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El Estado, la sombra
que genera el partido.

por Mirla Pérez.

Fachada de la Asamblea Nacional, ubicada en Caracas. Foto Cortesía: El Pitazo
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El Estado, la sombra que genera el partido por Mirla Pérez

Mirle Pérez
Doctora en ciencias sociales, profesora titular de la Universidad Central de Venezuela,
directora de investigación en el Centro de Investigaciones Populares.
_
“Lo que fue, eso será; lo que se hizo, eso se hará. Nada nuevo hay bajo el sol”.
Eclesiastés 1:9
El El socialismo del siglo XXI, como lo denominó Chávez, no es nuevo. Es el mismo
“socialismo real” que hemos visto a lo largo del tiempo en distintos países. Fue un
modelo que implementó unos mecanismos útiles para la dominación, basado en la
mecánica revolucionaria y en la eliminación de las distinciones, un proyecto de masa
en función de la homogeneidad de la sociedad.
La novedad no está en el proyecto, sino en las adaptaciones que el poder implementa,
por eso es importante estudiar el modelo que se ejecuta. En Venezuela vemos avanzar
el Estado comunal, antes “paralelo” o no oficial, bajo la oscuridad de la noche y a la
sombra del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV. El punto de llegada y de
construcción es que el partido tiene que ser el Estado y su sangre la revolución, la
lucha de clase, la violencia, de ese modo está claramente expuesto en el Plan de La
Patria 2025, p. 16: “No somos el ejercicio de una gestión de gobierno. Somos un proceso
revolucionario… Es la reconfiguración popular del Estado, haciendo del gobierno de
calle, en sus distintas escalas sistémicas, un proceso constituyente para edificar el
nuevo Estado popular, Comunal, soberano.”
Esto no es nuevo, la reconfiguración de las mallas del poder que se sostienen en la
práctica, en términos foucaultiano, va dando sustento a los dispositivos de poder o a los
distintos mecanismos que lo sostiene. La escala nos ubica en los objetivos cumplidos
en la carrera por las adaptaciones producidas en función del sistema diseñado.
Desde esta escala prefigurada, estamos transitando la consolidación del régimen
que no necesariamente es un punto de llegada. Los años 2022-24 son determinantes,
se cumplirán dos décadas y media en el poder, momentos de contradicción y, al mismo
tiempo, de consolidación. Recordemos que la revolución como movimiento, no acaba,
está en permanente construcción, esta es la lógica, se sostiene en un mañana que no
llegará porque siempre es proyecto.
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Siguiendo el proyecto leninista, en el que tanto el partido como la lucha de clase,
constituyen los dos grandes motores de la revolución y la historia, nos ayuda mucho
en esta interpretación, considerar a Courtois Stéphane, en su texto “Lenin el inventor del
totalitarismo”, publicado el año 2021, p. 106:
“Ese partido, formado por ideólogos y obreros comprometidos con su ideología y
organizado según el modelo militar de un ejército político, será quien a partir de ese
momento produzca la clase revolucionaria… Lenin, al sustituir la clase por el partido,
modificó profundamente el pensamiento marxista. En su dimensión mesiánica y
cientificista que convertía a la violencia en medio necesario y legítimo, este ya contenía
los gérmenes de totalitarismo. Pero Lenin aseguró ese vuelco del pensamiento
inventando una organización proto totalitaria, una especie de microcontra-sociedad,
donde se experimentó un modo de dominación absoluta que presagiaba tanto el
tipo de sociedad con la que soñaba Lenin como los métodos de acción que estaba
dispuesto a emplear para conseguirlo. Detrás de ese partido convertido en demiurgo
de la historia, se perfilaba la formidable voluntad de poder de su jefe.” (Subrayados
míos).
Cuando interpretamos la historia de las revoluciones, cómo se han ido
implementando, develando las prácticas que las sostienen, vemos que no hay nada
nuevo bajo el sol, viejas razones hablando de nuevos hombres, novedad retórica,
adecuación “antropológica” al proyecto ya diseñado por enésima vez en los denominado
socialismos reales.
Ninguna novedad en este largo camino revolucionario, el gran proyecto de los
regímenes totalitarios es lograr internalizar en la mente de sus ciudadanos el control
total, el único mecanismo que les ha servido es el ejercicio continuo y creciente de
dominación y de terror, les sirve porque logran estar por mucho tiempo. Se saben
finitos, por eso la historia se hace desde la inmediatez, un día a la vez, la sumatoria de
estos retazos construyen la línea temporal. Este razonamiento esconde y da fuerza a un
proyecto que por naturaleza es débil, porque no se sostiene en la mayoría sino en los
dispositivos de poder.
No son eternos, pero los tiempos de los sistemas son mucho más largos que el
tiempo humano. Aunque algunos totalitarismos son cortos, pero con grandes tragedias
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humanas, sociales, naturales, bélica.
Escribir una historia en pleno movimiento tiene el desafío de la imprecisión, asumo el
reto, eso lo hace interesante, porque todo devenir es marcado por la libertad humana.
El modelo del sistema carece de creatividad, se repite su diseño, una y otra vez, es un
