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¿Qué pasó en Barinas? Una primera mirada por John Magdaleno

John Magdaleno
Politólogo de la UCV, Master en Ciencia Política por la USB y Especialista en Análisis de 
Datos en Ciencias Sociales por la UCV. Fue Profesor de la Maestría en Ciencia Política y 
de la Especialización en Opinión Pública y Comunicación Política de la USB.
_

La reciente victoria opositora en la elección del Gobernador del estado Barinas, 
el 9 de enero próximo pasado, deja importantes aprendizajes para la lucha por el 
cambio de régimen político que se libra en Venezuela. Naturalmente, se trata de una 
experiencia que debe ser dimensionada en su justa medida, lo que demanda, por un 
lado, evitar extrapolar con ligereza sus alcances y consecuencias hacia el país y, por 
otro lado, desechar las lecturas que subestiman la importancia crítica de los factores 
allí reunidos, así como la significación sociopolítica que el triunfo tuvo, que va más allá 
de lo simbólico. 

Dado que la opinión pública venezolana está lo suficientemente informada sobre los 
acontecimientos que forzaron la nueva elección en Barinas, este modesto artículo se 
concentrará en formular un inventario limitado de algunos factores que, en la opinión de 
quien escribe, contribuyeron de modo significativo al resultado. Mi aproximación al caso 
fue mucho más allá del usual interés intelectual por los fenómenos y acontecimientos 
que tienen lugar en Venezuela, razón por la cual tuve acceso a información de primera 
mano. Pero, claro está, no dispongo de información completa ni perfecta y tampoco 
la pretendo, porque resulta imposible, al menos en tan poco tiempo, recoger todas las 
vivencias de los actores directamente involucrados en la campaña. 

Con todo, al ponderar la información disponible con el paso de los días y repasar 
algunos de los eventos más relevantes, no tengo duda en señalar que se trató de 
una genuina épica1. En lo que sigue, listaré siete factores que, en mi humilde criterio, 
se combinaron para permitir el triunfo opositor en Barinas. Como ya he advertido no 
es una lista exhaustiva, pero pretende ilustrar una parte de la historia que permitió el 
resultado. 

El clima de malestar y la voluntad de cambio de la mayoría

El principal factor sin el cual no se pueden explicar los resultados de la elección 
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del 21-N y del 9-E es el clima de opinión predominante entre la gran mayoría de los 
barineses.Un clima caracterizado por el desencanto, la frustración de expectativas, la 
indignación y la rabia, que se constató mediante entrevistas informales en sectores 
de clase media, grupos focales con guión semi-estructurado en sectores populares 
de muy escasos recursos y, ulteriormente, por intermedio de la encuesta por muestreo 
que efectuó la empresa Delphos a 1.000 entrevistados de todo el estado2. Los datos que 
arrojó este último estudio son lo suficientemente elocuentes como para comprender 
la magnitud del malestar que caracterizaba a la gran mayoría de los barineses: 29.1% 
de los encuestados evaluó como “Muy mala” la situación del estado Barinas, 27.9% la 
evaluó como “Mala” y 23.2% como “Regular hacia mala”. En resumen, el 80.2% de los 
encuestados evaluó negativamente la situación del estado.

Las heridas que dejaron las primarias del PSUV en Barinas

No puede dejar de recordarse la disputa surgida el año pasado, en el seno del 
mismo PSUV, con motivo de la pre-campaña por la candidatura a la Gobernación del 
estado Barinas. La nominación enfrentó a Argenis Chávez, Gobernador en ejercicio, y al 
diputado Hugo Chávez Terán, su propio sobrino, hijo de Narciso “Nacho” Chávez (quien 
se desempeñaba, a la fecha, como Alcalde del municipio Bolívar del estado). Mientras 
el sobrino acusaba públicamente al tío de “corrupto”, este último acusaba al sobrino 
de “inexperto”3. La disputa alcanzó su clímax cuando los partidarios de ambos pre-
candidatos se enfrentaron en el complejo de la Misión Vivienda ubicada en Ciudad 
Tavacare, justo frente al Destacamento 331 de la Guardia Nacional Bolivariana, cuyos 
efectivos no intervinieron en la disputa, hasta donde se sabe. El altercado entre los 
seguidores de ambos contendores involucró golpes y disparos, a juzgar por lo que 
reseñaron algunos medios de comunicación4. No hace falta profundizar demasiado 
para imaginar los impactos que la rivalidad entre tío y sobrino (haciendo abstracción 
de otros miembros de la familia), debe haber tenido tanto entre las filas del PSUV como 
en la opinión pública del estado Barinas. 

Los atropellos institucionales del autoritarismo hegemónico tras el 21-N

Sostengo la tesis de que la respuesta estatal a la sorpresiva victoria de Freddy 
Superlano en la elección del 21-N, en medio de una truculenta trama, sumó otro tanto 
al malestar acumulado en el estado. Un malestar que ya tenía origen en el desempeño 
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de las gestiones estadales previas y, sobre todo, en la sensación de “abandono” de 
diversos sectores de la población barinesa. Pero para simplificar la historia, recordemos 
algunos hitos clave: tres actas electorales del municipio Arismendi que, al parecer, un 
oficial militar arbitrariamente ordena retener; la noticia sobrevenida de la inhabilitación 
de Superlano por parte de la Contraloría, cuando un indulto presidencial lo había 
favorecido el año anterior y el propio CNE le había permitido competir; la solicitud 
expresa del CNE al Plan República para que se instruyera la búsqueda y traslado de las 
actas retenidas en Barinas; tras varios días de retraso, cuando finalmente llegan las 
actas a Caracas y se totalizan, surge una expedita sentencia del TSJ, en respuesta a 
un recurso interpuesto por adversarios de la MUD, que además de admitir la victoria de 
Superlano por estrecho margen, ordena la celebración de una nueva elección, y; por 
si fuera poco, dos inhabilitaciones adicionales de potenciales candidatos opositores 
a la elección. Este breve recuento es un testimonio vivo de lo que significa un régimen 
autoritario hegemónico y, ciertamente, no puede generar más que repudio entre 
quienes tenemos talante democrático; pero también revela contradicciones al interior 
del oficialismo que deberían ser objeto de análisis más detenidos.

El “will to fight” de los barineses

Y fue crucial, frente a esa lista de atropellos institucionales, la respuesta estratégica 
que tanto el liderazgo como el pueblo de Barinas decidieron ofrecer: movilizarse y 
luchar, no claudicar. De modo que un componente vital del resultado, y a mi modo 
de ver una de las grandes lecciones que Barinas le da al país, es tener el coraje y la 
inteligencia estratégica para no ceder ante los atropellos y canalizar el malestar por 
intermedio de la movilización social y político-electoral. Dicho de modo más didáctico: 
demostrar eso que los norteamericanos llaman “will to fight” mediante las opciones 
estratégicas realmente disponibles. Imagínese el lector el escenario hipotético 
resultante -afortunadamente negado por la realidad-, si los barineses se hubieran 
rendido y no hubiesen acudido a la cita electoral. Ahora que conocemos el resultado 
del 9-E, podemos ver con más nitidez cuán ineficaces e inútiles pueden llegar a ser las 
“estrategias” y “tácticas” centradas en la denuncia y la desmovilización, sin más. 

