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Prospectiva, Nación y Futuro por Alejandro Oropeza G.

Alejandro Oropeza G. - @oropezag
Abogado. Master Planificación, mención Políticas Sociales, CENDES-UCV. Doctor y 
Magíster en Ciencia Política de la USB. Profesor e investigador UCV, CENDES, USB y del 
CEPyG-UCAB.
_

“La nación está siempre o haciéndose o deshaciéndose.
Tertium non datur. O está ganando adhesiones o las está perdiendo,
según que su Estado represente o no a la fecha una empresa vivaz”. 

José Ortega y Gasset.
                                                                                             “La rebelión de las masas”. 1930

I.
Cuando hablamos de prospectiva, hablamos de futuro y de imaginación, de 
consideración de los hechos que definen el presente para, sobre esa base, intentar 
avizorar cómo serán los tiempos por venir de una sociedad, país o nación. Esos ejercicios 
de prospectiva en oportunidades se hacen en un entorno tranquilo, que evoluciona 
en atención y de acuerdo a una idea compartida en un espacio público integrado 
y plural; pero, calmado no significa que sea consensual absolutamente y que, por 
tanto, no existan divergencias y criterios contrapuestos; sino que tales oposiciones 
se discuten, plantean y analizan en atención a un interés público abierto, en el cual 
la acción comunicativa desempeña un rol estelar. En otras ocasiones, el ejercicio de 
imaginar futuro ocurre en un entorno altamente conflictivo, en el cual las opiniones se 
contraponen acerbamente, en donde un sustrato ideológico dogmático y maniqueísta 
define las opciones con base a la polarización, la confrontación y la consideración de 
los adversarios, como enemigos. En este último caso, regularmente, una de las partes 
entiende al futuro como objeto de planificación exclusiva estadal, basada en una 
ideología que se asume como poseedora de la verdad y la historia. Como de inmediato 
se puede imaginar, la “idea” de futuro es más plural y compartida en el primer caso, 
además de posible; mientras que, en el segundo, al no ser socialmente asumida, 
acompañada e internalizada en ese espacio público confrontacionalmente violento, 
dicha “idea” se diluye y, por consiguiente, se extravía. La solución es imponerla a través 
de la violencia, la propaganda y la mentira. También se aprecia, que aquella idea de 
futuro objeto de planificación ideológico-dogmática, reinterpreta los aspectos que 
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definen la tradición por lo que no posee sustrato cultural-histórico sino postnacional-
político.

Para “imaginar” futuros posibles, para estimar prospectivamente cómo podría ser 
una sociedad, un país en el corto o mediano plazo, es necesario considerar y analizar las 
variables que definen y caracterizan al presente. Ese presente que debe, necesariamente, 
cambiar y, a su vez, redefinir ideas de porvenir que se deben ir acordando y cumpliendo 
sucesivamente. En general, no siempre, un presente próspero, promisorio, compartido 
avizora posibilidades de construcción conjunta sobre un acuerdo mínimo que, de una u 
otra manera, se soporta en una esperanza más o menos común y en las capacidades 
disponibles en ese momentum. Como bien decía Ortega y Gasset: sin una idea de 
futuro no existe nación.

Así pues, desde esta perspectiva ¿es posible hacernos una idea del futuro cercano 
para Venezuela? Veamos, revisemos algunas consideraciones.

II.
Uno de los aspectos clave que se debe tomar en cuenta es la capacidad de 
representación ciudadana y de intermediación posible entre la Sociedad y el Estado a 
través de su órgano, el sistema de gobierno; la calidad y alcance de esa representación; 
y el nivel de confianza que esa sociedad tiene en tales procesos y en los actores 
llamados a ejecutarla.

En el caso de Venezuela es muy complejo este análisis, más allá de la certidumbre 
del bajo nivel de confianza tanto en los medios de intermediación, que no son otra 
cosa que los mecanismos de participación y expresión ciudadana; como en los actores 
individuales y corporativos llamados a ejercer la representación política. Decimos más 
allá, por cuanto estos procesos o mecanismos, como se les quiera denominar, hoy día 
operan desde diversos ámbitos, todos caracterizados por una muy baja efectividad en 
las decisiones que permitirían la atención a los problemas y demandas que integran 
la agenda social de los ciudadanos. El primero de ellos, constituido por los procesos 
relacionados con la representación y la intermediación entre la sociedad y el régimen 
usurpador en ejercicio; proceso que, en su operacionalización, desde el principio 
fue absurdamente segmentado por el propio régimen, priorizando la atención, no a 
demandas, sino a acciones políticas dirigidas prioritariamente (sino exclusivamente) 
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a sectores que apoyaban o simpatizaban con la denominada “revolución”. De esta 
manera, se iniciaba la fractura del espacio público social, impactado por un vicio 
político: el clientelismo. El cual se manifiesta en dos direcciones: desde la ciudadanía 
y desde el régimen hacia la ciudadanía. El segundo ámbito, que abona a favor del 
abandono del espacio público, se refiere a las posibilidades “reales” de intermediación 
entre una parte de la sociedad; y la capacidad real de respuesta POLÍTICA del 
denominado “gobierno interino”, de la agenda social. Agenda, asimismo segmentada 
e integrada por demandas procedentes, ya no solo desde dentro sino también desde 
fuera del país; y, la cual (punto altamente positivo en su momento) se componía 
por diversas demandas asociadas con el ejercicio político-ciudadano y de inicio de 
procesos de recuperación y rutinización democrática. Pero, aun cuando la evidencia ya 
determina altos niveles de ineficiencia e ineficacia de las decisiones, en oportunidades 
a través de políticas públicas, un tercer ámbito surge, consecuencia del impacto que 
genera lo que Tomás Páez, entre otros, denomina la “nueva geografía nacional”, que 
asimila la realidad demográfica y política de la existencia de una diáspora integrada 
por más de siete millones de venezolanos regados por el mundo, la cual es titular de 
derechos ciudadanos tradicionales; y reclama el ejercicio de derechos ciudadanos y 
políticos emergentes e igualmente insatisfechos. En dicho ámbito, como es de esperar, 
se presentan reclamos de intermediación ciudadana de ante uno y otro gobierno 
venezolano (la paradoja: régimen usurpador / gobierno interino); así como ante otros 
países y órganos multinacionales; diversificando la agenda de demandas a niveles 
dramáticos.

