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Introducción

El lugar de la gente

Seis hindúes sabios, inclinados al estudio, quisieron saber qué era un elefante. Como
eran ciegos, decidieron hacerlo mediante el tacto. El primero en llegar junto al
elefante, chocó contra su ancho y duro lomo y dijo: “Ya veo, es como una pared”. El
segundo, palpando el colmillo, gritó: “Esto es tan agudo, redondo y liso que el
elefante es como una lanza”. El tercero tocó la trompa retorcida y gritó: “¡Dios me
libre! El elefante es como una serpiente”. El cuarto extendió su mano hasta la rodilla,
palpó en torno y dijo: “Está claro, el elefante, es como un árbol”. El quinto, que
casualmente tocó una oreja, exclamó: “Aún el más ciego de los hombres se daría
cuenta de que el elefante es como un abanico”. El sexto, quien tocó la oscilante cola
acotó: “El elefante es muy parecido a una soga”. Y así, los sabios discutían largo y
tendido, cada uno excesivamente terco y violento en su propia opinión y, aunque par-
cialmente en lo cierto, estaban todos equivocados.

(Atribuido a Rumi, poeta sufí persa del siglo XIII)

I

En la mitad de la segunda década del siglo XXI, en Venezuela
–nuestro aquí y ahora– interpretar la crisis política contemporánea pasa por
buscar respuestas complejas al fenómeno para poder describirlo cabalmente,
insertando esta descripción en un plano que atienda no solo a los factores
implicados en la economía de la decisión, sino también a la configuración de los
sujetos que toman estas decisiones procurando equilibrar sus expectativas indi-
viduales en un marco de sentido común.
Hablamos de sentido común tratando de zafarnos del estereotipo, bastante

generalizado, que quedó inmortalizado en la afirmación deOscarWilde de que
se trata del “menos común de los sentidos”, para explorar algunos alcances con-
temporáneos de la idea deHannahArendt, de la democracia como el gobierno,
justamente, del sentido común, distinta de otras definiciones que pueden
reducirla o bien al ejercicio calculado de las voluntades y las razones o bien a la
economía de la decisión.
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la acción política, aquella que Rudolf Eichmann, como otros en su tiempo, fue
incapaz de tener? ¿Este ejercicio de distinciones y tensiones entre lo consabido
y aceptado, entre lo resignificado y lo cuestionado, no estará en la base de la
acción política deliberada, de la democracia pregonada por los pragmatistas?
Arendt entiende el sensus communis como:

(…) La capacidad de ver las cosas no solo desde el propio punto de vista sino desde la
perspectiva de todos aquellos que estén presentes, hasta que el juicio pueda ser una
de las capacidades fundamentales del hombre como ser político en la medida en que
le permite orientarse en la esfera pública, en el mundo común. Son ideas prácti-
camente tan antiguas como la experiencia política articulada. (citada por Jay,
2003:164)

Esta idea, la del punto de vista, arroja una pista del proceder para la cons-
trucción de ese sentido: “mediante aptitudes persuasivas comparables con
aquellas empleadas para validar los juicios de gusto (Jay, 2003: 163), que
permitan poner en común la doble articulación, tanto del sentido, como de la
noción de comunidad, cuestión que Calderón (2010) resume en estos términos:

Si entiendo bien a Arendt, el sentido común no es “sentido” meramente por el hecho
de ser un sentido interno, ni tampoco es “común” únicamente porque nos provea de
un sentido de realidad que podemos compartir con otros. Es “sentido” porque,
además, le da una dirección al sentido de realidad que provee, es decir, el sujeto se
orienta con un sentido a esa realidad que “se le presenta”, tiene una actitud inten-
cional frente a sus objetos. Y es “común”, no solo por el hecho de que todos seamos
capaces de obtener ese sentido de realidad, sino porque el modo como nos dirigimos
a ella tiene en cuenta a los otros. Estas dos últimas particularidades le dan también un
carácter activo al sentido común. (2010:8)

Así pues, si la idea de democracia como gobierno del sentido común“pide”un
punto de vista constructivista para ser comprendido en forma plena, ¿cabe acaso
el argumento de que en la medida en que la forma de construir el sentido
común viene variando -en el mundo en general, enVenezuela, en particular- no
debería variar, en correspondencia, la forma como conceptualizamos la demo-
cracia?
Es a partir de esta interrogante, y de los ejercicios de comprensión que

puedan hacerse en perspectiva, desde donde surge la idea de este libro.