La coordinación entre la mayoría de factores opositores

Una pieza clave del rompecabezas que explica el resultado del 9-E en Barinas, es 

¿Qué pasó en Barinas? Una primera mirada por John Magdaleno
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la rápida recomposición de las fuerzas opositoras alrededor de la candidatura de 
Sergio Garrido, tras las inhabilitaciones de Freddy Superlano, su esposa Aurora Silva 
de Superlano y Julio César Reyes. Aunque, al inicio, algunos dirigentes políticos locales 
manifestaron reservas, la candidatura de Garrido terminó siendo respaldada por todos 
los partidos de la Mesa de la Unidad, así como por partidos que formaron parte de otras 
coaliciones electorales de cara a las elecciones del 21-N: Avanzada Progresista, Fuerza 
Vecinal, Centrados, Unión y Progreso, MAS, MPV y PUENTE, entre otros. Incluso, se sabe 
que diversos líderes políticos locales de la facción de AD dirigida por Bernabé Gutiérrez 
también apoyaron la candidatura de Garrido, lo que se volvió público con una rueda 
de prensa cubierta por varios medios de comunicación. Esta demostración de mayor 
coordinación estratégica entre diversos factores opositores le proporcionó empuje y 
competitividad a la candidatura de Garrido frente a la del oficialismo.

El arraigo del candidato

Un elemento clave de la campaña de Garrido fue el contraste permanente entre 
sus atributos políticos y personales con los de Arreaza. El arraigo de Garrido en el 
estado Barinas, el hecho de que tuviera una extendida carrera política en el estado, su 
conocimiento de las realidades y problemas locales, así como del gentilicio barinés, 
constituyeron una ventaja que la campaña opositora explotó estratégica y tácticamente 
de modo deliberado. Y no parece haberse tratado sólo de una cuestión de gestión 
de imagen sino, más bien, de un issue que conectaba directamente con creencias y 
valores de los barineses. Entre otras cosas porque hasta en la encuesta efectuada por 
Delphos, antes citada, al preguntar por los atributos de personalidad que, en opinión 
de los entrevistados, debía tener el próximo Gobernador de Barinas, se reportó que la 
mención que obtuvo la frecuencia más elevada fue “Que sea de Barinas/de aquí”.

Una campaña austera pero con mucha mística

La paradoja más impactante de la campaña de Barinas y su resultado final fue el 
enorme despliegue estatal de recursos humanos, institucionales, logísticos, operativos 
y hasta económico-financieros que se inició incluso antes de la elección del 21-N, 
pero que fue más visible en el mes de diciembre de 2021. Un despliegue que intentó 
genuinamente revertir un clima de opinión adverso y particularmente crítico con el 
desempeño de los últimos dos Gobernadores del estado, como prueban varios estudios 
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de opinión, incluida la encuesta realizada por Delphos. Este sólo elemento echa por tierra 
las versiones fantasiosas y hasta desconsideradas con el pueblo barinés, conforme 
a las cuales la derrota del chavismo en Barinas fue acordada. Nada más lejos de la 
verdad. El Estado-gobierno-partido hizo todo o casi todo lo que estuvo en sus manos 
para ganar. 

En contraste, la campaña opositora enfrentó serios problemas financieros, que se 
fueron agudizando a medida que transcurrían las semanas. A juzgar por la información 
disponible, la última semana fue particularmente angustiosa para los decisores de la 
campaña. Aun así, fue visible el extraordinario esfuerzo de los miembros del Comando, 
los equipos políticos, los respaldos sociales y hasta el mismo candidato, que calibraban 
permanentemente sus perspectivas sobre la base de los estudios y los avances que 
observaban en el mismo terreno, al calor de la campaña.  

El resultado de Barinas confirma, una vez más, unas cuantas lecciones bastante 
conocidas en el mundo de la Consultoría Política, en especial tres que hace años nos 
legó el maestro Joe Napolitan: a) “La estrategia es el factor individual más importante en 
una campaña política”5; b) Muchos recursos disponibles no equivalen a una campaña 
ganadora, y; c) “La cantidad de dinero a gastar es menos importante que cómo se 
gasta”6.

Desde luego, son muchos otros los factores que operaron para garantizar el 
triunfo en Barinas, no sólo la movilización social y política. A lado de la participación 
electoral, se acometieron una serie de operaciones de envergadura para alcanzar 
objetivos estratégicos vitales, entre los cuales estaba elevarle el costo al oficialismo 
por eventuales irregularidades antes, durante y después del día de la elección. Pero 
seguramente existirá la oportunidad de abordar algunos de estos detalles más 
adelante, en los espacios y las ocasiones que se estimen oportunos.

¿Qué pasó en Barinas? Una primera mirada por John Magdaleno
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Notas

1 El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española describe, en su versión 
digital, cinco acepciones de la expresión “épico”. La cuarta, que es calificada como 
“adjetivo ponderativo”, indica: “Grandioso o fuera de lo común. Un esfuerzo épico. Una 
comilona épica”. Véase: https://dle.rae.es/%C3%A9pico?m=form
2 Encuesta Delphos, efectuada directamente en hogares entre 1.000 entrevistados 
mayores de 18 años inscritos en el REP, entre el 20 y el 23 de diciembre de 2021. Muestreo 
semi-probabilístico superior, estratificado bietápico, con un error máximo admisible de 
+/- 2.4% para la mayoría de las estimaciones de frecuencias simples, bajo el supuesto 
de equivalencia con diseños probabilísticos.
3 Véase: “La dinastía de los Chávez en Barinas: una historia de enfrentamientos 
por el poder y una línea de sucesión disminuida”: El Diario, 02-12-21. Disponible en:
https://eldiario.com/2021/12/02/la-dinastia-de-los-chavez-en-barinas/
4 Véase, por ejemplo: 1) “[VIDEOS] Chavistas se cayeron a golpes por rivalidad 
de Gobernación en Barinas”: El Nacional, 10-07-21 (disponible en: https://www.
elnacional.com/venezuela/videos-chavistas-se-cayeron-a-golpes-por-rivalidad-
de-gobernacion-en-barinas/; 2) “Pelea familiar de los Chávez por gobernación de 
Barinas se dirime a golpes y disparos”: Tal Cual Digital, 10-07-21 (disponible en: https://
talcualdigital.com/seguidores-de-los-chavez-se-disputan-la-candidatura-de-
barinas-entre-golpes-y-disparos/), y; 3) “Los Chávez se pelean por la ‘herencia’ de 
Barinas”: El Estímulo, 10-07-21 (disponible en: https://elestimulo.com/los-chavez-se-
pelean-por-la-herencia-de-barinas/)
5 Joseph Napolitan (1986): “100 cosas que he aprendido en 30 años de trabajo 
como Asesor de Campañas Electorales”. Ponencia presentada en la 19a Conferencia 
anual de la Asociación Internacional de Asesores Políticos, pág. 2.
6 Ibídem, pág. 4.
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Choque entre la Policía Nacional y un grupo de manifestantes. Foto Cortesía: El Pitazo
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La Polarización como Problema por Alejandro Oropeza G.

Alejandro Oropeza G.
Doctor y Magister Sc. en Ciencia Política / USB. Master Planificación / UCV-CENDES. 
Abogado. Presidente del Center for Democracy and Citizenship Studies – CEDES. CEO de 
VenAmérica, USA. Dtor. Gral. del Observatorio Hannah Arendt, Caracas..
_

“Certainly, comparison between countries with moderated nonpolarized 
multiparty systems and those having extreme multiparty systems suggets that 
moderate multiparty systems are associated with stability of democracy”
Juan J. Linz y Alfred Stepan (Eds.):
The Breakdown of Democratic Regimes. Crisis, Breakdown, & Reequilibration

I.
Buena parte de los estudios sobre polarizaciones, la consideran y asumen como 
variable que potencializa el conflicto social en los ámbitos en los cuales se presenta. 
Como realidad alternativa, se identifica a la fraccionalización que, si bien supone cierta 
segmentación horizontal de posiciones y conductas, no es menos cierto que implica 
la decisión de ubicarse e identificarse dentro de determinados grupos, pluralidad de 
grupos ciertamente, lo que en principio, podría favorecer la cohesión social y evitar 
el conflicto1. Estas dos dimensiones, cabe suponer, implican opuestas formas y 
mecanismos de representación política y ocupación del espacio público2.