Es en esos ámbitos donde se perfecciona una realidad de desconfianza hacia los 
actores llamados a intermediar y representar políticamente las demandas sociales; 
pero, ahora dentro y fuera del país. Así entonces, la percepción de ineficiencia de las 
políticas públicas generadas por la mayoría de actores políticos; la apreciación de una 
conducta amoral, de tirios y troyanos, en un entorno altamente crítico y difícil para la 
sociedad; aunado a un hecho determinante, el cual es: el abandono del espacio público 
en casa; y, la aparición de lo que podríamos denominar un meta-espacio público, 
asociado a nueva geografía nacional, define ese presente al cual se hace referencia 
párrafos previos.

Prospectiva, Nación y Futuro por Alejandro Oropeza G.
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III.
La consecuencia inmediata, se ratifica, que trae la erosión/pérdida de los niveles de 
confianza hacia los actores políticos y hacia la institucionalidad pública, es el abandono 
por parte de la ciudadanía del ámbito de lo público que, según Hannah Arendt, es el 
espacio de lo político y de lo comunicacional, en el cual se renuevan y evolucionan los 
pactos sociales y se legitima el ejercicio del poder, basado en acuerdos y que se opone 
a la violencia instrumental de las autocracias; además, es el “espacio de aparición” 
de liderazgos (políticos y/o comunitarios) provenientes de la sociedad. Entonces, 
los individuos y los grupos de interés, al abandonar este espacio, se despojan de su 
cualidad ciudadana renegando de la posibilidad de ejercer mecanismos cívicos de 
participación política; y se refugian (aíslan) en el ámbito privado de la satisfacción de 
necesidades individuales o bien grupales segmentadas, desestimando la posibilidad 
de intercambiar políticamente con otros actores. Así, niegan o dificultan la posibilidad 
de legitimar la aparición de nuevos actores y liderazgos que bien podrán conducir y 
estimular la necesaria reocupación de dicho espacio. Esas, entre otras consecuencias.

En el caso venezolano ocurre una realidad que bien puede transformarse en 
ventana de oportunidad, en una esperanza para construir una renovada ciudadanía, 
ese hecho es: la aparición de un meta-ámbito público, más allá del territorio nacional, 
al cual se adhieren buena parte de los más de siete millones de venezolanos esparcidos 
por el mundo. Procesos de adhesión que es necesario analizar e investigar. Ámbito 
emergente que, al no estar afincado en el propio territorio, acuña una idea renovada 
e innovadora de nación, fresca y estimulante para la atención y contribución positiva 
de la evolución de los procesos que se viven dentro del país; es, en definitiva como 
decíamos, una oportunidad. Ese meta-ámbito público se corresponde con aquel 
ámbito de intermediación identificado en la primera parte de esta entrega, ese que 
dirige su acción hacia órganos políticos fuera del país de origen y desde fuera del país 
de origen; que estructura una nueva concepción dinámica e innovadora de ciudadanía; 
y que, bien puede estimular la reocupación del espacio público nacional a través de: 
procesos de pluralidad y reconocimiento de diversos convergentes; la posibilidad de 
generar espacios novedosos de aparición de nuevos liderazgos dentro y fuera del país; 
iniciativas frescas, honestas y estimulantes de acción política y comunicacional que 
hagan viable y estimulen el ejercicio de derechos ciudadanos con arreglo a fines; entre 
otras particularidades. 

Año I - Número 13 - Octubre 2022



13revista ideas.

Dentro de las complejas realidades (el tema de la complejidad es clave en este 
análisis pero, escapa de la posibilidad de ser abordado acá) que definen las relaciones 
de la sociedad con los actores y la institucionalidad política, la emergencia de un 
meta-espacio público es una buena noticia por constituir en sí misma una oportunidad 
para generar y estimular la producción de acciones políticas y comunicacionales 
innovadoras, que reconstruyan paulatinamente la confianza en la representación y 
la intermediación Sociedad-Estado. Pero, es necesario identificar muy rápidamente 
¿qué es lo que ha pasado? Pasó y pasa, que se estancó la capacidad de respuesta a 
la agenda social por parte del Estado y de los actores políticos tradicionales (por las 
razones que fuese, ese no es el punto acá); pasó, que la ciudadanía, a partir de cierto 
momento, no tuvo herramientas válidas para diferenciar claramente a partidos y actores 
políticos del régimen y de la oposición, pues la percepción de que compartían los vicios 
públicos se instrumentalizó y se generalizó; pasó, que la corrupción se extendió dentro 
del país, arrasando las posibilidades del accionar social-ciudadano rutinario ante los 
órganos del Estado y, que esa práctica también se percibió como hecho común de 
parte del liderazgo opositor dentro y también fuera de las fronteras, emergió entonces 
una extraterritorialidad complementaria para la corrupción y la irresponsabilidad; 
finalmente pasó, que una parte de la sociedad civil organizada pretendió ocupar el 
espacio de los intermediadores políticos, lo que acarreó el riesgo de convertirse en juez 
y parte de procesos políticos, lo que a toda luz es inconveniente para los señalados 
mecanismos ciudadanos de representación e intermediación, al no diferenciarse fines 
políticos propiamente dichos, de fines sociales.

