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VENEZUELA EN SU HORA MAS OSCURA
Carlos A. Rossi1
“En la ausencia de Justicia, ¿que es la Soberanía sino un robo organizado?”---San Agustín
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Venezuela se encuentra en la hora más oscura desde el bloqueo europeo de 19021903. Excepto que hoy el gobierno no cuenta con un gran amigo en el norteTheodore Roosevelt- que aplique la Doctrina Monroe; lo contrario, el actual
Presidente de Estados Unidos si ha amenazado en aplicar la noción “América para
Americanos” pero en son del pueblo de Venezuela.
El desconocimiento del Gobierno de Nicolás Maduro luego de su juramentación
para un segundo período de 6 años el 10-Enero por la mayoría de los vecinos del
continente americano y socios comerciales de Europa y de otros, podría
comprometer la integridad física territorial y soberanía del país; aunque ese
desconocimiento no sea contra el país mismo como tal.
Los países que ahora desconocen a este gobierno, en su mayoría, consideran a
Venezuela como un estado fallido por sus desmanes autoinfligidos tanto en su
economía y sus instituciones democráticas. Estos desmanes que han repercutido
en indicadores míseros y crecientes en la sociedad comenzaron en la 4ta República
y se exacerbaron al absurdo en la 5ta, después de la nacionalización de la industria
petrolera en 1975 que engendró el fenómeno del Rentismo. Hay pocas esperanzas
que el Venezuela, por su idiosincrasia cultural histórica, pueda resolver este
problema por si sola. Sus fracaso perjudica a los países del mundo por su precaria
producción petrolera que se necesita, y por el creciente éxodo de su gente.
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Existen diferencias importantes entre la 4ta y la 5ta República. Las principales son
que en la 4ta: A) El manejó la industria petrolera fue excelente; aún después de la
nacionalización. B) Se respetaban los lineamientos democráticos. C) En su primera
etapa 1960-1975, se construyeron o comenzaron obras importantes de
infraestructura en todo el país. D) Por el Pacto de Punto Fijo no existió intentos
deliberados de divisionismo social. No obstante, debido al Rentismo y la brusca
caída de los precios del petróleo a mediados de los 1980s y por toda la década de
1990s, las divisiones entre las clases que querían mantener sus prebendas y los
nocivos efectos de corrupción se manifestaron y terminaron por socavar los
estándares de vida de todas las clases excepto las beneficiadas por el clientelismo
rentista, cocinando el caldo de cultivo que eligió a Hugo Chavez con 56% del
electorado en 1998.
Quizás lo peor es que no hay absolutamente nada en los discursos y planes de la
Oposición que le asegure a los pobres, a los militares y a la comunidad
internacional que sus intenciones reales no son sino volver al pasado estructural
que se tenía en la 4ta República. De hecho, ellos nunca la critican, jamás hablan
mal de ese modelo que trajo el Viernes Negro, Recadi, y un largo etc lo que
despierta la sospecha que en realidad lo que anhelan es volver a eso; lo cual es
imposible porque los pobres (son muchos) jamás cederán el terreno aunque sea
simbólico que ganaron con Chávez, que sí al menos les hablaba a ellos2.
En el caso específico de la 5ta República, definido Chavizmo-Madurismo, hay
consenso de que sus miserables indicadores económicos y sociales SON EL UNICO
RESULTADO POSIBLE DE LA MALOGRADA POLITICA ECONOMICA DEL CHAVIZMO,
que siempre tuvo ROBAR Y HURTAR como el norte principal de la mayoría de sus
funcionarios y adeptos. Similar al resultado que se podría esperar si se metiera un
árbol de roble en una maquina trituradora. Esto es especialmente cierto de los
llamados “enchufados y bolichicos” del Madurismo, los únicos beneficiados de la
enfermedad y posterior muerte de Hugo Chávez.
También existe consenso de que no hay salida a la mega-crísis económica del país
si este gobierno sigue en pie (que, entre tantas miserias, ha perdido 57% de su PIB
en 5 años y cierra el 2018 con una hiperinflación de 1,700,000%) donde más del
90% de la población no gana los suficiente para costearse la canasta básica y donde
los servicios públicos como hospitales y centros de educación no cuentan con el
personal ni mantenimiento para ofrecer lo mínimo requerido. También existe
consenso que estas miserias de indicadores solo empeoran irremediablemente
con el tiempo; ya el FMI está pronosticando una inflación en varios millones para
2019. El punto de no retorno en materia de desconfianza de los agentes

La única critica que se escucha por la OPO sobre la 4ta República recae en Rafael Caldera, pero solamente
por haber indultado a Chávez (hecho insólito) pero nunca por haber manejado la crisis bancaria de la peor
forma posible.