En esta aproximación general al tema de la polarización, se plantea ir un paso 
adelante y formular como hipótesis que la polarización política, regularmente 
acompañada de la social, es un entramado de complejas realidades y posiciones que 
impactan y se asocian a procesos de erosión, desestabilización y desinstitucionalización 
de la democracia; a problemáticas de representación política de la ciudadanía; y, a la 
usurpación del espacio público.  Esta instancia de observación, asociada al menoscabo 
democrático, de la representación y de la pluralidad; se debe necesariamente 
complementar con la identificación de otras variables asociadas a su aparición como 
estrategia de dominio; soportada además, en la praxis por dos aspectos: el liderazgo 
mesiánico, que asiste discursivamente la estrategia polarizadora; y, el clientelismo, en 
dos de sus dimensiones, que acompaña la etapa de autoritarismos competitivos, que 
se benefician de aquellas particiones. 
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 ¿Qué es la polarización y qué ese opuesto posible, la fraccionalización?  Esteban 
y Schneider3, se refieren a la polarización como a la agrupación <clustered> de 
poblaciones alrededor de pocos grupos, entre polos. Asegurando que esta noción es 
particularmente relevante para el análisis del conflicto social, a propósito de la idea de 
tensión que emerge dentro de la sociedad de la cual se trate, que exige tomar actitudes 
precisas y, muchas veces, públicas, en dos aspectos:  – uno, asociado a la identificación/
acompañamiento de posiciones (voluntarias o inducidas) dentro del propio grupo de 
interés al cual se pertenece y/o simpatiza; – el segundo, respecto a la confrontación con 
otros grupos contrarios. Abonando el terreno, Esteban y Ray4 identifican cuatro rasgos 
básicos que cualquier polarización posee y, que hace posible su indización, ellos son: a) 
Los actores determinantes involucrados en las arenas políticas del proceso son grupos, 
no individuos; b) El nivel de polarización se incrementa en relación con el grado de 
homogeneidad interna de cada grupo; c) Existencia de un alto nivel de diferenciación 
entre los grupos; y, d) La cantidad de grupos confrontados debe ser relativamente 
pequeño. A esta enumeración cabría agregar un quinto rasgo: el uso de un discurso, de 
una narrativa interna y externa de confrontación, que arenga y califica de enemigo y 
traidor al no integrado al grupo.   

La fraccionalización, que es asociada a una evolución positiva de la democracia, 
supone la existencia de pluralidad de grupos. En este sentido, la decisión de pertenencia 
y/o identificación es más horizontal y no implica altos niveles de compromiso, 
diferenciación y confrontación. Ambas posiciones, traducen concepciones opuestas 
respecto al tipo de distribución de la población alrededor de las posiciones individuales 
que se persiguen; las cuales, en procesos polarizantes, se propone diluir en un colectivo. 
Dos visiones: la polarización entre perspectivas extremas, opuestas y con posibilidades 
de confrontación; y, la fraccionalización caracterizada por la horizontalidad y la 
pluralidad de grupos que estimulan acuerdos sociales sucesivos para legitimar un 
ejercicio alternativo de poder, visto desde una perspectiva arendtiana5. La primera, 
basada en identificaciones en oportunidades forzadas/inducidas, soportada en un 
discurso mesiánico homogeneizador, forjada en el núcleo del grupo; acompañada de 
la heterogeneidad externa, señalando a los “otros” como enemigos.

  

II.
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Conviene dar un paneo general sobre algunos factores que influyen en la aparición 
de la polarización política; o bien, que generan en parte del liderazgo político, la 
elaboración de un discurso que persigue dividir a la población. Objetivo que se propone 
captar y mantener dentro de fronteras político-ideológicas de confrontación a una 
mayoría de la población que dé sustento, en el caso de las autocracias competitivas6, 
a un dominio y mantenimiento del poder, por la vía electoral sucesiva y plebiscitaria. 
¿Vías? La creación de una ideología de identificación sustentada en dogmas y en la 
reinterpretación de la historia7, por una parte; y, por otra, una estrategia de secuestro 
del espacio público que quiebre las posibilidades de representación política plural y la 
legitimación del poder sustentado en acuerdos sociales sucesivos. Ambos esquemas 
se asientan en un discurso político mesiánico clamado a los vientos, llamando a la 
violencia; y, en el uso del clientelismo para captar y preservar adeptos; sin obviar el 
credo sagaz de la esperanza en un futuro promisor, que exige sacrificios. Sacrificios 
siempre demandados a los seguidores y muy poco compartidos por las cúpulas.

El estado del arte identifica un aspecto clave asociado a conflictos sociales. Lo 
referiremos sucintamente, pues su complejidad requiere un análisis que escapa a 
las posibilidades de esta entrega. Se alude al tema de los balances y amenazas del 
entorno internacional. Desde la perspectiva de Morgenthau8,  el balance de poder, de 
la amenaza entre potencias y grupos de potencias, en muchas oportunidades implica 
la permanencia de la paz; pero, el impacto de estas tensiones genera, en no pocas 
ocasiones, el incremento del gasto militar en estados involucrados indirectamente. 
Se estima que el incremento del gasto se asocie a mayor posibilidad de conflictos 
sociales. Pero, quizás sea pertinente esperar que esa tensión entre potencias, que 
traduce posiciones ideológicas que definen bloques de poder y, que se manifiestan 
en acuerdos y coacciones, pueden influir hacia el interior de los países periféricos, 
estimulando la polarización, con base a principios ideológicos externos, por ejemplo: el 
anti imperialismo capitalista. 

Otro aspecto, es el de la relación entre la aparición y conquista del poder por 
populismos de izquierda9; la confección de un discurso anti imperialista por un 
líder carismático; y, el impacto en la calidad democrática y el desmantelamiento 
institucional de la democracia liberal. Es de esperarse, en este contexto, el traslado de 
los mecanismos tradicionales de representación política, del partido político al líder 

La Polarización como Problema por Alejandro Oropeza G.
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carismático; el cual, podrá modificar a voluntad los fundamentos ideológicos de soporte. 
Así, la representación pasa de las estructuras de intermediación política, a la voluntad 
del líder. Emerge un círculo vicioso:  el líder propicia polarización que, sustentada en un 
discurso anti imperialista, conlleva a un traslado de la representación política a uno 
de los extremos y, subsecuentemente a la desinstitucionalización democrática del 
sistema político. ¿Las bases de la acción? Están a la vista: ideología confrontacional;  
clientelismo; representatividad carismática; y, al romperse las posibilidades de generar 
acuerdos sociales sucesivos que legitimen el ejercicio del poder en el espacio/esfera 
pública, aparición de la violencia instrumental del Estado; o bien, emergencia de grupos 
paramilitares protegidos por el régimen. 

Para finalizar este punto, conviene traer el concepto de “subcultura partidaria”10. La 
polarización política se puede plantear, si bien con base en un contenido ideológico 
dogmático, a través del mantenimiento de una estructura o coalición de partidos 
políticos que, ubicados en uno de los polos, persigan la creación de subculturas 
partidarias ideológicas que: – aglutinen y reúnan a grupos específicos de interés y 
de acción; y, – ocupen esferas de acción social estimulando la polarización. La tarea 
es colonizar asociaciones como sindicatos, universidades, colegios de profesionales, 
iglesias, Etc. Así, irrumpen subculturas desagregadas, pero, a la vez, polarizadas que 
inician confrontaciones internas persiguiendo la imposición de afiliaciones exclusivas 
y discriminatorias para sus miembros. Esta acción, implica el sucesivo abandono de 
espacios públicos segmentados y el desmontaje de la pluralidad como soporte de los 
acuerdos sociales, los cuales se comienzan a concebir con justificación exclusivamente 
ideológica, en los cuales la amenaza, la violencia y el temor aparecen. En organizaciones 
en las cuáles no tenga éxito la segmentación o solo sea parcial, quedan estas divididas, 
torpedeadas en sus posibilidades de representación social de intereses o de fines 
políticos. Se estimula la fragmentación interna en unidades rivales de representación, 
aún cuando no se alineen con uno de los polos.