Una definición, al uso, del sentido común nos lo describe como el conjunto
de conocimientos y creencias inscritos en un léxico y compartidos y validados
por una comunidad. El modo de constitución del sentido común y de su
relación con la realidad ha sido visto por el pragmatismo filosófico contem-
poráneo como consecuencia de la construcción social; de hecho, ya el prag-
matista Charles Sanders Peirce distinguía en sus escritos verdad de realidad: la
primera se planteaba como un modo de entender la realidad,mediante correc-
ciones sucesivas en las comprensiones realizadas por toda la comunidad inte-
lectual e incorporadas al léxico; la segunda como aquello que existe indepen-
dientemente de la búsqueda humana de conocimiento; vale decir que las
correcciones en las comprensiones son construidas socialmente.
Algunas corrientes como la fenomenología social de Schütz (1974)

entienden el conocimiento de sentido común como un operador dentro del
mundo de la vida, para la construcción de la realidad social como intersubje-
tividad. Pero en la visión pragmatista, el sentido común no equivale al consenso
intersubjetivo, no por lo menos en la visión de Rorty (1996), quien sostiene,
parafraseando aWittgenstein (“Los límites de mi mundo son los límites de mi
lenguaje”) que aunque todos tenemos un léxico último personal, al cual refe-
rirnos en la búsqueda de fundamentación, dado que el usuario de las palabras
“no dispone de recursos argumentativos que no sean circulares”, poseemos la
posibilidad de operar significativamente nuestros propios cambios de léxico,
constituyéndonos en ironistas, pues:

Lo opuesto a la ironía es el sentido común (…) Tener sentido común es dar por
sentado que las afirmaciones formuladas en ese léxico último bastan para describir y
para juzgar las creencias, las acciones y las vidas de quienes emplean léxicos últimos
alternativos. (…) El metafísico está aun adherido al sentido común en cuanto no pone
en tema de juicio las trivialidades encerradas en el empleo de determinado léxico
último, y en particular la trivialidad que dice que hay una realidad única y per-
manente que puede hallarse detrás de las múltiples apariencias transitorias. No
redescribe la realidad sino que, más bien, analiza las viejas descripciones con la ayuda
de otras viejas descripciones. El ironista, en cambio, es nominalista e historicista. (…)
Pasa su tiempo preocupado por la posibilidad de haber sido iniciado en la tribu
errónea, de haber aprendido el juego del lenguaje equivocado. Le inquieta que el
proceso de socialización que le convirtió en ser humano al darle un lenguaje pueda
haberle dado el lenguaje equivocado y haberlo convertido en la especie errónea de ser
humano (Rorty, 1996:93)

¿Equivale la capacidad del ironista comomiembro de una comunidad, a la de
prestar atención pensante que reclamabaHannahArendt como condición para

Introducción | Carlos Delgado-Flores
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político de la imaginación y la esperanza como motores de la acción política
deliberada, autónoma.

Lo importante es hacerse cargo del aspecto real, el del individuo encarnado y situado,
con su retraimiento del redoble del tambor de la historia, con su parcialidad de
intereses y perspectivas y desde este punto expandir su rango de responsabilidades,
sus simpatías, sus poderes. Una señal de éxito en ese sentido, sería un aumento, de
una manera simultánea y vinculada entre sí, del nivel de energía y del contenido
estructural de la política, sin necesidad de una crisis –la fecundidad para la pro-
ducción de experimentos y alternativas. Una segunda señal sería la atenuación de la
calidad excepcional o extática de la vida política: su distinción de las formas de
decisión y de coordinación en nuestra existencia ordinaria y cotidiana. Una tercera
señal sería la generalización en la sociedad de la experiencia de una agencia política
efectiva: la de resolver problemas colectivos mediante soluciones colectivas, que se
construyen en medio de conflictos y controversias organizados. Una cuarta señal
sería el fortalecimiento, en las mentes de una gran cantidad de individuos de todas las
profesiones y condiciones sociales, de una idea de la vida política como un antídoto
contra el destino y como una garantía de nuestra capacidad de comprometernos con
el mundo social sin rendirnos ante él. (Mangabeira, 2009: 236)

Caracas, diciembre de 2014
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II

En junio de 2014, el Centro de Investigación de la Comunicación de la
Universidad Católica Andrés Bello, conjuntamente con el Centro de
Investigación y formación Humanística, la Escuela de Filosofía y el Postgrado
en Comunicación Social, convocó el seminario que lleva el mismo nombre de
este libro:El lugar de la gente: comunicación, espacio público y democracia deliberativa
en Venezuela. Se trató de un seminario interdisciplinario de reflexión sobre las
reconfiguraciones del espacio público a partir de la doble comprensión del
Estado con el cual este dialoga, en tanto forma institucional del sujeto transcen-
dental y en tanto nomos comunitario, insertado o en correspondencia con el
estado nacional; así como de los cambios contemporáneos en la concepción de
comunicación pública y democracia: representativa, participativa y deliberativa.
Este espacio de reflexión apuntaba hacia la necesidad de replantearse la com-
prensión de la acción política como articulada con los movimientos sociales,
especialmente en la perspectiva de su emergencia contemporánea
(Movimientos Sociales en Red); de sus implicaciones para el republicanismo
democrático (nacional y/o descentralizado) y para un eventual marco general
de reforma del Estado.
Se partió, no obstante, de una constatación empírica: las protestas del primer

trimestre de 2014 en Venezuela presentaron algunas de las características que
Manuel Castells en su libro Redes de indignación y esperanza (2012) atribuye, a la
luz de los postulados deAlainTouraine, a los movimientos sociales en red, esce-
nificados en diversas partes del orbe a partir de 2010.
Intentamos la lectura de la contingencia desde un ámbito donde podían