dogma, aquí, en URSS, en Cuba, Libia, etc. Lo inédito está en los lugares no ocupados
por el proyecto socialista, lo encontramos del lado de la libertad, del contrapoder, de la
autonomía humana, en nuestra autodeterminación como pueblos.
Aunque permanezca su poder en el tiempo, los sistemas autoritarios, totalitarios,
dictatoriales, socialistas, se la juegan todos los días, porque saben que su dominio tiene
techo. El límite es la potencia que tiene lugar en las comunidades, en la sociedad, en la
persona que puede reconocerse en su autonomía, pero también en su distinción. Para
las culturas, este es un hecho, aunque, necesariamente, no sea una determinación
consciente.
El sistema comunal, los socialismos reales, parten del principio que las sociedades se
las dominas cuando logran imponer un sistema de asociaciones racionales y pactadas,
construidas desde el poder del partido que es un determinado tipo de asociación,
ante esto, es importante tener en cuenta la interpretación que sobre la sociedad hace
Ortega, 1927, p. 23:
“Uno de los más graves errores del pensamiento «moderno», cuyas salpicaduras aún
padecemos, ha sido confundir la sociedad con la asociación, que es aproximadamente
lo contrario de aquélla. Una sociedad no se constituye por acuerdo de las voluntades. Al
revés: todo acuerdo de voluntades presupone la existencia de una sociedad, de gente
que conviven, y el acuerdo no puede consistir sino en precisar una u otra forma de
esa convivencia, de esa sociedad preexistente. La idea de la sociedad como reunión
contractual, por lo tanto, jurídica, es el más insensato ensayo que se ha hecho de poner
la carreta delante de los bueyes.” Nos ayuda para la comprensión esta visión orteguiana,
nos coloca en perspectiva la orientación filosófica contractualista que incluye tanto
el pacto de los hombres en sociedad como la legalidad que se construye desde la
configuración ideológica del partido y se impone a la sociedad, al estilo leninista.
No es la sociedad la que se reconfigura sino el Estado. En Venezuela se está
refundando el Estado sin pactarlo, sin refrendarlo ni política ni socialmente, sin vías
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que garanticen legitimidad y legalidad. Cito nuevamente el plan de la patria, “…
reconfiguración popular del Estado, haciendo del gobierno de calle, en sus distintas
escalas sistémicas…” y cierran hablando de constituyente en la calle. Nos están
cambiando, permanentemente, el marco legal, las reglas del juego, los principios de
acción conjunta, por tanto, los derechos y deberes.
Para que los sistemas autoritarios con vocación totalitaria puedan imponerse
deben reducir el espacio público, limitarlo a lo político, reducirlo al poder capaz de
condicional la vida en su totalidad ya limitada. Ahora bien, si desde la sociedad civil,
desde las comunidades, desde la vida ordinaria defendemos la idea que “la vida
pública no es sólo política, sino, a la par y aun antes, intelectual, moral, económica,
religiosa; comprende los usos todos colectivos e incluye el modo de vestir y el modo
de gozar” (Ortega, p. 22), abrimos las posibilidades y quebramos el sistema que busca
reducir para controlar y eliminar.
Cuando en la vida pública hay sancochos, relaciones conviviales, juegos, solidaridad,
apoyo mutuo, estamos en la práctica de la libertad. El sistema reduce, la comunidad
amplía, vive en la pluralidad y en la diversidad de prácticas capaces de reconquistar
el limitado espacio de la “política”. He aquí la clave de la esperanza, la experiencia de
la apertura, de transitar un camino distinto al sendero reducido de los sistemas con
vocación totalitaria que inician siendo políticos hasta lograr colonizar todas las áreas
de la vida.
En Venezuela el viejo orden democrático no ha sido todavía sustituido completamente
por el sistema comunal, estamos en medio de un territorio en reclamación, en un
espacio híbrido, en plena sustitución de un sistema por otro y, en medio, una comunidad
en plena resistencia. Si esta resistencia no se acompaña por los actores políticos
opuestos al sistema, podemos perder por completo la zona en reclamación. El control
del territorio y del poder político lo tiene el régimen, mientras que la democracia está en
la idea, en la cultura, en la vida, en la tradición, en la moral, en lo religioso, en la familia
y sus valores, etc.
Para el régimen somos apátridas, indecentes, escuálidos, porque somos diferentes
a ellos. El sistema busca la uniformidad de la masa; nosotros las definiciones culturales
solidarias externas a las definiciones del poder que manda. En la voz de Ortega: “La masa
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arrolla todo lo diferente, egregio, individual, calificado y selecto. Quien no sea como
todo el mundo, quien no piense como todo el mundo, corre el riesgo de ser eliminado.”
Desde el sistema, ser como todo el mundo es ser “chavista” porque el mundo lo definen
ellos, sino pensamos como la masa seremos eliminados, pero mientras resistamos
seguiremos siendo distintos a ellos y seguiremos luchando por la libertad. Somos
comunidad, no Estado, he ahí el principio de la libertad: la identidad y la diferencia.
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Estado e Iglesia en la
Nicaragua de Daniel
Ortega.
por María Eugenia Cisneros Araujo.