3

VIII.

IX.

X.

3

productivos se cruzó hace mucho tiempo, probablemente el mismo día que
Nicolas Maduro dijo “soy el hijo de Chávez” en su campaña en Marzo del 2013.
También, parece certero que los partidos de oposición han perdido parcialmente
su credibilidad y conexión con el electorado, por errores internos y sobre todo por
su incapacidad de unirse en Primarias. Su llamado de Abstención a las elecciones
presidenciales del 20M 2018 por no estar unidos en primarias, elecciones que la
Constitución tenía previstas para ese año (Art. 230) fue un gravísimo error porque
A) No tenían otro plan. B) Les quitó todo su poder de convocatoria. C) Confundió
a la clase Pobre y a los Militares porque el año anterior todos presenciamos como
alrededor de 130 jóvenes murieron por gritar “¡Queremos Elecciones YA!—slogan
de los mismos partidos. D) Anularon casi todo el poder de movilización ordenada
de los ciudadanos y E) Al no estar unidos, no tienen líder en un país hiperpresidencialista como el nuestro, y tampoco pueden tener política ni mensaje
social. Esos partidos han debido obligar a Nicolas Maduro hacer su trampa, solo
contaba con 20% en las encuestas y OPO con un solo candidato además digerible
a la clase Chavista. Ahora tuviéramos en las manos un mega-fraude que mostrar
al Mundo. Haberlo dejado ganar por forfait fue una irresponsabilidad histórica3.
A razón de sus reservas petroleras, las más grandes en el mundo, y el rol principal
que estás tienen como puente en la transición energética mundial hacia fuentes
renovables que minimizen el impacto nocivo temporal en el PIB mundial, es
imperativo para el Mundo que Venezuela reactive su industria petrolera y para
ello se necesita restablecer las condiciones económicas y de seguridad jurídica que
retorne la confianza de las inversiones y aproxime la producción del país con su
potencial (6-8mmbd). Imposible con este gobierno porque en su gestión la
producción petrolera ha descendido 58% en la gestión de Nicolás Maduro a
1137mbd lo que equivale a su producción de 1947 (notable que esa caída sea de
exacta magnitud porcentual a su caída económica durante la misma gestión). Las
razones, explicadas en el informe es una combinación del malogrado modelo
petrolero y el económico que destruyeron la seguridad jurídica y la confianza
inversora. En meses recientes se ha acelerado el ritmo declive de la producción.
Debido a ello existe un creciente número de personas que consideran que, en
materia petrolera y de dinero, “Venezuela le queda demasiado grande a los
venezolanos”. Esas mismas personas ven muy pocas probabilidades que
Venezuela pueda resolver esta crisis por si sola sin ayuda extranjera, sea esta
humanitaria como se ha ofrecido, o del otro tipo como se ha amenazado. Y si lo
resolviera sola, muy probablemente cometerían los mismos errores que
engendraron el Chavizmo. Pero de que el Mundo necesita que Venezuela
restablezca pronto las condiciones de inversión masiva y permanente en el sector