cruzarse visiones antagónicas –paradojales, incluso- de la democracia, bien
como ejercicio totalitario (Martinez Meucci) o como deliberación racional (Di
Giacomo); bien desde la necesidad de reconstruir su significatividad institu-
cional en contraposición a su asociación con la multitud (Coello), o desde la
necesidad de constituir un nuevo nomos centrado en la dialogicidad (Tricás).Y
visiones coincidentes de la comunicación política en tanto práctica discursiva
enfocada a construir sentido común, con formalizaciones cada vezmás distantes
de las retóricas massmediáticas y cada vez más inmersas en las complejidades
del entorno digital (Fernández,Díaz,Delgado-Flores).
El resultado de las lecturas es este libro que ofrecemos como registro y a la vez

como invitación para profundizar en la comprensión que nos permita reencon-
trarnos con la gente, con su accionar político, dialógico, en el lugar donde esta
se encuentre, más allá o más acá de disciplinas y saberes; en la idea que
Mangabeira Unger sugiere como ruta que apunta a la restauración en el sujeto

10
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1. Democracia Totalitaria:
apuntes sobre el caso venezolano

Miguel Ángel Martínez Meucci

Un repaso a la literatura reciente en el ámbito de la ciencia política
podría llevarnos a la interesante conclusión de que, por alguna razón,Venezuela
constituye hoy un llamativo caso de estudio para toda clase de politólogos. Los
fenómenos políticos que en este país se vienen registrando a lo largo de los
últimos 25 años son tan particulares –y aparentemente novedosos– que toda
clase de investigaciones se han desarrollado para entender la –muy cambiante–
realidad venezolana de este tiempo. Muchos de los más recientes estudios
teóricos y empíricos sobre la democracia y sus diversas modalidades, los
procesos de democratización y desdemocratización, los nuevos autoritarismos,
la participación ciudadana y el populismo, las nuevas formas de “integración”
regional y sobremuchas otras temáticas, se refieren aVenezuela con alguna fre-
cuencia, evidenciando así que, para estas disciplinas, nuestro país parece repre-
sentar un caso de estudio de particular interés.
Nos interesa aquí, también, la posibilidad de comprender nuestra realidad

política.Nos anima, particularmente, la oportunidad de perfilar unamirada sin-
tética desde la teoría política, un esquema de comprensión de carácter general
sobre todo este proceso, o lo que es lo mismo, indagar en las posibilidades de
encontrar una caracterización capaz, no solo de resumir el proceso en sus linea-
mientos generales, sino también de comprender sus razones más inherentes y
profundas. Y decimos razones en vez de causas porque, cuando se trata de
asuntos humanos, el libre albedrío forma parte inherente del proceso. No
suceden los acontecimientos sociales como resultado inevitable de la con-
junción de ciertas “causas”, sino como consecuencia de las decisiones tomadas
por los seres humanos; se manifiestan como una trama en la que percepciones,
decisiones y acciones se entremezclan e interactúan con el entorno material y
cultural, en una madeja indisoluble a la que, finalmente, damos en llamar
“historia”.



Ahora bien, ¿qué concepto teórico nos ofrece esta posibilidad? ¿Qué defi-
nición permitiría generar una comprensión general suficientemente amplia
pero precisa del proceso político venezolano reciente? ¿Qué caracterización
teórica podría ir más allá de las perspectivas funcionalistas, en un intento de
comprender el sentido de las principales acciones políticas desarrolladas a lo
largo de este proceso? En este breve ensayo se resume y revisa un argumento
general ya planteado y desarrollado por su autor en dos trabajos anteriores
(MartínezMeucci, 2011, 2013), a saber: el concepto de “democracia totalitaria”,
acuñado por JacobTalmon, que parece ofrecer pistas interesantes para la com-
prensión del sistema de creencias sobre el cual se habría venido sustentando la
llamada “Revolución Bolivariana”, lo cual permite deducir su relación y
parentesco con toda una familia de ideas y fenómenos políticos surgidos en la
Modernidad al calor de la Revolución Francesa.
Es importante destacar que el proceso venezolano reciente ha sido objeto de

múltiples caracterizaciones, entre las cuales cabe resaltar 1) las que se derivan
de la noción general de “regímenes híbridos” (que incluyen conceptualiza-
ciones tales como “democracias parciales” –Epstein–, “autoritarismos compe-
titivos” –Levitsky & Way–, “autoritarismos electorales” –Schedler–, “demo-
cracias electorales” –Diamond–, etc.), 2) la denominación más o menos
genérica de “populismo”, o 3) el conjunto de interpretacionesmás tradicionales
en el ámbito del pensamiento político e histórico venezolano, centradas en el
estudio del bolivarianismo, el militarismo y el socialismo“ecléctico” latinoame-
ricano. ¿Qué ventajas ofrece entonces la revisión del concepto de “democracia
totalitaria”, en principio tan ajeno y distante, en comparación con los conceptos
anteriores?
Desde nuestro punto de vista, el concepto de Talmon permite identificar y

comprender una serie de ideas, creencias y actitudes que están en la raíz de
diversos movimientos y corrientes políticas que, a lo largo de los últimos dos-
cientos años, han constituido una rama importante de la Modernidad política,
y que sin embargo, cuando son llevadas al extremo, son susceptibles de derivar
en la peor de sus desviaciones –el totalitarismo.Luego de una brevísima síntesis
del pensamiento deTalmon, señalaremos algunos de los aspectos que, a nuestro
juicio, asemejan al “socialismo bolivariano” con la “democracia totalitaria”, e
intentaremos ofrecer una visión que permita comprender, no tanto cómo
funciona el régimen instaurado por Hugo Chávez, o si se aproxima más a una
democracia o a una dictadura, sino más bien qué modo de pensar sustentó su
irrupción.