IV.
Entonces ¿qué responder a la pregunta sobre una idea de futuro promisorio para nuestro 
país? Varios puntos: debemos, como sociedad, destinar nuestras energías a reocupar 
el espacio público abandonado porque es la única manera de retomar las riendas 
de las relaciones Sociedad-Estado y abrir la posibilidad de un nuevo pacto o acuerdo 
social plural, dinámico, innovador y necesario. Se entiende que, por consecuencia de 
la gran emigración venezolana, se ha generado una nueva geografía nacional que 
supone la aparición de un meta-espacio público, que es, ciertamente, una oportunidad 
para articular y acordar procesos de avance en la concepción emergente de un nuevo 
esquema de relaciones sociales y políticas en el país. Estos espacios novedosos son 

Prospectiva, Nación y Futuro por Alejandro Oropeza G.
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el punto de inicio de la posibilidad de recuperar la confianza en los propios actores 
nacionales; pero, los actores políticos democráticos tradicionales (o no), tienen que 
depurar sus filas, constituir una fundamentación ética que sirva de ejemplo y guía a 
la sociedad, reconocer y estimular espacios de aparición dentro y fuera del país de 
liderazgos emergentes honestos y comprometidos con la realidad y el futuro. Y, estos 
liderazgos emergentes deben presentar un rostro honesto, ético, efectivo, organizado 
que genere confianza para guiar solidariamente a la sociedad hacia ese futuro de 
nación compartida. Quizás, podemos imaginarnos (es indispensable imaginar para 
actuar) que ese meta-espacio público que se extiende por el mundo tienda a unificarse, 
a inter-complementarse con el espacio tradicional venezolano, en donde iniciativas, 
ejercicios y posibilidades desde dentro y desde fuera reconstruyan la nación para 
todos los venezolanos: los que habitan en la Casa Grande y aquellos que comienzan 
a renacer y a nacer regados por el mundo. Una nueva Tierra de Gracia, más amplia y 
extensa y también, más propia y promisoria.

Tenemos que asumir que la Venezuela que conocimos cambió, ese es un argumento 
indispensable para imaginar futuros como nación. Jamás seremos lo que fuimos, por 
siempre y para siempre… lo cual también es una oportunidad. Así, una gran diáspora 
venezolana estará regada eternamente por el mundo. Muchos venezolanos a partir de 
estos tiempos ya renacen, nacen y nacerán en lejanos confines del mundo, y debemos 
asumir eso como una circunstancia novedosa y positiva, una fortaleza que se debe 
administrar, conocer y reconocer. Se requieren entonces, liderazgos inéditos, éticos y 
frescos para una nueva nación ya no circunscrita, se insiste, al territorio de nuestra 
Tierra de Gracia original, con la impronta de acordar un nuevo esquema de futuro 
desde adentro y desde fuera, en un novedoso meta-espacio público venezolano.

Tenemos una tarea: reconstruir la nación para tener futuro.
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Postal de la Ciudad Capital, Caracas.. Foto: Bloomberg
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Economía.

Comerciante venezolano contando billetes. Foto Cortesía: La Voz de América
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Monitor de stocks en Wall Street. Foto Cortesía: Bloomberg
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José Guerra
Economista UCV. Master en Economía Universidad de Illinois. Profesor Escuela de 
Economía UCV.
_

Los principales indicadores sugieren que la economía mundial pareciera estar 
entrando en una fase de estanflación, básicamente en Estados Unidos y Europa, con sus 
efectos propagadores hacia otras latitudes. Así, en Estados Unidos la tasa de inflación 
de septiembre de 2022 alcanzó a 8,2% y en la Unión Europea la inflación supera el 9%. 
Con ello han quedado atrás los niveles entorno al 2,5% que ambas regiones mantuvieron 
hasta 2021. Por su parte, la actividad económica en Estados Unidos mostró una caía de 
1,3% en el primer trimestre de 2022 y en Europa sucede algo parecido al igual que en 
China donde la economía se está desacelerando. 

Esta situación se ha exacerbado por el impacto que ha tenido la guerra en Ucrania, 
en particular sobre las cotizaciones de materias primas fundamentales tales como 
el petróleo, los fertilizantes, el trigo, el maíz entre otros productos. De esta manera, se 
hace mucho más compleja la gestión de la política monetaria y su efecto esperado 
sobre la En la reunión del FMI y demás entes multilaterales, realizada recientemente 
fue propicia la oportunidad para evaluar el estado de la economía mundial, la cual 
enfrenta la inminencia de una desaceleración y posiblemente una recesión en algunos 
de los países más importantes, al tiempo que la inflación se ha exacerbado, todo ello 
en medio de la guerra en Ucrania, que en lugar de contenerse ha escalado.