Es insólito que Acción Democrática, el partido de Rómulo Betancourt, el más fuerte del país por 40 años y
ganador de seis elecciones presidenciales desde 1947 no haya asomado un candidato propio en 20 años.
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petrolero no cabe la menor duda, y la paciencia de la comunidad internacional con
el tiempo del gobierno ya se agotó (por ende su desconocimiento) y el de la
oposición también está por desvanecerse, dado su pérdida de credibilidad, su
capacidad de convocatoria, y su repudio nacional.
Existen suficientes evidencias y patrones en la historia venezolana que señalan
que el país arrastra dos genes malignos y contrapuestos desde su historia colonialel Gen Oligárquico y el Gen Resentimiento- que no se resolvieron con su guerra de
independencia (parcialmente civil) ni con la guerra federal que fue (toda civil). De
hecho, hoy se manifiestan estos rastros genéticos en la existencia de dos países
dentro de un mismo espacio dividido en clases con repudio y mínima confianza
entre sí, manifestándose en dos Presidentes, dos Asambleas Nacionales, dos
Tribunal Andino de Justicia y hasta dos Presidentes, uno aclamado nacional e
internacional pero sin poder físico, el otro en desconocimiento mundial.
Pero estos Genes Malignos si se resolvieron muy bien y por un tiempo muy largo
y próspero durante la dictadura Andina que comienza en 1899 pero que cobra
importancia a partir de Juan Vicente Gomez en 1908, y cuya cura a esos genes
transciende la hegemonía Andina y durará durante los primeros 3 lustros del
período democrático, hasta 1975. Algunos se refieren a la época andinademocrática como la época del oro o “El Gendarme Necesario” y fue ceñada por
ser larga, ordenada y sobre todo próspera, que convirtió a Venezuela desde el país
más paupérrimo y complicado de Latinoamérica en el país más próspero, unido y
avanzado todo ayudado por el descubrimiento y buen desarrollo de las reservas
petroleras4. Todos los indicadores, incluyendo sobretodo los sociales, mejoraron
muchísimo en este período. Pero a partir de la nacionalización de la industria
petrolera en 1975 y los booms de esa década, que coloca a los políticos demasiado
cerca de incontables cantidades de dinero (definición del Rentismo) esos genes
malignos revivieron con fuerza de su estado inerme, se batallaron entre sí, y
anularon completamente el efecto del remedio Gendarme Necesario de la
estructura corporal de la historia Venezolana5.

no estuvo ausente de algunas violaciones de derechos humanos, incluyendo reducida corrupción,
ni de cierto despotismo y nepotismo
5
Venezuela no es, por lejos, el único país en el mundo que arrastra genes malignos de su historia;
existen muchos. Para utilizar una analogía lamentablemente familiar para algunos, el Rentismo es
para los políticos de Venezuela lo que una botella de wiski es para un borracho con tendencias
genéticas al alcoholismo. Ese señor no puede resolver por si solo su problema, tiene que ser
internado en una institución y desintoxicado. A veces, si el problema es muy grave, eso puede durar
mucho tiempo. Domingo Alberto Rangel (1923-2012), conocido intelectual politólogo de izquierda
de los 1960s, luego decepcionado, una ves escribió: “En las dictaduras roban unos pocos, en la
democracia roba todo el mundo”.
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Venezuela necesita desintoxicarse tanto del chavismo como del rentismo para no
repetir esta espantosa experiencia ni la que también se sufrió por la madre que la
pario, la 4ta República. El Rentismo ha tenido el mismo efecto para Venezuela
semejante a las enfermedades inmunológicas que atacan y destruyen con
metástasis las defensas de un organismo-como son el Lupus o el Sida-en este caso
las instituciones democráticas y todo el aparato productivo, incluyendo PDVSA.
Citando a la Socióloga Isabel Pereyra: “El Amargo fondo de la cuestión es que en
Venezuela lo económico no existe. El Estado confisca la iniciativa de los
ciudadanos. La noción del mercado no ha podido penetrar en las mentes y los
corazones de un pueblo cultivado por el Rentismo como modo de ser. No de ahora
sino de muy atrás, el Estado patrimonialista venezolano ejerce de manera
discrecional un poder casi infinito como redistribuidor de la renta petrolera. La
gran mayoría piensa que el mejor gobierno es el que redistribuye mejor y más
justamente. Por eso su proyecto es ver como participan en el reparto, como se
organizan, con cuanta fuerza reclaman”6
Quizás sea la hora de otra dosis de esa misma cura de Gendarme Necesario, por
un tiempo mucho menor que la anterior (67 años incluyendo un trienio distinto en
1940s de poca importancia). El tema es quien aplica la dosis. Si es por presiones
internas (solución Pinochet) el costo de nuestra integridad física territorial será
cero. Si viene por presiones externas (solución Panamá en el mejor de los casos,
Libia en el peor) el costo social va ser grande y el territorial quizás permanente.
Todo depende de dos brazos frágiles y desconfiables entre sí; la FANB (cuyo
Ministro de Defensa ya le planteo a Maduro su renuncia) y de la unidad de los
partidos de oposición con la Asamblea Nacional. Como dijo el filosofo griego
Hipócrates:
“El tiempo existe cuando existe una oportunidad, y la oportunidad existe cuando ya
no queda mucho tiempo”.
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Citado en Krauze, Enrique El Poder y el Delirio, Caracas, Editorial Alfa, 2008., pp. 87-88
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