Conmemoración del 3° aniversario de las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega . Foto Cortesía: El País
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Estado e Iglesia en la Nicaragua de Daniel Ortega por María Eugenia Cisneros Araujo

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), Instituto de Investigaciones LiterariasUCV..
_
1. Desencuentro entre el Estado y la Iglesia
Varias circunstancias revelan, en Nicaragua, el conflicto entre el Gobierno de Daniel
Ortega y la Iglesia1:
En el año 2018 los obispos de la Conferencia Episcopal apoyaron las protestas
realizadas contra el presidente y fueron señalados como terroristas. La Policía no
autorizó la Procesión de la Virgen de Fátima. La Asamblea Nacional de Nicaragua y el
Ministerio de Gobernación anularon la personalidad jurídica de la Asociación Misioneras
de la Caridad que atendía a personas necesitadas (ancianos, niños) y varias religiosas
fueron expulsadas del país. El Gobierno de Nicaragua le retiró el beneplácito al Nuncio
Apostólico Waldemar Stanislaw tuvo que abandonar el país. En una capilla ocurrió un
incendio que deterioró el crucifijo de la Sangre de Cristo que tiene más de 380 años de
antigüedad. Recientemente, en este mes de agosto de 2022, es noticia en los medios
y redes sociales la persecución emprendida contra el Monseñor Rolando Álvarez Lago
por sus críticas al gobierno de Daniel Ortega y el cierre de las emisoras que dirigía
el obispo: Radio Católica de Sébaco, Radio Hermanos, Radio Santa Lucía de Ciudad
Darío, Radio Aliens de San Dionisio, Radio José de Matigúas, Radio Monte Carmelo de Río
Blanco y Radio Nuestra Señora de Lourdes en La Dalia2.
Estado e Iglesia, hombre y Dios, lo profano y lo sagrado a lo largo de la historia son
dos dimensiones que pueden coincidir o estar en conflicto. La unión o separación del
Estado y la Iglesia refiere a dos instituciones que encarnan un poder. El Estado el poder
político. La iglesia el poder eclesiástico. La relación del hombre con Dios, de lo profano
con lo sagrado involucra lo humano y lo divino. Basta recordar los enfrentamientos
sucedidos con el ámbito eclesiástico en la transición de la edad media al renacimiento,
las diferencias, todavía presentes, entre palestinos y judíos, la no coincidencia entre
el islam y el cristianismo y el peso que tiene la religión en la configuración del poder
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político.
A continuación dos visiones que se refieren a este asunto:
1.1. Antígona de Sófocles
Etéocles y Polinices son hermanos de Antígona, se matan entre sí por el poder.
Creonte ordena que en cumplimiento de la ley divina se le dé sepultura a Etéocles y que
a Polinices no se le rindan los rituales fúnebres. Establece en su decreto que quien no
cumpla con lo señalado tendrá como castigo la muerte. Antígona se opone al decreto
de Creonte, decide obedecer la ley divina y enterrar a su hermano Polinices. La tragedia
que vive Antígona es producto del enfrentamiento entre lo político y la religión, el ser
humano y lo divino, lo profano y lo sagrado.
Sófocles con esta tragedia busca mostrar que las prácticas humanas están limitadas
por la esfera divina. Le está prohibido a los hombres infringir los dictados de los dioses.
De hacerlo serán castigados. Cuando quien ejerce el poder transgrede las leyes divinas
llevado por su desmesura se convierte en tirano, impone leyes particulares, abusa del
poder y es violento. Creonte es un tirano.
Castoriadis analiza la obra de Antígona desde su planteamiento de la imaginación
y lo imaginario3. Señala que Sófocles destaca la autocreación del hombre y su
distanciamiento de los dioses cuando está sujeto a sus pasiones. Esta autocreación en
la dimensión política puede estar dirigida al bien o al mal. Busca el bien cuando quien
ejerce el poder fabrica conjuntamente con los otros las leyes de su ciudad. Se conduce
al mal cuando se coloca fuera de la comunidad política por arrogancia, insolencia.
El tema de la mencionada tragedia refiere a la capacidad del hombre de construir
comunidad política junto con los otros o a su separación de esta. Cuando decide
desvincularse de la comunidad política, no relacionarse con los otros, está en desmesura,
es incapaz de tejer conjuntamente la ciudadanía. Creonte es un tirano porque está
al margen de la comunidad política, sus acciones son destructivas, desmedidas, está
atrapado por sus pasiones.
Martha Nussbaum sostiene que:
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Antígona se encuentra ante un dilema acuciante. El Estado, en la persona
de su tío Creonte, ha anunciado que no puede enterrar a su hermano,
muerto en el ataque a la ciudad. Pero la religión de Antígona y sus
“normas no escritas” le dicen que ha de enterrar a su hermano o perder
toda oportunidad de que los espíritus de su familia la acojan cuando
muera. Como lectores de la tragedia de Sófocles, solemos encontrar
alarmante la rigidez de Creonte. Ha definido la política pública de modo
que favorece los intereses de las personas de la ciudad. Al hacerlo, sin
embargo, ha impuesto una carga trágica sobre una persona. El gran
estadista ateniense Pericles se jactaba de que la Atenas democrática
del siglo V hacía mejor las cosas, rechazando por principio poner a las
personas en trances tan terribles. Atenas, afirmaba, persigue el bien de
la ciudad, pero sin exigir que sus ciudadanos violen las leyes no escritas
de su religión.
El dilema de Antígona ha resonado a través de los tiempos, como
ejemplo del daño terrible que el Estado puede infligir cuando no es lo
