia sin recato el
deterioro de esas construcciones en los años ochenta (la conservación del patrimonio
no es rasgo criollo); en fin, el Gran Hotel Venezuela “fue pensado -dice el narrador- para
un país que no llegó”. La descripción del lugar es muy detallada porque Castelmar
debe esperar pacientemente hasta ser atendido; va mirando los viejos archivadores
metálicos pintados de gris, debidamente desconchados y con una gaveta desvencijada,
un fax, “una centralita de la época de Los Intocables” y el infaltable ventilador. Además,
afiches con la leyenda “Venezuela, el secreto mejor guardado del Caribe” y muchas
fotos, muchísimas: “algunas en blanco y negro y otras en color, pegadas a la pared. En
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cada una de ellas sonreían diversos personajes, algunos muy conocidos como el Papa,
Kissinger, Pelé, Julio Iglesias, el Dalai Lama, Charlton Heston, Rómulo Betancourt”. Pero lo
que me fascinó y convenció de que Eloi además de observador agudo es un folklorista es
la descripción de “una muchacha morena y regordeta que mascaba chicle y lo miraba
con cara de interrogación”. Cara de: “ajá, y usted qué quiere”, aunque a la afirmación
de Castelmar respecto a su reservación, haya respondido: “¿A nombre de quién?”. Sin
embargo, a pesar de este esfuerzo profesional, no nos decepciona porque de inmediato
pregunta, “leyendo con el dedo”, la inexistente lista de huéspedes: ¿Castelmar con ka?
La pobre le cae tan mal al autor que contra ella emplea una técnica de desprestigio
que me recordó a Clarín en La Regenta, cuando el donjuán provinciano, que tan mal se
ha portado con Ana Ozores, estando un día en paños menores, siempre poco dignos,
se mira al espejo contempla orgulloso su todavía hermoso cuerpo; entonces, dice el
narrador con parsimonia que, en su pecho virilmente velludo, descubrió un pelo blanco.
Aquí, justo antes de que apareciera la recepcionista de ojos achinados y pelo lacio e
indiado, tongoneándose, mientras Castelmar se distraía observando el ambiente, nos
comenta el narrador que se escuchó “El ruido de una poceta descargando sus aguas
desde algún ignoto retrete”. Traigo estas descripciones tan realistas y bien logradas,
leídas, además, apenas se inicia la novela, como una muestra del humor que en medio
del oscuro y brutal ambiente de muerte y corrupción que signa el relato encontrará el
lector. Mediante las descripciones físicas se va diseñando el carácter de los personajes,
su interioridad. Quien ha vivido en Caracas, puede reconocer personajes de nuestra
historia, como esta recepcionista, ejemplar representante de una burocracia aletargada
e ineficiente siempre dispuesta a fastidiar al prójimo, hija del muy corrupto jefe civil y
ganadora, cómo no, del concurso de belleza de Mis Cacaotal, o la Flor de Cacaotal; la
niña mimada del jefe civil responde al nombre de Democracia Vargas. Estas muestras
risibles de situaciones absurdas tan frecuentes en Venezuela, confirman que esta
novela -como el género al que pertenece- es un espejo para mirar la sociedad que
todos, queramos o no, contribuimos a formar. Muy pronto este humor sardónico se
hará menos frecuente y dará paso al crimen y la maldad.
Ya vimos cómo Eloi reconoce en sus novelas algo de premonitorio, esta tiene
mucho, si en Cuando amas debes partir se refleja el Caracazo y la Caída del Muro de
Berlín, en esta, segunda de la trilogía, imaginada, soñada y escrita en 1998, se proyecta
el chavismo -un narcorrégimen- y la inaudita incapacidad, destrucción, corrupción y
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crimen que lo sostienen. Apoyo en que no tiene poco mérito la soberbia y vanidad del
riquísimo Términus, detestable gánster que recibe en su castillo diciendo: “bienvenido
a mi humilde morada”. ¿Es posible ser más odioso? Venezuela hoy abunda de esos
gánsteres bolivarianos.
Otro personaje que captó de inmediato mi simpatía es Antonio Agraz, cuya historia
se puede ir completando con las circunstancias y carácter de un personaje de Ellos eran
tan bellos, de 2019, lo cual nos habla de esta especie de creación circular o de vasos
comunicantes propia de la obra de Yagüe. Aquí el personaje es el barman del hotel,
“un señor alto y delgado, sin pelo y de rasgos españoles, que a Castelmar le pareció
conocido (…) Le calculó entre sesenta y setenta años, y su buen porte hacía pensar que
en su juventud había practicado la cultura física. Su aspecto, además, era impecable:
chaqueta y camisa blancas, corbatín negro, no costaba mucho imaginárselo en
esmoquin, y sus gestos denotaban un gran profesionalismo en su oficio, así como
muchos años de experiencia”. Cuántos emigrados a Venezuela reconocemos en él a