De esta manera, el FMI y el Banco Mundial presentaron las nuevas estimaciones del 
crecimiento mundial las cuales para 2022 fueron rebajadas a 3,2% y a 2,7% en 2023, con 
fuertes disminuciones para Estados Unidos y la Unión Europea. 

La ralentización del crecimiento y una eventual contracción se ha exacerbado debido 
a que los principales bancos centrales del mundo, liderados por la Reserva Federal 
de Estados Unidos y el Banco Central Europeo han acordado subidas de las tasas de 
interés para así elevar el costo del dinero, frenar el financiamiento y de esa manera 
procurar contener el alza de los precios. Ello indudablemente va tener una incidencia 
en los niveles de desempleo. Uno de los resultados será el encarecimiento del crédito 
para los países y las empresas que requieran financiamiento externo y también esa 

La crisis de la economía mundial por José Guerra
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situación de recesión podría llevar a una caída de los precios de las materias primas 
cuyas cotizaciones han estado aumentando recientemente.  Los programas para 
reanimar la economía se van a tropezar con el considerable endeudamiento de los 
gobiernos, los cuales se incrementaron tras el masivo financiamiento para mitigar los 
efectos económicos y sociales de la pandemia.

Un tema que suscitó la atención en varias conferencias en el FMI fue el referido 
a los dilemas de política económica que enfrentan las autoridades y la carencia de 
instituciones globales aptas para coordinar políticas económicas y financieras que 
permitan salir de la crisis al menor costo posible. Así, en la medida que siga subiendo 
la tasa de interés para procurar contener la inflación en esa misma medida se acentúa 
la caída de la actividad económica. En el caso de Estados Unidos los aumentos de las 
tasa de interés ha propiciado una significativa apreciación del dólar de más del 20% en 
lo que va de 2022 respecto a una cesta de las principales monedas. 

Por tanto, para los países en desarrollo endeudados ello ha implicado un deterioro 
en su posición fiscal, mayor inflación y salidas de capital. Todo ello pone de manifiesto 
la falta de una institucionalidad de carácter global que pueda coordinar las políticas 
financieras con el objeto de mitigar los impactos inviables que tendrían las medidas 
que habrán de adoptarse para resolver la crisis.

Año I - Número 13 - Octubre 2022



Postal de Wall Street, localidad donde se reunen las principales empresas financieras. Foto: Bloomberg
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La crisis de la economía mundial por José Guerra
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Billetes de bolívares y billetes de dólar. Foto Cortesía: OVF

por Carlos E Ñáñez R

Crónicas sobre la fatal arrogancia

La Fábula de la 
recuperación 
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Carlos E Ñáñez R.
Economista. Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales Universidad de 
Carabobo.
_

“No puede haber una sociedad floreciente sí la mayor parte de sus miembros son 
pobres”. 

                                                                                             Adam Smith

Abordar el tema económico en un país que ha sido profundamente afectado por 
la persistencia de una inusual contracción, cuyo lapso de duración es un septenio, el 
cual incluye un cuatrienio de Hiperinflación, no es una tarea sencilla, pues va mucho 
más allá de la tarea impuesta para compilar la concentración de los errores, se trata 
de describir una antinomia en el marco real de la macroeconomía aplicada al ámbito 
fiscal. En lo relativo al proceso de miniaturización del tamaño de la economía por un 
lado, la cual se ha contraído como consecuencia de la eclosión de una crisis política 
devenida emergencia humanitaria sin la presencia de una amenaza externa al Estado 
(episodio bélico o catástrofe natural), la terrible crisis que hace tambalear al país reside 
en las entrañas de su gobierno mutado en una hegemonía gansteril, que conspira en 
contra de la estabilidad y el orden, pues ambas suponen virtudes intelectuales que 
le permiten lograr un fulcro de estabilidad en la entropía, siendo el desorden, el hilo 
para extrapolar la conclusión inicial de que el chavismo es mucho más lesivo que una 
guerra o una catástrofe natural.

Así pues, en el lapso de los veintidós años de la presencia  de este gobierno en 
el poder, la conducta del producto interior bruto daba francas señales de alarma, 
mostrando su tendencia regresiva desde la transición del régimen de Maduro y la 
mutación que como gestión del ejercicio del poder, vivieron las cifras oficiales del BCV, 
al pasar de un modelo de autoritarismo competitivo, hacia una hegemonía gansteril,  
estas cifras arrastran un silencio estadístico incompatible con los sanos niveles de 
autonomía e independencia de cualquier Banco Central, para dar cuenta de esta 
situación, se presentan las cifras para corroborar esta conducta:

La Fábula de la recuperación económica por Carlos E Nánez R
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Tabla I

Fuente: BCV

Gráfico I

Fuente: BCV

Se advierte la violenta contracción durante el septenio 2014-2019, haciendo la 
salvedad de que las cifras de carácter real, no aparecen reflejadas sino hasta el I 
trimestre de 2019, lo cual hace compleja la labor de pronosticar. La conducta del PIB 
sigue en caída libre hasta alcanzar un 75% de contracción del tamaño de la economía, 
un comportamiento similar al ocurrido durante un conflicto bélico o una catástrofe 
natural; nuestro país es una sociedad absolutamente empobrecida, aún más que la 
sociedad haitiana; es más, Venezuela no tiene contextos de similitud con la región, sino 
con África subsahariana, allí el óbice de esta tragedia, el chavismo nos ha expoliado 
de las realidades económicas regionales. Desde 2013 en adelante la conducta del PIB 
ha sido abiertamente contractiva, con esta miniaturización han desaparecido sectores 
enteros como la construcción, la manufactura, el comercio, así como la recaudación 
de impuestos; son treinta y dos trimestres de caída libre hasta llevarnos a este erial, los 
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de esta realidad seca y yerta.