suficientemente sensible a las necesidades religiosas de los ciudadanos.
Los estados modernos se toman muy en serio este problema. Hegel,
el gran filósofo alemán del siglo XIX, sostenía que la sensibilidad ante
el problema de Antígona era el distintivo del Estado moderno liberal,
que se compromete a resguardar las observancias religiosas de
sus ciudadanos del peso de lo público. En nuestra propia época, sin
embargo, vemos que las sociedades liberal-democráticas tienen sus
propias dificultades para resolver el dilema de Antígona (…) Antígona de
Sófocles apunta a algo que se ha aceptado de manera generalizada en
muchos sitios y épocas: que los dilemas relacionados con la religión y la
ley son inusitadamente terribles, pues involucran cuestiones que tocan
a la conciencia de una persona o a su búsqueda del sentido y propósito
últimos de la vida4.
El ser humano es cuerpo y alma, está entre la tierra y el cielo, entre lo profano
y lo sagrado, entre lo humano y lo divino, entre el Estado y la Iglesia, entre lo
político, lo metafísico y la religión.
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Cuando estas esferas se desencuentran reaparece el dilema de Antígona entre la
religión y lo político desde lo ético; aparece la pasión por el poder, el dominio y control
del hombre sobre otros hombres; surgen los autoritarismos, violencia, represión.
1.2. Thomas Hobbes y el poder eclesiástico
David De Los Reyes en su libro Dios, Estado y religión5 muestra la concepción
moderna de la religión que propone Hobbes al destacar su función política. Tiempos
en que los hombres abandonan la mirada hacia lo divino y se vuelven a lo puramente
terrenal donde tendrán que resolver sus adversidades por sí mismos, está cuestionada
la interpretación establecida por la Iglesia de las Escrituras y la figura de Dios, hay un
distanciamiento entre lo político y la religión, el poder del soberano persigue interpretar
lo religioso. A pesar del desencuentro entre la esfera secular y la eclesiástica la religión
es un aspecto determinante en la conformación del Estado.
La religión cohesiona y estructura el sistema político, es el arma que logra
pacíficamente el convencimiento y la obediencia al poder. En manos del soberano
la religión le posibilita hacer creer a los súbditos que las decisiones tomadas son
para su conveniencia. La religión es un ámbito de poder. Uno de los más peligrosos.
Se manifiesta en dos niveles: 1) Las supersticiones; y, 2) Los cultos y creencias que los
ciudadanos practican. La religión es un poder cuya finalidad es el control y dominio de
los hombres por los hombres. La función política de la religión consiste en convertirse
en una religión civil que el Estado impone a los hombres.
En síntesis, para De Los Reyes, Hobbes sostiene que el soberano y su poder representan
a Dios en la tierra y la religión junto con el Estado persiguen el mismo fin: crear temor y
obediencia en los hombres. El Leviatán como un tratado teológico-político representa
lo eclesiástico y lo civil unidos para reprimir espiritualmente a los hombres, dominarlos
y lograr su obediencia absoluta al soberano: “…es necesario para todo poder Soberano
el control religioso de sus súbditos y el comprender una idea de Dios (…) desde el punto
de vista y conveniencia del Estado”6
3. Nicaragua: entre lo político y la religión
El Estado ha decidido utilizar su poder represivo para invadir la esfera eclesiástica.
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Lo político y la religión están enfrentados radicalmente. Esta situación actualiza los dos
planteamientos expuestos: Antígona y Thomas Hobbes.
Resurge el dilema de Antígona porque la lucha de lo político contra lo divino tiene
efectos directos en los ciudadanos creyentes. Se ven obligados a decidir entre dos
opciones tajantes: la vida o la muerte; la vida o la cárcel, tortura, exilio. Mantenerse
firmes en su creencia o negarla. La irrupción violenta de esta exigencia existencial
hace que se manifieste la angustia y el llamado de la conciencia a la toma de una
determinación que implica una acción con sus consecuencias.
Se renueva el pensamiento de Thomas Hobbes expuesto en el Leviatán; obra
publicada en 1651. El Estado ataca a la Iglesia por la función política que tiene la religión.
Su poder de convencer y dominar a los hombres hacia la obediencia. Y esta capacidad
que tiene la religión puede ser utilizada a favor del poder político o en su contra. Ambas
instituciones (Estado e Iglesia) se dirigen a intervenir en lo humano.
Es importante tener presente que para las tendencias autoritarias (totalitarismos,
comunismos, etc) todo aquello que lo cuestione representa una amenaza, peligro.
La religión por su función política encarnada en la Iglesia como un poder real es un
enemigo que hay que atacar y aniquilar.
A todo lo anterior hay que agregar otro aspecto que complica aún más la relación
entre la política y la religión. La Iglesia también ha sido colonizada por las tendencias
autoritarias. Situación que es visible en la promoción y creación de iglesias populares:
…la teología de la liberación ha nacido formalmente en América con
motivo de (no en) la Conferencia de Medellín, II reunión general del
Episcopado iberoamericano, en agosto de 1968 (…) las influencias
decisivas en la teología de la liberación (…) un movimiento (…) que forma
parte de un conjunto estratégico en el que se integran (…) otros dos
movimientos virtualmente simultáneos de signo marxista (…) Cristianos
por el Socialismo (CPS) y comunidades de base-Iglesia Popular (CB/
IP)…7
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Notas
1