un hombre que hemos visto muchas veces caminando por La Candelaria, de suerte
variable, aunque con el fracaso siempre pisándole los talones; uno de tantos conocidos
de la familia, que en ocasiones acogíamos, pero de cuya vida no hemos vuelto a saber,
otro de los que se perdieron por allá, más lejos que más nunca. Me produjo mucha
ternura encontrarme con él dignificado por la literatura. El diseño de los personajes,
como se ve, es muy interesante y acertado; a pesar de que se trata en líneas generales
de fracasados, resentidos, corruptos, algunos de ellos parecen guardar un rescoldo de
humanidad que, si no los hace agradables, al menos les preserva una cierta empatía.
Otros no, solo son viles.
Las alfombras gastadas del Gran Hotel Venezuela, como novela negra que es, se
desarrolla en un clima opresivo, oscuro, lleno de violencia, pero, sobre todo, injusto y
laberíntico, pleno de maldad y crueldad ejercidas por varios personajes imposibles de
exculpar de ningún modo, pues saben muy bien lo que hacen y por qué; poder y dinero,
sobre todo. También temor al fuerte, de cuya voluntad o capricho depende la fama
y la seguridad, tanto como la vida propia y de la familia. Ni el jefe civil ni el comisario
de policía ni sus subalternos, todos tan inmorales, corruptos y criminales, como los
pobres diablos que asesinan por brutos, cuando les bastaría robar, ninguno, objeta ni
reprueba los crímenes que cometen por orden de su mafioso jefe o por voluntad propia.
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Todos los asesinatos de la novela tienen rasgos psicopáticos de variada condición:
desde la brutalidad sin motivo o la venganza sin propósito, hasta el más tremendo: la
psicopatía fría, intelectualmente respaldada por una psique malformada, despiadada.
Una sociedad capaz de cobijar estos miasmas no puede ser sino desalmada. Sus
miembros están condenados a la fatalidad. Solo el médico forense puede huir de este
círculo infernal, acaso para desaparecer en el torbellino de su propia frustración, de
su miseria espiritual lograda mediante serias adicciones. El sistema judicial tampoco
escapa a la corrupción y la sevicia; se trata de una red amplísima que abarca todos los
estratos sociales en la que abogados, jueces o simples secretarios de tribunal, medran
y abusan de todo aquel que pueda proporcionarles algún beneficio, por pequeño que
sea.
Fernando Castelmar es un personaje solitario, desencantado, no totalmente exitoso,
aunque disfruta de respeto por su seriedad periodística; su oficio lo ha acostumbrado
a ver crímenes horrendos y sin sentido y observar y analizar a sus perpetradores y las
condiciones en las cuales esos crímenes ocurren, en ocasiones, absurdas o inútiles,
como dijimos. o por simple maldad. Confía poco en la bondad humana, pero persigue
la justicia, aunque sabe de las pocas ocasiones en que sale airosa. Se siente una fuerte
empatía entre autor y personaje. Al lector le cae bien Castelmar, de inmediato se
deja ganar por el afecto que despierta, quizás por su personalidad casi marginal, casi
fracasada, casi resignada, casi valiente, casi lúcida y brillante, muy próxima a la de
cualquier hijo de vecino. Pero estoico.
Quien lea este libro de las aventuras de Fernando Castelmar y el comisario
Montgomery Dávila, llamado por sus amigos el Mongo, no se va a decepcionar, ni
solo se va a entretener; después de apreciar su buena escritura, de lenguaje llano y
preciso, sus diálogos resueltos de manera impecable, después, al fin, de entender que
el autor siempre ha tenido el dominio de la acción y la narrativa y ha resuelto todos los
nudos que en ocasiones nos parecieron dejados por olvido; entonces, acaso se percate
de que la novela le demanda, sin escapatorias, una reflexión profunda por su propia
responsabilidad en el imperio de un caos del cual es también víctima. De la tragedia
participa toda la polis.
No queda sino esperar la última pieza de la trilogía anunciada, donde estarán muy
presentes, sin duda, los sufrimientos de una sociedad tomada por la maldad hasta
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pervertirla y podrirla. La presencia de Castelmar -como la de tantos detectives literarios
precedentes: Phillip Marlowe, Mike Hammer o Sam Spade, tan seductores- siempre
oscilando en la delgada línea del fracaso, el cinismo o la compasión, nos da alguna
esperanza, precisamente porque no se trata la suya de una cruzada heroica para
rescatar el país, no, ahí no puede haber salvaciones mesiánicas ni titánicas, como dirían
los amigos junguianos, porque Castelmar vive en el desencanto, sin hacerse ilusiones
vanas acerca del prójimo y las ideas con mayúscula; trabaja desde su precariedad
para lograr un poco, siquiera un poco, de justicia.