III.
Sobre la base de la premisa planteada en la hipótesis, de que la polarización en sus 
impactos, trasciende la posibilidad cierta de generar conflicto social, extendiendo sus 
consecuencias a la propia estructura del andamiaje y la institucionalidad democrática; 
pasando por la inhabilitación plural de la representación política; y, el secuestro del 
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espacio/esfera pública. Conviene entonces, identificar brevemente algunos aspectos 
que confluyen en la definición de una realidad problemática que, si bien posee elementos 
que caracterizan el conflicto social, impactan directamente en la línea de flotación de los 
procesos democráticos. Ello, se ve potenciado cuando la estrategia de los auspiciantes 
de la polarización, va más allá de la tensión entre dos ideologías o posiciones políticas 
confrontadas (izquierda – derecha, por ej.); e, intervienen las estructuras internas de 
los oponentes, estimulando y auspiciando la división y una sub-polarización dentro de 
los contrarios, con el objetivo de dividirlos y debilitarlos. Ejemplo de estas acciones, la 
penetración de organizaciones políticas para propiciar divisiones en las coaliciones, el 
surgimiento de oposiciones afines al régimen dominante, judicialización de conflictos 
internos, violencia auspiciada desde fuera de la organización Etc.

Para finalizar este planteamiento muy general, punto de partida de un trabajo de 
más largo aliento, valga señalar algunos impactos que la polarización política produce 
y que entendemos, conducen a crisis en los sistemas políticos democráticos. Veamos: 
se espera que la polarización política de contenido ideológico, produzca polarización 
social y fractura de acuerdos sociales. Igualmente, cabe observar una ideologización 
del voto, independientemente de propuestas de atención a las agendas sociales o a una 
idea de futuro acorde con las tradiciones y esperanzas de la población. Asimismo, se 
movilizan las preferencias y reconocimientos hacia liderazgos inmediatos que expresen 
y estimulen mayor división y profundización de las diferencias. Emerge un clima de 
violencia política que, bien puede conducir al terrorismo de Estado, fragmentándose el 
monopolio de la coacción estatal. Como ya señaláramos, se verifica un contundente 
abandono del espacio público; y, emerge la antipolítica como respuesta social genérica 
–muchas veces conducida–, para confrontar la polarización, lo cual estimula el círculo 
vicioso. La percepción de la capacidad de la gestión pública no se soporta, lo cual es 
limitado en el tiempo, en la efectividad y eficiencia de las políticas públicas, sino en el 
contenido del discurso político polarizador, la enunciación de aspectos relacionados con 
la ideología y la identificación de enemigos internos y externos al proceso hegemónico 
emergente. Se ejecutan como políticas públicas, las dos dimensiones del clientelismo: – 
el clásico, que soporta y estimula necesidades concretas y particulares; y, – el localista, 
que identifica beneficios comunitarios transables. Lógicamente, opera el derrumbe 
de la confianza de la sociedad en los mecanismos de representación política y en los 
instrumentos de participación ciudadana. 

La Polarización como Problema por Alejandro Oropeza G.
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Así entonces, el estudio teórico y el análisis empírico de la polarización debe, 
adicionalmente: – generar instrumentos que permitan calcular la distancia real 
entre los polos principales y los subsecuentes al interior de los primeros, de ser esta 
la realidad; – deducir la velocidad de alejamiento o acercamiento entre polos y, los 
factores que determinan dicha aceleración y, los que estimulan la desaceleración y el 
acercamiento. Es un aspecto sustancial, calibrar el rol de los liderazgos confrontados en 
el estímulo de la polarización; el peso de la ideología discursiva; el “nivel” carismático 
de dichos liderazgos; y, el impacto del entorno internacional en el soporte y validación 
hacia adentro de tales tensiones.

Es decir, se requiere formular un complejo modelo de representación comparado 
de la situación de la polarización en diversos escenarios. Este es un punto de partida 
para iniciar el proceso de comprensión de la polarización como problema.
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Notas

1 Para este punto ver: Hirschman, Albert O. (1964), “The Paternity of an Index”. 
American Economic Review 54(5): 761-762.
2 Ver: Oropeza, Alejandro. (2021). https://revistaideasve.com/la-esfera-publica-
como-ambito-para-el-ejercicio-democratico/
3 Esteban, Joan y Scneider, Gerald. (2008). “Polarization and Conflict: Theoretical 
and Empirical Issues”. Journal on Peace Research, Los Ángeles, Londres, Nueva Delhi y 
Singapure. Vol. 45. Nº 2, pp. 131-141.
4 Esteban, Joan y Debraj, Ray (1994). “On the Measurement of Polarization”. Econo-
metrica. 62(4), pp. 819-851.
5 Ver: García, Dora Elvira (compiladora). (2007). Hannah Arendt. El sentido de la 
Política, México:  Porrúa y Tecnológico de Monterrey; y, Oropeza G., Alejandro (2019). 
Aproximación a un modelo de representación de los procesos de consolidación y re-
gresión democrática, en Democracia y autoritarismo en América Latina, Tomás Páez 
(compilador), Madrid: Kalathos ediciones, pp. 303 – 362.
6 Para este tema ver: Levitsky, Steven y Way, Lucan A. (2013). Competitive Authori-
tarianism. Hybrid Regimes After the Cold War. New York: Cambridge University Press.
7 Hannah Arendt, entiende a las ideologías como “… sistemas basados en una sola 
opinión … lo suficientemente fuerte como para atraer y convencer a una mayoría de 
personas, y lo suficientemente amplia como para conducirla a través de las diferentes 
experiencias y situaciones de una vida moderna media”. Ver: (2004). Los orígenes del 
totalitarismo, Santa Fe de Bogotá: Taurus. P. 222.
8 Morgenthau, Hans, (1973). Politics Among Nations, 5th edn, New York: Knopf.
9 Ver: Coppedge, Michael. (1998). “The Dynamic Diversity of Latin American Party 
System”. Party Politics. 4 (4), pp. 547-568.
10 Ver: Schmitter, Philippe C. (1993). “La consolidación de la democracia y la repre-
sentación de los grupos sociales”. Revista Mexicana de Sociología. Ciudad de México. 
Vol. 55, Nº 3, pp. 3-30: Universidad Autónoma de México.
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por María Eugenia Cisneros

Venezuela y
el neototalitarismo.

Nicolás Maduro en rueda de prensa. Foto Cortesía: Reuters / Andres Martinez Casares
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Neototalitarismo

En el artículo “El neototalitarismo en el escenario político Latinoamericano: Nuevas 
tecnologías hegemónicas de control, terrorismo y conspiración”1, Miguel Albujas Dorta 
explica que: “el régimen de Hugo Chávez Frías en Venezuela (…) representa el tipo ideal 
del modelo neototalitario…”2. ¿En qué consiste ese modelo? El Ex-Presidente venezolano 
se presentó como un defensor de los principios democráticos y en la realidad promovió 
una práctica hegemónica de control del poder: personalista, caudillista, autocrática 
neototalitaria. Las tendencias autoritarias fueron disfrazadas de modelo democrático, 
estrategia que le sirvió para legitimarse en el poder.

El modelo neototalitario impone el autoritarismo bajo el formalismo democrático. 
Y esta práctica hegemónica del poder se caracteriza por lo siguiente: adapta los 
mecanismos totalitarios tradicionales a los cambios producidos por la globalización; 
rechaza el capitalismo; defiende el modelo democrático representativo, formalmente 
mantiene la división de poderes públicos pero en la práctica política solo existe 
el Ejecutivo en la unificación del poder y el líder; los principios democráticos sólo 
sirven de propaganda; el Estado se estructura y organiza en función del delito como 
política pública: redes de narcotráfico, creación de bandas dedicadas a la extorsión 
de empresarios, promover terror en la población; vinculación con el terrorismo y los 
valores orientales: el fundamentalismo político religioso. Todas estas actividades se 
ocultan bajo el lema de una lucha emancipadora contra el imperialismo, los ricos 
explotadores, el capitalismo salvaje, la desigualdad, la liberación de los oprimidos, 
pobres y desposeídos; el terror social se genera mediante el asesinato selectivo e 
individualizado que se muestra como perpetrado por el crimen común y así no causar 
alarma en el escenario internacional; les interesa mantener y obtener el aval de los 
organismos internacionales3.