Cf https://cnnespanol.cnn.com/2022/08/12/que-esta-pasando-entre-el-gobi-

erno-de-ortega-y-la-iglesia-de-nicaragua-orix/
2

Cf https://cnnespanol.cnn.com/2022/08/02/tension-norte-nicaragua-cierre-ra-

dio-catolica-otras-seis-emisoras-diocesis-orix/
3

Cf Castoriadis, Cornelius, “Antropogenia en Esquilo y autocreación del hombre

en Sófocles”, en Figuras de lo pensable. Las encrucijadas del laberinto VI, Buenos Aires,
Fondo de Cultura Económica, 1a ed., 2001, p. 25.
4

Cf Nussbaum, Martha, Libertad de conciencia. Contra los fanatismos. Barcelona,

Tusquets, 2009, pp. 123-125.
5

Cf De Los Reyes, David. Dios, Estado y religión. Una aproximación a la filosofía de

Tomas Hobbes. Caracas, Comala.com, Primera Edición, 2002.
6

Ibid., p. 196.

7

Cf De La Cierva, Ricardo. Jesuitas, Iglesia y marxismo 1965-1985. La teología de

la liberación desenmascarada. Barcelona, Plaza&Janes Editores, S.A., Primera Edición,
1986, pp. 21 y 22.
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Pancarta con el rostro de Daniel Ortega durante protestas en Managua. Foto: El País
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Economía.

Comerciante venezolano contando billetes. Foto Cortesía: La Voz de América
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Venezuela: Pro
y Contras de la
Transición Energética.

por Nelson Hernández.

Postal del campo eólico ubicado en Paraguaná. Foto Cortesía: The New York Times

24

revista ideas.

Venezuela: Pro y Contras de la Transición Energética por Nelson Hernández

Nelson Hernández
Ingeniero de Petróleo. Master en Gas y Energía. Ha sido profesor en la UCV, USB, UCAB
IESA y Unimet.
_
Venezuela debe publicitar, cuanto antes, a nivel nacional e internacional, su gran
potencial de fuentes energéticas no emisoras de CO2.
Muchos aun no lo creen o internalizan, que la transición energética está en marcha
y que es un proceso irreversible que afecta a todos: a nivel local, regional, nacional
y mundial. Es la ruta que ha definido la humanidad para contrarrestar el cambio
climático, y cuyo objetivo principal es descarbonizar la matriz energética global. En
otras palabras, desplazar de la matriz el uso de los combustibles fósiles, con prisa… pero
sin pausa, y sustituirlo por fuentes energéticas no emisoras de CO2, teniendo como
fecha tope el año 2050.
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La grafica muestra esquemáticamente la transición. El 1er eslabón de la cadena
(Agenda 2030) es la que estamos viviendo. Es una etapa de mucha incertidumbre,
caos, marchas y contramarchas, resistencia al cambio, etc. Se presentan muchas
soluciones y vías tecnológicas para alcanzar la transición energética. Países con mayor
avances que otros en el divorcio de las energías fósiles. En definitiva es una fase
creativa, de construcción y de reacomodo o adaptación al modo nuevo de hacer
las cosas. El 2do. eslabón es el correspondiente a las premisas, lineamientos y rutas
basadas en los resultados que se van obteniendo del 1er eslabón. Se realizan ajustes
dinámicos para continuar en la ruta establecida para alcanzar la descarbonización del
sistema global de energía en el 2050. En este eslabón existe menos incertidumbre,
tecnologías más maduras y menor marchas y contramarchas y los países, ya se
encuentran dentro de la ruta de la emisión neta cero de CO2.
Por otra parte, y de acuerdo al índice de transición energética 2021 del World
Economic Forum, Venezuela ocupa el puesto 111 de 115 países analizado. En otras
palabras, Venezuela está realizando poco (… o ningún?) esfuerzo para incorporarse a la
transición energética, compromiso adquirido en el 2015 cuando la gran mayoría de las
naciones firmaron la ruta de la descarbonización del sistema energético global. Ahora
bien, tal transición tiene aspectos negativos y positivos para Venezuela.
Dentro de lo negativo, y de gran importancia, está la afectación de la industria
hidrocarburífica venezolana, la cual ha sido la fuente de ingreso principal de divisas
del país por más de cien (100) años. Este aspecto se ve agravado por el estado de
deterioro en que se encuentra esta industria venezolana, lo cual limita la maximización
de la producción de petróleo y gas en la ventana que tienen los fósiles dentro de la
transición energética, que se estima entre 25 a 30 años. Más aun, en la medida que se
avanza en el siglo, habrá mayor oferta de petróleo por una reducción en la demanda,
lo cual incide directamente en un precio bajo del petróleo. De este marco referencial
de los hidrocarburos, se infiere que Venezuela tiene que generar riqueza distinta a la
“renta petrolera”, para lo cual es necesario explorar ideas novedosas en otros sectores
productivos y de servicios. Al final, lo que se ve como negativo se puede transformar
como positivo, si así se desea.
En lo atinente a lo positivo, y que va en línea con la transición energética es el
desarrollo del potencial de fuentes energéticas no emisoras de CO2. Venezuela tiene un
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potencial de 16 TWHD (9 MBDPE) en (hidroelectricidad, eólica, solar, biomasa, undimotriz,
geotérmica, H2V), potencial que no se ha publicitado a nivel nacional e internacional, ya
que siempre se ha hablado de las reservas de hidrocarburos. Para efecto de magnitud,
el máximo histórico de consumo de energía ocurrió en Venezuela en el año 2013 con
1.3 MBDPE (millones de barriles diarios de petróleo equivalente), lo cual indica que el
potencial de 16 TWHD (tera vatios hora diario), puede satisfacer teórica y holgadamente
la demanda futura energética en Venezuela.
Como corolario podemos indicar que:
•

La maximización de la producción petrolera y gasífera (en la ventana que aún le
queda a los fósiles), la recuperación y expansión hidroeléctrica, el desarrollo de
energías renovables, y la producción de hidrógeno verde, permitirían el desarrollo
de una nueva infraestructura en todo el país, atracción de inversiones, creación de
nuevas empresas, nuevas fuentes de empleo e innovación tecnológica.

•

Aprovechar la transición energética para convertir a Venezuela, durante las próximas
décadas, en un centro energético sustentable de carácter mundial, con capacidad
de exportación tanto de hidrocarburos, como de electricidad a partir de fuentes
renovables e hidrógeno verde, debe ser el objetivo a alcanzar.
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Literatura.