Eloi Yagüe durante conversatorio sobre sus obras. Foto Cortesía: El Universal
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Entrevista.

Cámara de grabación durante entrevista. Foto Cortesía: El Pitazo
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Entrevista a
Leonardo Vera.

Profesor Leonardo Vera durante entrevista. Foto Cortesía: Prodavinci
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•

El ocultamiento de las cifras económicas es con la intención de no validar el

impresionante descalabro de la economía venezolana
•

La gran depresión venezolana que se remonta realmente al año 2014, no tiene

las características de una recesión típica del sistema de libre empresa. Para describir
y estudiar el caso venezolano es mejor acudir a la categoría de desastres o catástrofes
•

La magnitud y la calidad de la recuperación de la economía, así como su

sostenibilidad, no están hoy garantizadas en Venezuela
•

Para recuperar el Producto Interno Bruto del año 2013, Venezuela tendría que

crecer al 5,5% por 25 años seguidos
•

Deberíamos tener a nuestros mejores profesionales al frente de las instituciones

públicas, y en contraste los despreciamos por años y lo enviamos al exilio.
Haber dejado de publicar las cifras económicas fundamentales por parte del BCV y el
INE ha dificultado el seguimiento y análisis de la economía venezolana. ¿A qué factores
atribuye usted esa política oficial de no publicar oportunamente las estadísticas?

Tengo la impresión que la desaparición de toda esta útil y valiosa información
institucional es con la intención de no validar el impresionante descalabro de la economía
venezolana e intentar escapar de una realidad sin dar las más mínimas explicaciones.
Esa falta de trasparencia, responsabilidad institucional y rendición de cuentas, muestra
el talante negativo y tóxico de quienes gobiernan Venezuela, y si bien esa conducta
escapista por un lado pareciera convenirles, en perspectiva es contraproducente para
todos, incluso para el régimen. Por ejemplo, cuando el ciudadano no conoce cabalmente
cómo evolucionan los precios, se protege frente a la incertidumbre y asume los peores
escenarios pujando por incrementos que terminan validando esos peores escenarios,
que no se darían si la información oficial fuera cabal y oportuna.
Por otro lado, me pregunto ¿cómo se hace política pública o política económica
cuando no tienes información que revele dónde estás?, ¿cuál es tu desempeño, ¿dónde
y cómo corregir? Toda esta oscuridad en materia de datos de hacienda pública,
balanza de pagos, mercado laboral, actividad económica sectorial y espacial, precios,
indicadores socio-económicas, etc, indica que: o hacen política pública a ciegas sin
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ningún diagnóstico, plan o prioridades, o no hacen nada, puro hablar.
Actualmente hay un debate en Venezuela sobre si la economía se está recuperando
tras seis años de la recesión que comenzó en 2015. ¿Considera usted que hay elemento
que permitan aseverar que la actividad económica comenzó a crecer?
La gran depresión venezolana se remonta realmente al año 2014, no tiene las
características de una recesión típica del sistema de libre empresa, que suele
manifestarse en una fase de caída en el ciclo no muy prolongada. Las recesiones
no suelen durar 6 o 7 años como es el caso de Venezuela. Para describir y estudiar
el caso venezolano es mejor acudir a la categoría de desastres o catástrofes. Ahora
bien, los desastres o las catástrofes económicas suelen ser producidas por factores
no controlables del todo y muy destructivos como las guerras civiles o internacionales,
los terremotos, huracanes o sequias prolongadas. Venezuela curiosamente sin
haber estado sacudida por estos factores manifiesta síntomas de catástrofe socioeconómica.
Ahora bien, después de caídas acumuladas tan gigantescas como la venezolana,
en el orden de 70 o 75 por ciento y por más de 7 años, lo común es observar un gran
rebote de crecimiento en términos porcentuales. Es un efecto estadístico que se da
cuando empiezas a moverte desde la nada. Los indicadores parciales e imperfectos
que tenemos no parecen registrar un rebote importante. En el mejor de los casos una
reanimación leve, espacialmente concentrada y sectorialmente muy desigual. Desde
el Observatorio Venezolano de Finanzas incluso aún se registra contracción económica
durante la mayor parte de este año.
Las cámaras de comercio de grandes centros urbanos recogen recuperación en
las ventas, pero las cámaras industriales y de la construcción no sienten aún una
reanimación. Así que cualquier dato agregado puede ser engañoso. Si tuviéramos
información sectorial y espacial de actividad económica, podríamos hacer un mejor
diagnóstico y conjugar políticas que permitan minimizar esos desbalances.
La recuperación va a llegar y no debería sorprender a nadie, es el ritmo natural de
todo orden económico. La magnitud y la calidad de esa recuperación, así como su
sostenibilidad, si es esencial y eso no está hoy garantizado en Venezuela. Imagínate
que para recuperar el Producto Interno Bruto del año 2013, Venezuela tendría que
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crecer al 5,5% por 25 años seguidos. Ahí hay una meta para un gran acuerdo tácito
o explícito y para enrumbar a Venezuela en un proyecto de reconstrucción. Pero las
fuerzas políticas del autoritarismo y los extremos son miopes y mezquinas y creen que
esto va a superarse con una sociedad dividida y en una guerra política permanente de
mediana intensidad. No hay ninguna experiencia de desarrollo en un contexto así.
Dado que ya estamos en los últimos dos meses de 2021 y lo que no se hizo en materia
económica en diez meses ya es difícil de hacer en lo que resta del año, ¿Cómo visualiza
usted el año 2022 en materia de actividad económica, inflación y tipo de cambio?