1. Democracia Totalitaria: apuntes sobre el caso venezolano
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El concepto de Democracia Totalitaria

Los principales aportes y conceptos de JacobTalmon a la teoría política se con-
densan en varias obras fundamentales, entre las cuales la más trascendente fue
Los orígenes de la democracia totalitaria (1956a). En ella, el autor explica que la
democraciamoderna evolucionó en dos vertientes distintas: una “liberal” y otra
“totalitaria”. Tal distinción se mantiene, desde nuestro punto de vista, en la
línea de análisis trazada ya por Benjamin Constant cuando diferenció la
“libertad antigua” de la “libertad moderna”, y guarda semejanzas importantes
con la distinción que Isaiah Berlin estableció entre “libertad positiva” y
“libertad negativa” (1988). En esencia, la idea central es la misma. Por un lado,
la visión “liberal” se caracteriza por su escepticismo y prudencia con respecto a
las bondades del ser humano y su capacidad para establecer un “régimen
político óptimo”, razón por la cual prefiere seguir a Montesquieu en sus reco-
mendaciones para la constitución de un orden político justo y estable, el cual
deberá contar con una sana división de poderes y un sistema de contrapesos al
poder y garantías a la libertad individual.
Por otro lado, la que Talmon denomina “escuela totalitaria democrática” es

mucho más idealista, tanto en su interpretación de la realidad como en su con-
cepción de la naturaleza humana.De acuerdo con esta segunda visión, heredera
directa del pensamiento de Rousseau, la realidad social es bastante maleable y
puede ser profundamentemodificada por la razón; cuando el hombre verdade-
ramente se guía por ésta, no solo llega a comprender la realidad a cabalidad,
sino que es capaz de vivir de acuerdo con su naturaleza original y restaurar un
estado de armonía natural, el cual se supone –hasta los momentos– perdido en
medio de la sinrazón y el egoísmo que caracterizan los órdenes políticos
injustos y mal constituidos. En palabras de Talmon, la “escuela democrática
totalitaria”

está basada en la suposición de una verdad política única y exclusiva. Podría ser
llamada mesianismo político, en el sentido de que postula esquemas de realidades
perfectas, preordenadas y armoniosas y a las que están obligados a llegar. Finalmente,
reconoce un solo plano de existencia: el político. Extiende el campo de la política
hasta abarcar toda la existencia humana. Trata todos los pensamientos y acciones
humanos como si tuvieran únicamente sentido social, y es así como los hace caer
dentro de la acción política (1956a:1)

Mientras que para la corriente propiamente liberal la política constituye una
especie de “mal necesario”, el instrumento imprescindible del que disponen las
sociedades políticas para instaurar un régimen de convivencia pacífico y res-

17
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“moderadas”– o, por el contrario, convertirse en vorágines de descontrolada
violencia –“revoluciones terribles”–, difícilmente aptas para la (re)fundación de
un orden político estable. En el caso específico de las revoluciones anglo-
sajonas, Viso las presenta como movidas por la voluntad –en medio del con-
flicto armado– de preservar y fortalecer, ante todo, las tradiciones legales sobre
las que se fundamentaron esas “libertades de los ingleses” que tanto llegó a
apreciar el prudente Montesquieu, así como toda la Europa de su tiempo. No
hubo en ellas una voluntad de ruptura absoluta, sino de conservación y perfec-
cionamiento de lo que su tradición política y legal les había legado.
En contraposición a éstas, las “revoluciones terribles” fueron movidas por la

ambición maximalista de implantar un orden óptimo, en teoría derivado direc-
tamente de la razón y no de la tradición.Al suponérsele perfectamente racional,
dicho orden debía ser capaz de desterrar definitivamente la injusticia sobre la
faz de la tierra. De acuerdo con esta corriente de pensamiento, un orden
racional no podría estar marcado por ningún tipo de desigualdad que la razón
estuviera en capacidad de eliminar, demodo que la voluntad general solo podría
ser aquella que todos compartieran por igual –o, lo que es lo mismo, que no
aceptara disidencia alguna–. Y una voluntad semejante tenía el derecho de
imponerse por la vía de la revolución, si era necesario. Lo que hacía “terribles”
a estas revoluciones era, precisamente, su carácter ilimitado, tan inclinado a la
producción de nuevas leyes como renuente a acatarlas; no por casualidad esta
visión encontró su expresión legal más característica en la teoría del “poder
constituyente”.
En manos de semejante radicalismo –y regresando a Talmon–, el racio-