Para el año 2022 se origina en el país como resultado de un proceso de dolarización 
asimétrico, inequitativo y de facto, una suerte de efecto de goteo que alcanza a las 
capas comerciales y de servicios, y se ve reflejado en los sueldos y salarios acotados en 
los sectores antes mencionados, en detrimento del sector manufacturero e industrial. 
La llamada recuperación del 2022, no es otra cosa que el goteo en la renta y en el 
comercio, que pivotado en una laxa política arancelaria puede dedicarse a importar 
toda suerte de bienes sin generar valor agregado, la caída en la actividad económica 
es tan pronunciada, que cualquier amago de recuperación es usado para validar un 
discurso de logros en materia económica, hasta la salida del cuatrienio hiperinflacionario 
obedece a la aplicación de un plan de restricción del gasto público, el cual supuso 
una suerte de default sobre la administración pública, defenestrando a la miseria a 
más de cinco millones de funcionarios del Estado e incumpliendo compromisos con 
acreedores internacionales. 

Los datos extraoficiales sobre crecimiento económico nos presentan una franca 
desaceleración del crecimiento para el año 2023, pues la política monetaria, la cual será 
tratada más adelante, dan cuenta de un franco agotamiento en cuanto al músculo o 
capacidad operativa del Banco Central de Venezuela para seguir manteniendo el tipo 
de cambio, los valores del rebote acotado a los sectores comerciales y de servicios, los 
cuales comienzan a ser fustigados por la imposición de una política tributaria torpe y 
voraz, en la cual destaca el impuesto a las grandes transacciones financieras (IGTF), 
que impone la percepción tributaria de un 3%, a las operaciones realizadas en divisas, 
constituyendo un tributo confiscatorio, regresivo e inflacionario al aplicarse a toda la 
cadena de valor.

En tal sentido, los datos ofrecidos por el presidente del BCV, acerca de un supuesto 
crecimiento de la actividad económica, se encuentran en entredicho, y de resultar 
ciertos los mismos podrían obedecer a la comparación con simas de contracción de 
la actividad económica como las experimentadas entre 2019-2021 (datos estimados).

La Fábula de la recuperación económica por Carlos E Nánez R
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Tabla II

Fuente: BCV

Gráfico II

Fuente: BCV

La recuperación en la actividad económica, deja como colofón el axioma de un 
proceso evidente de miniaturización del tamaño del mercado, somos la cuarta parte 
de la economía  que éramos en 2013, sin industria bancaria, sin acceso al crédito y por 
ende, sin posibilidades ciertas de crecer, un país sin moneda jamás puede considerarse 
como una economía exitosa y mucho menos si sus grandes mayorías viven bajo el 
peso de la pobreza, 8 de cada diez hogares en Venezuela son pobres y ocupamos el 
deshonroso lugar de ser el segundo del continente con mayor prevalencia de hambre, 
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luego de Haití. El bolívar como moneda ha desaparecido como institución social, al 
mismo se le han escindido catorce ceros, tres en el periodo del ex presidente Chávez y 
once bajo la hegemonía de Maduro, en tal sentido, nuestra moneda es absolutamente 
repudiable, una característica atávica que se arrastra desde los tiempos de la 
Escolástica de Nicolás de Oresme. 

La conducta del tipo de cambio y la inflación una dualidad cual Cuervo de Allan Poe:  

La política monetaria, como reflejo de la macroeconomía aplicada no escapa 
a la continua angustia de la vuelta hacia la hiperinflación, por ello la reminiscencia 
con el cuervo de Edgar Allan Poe sobre aquel busto de Palas, pues la conciencia y la 
muy hierática sabiduría de la sociedad venezolana, están signadas por el retorno a lo 
Giambattista Vico, del inicio y el fin de la posibilidad de ser lanzados hacia los rigores 
de la hiperinflación. Venezuela vive en un vórtice de alta inflación correlativamente 
relacionada con la liquidez monetaria expandida como fuente de financiamiento 
deficitario, así como por el peso de la deuda sobre el producto total de la economía. 

Es tan pequeño el peso del mercado y de la economía en general, que ante cualquier 
incremento en la liquidez monetaria (LM), se produce una presión sobre los precios y el 
tipo de cambio, llevando al Banco Central de Venezuela a operar como un agente del 
mercado en este mecanismo de flotación sucia o conducida del tipo de cambio, que 
se encuentra asociada con la capacidad del órgano emisor para continuar inyectando 
liquidez a la economía. Hasta la fecha, (mediados de octubre) se han inyectado a la 
industria bancaria un monto de más de 3.900 millones de dólares en lo que va de 2022, 
una cifra absurda, tomando en cuenta que el nivel de reservas internacionales es de 
apenas 10.015 millones de dólares, de los cuales hay que descontar el monto de los 
derechos especiales de giro (DEG) que el Fondo Monetario Internacional le ha cedido 
al país para el tratamiento de la emergencia de la pandemia, pero cuya disposición 
esta supeditada a la rendición de cuentas creíbles y transparentes frente al organismo 
multilateral. La alarmante conducta recesiva de las reservas internacionales evidencia 
la insostenibilidad del mecanismo de intervenciones y deja ver una alta iliquidez en las 
mismas, pues el 80% de su composición se haya representada en reservas áuricas.