Venezuela y el neototalitarismo por María Eugenia Cisneros
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¿Cuál es la diferencia entre el totalitarismo clásico y las prácticas neototalitarias 
a las que se hace referencia? Según Albujas el totalitarismo clásico es una forma 
de gobierno que se presenta como un modelo político alternativo a la democracia 
y al liberalismo4 que surgió en Italia, Alemania, la Unión Soviética; las prácticas 
neototalitarias no confrontan a la democracia liberal. Al contrario, utiliza su estructura 
para imponer una forma hegemónica de control del poder. En estos tiempos, dado el 
auge democrático, aquellos individuos con pretensiones autoritarias se ven obligados 
a defender y promover los principios de la democracia para legitimar su poder. Utilizan 
la propaganda para defender públicamente los fundamentos democráticos mientras 
el ejercicio del poder es autócrata. El mecanismo neototalitario adapta las formas 
totalitarias a la globalización. De esta manera, el sátrapa mantiene la fachada y el 
carácter formal democrático y en la práctica viola los derechos fundamentales. Este 
modo irracional de ejercer el poder político se está implementando en América Latina 
y busca proyectarse a otros países. España es una muestra del avance del diseño 
neototalitario.

Venezuela

En el caso venezolano, desde el mandato de Chávez, el modelo neototalitario 
se traduce en: lucha contra las medidas neoliberales en el plano discursivo y 
propagandístico, pero no en la práctica; mantenimiento financiero del régimen cubano 
amparado en tratados de cooperación técnica; donaciones de cifras millonarias a 
Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Argentina, Uruguay, Brasil y la Honduras de Manuel Zelaya; 
financiamiento de candidaturas a la presidencia en otros países;  financiamiento a 
grupos de inteligencia extranjeros para la vigilancia y control nacional5; creación de 
colectivos,  milicias populares, grupos de choque con formación paramilitar cuya 
estructura es delictiva. Estas bandas son financiadas con dinero proveniente del 
narcotráfico, corrupción, extorsión a empresarios. “…lo que se formó fue una inmensa 
red transnacional vinculada al delito y a la corrupción que opera desde el propio Estado 
vinculado a su estructura y al diseño de políticas del mismo (…) enmascaradas bajo el 
supuesto de una lucha emancipadora antiimperialista (…) contra los ricos explotadores, 
el capitalismo…”6; lo público en manos de los militares y policías; grandes inversiones 
en la adquisición de equipos y armas de última tecnología; represión, prohibido pensar, 
cuestionar; la instauración de un modelo político de poder basado en el narcotráfico, 

Año I - Número 6 - Enero 2022



27revista ideas.

terrorismo y corrupción en la esfera nacional e internacional; el delito como política 
de Estado; generar terror. Si el totalitarismo clásico creaba el miedo, pánico, mediante 
el exterminio masivo por causas étnicas, religiosas, ideológicas, el neototalitarismo lo 
hace mediante el asesinato selectivo. Esta acción es planificada, analizada, racional. 
Se trata de un exterminio individualizado, se desaparece físicamente a la persona, se 
la denigra en los medios de comunicación social, y públicamente se muestra como 
resultado de un crimen común. El asesinato de esa persona en específico funciona 
como una especie de advertencia al grupo o grupos a los que pertenece. Tiene una 
finalidad ejemplarizante. Al disfrazar el hecho y diluirlo en el crimen común evita generar 
alarma en el escenario internacional. Mientras que los regímenes del totalitarismo 
clásico fueron indiferentes con los organismos internacionales al punto de no importarle 
la ruptura con estos; al modelo neototalitarista le interesa obtener el aval de los 
organismos internacionales. Para cumplir con las exigencias de estos, inventa nuevas 
metodologías para medir la pobreza, empleo, analfabetismo, deserción escolar; es 
decir, hay un esfuerzo por maquillar lo mejor posible los datos estadísticos y hacer ver 
a los organismos internacionales que se está cumpliendo con sus indicaciones en el 
área específica7.

Se tiene así la unión del personalismo político a un régimen completamente 
autocrático neototalitario. Y esto tiene que ver con las condiciones particulares, sociales, 
históricas, educativas, religiosas, políticas, económicas, jurídicas de Venezuela. Los 
caudillos militares o civiles fueron incapaces de aprovechar los movimientos sociales 
que promovieron para realizar modificaciones sustantivas en las instituciones cívicas, 
producir reformas y dar apertura a la producción en vez de continuar el camino de 
la renta petrolera. Este régimen se ha encargado de producir el tipo antropológico 
de individuo que le corresponde: cínico, corrupto y con sed de poder. La sociedad 
venezolana está a la deriva. Venezuela requiere urgentemente un cambio. El problema 
político, ontológico, ético, jurídico que nos toca enfrentar a los venezolanos es de 
envergadura: ¿cómo construir una institución social democrática que sea producto de 
la acción cívica y no de la repetición caudillista, personalista, autocrática neototalitaria?.

Venezuela y el neototalitarismo por María Eugenia Cisneros
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Notas