nalismo moderno se convirtió en la expresión de un idealismo fanático, con lo
cual la “democracia totalitaria” vino a constituirse en una suerte de religión
política, una religión civil y racionalista que luchó contra el absolutismo
monárquico pero que –tal como sostuvo Arendt– resultó incapaz de existir sin
promulgar algún tipo de absolutismo. Así, la revolución de Robespierre y
Condorcet, o el socialismo de Marx, encarnados en “sujetos revolucionarios”
como “el tercer estado”, la “comunidad nacional” o “el proletariado” –por
poner algunos de los ejemplos más representativos dentro de esta familia de
ideas políticas–, fungieron como principios absolutos, sustitutos de lo que en el
ancien régime constituyeron la monarquía y la Iglesia de acuerdo con el derecho
divino de los reyes.
Mientras que la visión liberal tendió, en la práctica, a separar la esfera de la

religión de la esfera de la política, promulgando el valor de la tolerancia como
fórmula necesaria para que personas con diversas creencias pudieran (con)vivir
en una misma comunidad política, la visión demo-totalitaria convirtió su fe en
la razón ilustrada en un dogma. Diversos autores –entre los cuales citamos en
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petuoso de cada individuo, la corriente demo-totalitaria parece querer poli-
tizarlo todo, en el entendido de que en la política, y más concretamente, en la
política revolucionaria –entendida como una verdadera cruzada– se esconde el
secreto de la mayor felicidad posible.
De lo anterior se infiere que,mientras la corriente liberal es profundamente

pragmática, contraria a la implantación absoluta de cualquier creencia o
ideología política, y respetuosa de los diversos credos y creencias –en tanto se
mantengan en un ámbito de mutuo respeto–, la visión demo-totalitaria cree en
la posibilidad de dar con una verdadmayor, que usualmente se corresponde con
lo que Rousseau denominó “voluntad general”, una verdad superior a la cual es
preciso abrir paso, incluso por la fuerza.Mientras el liberalismo hará de la tole-
rancia una virtud esencial para la búsqueda del mejor orden político, la
corriente “totalitaria” de la democracia hará de la revolución una fórmula recu-
rrente para la búsqueda del mejor orden político.
Por otra parte, si la visión liberal pone el acento en el individuo, la demo-tota-

litaria lo coloca en el colectivo. Si el orden liberal intenta garantizar la libre
expresión individual en la pluralidad, el orden demo-totalitario entiende la
libertad como la posibilidad de que se exprese y acate la voluntadmayoritaria. Si
la mayoría que resulta de un proceso electoral constituye para el liberalismo
una fuerza legítima pero riesgosa –razón por la cual ha de estar sometida a los
controles de la ley, en aras de garantizar los derechos y libertades de las
minorías–, para la visión demo-totalitaria una mayoría electoral es, en cierto
modo, un simulacro, una fórmula insuficiente que no llega nunca a constituir la
verdadera expresión de la voluntad general, que es necesariamente la voluntad
de todos. Lo interesante es que

las dos escuelas afirman el supremo valor de la libertad. Pero mientras que la una
encuentra la esencia de la libertad en la espontaneidad y en la ausencia de coerción,
la otra cree que solamente se alcanzará en la prosecución y en el logro de un pro-
pósito absolutamente colectivo (1956a:2)

Estas dos formas de interpretar ese valor central de la Modernidad política
que es la libertad nacen de forma paralela, al calor de lo que Hobsbawm (1997)
llamó “la era de las revoluciones”. Las naciones anglosajonas optaron por la
visión liberal, empírica y pragmática, fundamentada en la tradición del derecho
consuetudinario y de la limitación del poder del monarca. Aunque también
pasaron por procesos revolucionarios, sus revoluciones fueron, por así decirlo,
“moderadas”. La denominación la tomamos aquí de Ángel Bernardo Viso
(2011), quien –siguiendo aArendt, por cierto– comprende que las revoluciones
pueden estar movidas por principios susceptibles de limitación –ser
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verdadera naturaleza originaria.No es casualidad que elEmilio de Rousseau sea
una de sus obras más importantes.Así, segúnTalmon, para quienes compartían
esta visión

el objeto de las leyes es enseñar al hombre su verdadero interés, que no es, después de
todo, sino otro nombre de la virtud. Todo esto puede ser hecho con tal que exista una
clara y efectiva distribución de recompensas y castigos. Un sistema idóneo de edu-
cación, en el más amplio sentido del vocablo, debe fijar firmemente en las mentes de
los hombres la asociación de la virtud con la recompensa, y la del vicio con el castigo,
teniéndose como tales la aprobación y la repulsa públicas […] La restauración del
orden natural se llevará a cabo únicamente como resultado de un cambio total en la
naturaleza real del hombre (1956a:35-36)