Libros de la Biblioteca Nacional. Foto Cortesía: El Nacional

28

revista ideas.

Literatura

revista ideas.

29

Año I - Número 12 - Agosto 2022

El gansterismo,
fase superior del
izquierdismo
Del marxismo oriental al Foro de Sao Paulo.

por José Rafael Herrera

Foro de Sao Paulo, realizado en La Habana, Cuba. Foto Cortesía: EFE
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El gansterismo, fase superior del izquierdismo: del marxismo oriental al Foro de Sao Paulo por José Rafael Herrera

José Rafael Herrera
Profesor Titular de la Escuela de Filosofía de la UCV. PhD en Ciencias Políticas. Honorífico
de la Universidad Complutense de Madrid. Emérito del Doctorado Internacional de
Filosofía de la Universidad de Los Andes. Miembro del Comité Académico del CEDES
(Center for Democracy and Citizenship Studies, FL-USA).
_
El señor Vladimir Ilych Ulyanov, mejor conocido como Lenin, es el virtual fundador
de la versión oriental del marxismo. En su momento, tuvo a bien titular dos de sus más
conocidos ensayos como “El Imperialismo, fase superior del capitalismo”, de 1916, y “El
izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo”, de 1920. El presente ensayo debe
su nombre a lo que podría definirse como una suerte de “simbiosis hermenéutica” de
lo uno y de lo otro, como consecuencia de los cambios producidos en el horizonte,
ciertamente problemático, que tipifican el presente, y del cual las ideologías no pueden
salir ilesas, por más que se las pretenda deshistorizar y fijar. En todo caso, más que
de una proposición apodíctica, el propósito de las presentes líneas consiste en sugerir
algunos elementos histórico-culturales que son, a fin de cuentas, los que permiten
configurar la filigrana de las ideas y valores que, al final, dan cuenta tanto de la propia
conciencia como del mapa referencial de comprensión del aquí y del ahora. Dichos
elementos, como se intentará mostrar, apuntan hacia el progresivo -y tal vez inevitabledeslizamiento del Izquierdismo hacia la gansterilidad como su “fase superior”. Aunque
es conveniente advertir que, de acuerdo con la teoría viquiana de los corsi e ricorsi, no
toda “fase superior” comporta una mejoría sustancial respecto de su etapa precedente.
Acá, en todo caso, el “superior” debe concebirse en el sentido de Schicksal con el cual el
joven Hegel dio cuenta del carácter positivo de la religión cristiana.
Después de la consolidación del socialismo soviético, bajo la absoluta hegemonía
del stalinismo, la promoción del “materialismo dialéctico” o “diamat”, como fundamento
del “socialismo científico”, se extendió rápidamente por Europa, pero también por Asia,
África y, por supuesto, por la América del Norte y del Sur, no pocas veces amalgamándose
con las especificidades culturales propias de cada región, configurando así un auténtico
sincretismo, que el propio Marx definiera en su momento como una de las funciones del
movimiento característico de la “ideología”. Una nueva religión positiva -en el sentido
dialéctico e historicista del término- había nacido casi imperceptiblemente, paso a
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paso, en el nombre de la ciencia, de la materia y del “continente de la Historia”. El nuevo
Papa de la nueva Iglesia -y, además, su nuevo Emperador papal- fue Iósif Vissarionovich,
conocido bajo el pseudónimo de Yosif Stalin, al que los buenos bolcheviques comenzaron
a llamar “el padrecito”, no por mera casualidad. En el caso particular del arribo de la
nueva doctrina a Suramérica, cuya tradición intelectual se caracterizó por el pasaje
desde la teología escolasticista a la Ilustración y de ésta al positivismo, y cuya tradición
política marchó desde el caudillismo post-independentista hasta el cesarismo y el
populismo. Y justo en el vértice de estos dos elementos unidimensionales se produjo el
encuentro con la nueva religión positiva socialista rusa, la que muy pronto devendría
sustento para la esperanza de los oprimidos de siempre.
Fue precisamente durante ese período de la historia de la América Latina
que comenzaron a circular las primeras representaciones de lo que se dio en
llamar “materialismo dialéctico”, siempre al cobijo de la larga sombra del masivo
adoctrinamiento, llevado a cabo como definida estrategia político-ideológica por
el régimen stalinista. Época de caudillos y “coroneles”, muchos de los cuales habían
perdido eventualmente sus cuotas de poder central. O bien porque, en algunos casos,
se sentían “llamados” a controlar y tomar posesión de un territorio mucho más amplio,
más vasto, que el que -en el reparto de los latifundios post-independentista- les había
correspondido. ¿Porqué conformarse con el dominio absoluto de un territorio, de una
delimitada región, teniendo por horizonte la vastedad, cuando todo el país podía estar
bajo su égida, forjada en el fragor de la guerra? Un pueblo sin formación y sin instrucción,
una mezcla de razas, un pardaje, como se decía por entonces, que, al decir de Hume,
no pasaba de conformar una población de “niños perdidos”, desorientados y sin un
guía, un condottiero, sobre todo ahora que no estaba el rey. Los fámulos necesitaban
un padre, un “taita”, un “padre-patrón”. Y entonces, ¿por qué Páez sí y los Farfán no?
¿Por qué los Monagas o los Zamora y no los Castro o los Gómez o los “Maisanta”? Si
era cierto que, como decía un viejo adagio bogotano, citado por Carlos Fuentes en El
espejo enterrado, la verdadera diferencia entre Conservadores y Liberales consistía en