1 Cf. Albujas, M, “El neototalitarismo en el escenario político Latinoamericano: 
Nuevas tecnologías hegemónicas de control, terrorismo y conspiración”, en Episteme 
NS. Revista del Instituto de Filosofía, Caracas, Universidad Central de Venezuela, Facultad 
de Humanidades y Educación, Vol. 33, julio-diciembre N° 2, 2013, pp. 89-110.
2 Ibid, p. 91.
3 “…encontramos la articulación de una discursividad emancipatoria identificada 
con la izquierda tradicional, aunado a una práctica política conservadora inspirada 
en la Doctrina de Seguridad de Estado. Esta articulación construyó un régimen que 
permanentemente oscilaba entre el populismo económico, el capitalismo de Estado 
y concepciones del neoliberalismo ortodoxo, cuyas consecuencias resultaron hostiles 
para la nación. A este esquema perverso hay que agregarle la dilapidación de la riqueza 
nacional expresada de diversas formas (…) el financiamiento de actividades políticas en 
otros Estados en términos de propaganda política a favor del régimen y de candidaturas 
presidenciales en otros países, el mantenimiento de grandes redes nacionales e 
internacionales de promotores y activistas políticos del régimen, el financiamiento a 
grupos de inteligencia extranjeros para el monitoreo y control nacional y, finalmente, 
diversas actividades de corrupción ahora convertida en política de Estado (…) milicias 
populares cuyo propósito consiste en realizar trabajos de “inteligencia social” (…) sobre 
el comportamiento político y la adhesión al régimen (…) la conformación de grupos 
de choque disfrazados de vanguardia social denominados Colectivos, cuya estructura 
y desempeño es altamente delictivo; y (…) un aumento exagerado de la presencia y 
participación en la custodia pública por parte de militares y policías, con la respectiva 
dotación de equipos y armas de última tecnología (…) el neototalitarismo se presenta, 
no como un modelo teórico alternativo a otros modelos o formas políticas, sino que lo 
hace como la construcción de una gigantesca metafísica religiosa que busca dibujar 
un país imaginario que promueve la alienación del sujeto, llevándolo a una paralización 
de su actividad política transformadora o crítica (…) Una característica esencial (…) es 
la necesidad de generar terror (…) En el caso del totalitarismo clásico (…) el genocidio 
permitió la expansión del terror (…) El objetivo del totalitarismo consistió en realizar 
crímenes masivos (…) Con relación al neototalitarismo (…) la generación del terror 
no se hace a través del exterminio masivo sino a través de una extirpación selectiva 
(…) concebida de manera analítica, quirúrgica, planificada, racional, selectiva (…) En 
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este caso el exterminio es individualizado y enmascarado (…) diluido como crimen 
común (…) justificación criminal (…) la denigración de la persona asesinada. La muerte 
individualizada tiene una finalidad ejemplarizante para el grupo o los grupos a los que 
pertenece la persona asesinada (…) sin generar alarma en el escenario internacional 
(…) los regímenes totalitarios (…) intentaron romper con el sistema internacional o 
fueron indiferentes con los organismos internacionales (…) los países que se mueven 
en el ámbito de las concepciones neototalitarias procuran cumplir cabalmente con 
las exigencias de los organismos internacionales (…) porque procuran su aval (…) han 
construidos nuevas metodologías para la medición de pobreza, empleo, analfabetismo, 
deserción escolar, entre otros (…) se esmeran en crear una serie de datos estadísticos 
que son maquillados siguiendo parcialmente las indicaciones de los organismos 
internacionales que son rectores en un área determinada” Ibid, pp. 96, 97, 98, 103, 104, 
105, 106 y 109.
4 “Antindividualista, la concepción fascista está a favor del Estado; y es a favor 
del individuo en cuanto éste coincide con el Estado, conciencia y voluntad universal 
del hombre en su existencia histórica. Está en contra del liberalismo clásico, que 
surgió de la necesidad de reaccionar contra el absolutismo y ha concluido exhausto 
su función histórica desde que el Estado se transformó en la misma conciencia y 
voluntad popular. El liberalismo negaba al Estado en beneficio del individuo particular; 
el fascismo reafirma el Estado como la realidad verdadera del Individuo. Y si la libertad 
debe ser el atributo del hombre real, y no de ese abstracto fantoche en quien pensaba 
el liberalismo individualista, el fascismo está a favor de la libertad. Y solo la libertad que 
sea una cosa seria, la libertad del Estado y del individuo en el Estado. Ya que, para el 
fascista, todo está en el Estado, y nada de humano o de espiritual existe, y menos aún 
de valor, fuera del Estado. En ese sentido, el fascismo es totalitario” Gentile, G., Mussolini, 
B., Enciclopedia italiana, Firenze, Treccani, 1932, Vol. 14. Citado en Ibid, p. 94.
5 “…Toda la información recopilada es procesada por los servicios de inteligencia 
extranjeros, dominados básicamente por el G2 cubano, con el apoyo de miembros de 
la inteligencia iraní, rusa y china, entre otras”. Ibid, p. 98.
6 Ibid, p. 102.
7 “En el caso venezolano, es de hacer notar los reconocimientos de UNESCO y CEPAL 
al gobierno de Hugo Chávez por haber mejorado el índice del desarrollo humano, la 
matrícula escolar universitaria y la distribución de riqueza por solo mencionar algunos. 
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Por supuesto, todos esos índices no muestran nuestra realidad degradada, sólo ocultan 
la miseria real, dibujada en gráficos y cifras que no corresponden con la situación real 
del país” Ibid, p. 109.
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Venezuela y el neototalitarismo por María Eugenia Cisneros

Nicolás Maduro durante entrevista. Foto Cortesía: Bloomberg / Alex Vasquez
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Comerciante venezolano contando billetes. Foto Cortesía: La Voz de América



33revista ideas.

Economía



34 revista ideas.

por Hermes Pérez

La economía
venezolana en 2021.

Ciudadano venezolano con billetes de distintas denominaciones. Foto Cortesía: RunRun.es
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Producción, precios y empleo

Venezuela culmina el 2021 evidenciando una posible contracción de -0,3% del PIB, 
según el promedio de los pronósticos de treinta bancos y otros entes internacionales. 
Al respecto, la mayor caída la estima UBS (-12%), mientras que el dato más elevado es 
del EMFI (6,2%). En la medida que se ha acercado el fin del año, dichas previsiones han 
mejorado y todo indica que al parecer tocamos fondo en 2021. En particular, estimamos 
que el PIB del país se ubique en un rango en torno a 2% en 2021, mientras que las 
previsiones oficiales plantean que el crecimiento se ubicaría en 4%, a pesar de que aún 
no se disponen de los datos que respalden dicha afirmación.

La economía venezolana en 2021 por Hermes Pérez



36 revista ideas.

En términos del consumo interno, y en ausencia de datos oficiales, es probable 
hablar de una leve recuperación de dicho rubro por dos razones: el incremento de las 
remesas en 2021 con respecto a 2020, en virtud de las mejores condiciones laborales 
en el mundo, y por la desaceleración de los precios. Ambos elementos deberían 
impulsar una mejora el ingreso real de las familias. En contraste, no es previsible un 
ascenso importante en las inversiones en el año que acaba de culminar debido a que 
se mantienen las condiciones de inseguridad jurídica en el país. Además, la cesación 
de pagos soberanos de los compromisos financieros que mantiene el país desde 2017, 
nos mantiene fuera del radar de los inversionistas internacionales. En este contexto, 
se dificulta el ingreso de nuevos capitales y la mejora en el comercio internacional 
de bienes y servicios. En este ámbito, debemos recordar que el país y Pdvsa están en 
cesación de pagos de su deuda respaldada en bonos internacionales, la cual asciende 
a USD 83 mil millones al cierre de 2021, distribuidos en Pdvsa USD 44,4 mil millones y la 
República USD 39,01 mil millones.

En relación con los precios, la inflación anualizada cerró en 686,4% en 2021, de 
acuerdo con los datos oficiales del Banco Central de Venezuela (BCV), lo que significó 
su valor más bajo desde el 2018. Al respecto, la desaceleración en los precios que se ha 
venido observando en Venezuela y que hace previsible que salga de la hiperinflación 
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en el 2022, ha obedecido a un conjunto de factores. Entre ellos:  

1. La creciente dolarización de las transacciones.
2. La flexibilización cambiaria que inició con la derogación de la Ley de Ilícitos 
Cambiarios en agosto de 2018, a la cual siguió la reactivación de las Mesas de Cambio 
en marzo de 2019, entre otras medidas. La última Resolución del BCV de noviembre 
de 2021, da una clara señal que las autoridades están impulsando la continuidad del 
proceso de dolarización a través de la promoción de la apertura de cuentas en moneda 
extranjera. 
3. La liberalización de facto de los precios. Al respecto, aunque persiste el marco 
legal que los regula, se ha permitido que el mercado fije los precios sin la intervención 
oficial.
4. La destrucción de la demanda de dinero, producto del proceso de hiperinflación 
de los últimos cuatro años y por el éxodo de más de 6 millones de venezolanos.
5. La mejora de los ingresos externos debido al aumento del precio del petróleo 
(+77%) y el mayor bombeo (+18%) en 2021 según fuentes secundarias consultadas por  
la OPEP.
6. También se reporta un incremento en las remesas debido a la mejora en las 
condiciones laborales en el mundo en 2021. Según el Informe de Coyuntura de la 
Universidad Católica Andrés Bello, las remesas ascenderán a USD 2,3 mil millones 
este año, lo que significaría un alza de 21,1% con respecto al valor de 2020 (USD 1,9 mil 
millones).
7. La contención cambiaria asociada con las intervenciones del BCV, en particular 
después de la Reconversión Monetaria. Así, se realizaron 68 intervenciones en el 
mercado cambiario en 2021, lo que equivalió a 5,6 intervenciones mensuales. Esto 
ha significado una merma en las Reservas Internacionales del país por el orden de 
los USD 600 millones en 2021. Sin embargo, luce muy difícil mantener el actual ritmo 
de intervenciones, con la consecuente merma en las Reservas Internacionales. No es 
sostenible la venta de +/- USD 600 millones al año con un nivel de Reservas en niveles 
mínimos históricos.
8. El estrangulamiento del crédito. El BCV mantiene un encaje legal de 85%, que 
en la práctica se ubica por encima de 100%, ya que la banca universal presentó un 
déficit de encaje desde febrero y hasta diciembre de 2021, lo que impide que el sistema 
financiero pueda otorgar préstamos. Esto se tradujo en una falta de disponibilidad 

La economía venezolana en 2021 por Hermes Pérez



38 revista ideas.

de recursos para otorgar empréstitos comerciales y personales. Se resalta que en la 
mayoría de los países el crédito ha sido utilizado como una herramienta de política 
económica para combatir la crisis propiciada por la pandemia en 2020 y 2021. Aquí ha 
sido al contrario por la prioridad focalizada en el tema inflacionario.