La Fábula de la recuperación económica por Carlos E Nánez R
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Gráfica III

Fuente: BCV

La contracción de las reservas internacionales hace suponer que se ha utilizado 
la factura petrolera, pero la cantidad de petróleo generado en el país se derrumbó 
durante el mes de septiembre hasta llegar a los 659 mil barriles diarios de petróleo, 
valores estos que no le hacen posible al gobierno operar en las mesas de dinero de la 
banca, y por ende lograr la estabilidad del tipo de cambio del bolívar frente al dólar, de 
hecho la descoordinación entre la oferta de divisas aunado al aumento de la liquidez 
para pagos no presupuestados ni planificados en el presupuesto 2022, dieron lugar a 
la volatilidad del agosto negro, mes en donde la cotización del tipo de cambio pasó de 
6,15 Bs/USD hasta 9,33 Bs/ USD, un valor de devaluación de 52% en una semana.

El gobierno sigue haciendo uso de la liquidez monetaria para financiar el gasto 
deficitario de PDVSA, un simple análisis de la partida de Base Monetaria muestra como 
el valor de este financiamiento en gastos de carácter corriente supera los diecinueve 
mil millones de dólares, que en términos del peso que tal conducta manifiesta sobre 
la base monetaria supera los 2286 veces de la capacidad para crear dinero, así como 
también esta praxis casi duplica el valor de las exiguas reservas internacionales. Es 
necesario aclarar que las cifras a las cuales se hacen mención en dólares, aparecen 
representadas en su equivalente en bolívares digitales, sin embargo, ese gráfico se 
complementaría con la tabla III.
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Como corolario, no existe política monetaria y menos independencia y autonomía 
en el BCV, de allí la imposibilidad para sostener que existe recuperación; en el país 
la ausencia de coordinación entre los objetivos instrumentales, como el nivel de 
reservas bancarias o encaje legal, dejan ver que se aplica una restricción del crédito 
que atenta en contra de la industria bancaria, dejándola postrada y con niveles de 
intermediación de aproximadamente 13,4%, lo cual supone que de cada cien bolívares 
trece con cuarenta bolívares se destinan al crédito, todo ello coexistiendo con una 
praxis deficitaria instaurada desde el Banco Central hacia Petróleos de Venezuela, 
como se puede observar en el gráfico IV, la liquidez también ha sido empleada como 

Gráfica IV

Fuente: BCV

Tabla III

Fuente: BCV
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herramienta de empuje de la demanda, manteniendo una falsa ilusión del producto, 
que aunada a la repudiabilidad del bolívar, convergen en la presión sobre el tipo de 
cambio y en la emisión terciaria.

Las causas de base se siguen manteniendo, el gobierno apela a la inyección 
monetaria virtual, para lograr financiar actividades deficitarias y pagos a proveedores 
en bolívares; es necesario aclarar que el pico observado en el gráfico V, obedece al 
pago del bono vacacional a los trabajadores del sector público, el cual coincidió con 
la cancelación de compromisos a proveedores en moneda local, frente a una escasez 
pertinaz de divisas líquidas. Los pagos anunciados de manera fraccionada para los 
cinco millones de funcionarios públicos, de acuerdo a un instructivo absolutamente 
regresivo de los derechos laborales, siguen incidiendo en el aumento de la liquidez y 
por ende en las presiones sobre la estructura de precios y el tipo de cambio, lo cual 
hace suponer que tanto el tipo de cambio como la inflación continuarán en tendencia 
alcista.

Gráfica V

Fuente: BCV

Año I - Número 13 - Octubre 2022



31revista ideas.

Pronosticando entre Escila y Caribdis: comentarios finales:

Pronosticar en estos momentos es una tarea cuanto menos temeraria, la audacia 
de proyectar en tan compleja situación reside en el hecho de que la economía, como 
ciencia social, requiere contar con series de datos transparentes, creíbles y oportunos 
en estos momentos, el silencio estadístico, aunado a la opacidad, impiden realizar 
estimaciones solidas sobre el comportamiento de la economía en este trimestre de 
cierre del año, de allí la analogía de estimar entre Escila y Caribdis, haciendo un símil 
con la travesía de Odiseo, estamos navegando sin conocer la ruta, en medio del negro 
Ponto y acercándonos a los escollos de Escila y Caribdis; la disyuntiva de un cierre 
inflacionario y una alta volatilidad cambiaria, sencillamente hacen cuando menos 
imposible estimar sin temor a equivocarnos, pero analizando la conducta de la inflación 
y la estacionalidad de la fecha, el pago aunque sea fraccionado, del bono de fin de año 
al sector público, más los pagos a la administración privada, no presentan condiciones 
sólidas y robustas para encontrar una prognosis acertada,  sin embargo, y acudiendo 
a la conducta del tipo de cambio oficial y su contraparte paralela, podríamos advertir 
un valor del tipo de cambio oficial en 10 bolívares por dólar y de doce en el mercado 
paralelo, con una inflación entre 145% a 150%, siendo la más alta no solo  del continente 
sino también la más alta del mundo.