Cómo el régimen de Nicolás Maduro no tiene un programa o un plan para enfrentar
integralmente la crisis, y se maneja en un contexto de aislamiento, la vía que ha
encontrado para no seguir menguando al país es liberar a los trancazos. Una suerte de
sálvese quien pueda, sin que se haya modificado ninguna regulación punitiva del todo.
Desde luego, ese ambiente de más libertad económica le permite a muchos iniciar
emprendimientos, acudir al “cuentapropismo”, y a las unidades productivas formales
reinventarse, pero no es una salida ordenada, no hay un acompañamiento del Estado
en materia de servicios públicos, así que 2022 será un año de reanimación y de salida
de la pandemia con muchas dificultades y arrastrando un pesado lastre destructivo.
Con respecto a la dinámica de los precios, la inflación promedio trimestral en
Venezuela está cayendo. Así lo muestran todas las mediciones, incluso las que
recientemente publicó el Banco Central. Es lógico que así sea pues la economía se
está desmonetizando y las transacciones en bolívares se van haciendo cada vez más
inusuales. La política de meterle un encaje bestial a la banca y que ha dejado al país
sin mercado de crédito contribuye a ese proceso de desmonetización, con un costo
enorme para la sociedad. Todos los tarjeta-habientes en Venezuela perdieron sus
líneas de crédito, no son sólo las unidades productivas las lastimadas.
Así que en ese contexto de pérdida gradual de representatividad de la moneda
soberana, medir inflación en bolívares ya no será relevante en unos meses, y al establecer
el dólar su reinado completo quizás veamos tasas de inflación (en dólares) más
bajas. Pero la estructura productiva concentrada y la incertidumbre que uno observa
en Venezuela impide vislumbrar un escenario de inflación baja, incluso habiéndose
dolarizada la economía. Aquí por cierto debo precisar que en una economía ya muy
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dolarizada el mercado cambiario también se va haciendo irrelevante.
Desde la salida de Jorge Giordani en 2015, claramente no hay una persona o equipo
que esté a cargo de la política económica. Se nota la ausencia de liderazgo en
materia económica. ¿Usted ve eso como una ventaja o como una desventaja, dado

que actualmente Delcy Rodríguez desempeña el papel de ministra de Finanzas, pero
pareciera no estar coordinando el resto de las carteras con competencia en materia
económica?

Este asunto de las capacidades y competencias profesionales para manejar la
gestión pública es uno de los grandes problemas no resueltos de la llamada “revolución
bolivariana”. Militares y aficionados manejando ministerios, institutos y asuntos públicos
que requieren experticia técnica frente a problemas que por cierto no son menores y
reclaman un gran profesionalismo. Deberíamos tener a nuestros mejores profesionales
al frente de las instituciones públicas, y en contraste los despreciamos por años y lo
enviamos al exilio. La “revolución” se ha descompuesto tanto que ya se reparten entre
tribus los cargos profesionales y directivos al interior del Estado y esa gente viene con
una clara intención de hacer fortuna y desfalco. El Estado venezolano está destruido
por estas prácticas y a Maduro poco parece importarle eso, pues debe mantener a las
tribus que lo apoyan satisfechas, pero no se da cuenta que su gestión nunca podrá
mostrar sustantivas mejoras sin una reconstrucción institucional.
Ciertamente tampoco hay un eje o un liderazgo positivo para manejar los asuntos
económicos del país y no nos referimos a una persona, sino más bien a un equipo que
tenga una visión clara y compartida de cómo salir de la crisis e iniciar la reconstrucción.
Hay trabajo profesional muy interesante que está a la espera de ser tomado en cuenta.
Ahí está la maravillosa experiencia del Plan País, una iniciativa que conjugo a los mejores
en cada área para diseñar una estrategia. Pero la crisis política sigue consumiendo
nuestras mejores energías.
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Profesor Leonardo Vera durante entrevista. Foto Cortesía: Prodavinci
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