Según nuestro autor, detrás de este celo por la virtud democrática, lo que se
esconde es el germen de una mentalidad totalitaria, en tanto se considera por-
tadora de la verdad y de la virtud, y en tanto pretende imponerla contra toda
disidencia –considerada ésta como errada, egoísta, apátrida y maligna–. No
aceptar los designios de la voluntad general constituye a todas luces, para los
partidarios de la “democracia totalitaria”, un error proveniente de la ignorancia
o la inmoralidad, ya que semejante voluntad no puede no encarnar, indubita-
blemente, el bien para todo el cuerpo político.DiceTalmon que

el mayor peligro está en el hecho de que este sistema, lejos de negar la libertad y los
derechos del hombre, lejos de pedir sacrificio y entrega, reafirma solemnemente la
libertad, el interés propio y los derechos de los hombres. Pretende no tener otros
propósitos que su realización. Tal sistema está expuesto a convertirse en el más tota-
litario, precisamente porque de antemano todo lo concede, porque acepta a priori
todas las premisas liberales (1956a:38)

Otro de los aspectos característicos de la “democracia totalitaria” es su inde-
clinable prédica de la participación popular. SeñalaTalmon que “No hay nada en
que más insista Rousseau que en la participación activa y sin descanso del
pueblo y de cada ciudadano en los asuntos del Estado” (1956a:51), pero, al
mismo tiempo, “La idea de un pueblo queda, naturalmente, restringida a los
que se identifican con la voluntad general, y con el interés general. Los que
están fuera no son realmente de la nación. Son extranjeros” (1956a:52). Se
aprecia así que el entusiasmo ilimitado por la participación popular va acom-
pañado, paradójicamente, de un criterio arbitrario, por el cual los revolucio-
narios dictaminan qué participación es verdaderamente popular o, por el con-
trario, la mera expresión de ambiciones egoístas, individualistas o apátridas. En
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particular a Eric Voegelin (2006) y a MichaelWalzer (2008)– han indagado en
la peculiar relación de continuidad que parece existir entre el fanatismo
religioso de los siglos XVI y XVII, y el radicalismo político moderno, identi-
ficando en esos verdaderos “emprendedores políticos radicales” que fueron los
calvinistas el origen de la idea característicamentemoderna de “revolución”: un
proceso acelerado de cambios radicales, introducido por una minoría virtuosa
que encarna y motoriza la necesidad histórica de cambios profundos hacia una
situación ideal.
Por su parte, Jacob Talmon articula el concepto de “democracia totalitaria”

–aparentemente un oxímoron– para reunir toda esa familia de ideas, creencias,
actitudes y movimientos políticos que, alegando encarnar la voluntad general,
terminan imponiendo un gobierno autocrático e iliberal. La democracia tota-
litaria es, en el fondo

una dictadura basada en la ideología y en el entusiasmo de las masas, es consecuencia
de la síntesis entre la idea del orden natural del siglo XVIII y la idea rousoniana (sic)
de la realización y autoexpresión del pueblo. Por razón de esta síntesis, el racio-
nalismo se convirtió en una fe apasionada (1956a:6)

Esta fe movió y conmovió a personajes tan célebres como Rousseau,
Diderot, Morelly, Sieyès, Saint-Just, Babeuf o Holbach, quienes identificaron
siempre a una fracción de la población como “la nación” genuina, el “pueblo”
verdadero, siempre contrapuesto –tal como sucederá en el populismo del siglo
XX– al “no-pueblo”, a los traidores a la nación, al sujeto contrarrevolucionario.
Este sistema de creencias, según Talmon, derivará en un “totalitarismo de
izquierda” que, a diferencia del de derecha

proclama la esencial bondad y perfección de la naturaleza humana […] cuando
recurre a la fuerza, lo hace con el convencimiento de que la fuerza es usada solamente
con objeto de apresurar el progreso del hombre hacia la perfección y la armonía
social (1956a:7)

Desde este sistema de creencias, importamás lo que las cosas pueden ser, que
lo que las cosas verdaderamente son. SostieneTalmon que, según los philosophes
de la Ilustración, “todos podríamos ver y juzgar rectamente si no fuera por la
ignorancia o las pasiones particulares y por los intereses que ciegan nuestro
juicio, todo ello resultado de la mala educación o de la influencia de los
intereses consagrados, ajenos a la verdadera naturaleza del hombre” (1956a:31).
De acuerdo con este noble propósito, el gobernante es también el gran
educador, y su misión es reconciliar al ser humano que vive en sociedad con su
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prácticas rentistas, dado que electoralmente son las más rentables y eficaces, y
permiten ciclos –atados a cada boom petrolero– de rápidas tasas de ganancia
para ciertos sectores, sinmejorar progresivamente los niveles de productividad.
De esta forma, el drama de la democracia venezolana es que, al haber desa-
rrollado su sociedad una “adicción” generalizada al sistema rentista, prácti-
camente toda decisión democrática (mayoritaria/plebiscitaria) parece tender a
perpetuar la raíz del problema.
Un estudio preliminar de diversas variables críticas para la conflictividad