Esta entropía no admite planificación alguna, no permite certeza y claridad, y 
volviendo al símil del bajel de Odiseo, no sabemos hacia donde vamos, el crecimiento 
se mantendrá acotado y desacelerado, como se advierte en la tabla II, la economía 
debe estar al servicio de las cosas trascendentales y no al revés, el daño no puede 
ser abordado únicamente desde la esfera economicista, sino en el socavamiento de 
la gnosis, del lenguaje, del espíritu y el vaciamiento del carácter óntico del ser, en su 
despenalización propuesta por Jacques Derrida, una desconstrucción que nos ha 
vaciado, expoliado y dejado sin virtudes y hábitos modeladores del lenguaje.

La estimación para el 2023, reside en el sostenimiento de la crisis, en sus espasmos 
de recuperación acotados por un sector comercial y de servicios absolutamente 
vulnerable, y de una sociedad embrutecida y envilecida que grita cacofonías en medio 
de un fardo sangrante al cual llámanos hogar.

“El problema de toda ideología es que ya está hecha, lo cual traba el pensar libremente”
Rafael Cadenas.
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Libros de la Biblioteca Nacional. Foto Cortesía: El Nacional

Literatura.
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Literatura
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Postal de José Ignacio Cabrujas. Foto Cortesía: El Pitazo

por Carolina Espada

El candor de Cabrujas.
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El candor de Cabrujas por Carolina Espada

Carolina Espada - @carolinaespada
Licenciada en Letras UCAB. Egresado del taller del Actor del maestro Enriqque Porte. 
Actriz de teatro y TV y libretista..
_                                                                                    

José Ignacio Cabrujas comenzaba a escribir el “capítulo nuestro de cada día” a 
veces a las cinco… otras, a las seis de la mañana. A su oficina la bautizamos con el 
nombre de “El Nidito” y allá amanecía él dialogando su telenovela “Las  Dos  Dianas”. 
Era una historia de amor rocambolesca inspirada -remotísimamente y con los ojitos 
apretujados- en una obra homónima de Alejandro Dumas.

Yo llegaba puntualita. Ya había libreteado para él en “Emperatriz” y ya tenía la 
costumbre inveterada que no perdonaba ni días de fiesta, ni sábados, ni domingos.

- Aló, Prima, ¿qué está haciendo?
- Mnhj mnhjssataba dormida…
- ¡¿Y eso?!
- Es que todavía está oscuro y es 25 de diciembre, Merricrijmas.
- Bueno, pero véngase para acá que se me ocurrió otra cosa para 

la novela.

Ya yo me lo sabía: José Ignacio frente a su computadora exudando nicotina. Su 
escritorio, un reguerete a minutos del desastre. Y es que nunca hubo manera de evitarlo. 
El señor se servía un cafecito negro, bien caliente, en un vasito plástico; se tomaba 
un sorbito y siempre se quemaba; fumaba a todo pulmón al tiempo en que tecleaba, 
concentradísimo, una declaración apasionada del galán a la protagonista; al ratico 
insistía con el café, pero como ya estaba tibio, dejaba eso ahí por la mitad y se servía un 
segundo vasito. En el primero lanzaba lo que le quedaba del cigarrillo: apenas el filtro 
con un toconcito encendido. Y seguía fumando y escribiendo y fumando. Terminaba 
uno y prendía el siguiente. Al cuarto o al quinto, invariablemente, todo se atracaba en 
el vasito-cenicero y la última colilla derretía el plástico… y un fluido espeso de café y 
cenizas se desparramaba por todo el mesón. ¡Ay, los papeles, el cepeú, las llaves, los 
apuntes, el bolígrafo, la chequera, el periódico, la impresora y los libretos de “El Maestro”!
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A él no le gustaba que lo llamaran así. Una vez una mujer, espléndida y sensual, le 
prometió: “Lo que usted quiera, Maestro”, y él le respondió con un quejido y una mirada 
de topo mojado: “¡Ay, no me diga así!”. Ella parpadeó desconcertada: “¿Y entonces 
cómo, Maestro?” Y él, muy humilde, bajando la cabeza y viéndola tan sólo un poquito, 
se atrevió a decirle con cierto rubor y como si tuviera cuatro años: “Yo me llamo José 
Ignacio…”.

A las ocho se echaba una escapadita a una taguara infecta a la que le pusimos el 
mote de “Mi Grasita”. Sí, el gourmet Cabrujas; el chef magistral de platillos con vóngole; 
el hijo de la señora Matilde Lofiego, que aprendió de su madre las glorias de la cocina 
italiana, ese mismo se atracaba par de empanadas de carne (de cuya naturaleza y 
procedencia siempre fue más saludable no indagar). Oliendo a fritanga rancia, con 
la camisa chorreada de aceite coloreado con onoto, quitándole la tirita dorada a su 
segunda cajetilla de Belmont, José Ignacio, de lo más satisfecho, regresaba al “Nidito”.

Pero antes de reanudar la escritura: un intermedio musical. No, ópera no era. Ópera, 
de chiquito, con su papá y, de grande, con sus amigotes melómanos. Pero en el trabajo 
solía ser Juan Gabriel. Juanga desatado y José Ignacio convenciéndome animoso: 
“¡Ande, Prima, cante usted también!”. Ocho y media de la mañana en Los Rosales y 
una de payasa, en medio de la salita, con el control remoto del televisor a manera de 
micrófono, imitando al mexicano: “¡Queridaaa, dime cuando tú vas a volver ah-ah!”. Y 
José Ignacio se reía ronquito, para adentro, como un cochino, igualito a la tía Lola.