que los primeros acudían a la misa de siete y los segundos a la misa de ocho, se podrá
comprender que, en el fondo, se trataba -y aún se sigue tratando- de una cultura
para la heteronomía, y no precisamente para la libertad, a pesar de que las llamadas
revoluciones se hicieron, todas, invocando su sagrado nombre.
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El caudillismo fue la premisa, la base real, sobre la cual se levantó la construcción
del marxismo latinoamericano. No es por caso la presencia de la figura mítica y
romántica del “Comandante”. Un caudillismo, además, que tuvo en las academias
su mejor respaldo argumentativo. Cierta hermenéutica contemporánea, llevada de
la mano de la lógica del entendimiento abstracto, presupone que la naturaleza del
pensamiento marxista latinoamericano es lo más ajeno, lo más distante, a la cultura
de una Latinoamérica criolla y vernácula. Y sin embargo, conviene señalar que esta
presuposición comporta una mera retórica simplista e increíblemente artificial. Una
retórica que, no obstante, por años ha intentado imponer como su única “lógica” el
“anti-marxismo”. La crítica de la razón histórica permite comprender que la realidad
es otra, y es muy distinta. De hecho, las colonias de la América del Sur recibieron una
formación cultural escolástica, por lo demás ya coagulada, sustentada sobre los rígidos
principios implantados por un catolicismo contra-reformista, que hizo del dogmatismo
y la ortodoxia de la fe sus mayores virtudes, siendo, además, el “santo oficio” la garantía
de su fiel cumplimiento. No debe olvidarse que después de la caída del Imperio romano
de Occidente y transformada Constantinopla en la nueva sede Imperial, el catolicismo,
ahora bajo el dominio político y el influjo cultural del bizantinismo, nunca más volvió a
ser el mismo. El llamado “crisol” de tradiciones cristianas occidentales y orientales, que
se refleja tanto en el arte como en la liturgia eclesiástica, marcaría, de ahí en adelante, la
historia de la civilización occidental. La fe positivizada y puesta en manos de la teología
filosofante, con el tiempo, se transformaría en el fundamento, no siempre visible, de la
lógica del entendimiento abstracto. Y la corona española tuvo la necesidad, a fin de
liberar definitivamente a la península del poder musulmán y consolidar así su reinado,
de implantar la versión positiva, oficial e institucional -por decirlo así-, es decir, la
versión universalmente aceptada, del cristianismo, y lo hizo, como se sabe, a sangre y
fuego, “a Dios rogando y con el mazo dando”. Las colonias del nuevo imperio no podían
estar exentas de esta experiencia de la conciencia histórica, y sus instituciones fueron
construidas “a imagen y semejanza” de las instituciones del ahora todopoderoso
reino “católico, apostólico y romano” de los señores de una España en la que el sol
nunca llegaba a ponerse, dada la inmensidad de su extensión. Súmense a la influencia
bizantina los ochocientos años de dominio musulmán en tierras españolas y se tendrá
un panorama, más o menos aproximado, de las razones por las cuales el cristianismo
pasó de ser la religión de la libertad para devenir un aparato productor de una ideología
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que hizo de la heteronomía su sacramento y su signo.
Decía Spinoza -y no sin razón Hegel y Marx asentían- que la libertad es la conciencia
de la necesidad. Las circunstancias determinan a los hombres, pero en la misma medida
en la que los hombres hacen las circunstancias. Sólo comprendiendo los orígenes se
puede llegar a comprender, decía Aristóteles. Pero quien comprende –observa Vicosólo puede hacerlo desde el presente. La historia en sentido estricto solo puede ser
historia contemporánea. Por eso mismo, conviene comprender que si es verdad que
la actitud de la Compañía de Jesús en la América Latina fue muy distinta a la que
tuvieron en la Europa de las persecuciones masivas contra la “herejía” y la “blasfemia”,
las cámaras de tortura, las confesiones y las hogueras, de las que Giordano Bruno fue
no solo una de las víctimas sino, tal vez, el más emblemático ejemplo de la vileza del
cristianismo positivo, no menos cierto es el hecho que, del mismo modo como ocurrió
con el barroco, lo que allá en Europa fue símbolo de conservatismo y reacción, en la
América hispana fue signo de sincretismo progresista y revolucionario. Pero la lógica de
la identidad, excluyente como es en sí misma, inherente a todo maniqueísmo “amigoenemigo”, “izquierda-derecha”, “arriba-abajo”, “todo-parte”, etc., es en sustancia la
misma. Los espejos, al decir de Jorge Luis Borges, son abominables porque además de
que todo lo multiplican, habría que añadir, todo lo invierten. De la teología de la Ilustración
jesuita y de su pesado fardo ortodoxo, del cual surgió y se nutrieron las universidades
latinoamericanas, inevitablemente tenía que surgir el positivismo, el mismo que sirvió
de sustentación a los caudillos que se hicieron del poder de los Estados. Pero, además,
fue el positivismo la premisa lógica necesaria para que surgiera el interés por el diamat,
como consecuencia necesaria de sus tesis fundamentales.
Ese modelo enajenado, ideológico, estrictamente propagandístico, pleno de
religiosidad, de fanatismo y ortodoxia, de fe “científica” en un mañana de inevitable
igualdad, justicia social y progreso, en fin, la revelación de un nuevo evangelio, el anuncio
de la buena nueva del “asalto al cielo” que finalmente lo obligaría a posarse sobre la