política y social enVenezuela parece revelar que losmomentosmás conflictivos
–al menos durante los últimos 50 años– han coincidido con caídas abruptas de
las reservas internacionales, agudización de ciclos inflacionarios y/o con
políticas que afectan significativamente los patrones de gasto y redistribución
de la renta. Si a estos factores –que podemos considerar como propios de la
“economía política”– se suman otros de orden cultural e histórico, que
podríamos resumir en el importante papel que ha jugado en el país el llamado
“bolivarianismo-militarismo” (Carrera Damas, 2005), cabría concluir que
existe una relevante tendencia en el país a esperar soluciones heroicas y
mesiánicas, de las cuales se espera que el caudillo de turno encarne –por así
decirlo– la “voluntad general”, que “ponga orden” en una sociedad que se
presume caótica sin su concurso, y que restablezca un justo y equitativo reparto
de la riqueza nacional.
El progresivo deterioro de la situación económica en los años 80 y 90 se vio

acompañado de la incapacidad de los grandes partidos políticos tradicionales de a)
renovar sus dirigencias, b)mantener vivo el debate ideológico y c) revitalizar per-
manentemente su conexión y capacidad de interlocución con la población. Esta
situación, a la que cabe sumar elmiope comportamiento de una clase empresarial
tan poco comprometida políticamente como bien acostumbrada a las ventajas
circunstanciales de una economía rentista, conformó un cóctel explosivo –carac-
terístico, por lo demás, de todo momento de irrupción populista–, por el cual
buena parte de la población terminó por perder la confianza en las instituciones
e instancias de mediación y representación política. El plato estuvo entonces
servido para que la República Civil –que durante 40 años había regido los
destinos del país– naufragara en un frenesí plebiscitario y mesiánico.
En función de lo anterior se comprende la clamorosa acogida que el

polémico discurso deHugoChávez encontró en el electorado venezolano, y en
consecuencia, la pertinencia del concepto de “democracia totalitaria” para la
comprensión del caso. Tanto en A) el discurso como en B) la nueva institucio-
nalidad desarrollados por el gobierno de Hugo Chávez se perciben constantes
que, desde nuestro punto de vista, lo asocian con el concepto de “democracia
totalitaria” deTalmon.Veámoslos a continuación por separado.
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definitiva, en la democracia totalitaria la tan cacareada participación popular se ve
reducida a mera movilización de las masas, ya que sus iniciativas se ven despro-
vistas de autonomíamientras su voluntad no coincida con la posición oficial del
movimiento revolucionario.

¿Democracia Totalitaria en la Venezuela
del Siglo XXI?

La “Revolución Bolivariana” que lideró Hugo Chávez recuerda en muchos
aspectos a estas democracias totalitarias que describíaTalmon, dado que siempre
se hamanejado desde una sensibilidad netamente antiliberal y revolucionaria.El
movimiento ha venido demostrando así, constantemente, la presencia de varios
rasgos que parecen corresponderse con las características “totalitarias” que el
autor hebreo adjudicó a las democracias revolucionarias decimonónicas que
desconocieron y atentaron contra los principios postulados por el liberalismo
político. ¿Cuándo comenzó a gestarse todo esto? Probablemente –y desde
nuestra lectura deArendt (2006b)–, cuando se instaló en la sociedad venezolana
la idea que desvió a casi todas las revoluciones modernas de su carácter esencial
e inherentemente político: la creencia de que la “cuestión social” puede
resolverse exclusivamente desde la política y sin la técnica, a través de políticas
voluntaristas y plebiscitarias, suponiendo que con la erradicación de “la
corrupción” y con gobernantes “verdaderamente populares” se puede erradicar
rápidamente la miseria de un pueblo “inocente” y llevarlo a la felicidad social.
En el caso venezolano, la base que sustentaría estas creencias –que cons-

tituyen el corazón de la ideología chavista– comenzó a asentarse hace varias
décadas. El discurso de buena parte de la clase política de los años 70, 80 y 90,
amparado en la consolidación del voluminoso petro-estado, unamoneda sobre-
valuada y un enorme gasto público, generó un gran bienestar durante cierto
tiempo, pero también expectativas difícilmente sostenibles en la población, la
cual perdió conciencia de los desmesurados costos inherentes al modelo
rentista. La crisis definitiva para la República Civil llegó durante la apertura de
mercados y las privatizaciones de los años 90, con un inusitado aumento de la
conflictividad política y social.Durante esa década, las complicaciones políticas
y sociales inherentes al gasto desmesurado e improductivo, así como las conse-
cuencias que acarrea la globalización comercial y financiera –beneficiosa para
las economías más competitivas, pero penalizadora de las economías más inefi-
cientes– se hicieron difícilmente manejables. El problema pareció entonces
revelarse como algo estructural: enVenezuela, tanto el Estado como la sociedad
tienden históricamente a reincidir y a reproducir –en vez de modificar– las
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tucional (ver Art. 345), mediante mecanismos alternativos. Ante las denuncias
de que el principio de la división de poderes había venido siendo violentado,
Luisa Estela Morales –a la sazón presidente del Tribunal Supremo de Justicia–
llegó a cuestionar tal principio “porque debilita al Estado” (ver Brewer, 2011),
argumentación que no deja de recordarnos a Rousseau, por cierto.
Otros desarrollos de carácter institucional, que en realidad reflejan el des-

pliegue de un régimen cada vez más plebiscitario (Ramos, 2006), donde la
voluntad popular es considerada como una entidad homogénea, se verifican en
la proliferación de diversas organizaciones de movilización política, siempre
alineadas y comprometidas con el movimiento revolucionario y con los designios
del “Comandante-presidente Chávez”.Entre ellos cabemencionar los Círculos
Bolivarianos, el Frente Francisco de Miranda, las Comunas y Consejos
Comunales, los colectivos ymilicias populares, diversas asociaciones gremiales,
sindicales y estudiantiles “revolucionarias”, y toda una diversidad de grupos
paraestatales y paramilitares que movilizan y pretendidamente encarnan al
“verdadero pueblo” venezolano. El grado de autonomía de toda esta “organi-
zación popular” es cada vez más cuestionado, dadas las presiones que reciben
“desde arriba” para no desviarse del “proceso revolucionario” y ceder a sus
intereses parciales o particulares.