En términos de empleo, el país culmina el año con un desempleo que se ubica en 
50%, según la Encuesta de Condiciones de Vida 2021 (Encovi), entre los más elevados 
del mundo. Buena parte de esta situación ha sido impulsada por la destrucción del 
tejido productivo en el país, la cual se estima en torno al 90% en el lapso 2023 al 2021, 
según datos combinados del BCV (hasta 2018) y los estimados por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) para 2019, 2020 y 2021.
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Indicadores sociales

Los resultados económicos desfavorables han tenido un impacto elevado en los 
indicadores sociales. Al respecto, el índice de pobreza en el país ha ascendido de 
manera importante y se ubica en 94,5% (77% pobreza extrema) en 2021, desde 84% 
(68% pobreza extrema) en 2018, según Encovi. En respuesta a los elevados niveles de 
pobreza e insuficiencia alimentaria, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones 
Unidas (WFP) inició su actividad en Venezuela a mediados del año pasado. Debemos 
recordar que dicha asistencia alimentaria se realiza solo en aquellos países que 
presentan deficiencias graves en materia alimentaria.

Mercado petrolero

La producción de petróleo del país aumentó hasta 625 mil barriles diarios en 2021, 
desde 500 mil barriles el año previo, según reportaron fuentes secundarias de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). La buena noticia es que el país 
reporta su primer ascenso en el bombeo de petróleo desde el 2013, la mala es que aún 
estamos muy por debajo de los 3 millones de barriles que llegamos a producir entre 
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el 2000 y el 2009. Entretanto, el aumento de los precios del crudo unido con el repunte 
de la producción nacional y de las exportaciones de petróleo significó un alza del 90% 
en el ingreso petrolero de 2021 con respecto a 2020. Así, el ingreso petrolero para el 
2021 se estima en USD 11,8 mil millones tomando como base los valores de exportación 
reportados por Reuters. Dicho monto representa un incremento de 90% con respecto 
al año previo, el cual se ubicó en torno a los USD 6,253 mil millones y no incluye los 
descuentos por venta de crudo que se otorgaron.

Todo parece indicar que Venezuela tocó fondo en materia de indicadores económicos 
en 2021. Esto, a pesar de la ausencia de un programa de coherente macroeconómico y 
en respuesta a mediadas aisladas y algunas espontaneas que han beneficiado al país. 
Entre estas debemos destacar la creciente dolarización, la liberalización de facto de los 
precios, la flexibilización cambiaria, el aumento de las remesas y de los ingresos externos 
debido al importante repunte de los precios del petróleo. A lo antes descrito, debemos 
resaltar la gran resiliencia de los ciudadanos y de las empresas que se han mantenido 
trabajando a toda costa y a pesar de condiciones económicas y de gobierno adversas. 
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Existe una pequeña población del municipio de Abanilla, en la comarca oriental de 
la Murcia española, que lleva por nombre Barinas, aunque, como se sabe, la palabra 
es de origen amerindio. Prueba de que toda conquista termina siendo conquistada. Al 
final del día, se trata, además, de una proyección de imágenes que, no pocas veces 
invertidas respecto de la posición desde la cual se le observe, hace de la compleja 
experiencia de la conciencia de la cultura hispánica un auténtico Aleph: un uno que es, 
al mismo tiempo, múltiple. En todo caso, el término en cuestión proviene de la lengua 
de los chibcha, quienes habitaron el altiplano andino, extendiéndose desde el centro de 
la actual Colombia hasta las llanuras de Venezuela. Su significado en español es el de 
“viento fuerte”, “viento recio” o, simplemente, “ventisca”. Y es que por el valle del río de 
Santo Domingo penetra una corriente de aire tan recia como el espíritu de la libertad. No 
es un caso que Barinas haya sido la provincia más fiel a los patriotas durante la guerra 
de Independencia contra la España imperial y que, más tarde, deviniera el epicentro 
de la lucha por la construcción de una República Federal, tanto que fue en Barinas 
donde nació el lema que aún hoy inspira la voz de quienes luchan sin desaliento contra 
la tiranía: “Dios y Federación”. Sustancia y sujeto, que son las determinaciones más 
auténticas de la libre voluntad ciudadana.

Después de más de veinte años de secuestro, sometimiento, corrupción medular 
y miseria generalizada, parece que la ventisca ha regresado al llano para retomar 
nuevos bríos, y un aire de frescor de libertad pareciera descender desde los tupidos 
recodos del valle. Una ventisca que difícilmente puede frenar el reparto de miserias 
a granel, ni las neveras ni las cocinas ni las bolsas de comida. Ni los desesperados 
llamados a una “esperanza” que, en el fondo, sólo ratifica -al decir de Spinoza- el 
profundo temor que cargan sobre la conciencia los secuestradores, los usurpadores. 
También un secuestrador puede terminar siendo el secuestrado. Quizá, y bajo las 
actuales circunstancias, la rebelde aunque paciente Barinas pueda transformarse en 
un ejemplo de ciudadanía a seguir, no solo para el resto de las regiones de Venezuela 
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sino, incluso, para toda la América Latina, sometida como está a los desafueros de los 
carteles de Sao Paulo y Sinaloa. Perder Barinas podría significar, para el régimen, el 
inicio del fin. Y sin embargo, post festum, la potente ventisca barinense pudiese estar, 
una vez más, en riesgo. No sólo porque, si es verdad que “el fin justifica los medios”, el 
régimen gansteril hará todo lo que tenga a su disposición para no perder su férrea 
hegemonía en una zona que les resulta estratégica para sus negocios, sino porque 
buena parte de los sectores dirigentes de la llamada “oposición” insisten en preservar 
los mismos presupuestos “científicos” y “metodológicos” con los cuales, y por más de 
veinte años, la voluntad ciudadana ha visto frustrados, una y otra vez, sus anhelos de 
cambio. Un tema que, sin duda, debe llamar a la reflexión.

Es verdad que, a pesar de que los recientes comicios regionales para la elección 
de gobernadores y alcaldes no representan una solución política de fondo, a los fines 
de poder superar la grave crisis orgánica que padece Venezuela, dado el tenaz control 
que la gansterilidad ha venido ejerciendo y que ha reducido el cuerpo institucional -la 
sociedad política- a una mera condición nominal, no puede negarse el hecho de que 
el caso barinés es un caso excepcional. De ahí que, al verse derrotados en las pasadas 
elecciones, sorprendidos como estaban, intentaran, primero, secuestrar las actas 
de votación y, poco después, suspender el conteo de votos, posponer los comicios e 
inhabilitar al candidato a la gobernación, Freddy Superlano, virtual ganador del proceso. 
Y sin embargo, a pesar de todo el sabotaje, el pueblo de Barinas seguía en las calles, 
dispuesto a reclamar su victoria. Sin risa ni llanto, los sectores democráticos prefirieron 
acatar la sentencia que prescribió la repetición del proceso electoral. Y, dado el desafío, 
es evidente que se corría el riesgo de perder frente la arremetida del régimen gansteril, 
a pesar de que su candidato, Jorge Arreaza, no convencía ni convence a nadie, ni 
siquiera a sus propios secuaces. 