A las nueve comenzaba a sonar ese teléfono y yo tenía que desdoblarme en mi 
identidad secreta de Rosita Vilariño, asistente políglota y mano derecha e izquierda del 
Sr. Cabrujas. Aquí también estábamos combinados y teníamos nuestro rolling gag y 
nuestra rutina. Yo debía saludar completico y con lentitud, y esperar las instrucciones de 
José Ignacio: “¿Aló?… ¡Ah, señor Evodio, tanto tiempo sin saber de usted: señor Evodio!”.  
Y ahí “El Maestro” fruncía el bigote, meneaba la cabeza aterrado, estiraba el brazo, que 
se le torcía como para adentro, y negaba rapidito con el dedo índice. “¡Ay, señor Evodio, 
pero figúrese que el Sr. Cabrujas no está… No, no ha venido para acá hoy… Pero ya mismo 
anoto aquí su nombre y la hora de su llamada”. Muchas veces, al colgar, condolida, 
abogaba por todos aquellos que insistían en comunicarse con él y nunca recibían 
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respuesta: “Coiga, pobrecito Armonio, que ya lo ha llamado siete veces y él lo quiere y 
es poeta (o actor, o músico, o estudiante, o dueño de una fábrica de atún, o ahijado-de 
o lo que fuera)”. Y José Ignacio censuraba tajante: “Nuuuuu, Prima, ni de vaina, olvídese 
que ése no tiene nada en la bola”. Tras diez años trabajando con él, Rosita se aprendió 
clarito quienes eran los escasos y verdaderos afectos de su jefe. Y ese secreto (y otros 
tantos) se lo llevará al crematorio, pues por ahí sigue habiendo muchas personas que 
se ufanan de la monumental amistad que tenían con “El Maestro”, ¿y para qué quitarles 
esa ilusión?

Después de “Las Dos Dianas” seguimos con “El Paseo de la Gracia de Dios” y, por 
último, la que no pudo llegar a ser: “Nosotros que nos queremos tanto”. De esa historia 
José Ignacio sólo escribió un capítulo de media hora y me llamó, desde la isla de 
Margarita, extraordinariamente alborozado. Tenía tiempo que no sonaba tan contento 
y optimista. “¡Prima, ya hice el primero! ¡Llego el lunes! ¡El martes: a primera hora en “El 
Nidito!”. Pero, al día siguiente, tuvo la pésima idea de morírsenos a todos. 

Es imposible pensar en él y asociarlo con tragedia y con muerte. José Ignacio es 
talento, ingenio, sentido del humor y todos los signos de admiración del mundo. La 
mayoría se acordará de él por “La Señora de Cárdenas”, “Silvia Rivas, divorciada”, “Natalia 
de 8 a 9”, “Gómez” (I y II), “Soltera y sin compromiso”, “La señorita Perdomo”, “Chao, 
Cristina”, “La Dama de Rosa”, “Señora”, “La Dueña” y las adaptaciones de “Campeones” 
y “Doña Bárbara”. Amén de sus artículos de opinión en “El Diario de Caracas” y en “El 
Nacional” (tan celebrados en su momento y, hoy, tan añorados) y de sus magistrales 
obras de teatro. Yo prefiero recordarlo con la expresión de estupor y sorpresa de 
preadolescente-altamente-confidencial con la que me recibió una mañana en la 
puerta del “Nidito”.

- ¡Prima! ¡Venga para que vea!
- ¿¡Y esta urgencia!?
- ¡Shhhhh! ¡Cállese y pase, caraj!

Con su bastón y aquella cojera que lo obligaba a caminar como una letra A, se 
dirigió presuroso a su computadora. Sobrecogido por el desconcierto y la revelación 
próxima a realizar, levantó el teclado y sacó de allí un recortico de revista de pésima 
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factura.   Era  una  fotografía  de  una  actriz  de telenovelas -muy conocida ella- china 
en pelota, con cara de ramera, arrodillada sobre un colchón, sosteniéndose los senos 
con ambas manos y presentando a cámara su…

- ¡Pero mire, Prima! ¿Usted está viendo? ¡Si se le ve la totona!

José Ignacio estaba estupefacto. Por supuesto que el tema pornográfico no le era 
ajeno, pero es que no podía dar crédito a que esa niña, a la que todos conocíamos 
como protagonista cándida o villana estilizada (dependiendo del canal), se hubiera 
empelotado y hubiera permitido que la retrataran para una publicación de tan infeliz 
categoría. Era vulgar, era patética y “El Maestro” no salía de su asombro.

- Y, sólo por preguntar, Primo… ¿Usted qué piensa hacer con la 
totona de la señorit…?

Y ahí mismo me interrumpió. “¡Esa la vamos a dejar aquí abajito de mi 
teclado y no le decimos a nadie!”.

Muy de vez en cuando, entre una escena y otra, al encender su trigésimo cuarto 
cigarrillo (por ejemplo), José Ignacio levantaba apenitas el teclado y veía aquella 
imagen que siempre le pareció tan insólita y procaz viniendo de esa jovencita. La 
contemplaba por un instante, se reía socarrón y ronquito, y luego proseguía con la 
escritura de uno de aquellos diálogos suyos de “La Pasa” y que decían más o menos así:

- ¿Y a usted qué le pasa?
- Pasa, que usted nos sigue haciendo mucha falta. Pasa, que cada día lo 

extrañamos más. Pasa, que lo recordamos y no podemos contener la sonrisa. Pasa, 
que la televisión no es la misma sin usted. Pasa, que nada es igual sin usted.
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El candor de Cabrujas por Carolina Espada
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