tierra, fue el modelo que, desde la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, llegó a la
América Latina, como también a otros continentes del mundo. Y, no por caso -abundan
los ejemplos-, los primeros comunistas convencidos fueron los hijos, los sobrinos o los
nietos de los señores latifundistas, de los Coroneles, conservadores o federales -da lo
mismo-, que formados en las universidades, primero escolásticas, luego iluministas y
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más tarde positivistas, ahora, freudianamente, asumían como inevitable consecuencia
que el marxismo revelado no podía no ser más que el “salto cualitativo” de la teología
a la metafísica y de la metafísica a la ciencia de la sociedad, como diría Comte. Las
inexorables “leyes científicas” de la historia mostraban con meridiana claridad que el
Paraíso se encontraba a la vuelta de la esquina y que solo había que empujar el paso
un poco para “voltear la tortilla”.
En una de sus mejores creaciones dramatúrgicas, bajo el título de “La dueña”, José
Ignacio Cabrujas supo captar este itinerario que, en las elegantes reuniones sociales,
organizadas para las cumbres de la élite social -la de los ya mencionados “grandes
cacaos”-, fue desplazándose desde el vino al cognac y desde el cognac al whisky.
Quizá le faltó tiempo de vida a Cabrujas para poder dar cuenta del “salto cualitativo”
desde el whisky al vodka y desde el vodka a ron caribeño, e incluso -¿por qué no?- a la
marihuana y a la cocaína. Y es que ese pareciera ser el itinerario de la llamada Izquierda
del tiempo presente. Los inicios de siglo suelen ser difíciles, para decirlo con Dickens. El
siglo XXI no ha sido, en todo caso, la excepción a esta lección del devenir histórico. Pero
la afectación que sus dificultades ha traído, a los efectos del reacomodo estratégico
y táctico de la Izquierda en América Latina, no solo han sido complicados, por decir
lo menos, sino sobre todo tragicómicos. Decía Marx que si, ciertamente, la historia se
repite dos veces, como observara Hegel, la primera vez culminaría en tragedia y la
segunda en comedia. Ese pareciera ser, después de la caída de la URSS, el corso y el
ricorso de la Izquierda, por lo menos en Latinoamérica.
Los preceptos religiosos, devenidos dogmas de los cuales se nutre el fanatismo,
terminan en la prepotencia que tipifica a toda audaz ignorancia. Si ya todo ha sido
pensado y dicho, pues ya no hay más nada que pensar ni decir. En consecuencia,
¿qué sentido podría tener la revisión crítica y hermenéutica o la reconstrucción del
propio itinerario histórico, el reordenamiento de ideas y valores que son “indiscutibles”,
“científicos”, “eternos”? ¿Para qué preguntar por la vigencia contemporánea del
marxismo, al pari de los tiempos de la reproductividad técnica y la razón instrumental? Lo
único que queda pendiente es la acción, a lo que, por cierto, torpemente se le denomina
“praxis”. Lo único que queda, lo que importa, es sobrevivir frente a las trampas tendidas
por el Imperio, que pretenden retardar el inevitable destino socialista del planeta.
Así que, después del Apocalipsis soviético, solo queda reacomodarse, readaptarse y
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sobrevivir. Y he ahí donde entra en escena la innegable astucia y cavilosidad de Fidel
Castro. Después del desmoronamiento de la URSS y de sus llamados “satélites” de la
Europa del Este, la sobrevivencia fue la primera motivación tangible, objetiva, para
darse a la tarea de remendar y redimensionar lo que hoy, a fuerza de deslizamientos,
se ha convertido en una próspera franquicia: el Foro de São Paulo.
Un caso emblemático, en este sentido, es el Partido Socialista Unido de Venezuela,
el PSUV, con el que nadie debe confundirse: el Marx -o el Hegel- que sus muy contados
lectores se representan está mediado por los folletines de la vieja propaganda
stalinista y maoísta de los años ‘60 y ‘70 del siglo pasado, seguido de las atrocidades
del “Materialismo Histérico” de Louis Althusser o Marta Harnecker, cuya influencia en la
llamada “generación boba” fue crucial y cuyo único mérito consistió en haber reducido
la filosofía marxista a un vulgar esquema de simplismos vendidos como “la ciencia
revelada”, De nuevo, se trata del entendimiento abstracto. De él a la barbarie totalitaria,
al despotismo que se oculta detrás del populismo, a la confiscación de los derechos
fundamentales y de la libertad, en fin, a la consagración de la pobreza material y
espiritual de los pueblos, no hay mayor distancia que la pautada por la gansterilidad.
¿Alguien puede imaginarse al teniente Cabello leyendo la Fenomenología del Espíritu
de Hegel o la Miseria de la Filosofía de Marx? ¿Alguien a Maduro “revisando”, aparte del
libro rojo de Mao, la Lógica de Hegel o los Grundrisse de Marx? Si el psiquiatra Rodriguez
hubiese leído El 18 de Brumario, de Marx, sabría que en Venezuela no gobierna la
clase trabajadora sino el lumpen. Los muy empíricos se tragaron el cuento de que “la
práctica supera a la teoría”, porque nunca concibieron a la teoría como praxis. Asaltar
el poder en nombre de ideas que se desconocen, de representaciones “de oídas o por
vaga experiencia”, de ficciones acomodaticias, a la medida, son el destino final de una
Izquierda que bien pudo significar una auténtica transformación del ser y del pensar de
toda la América Latina.
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Postal del Foro de Sao Paulo realizado el año 2018. Foto: EFE
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