Por eso mismo, todo lo que estuvo a su alcance -que no es poca cosa- fue utilizado 
para apaciguar la ventisca y mantener el control absoluto del Estado, dado su especial 
significado para el régimen. Porque, más que de un problema de cantidad de votos, 
se trata de un problema de calidad, de un deseo devenido voluntad de significación 
emblemática. No se puede olvidar que Barinas es el locus de nacimiento de Hugo 
Chávez y que ha sido por muchos años el bastión de su familia. De modo que, más que 
el hastío, la indignación es grande y las exigencias de justicia social y libertad parecen 
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inspirar los vientos de cambio. La sintonía de los sectores democráticos con esa 
exigencia es de factura indispensable. De ahí la necesidad de comprender este proceso 
sin euforia, adecuada y correctamente, a objeto de poner en marcha una estrategia 
-más que electoral- orgánica, capaz de llevar adelante la definitiva victoria ciudadana 
sobre la barbarie ritornata. Y, en este sentido, vale la pena advertir acerca de algunas 
posibles falencias, inherentes a los mecanismos “científicos” y “metodológicos” que, 
en estos casos, han venido sirviendo como soporte, cabe decir, como “fundamento 
epistemológico”, de dichas estrategias. Doble registro de lectura, en consecuencia: el 
fenómeno Barinas podría devenir el punto de partida para la liberación de Venezuela 
e, incluso, de América Latina. Pero, y por eso mismo, es momento de transmutar 
el conocimiento en saber, de avanzar más allá de los presupuestos que tipifican al 
entendimiento abstracto, a los fines de concretar la construcción de un nuevo bloque 
histórico, de una nueva formación social de inspiración auténticamente democrática.                

No hay modo de que la reflexión epistemologicista, enquistada en las ciencias 
políticas y sociales, culturalmente preponderante en este menesteroso presente 
que caracteriza lo que va de nuevo siglo, comprenda a la cosa misma en su esto, es 
decir, precisamente, en su ventisca. A menos que, como ya le resulta de costumbre, 
presuponga su tiempo y espacialidad bajo las premisas de lo anterior y lo exterior. 
O en otros términos, muestre, una vez más, su impotencia crónica para toda posible 
comprensión de la lógica específica del objeto específico. De hecho, la fundación 
de una determinada disciplina no implica necesariamente la fundación ni de un 
determinado saber ni, mucho menos, de un saber universal. Más bien, el llamado saber 
científico de lo social es una creación de la modernidad, un modo de institucionalización 
-o de burocratización- del conocimiento, con tendencias específicas y una serie de 
lenguajes especializados que tienen en común la diferenciación entre sujeto y objeto 
-o más puntualmente, entre el observador y lo observado- y, por supuesto, la retórica 
del método científico, que lo legitima, lo autoriza oficialmente para el establecimiento 
de una relación de compatibilidad entre conocimiento y poder. Iluminados por la 
ciencia revelada e impregnados por el optimismo positivista y metodológico, van 
tras la búsqueda del conocimiento de lo desconocido, rodeado como está de las 
confusiones y vaguedades que va dejando a su paso el saber inmediato o -¡peor aún!- 
la especulación ontológica.           
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En la era de la “neutralidad” ética y del abandono de la estética y la historicidad, el 
pensamiento de Kant ha sido “purificado” y finalmente convertido en “epistemología”, 
mientras que el racionalismo cartesiano y el empirismo humeniano son mantenidos 
como los soportes últimos del escenario de toda posible investigación científico-
social. Kant es “liberado” de las complicaciones metafísicas, reformulado, edulcorado 
y potabilizado, de manera tal que pueda convertirse fácilmente en un pensador 
prekantiano, cabe decir, en un fundamentador del tramado de obviedades, indiscutidas 
e indiscutibles, propias del conocimiento social, estableciendo así los límites entre lo 
que es válido “pensar” y lo que no lo es. Así, pues, queda limpio y despejado el terreno 
para el predominio de la metodología en sentido estricto y de la prescripción normativa 
de una realidad sustancialmente carente de realidad. De hecho, la diferencia entre el 
“modelo” -las condiciones formales preestablecidas-, admisibles para todo espacio y 
todo tiempo, y la realidad propiamente dicha, se ha vuelto abrumadora.

El problema de la prescripción con la cual se presentan los actuales estudios 
sociales termina conduciéndolos a aquello que se proponían dar por concluido: a 
una normativización predecible que termina postulando un -poco científico- dogma 
religioso. Cuando el esquema o “modelo” de los diagnósticos “universalmente válidos” 
-en realidad, abstractos- dejan de expresar los eventos reales y efectivos, la reacción 
de los científicos sociales apunta hacia dos posibles explicaciones: o no se llevaron 
correctamente a la práctica los pasos estipulados o se ha presentado algún fenómeno 
imponderable, no previsto, en los eventos que conforman el objeto de estudio. Y al 
asombro pronto lo sigue la indignación: algo horrible debe haber sucedido para que los 
resultados tomaran otra dirección, distinta a la esperada. En el caso de los kantianos, la 
respuesta es simple: han prevalecido la ignorancia y las pasiones. Un kelseniano diría 
que el objeto de estudio social es irracional o, en todo caso, ha puesto en evidencia, 
neumónicamente, su precariedad racional. Los seguidores de Luhman añadirían 
que cuando en un sistema aumenta la entropía pudiese darse el caso de tener que 
enfrentarse ante conductas anti-sistémicas, caóticas. Decía Marx en el Manifiesto que 
no pocos socialistas “verdaderos” postulaban su ideal como si se tratara de un cuadro 
previamente pintado y que en él querían hacer encajar la realidad. Si no encajaba, 
entonces la culpa no era del cuadro sino de la realidad, que se presentaba de forma 
irracional y contradictoria. Mientras más formales sean las condiciones que se pretenda 
imponer a la realidad mayor será el desencanto.
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Más allá de las presuposiciones, no es momento de entender sino comprender. A 
partir de la ventisca, se impone una revisión a fondo de las premisas sobre las cuales, 
hasta la fecha, se ha intentado crear el cuadro intelectivo general -el “marco teórico” 
y “metodológico”, la “visión” y la “misión”- a partir del cual se “prevé” la creación de 
las líneas maestras que conducirán a la derrota del régimen gansteril que mantiene 
secuestrada a Venezuela. La reconstrucción de todo el proceso histórico es, en tal 
sentido, de rigor. No se puede seguir evadiendo la historia concreta en aras de una 
formalización “universal”, “sistémica”, aplicable a toda posible realidad. Más bien, 
convendría abandonar los esquemas preestablecidos y dedicarse a un estudio que logre 
adecuar sustancia y sujeto. Es en virtud de tal reconstrucción que se torna interesante 
la creación de una inmensa red ciudadana de la resistencia, una nueva expresión de 
la cultura y el lenguaje, cargada de auténticos valores republicanos y democráticos 
conducidos, más que por la instrucción técnica, por la educación estética. Se trata de 
asumir una nueva forma de concebir las relaciones interpersonales, esas a las que 
Kant llamaba la transindividualidad, hasta hacerlas devenir sujeto de una nueva, rica 
y concreta civilidad. No se trata tan solo de descubrir y describir un objeto, sino de 
promover la nueva dimensión de la objetividad.

Barinas ha encendido una luz en el camino para el saber. La rebelión de Barinas 
tiene que ser comprendida como un hecho que trasciende lo meramente electoral, 
aunque, conviene advertirlo, nadie puede dejar de reconocer la especial importancia 
que ha tenido dicho proceso. De esta doble acepción dependerá, en buena medida, 
la posibilidad de que el Espíritu del Pueblo barinés pueda convertirse en algo más que 
un mero triunfo electoral, al punto de devenir un referente cierto para la liberación 
anhelada.
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