B. Elementos Retóricos

Si pasamos a examinar la retórica del chavismo como movimiento político
(toda la cual reproduce fielmente el discurso del líder máximo), podremos
concluir que permite su identificación general como una “democracia tota-
litaria”, si bien antes es preciso señalar, tal como hemos afirmado en otro
trabajo (MartínezMeucci, 2012), que el discurso deHugoChávez atravesó por
varias fases. La primera etapa (1982-1992) revistió un carácter netamentemili-
tarista-nacionalista, mientras funcionó la logiamilitar conspirativa delMBR-200,
y se caracterizó por documentos clandestinos de escasa difusión (ver Garrido,
2002a y 2002b). A la segunda etapa (1992-2002) la consideramos como típi-
camente populista, en tanto incorporó todos los elementos discursivos que la lite-
ratura especializada (Laclau, 1978) suele adjudicar a este tipo de retórica.
Durante la misma, el proyecto chavista pasó a la vida pública, constituyéndose
como un movimiento político de amplia base que accedió al Estado mediante
las elecciones de 1998. A la tercera fase (2002-2012) podría considerársele
como propiamente revolucionaria, ya que evidencia la radicalización del discurso
polarizador del presidente Chávez, su profuso empleo del término “revolución”
y una decidida voluntad de cambiar el régimen político, jurídico, económico y
social de la nación, todo lo cual se hará particularmente claro a principios del
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A. Aspectos Institucionales

Hugo Chávez concentró su campaña presidencial de 1998 en dos puntos: la
promesa de luchar contra la corrupción y la realización de una Asamblea
Nacional Constituyente para “refundar la república”. Sorprendentemente,
encontrómuy poca resistencia de cara al segundo punto, y enmenos de un año,
Venezuela contaba con una nueva constitución, mediante la cual se eliminaba
el Senado, se permitía la relección presidencial por un período –de 6 años, en
vez de 5–, se creaban dos nuevas ramas del poder público (poder Electoral y
poder Ciudadano) y se retiraba al poder Legislativo la facultad de decidir los
ascensos militares para dársela al Ejecutivo. A pesar de que diversos aspectos
dan pie para que se la considere como “de avanzada” en materia de derechos
humanos, la verdadera significación política de la nueva constitución se revela
más bien en los contrapesos al Ejecutivo que eliminó, al punto de podérsele
considerar como una “constitución fachada”. Con el paso del tiempo, la coa-
lición de gobierno no solo se hizo con el control total de las 5 ramas del poder
público, sino que las disposiciones constitucionales terminarían resultando
demasiado estrechas como para permitir la naturaleza de los cambios revolucio-
narios que “el proceso” ambicionaba, englobados desde el 2005 dentro de la
difusa consigna del “Socialismo del Siglo XXI”. Como lo ha señalado Alfredo
Ramos Jiménez

a partir del referendo revocatorio presidencial de Agosto de 2004, se inicia en el país
la práctica de elecciones semicompetitivas, cuyos resultados son protestados por algo
más de la mitad del universo de electores inscritos. La imposición de tales elecciones
constituye una base firme para la estructuración creciente de una genuina demo-
cracia plebiscitaria, modelo alternativo de la democracia representativa de partidos y
portadora de la promesa de un presidente personal, asumida por sus seguidores,
según el texto constitucional de 1999, como una “democracia participativa y prota-
gónica” (Ramos, 2006: 23).

A pesar del control cada vez más profundo del aparato del Estado y de las
presiones sobre los sectores privados, la reforma constitucional que Chávez
propulsó en 2007 para adecuar la Constitución de 1999 al “socialismo” fue
rechazada en referéndum popular. Con dicha reforma se pretendía convertir a
Venezuela en un Estado Comunal, instaurar la democracia directa sobre la
representativa, implantar un nuevo ordenamiento territorial, aprobar la ree-
lección presidencial indefinida y centralizar la economía en el Estado, entre
otras cosas.Y aunque la propuesta fue rechazada en las urnas, sus diversos com-
ponentes han sido implementados progresivamente, contra disposición consti-
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4) La constante denuncia y caracterización de los intereses parti-
culares, individuales y grupales como contrarios a la virtud, la
voluntad popular y el gentilicio nacional: esta idea parece sinte-
tizarse discursivamente en la famosa frase de Bolívar “Mis últimos votos son
por la felicidad de la patria. Si mimuerte contribuye a que se cesen los partidos,
y se consolide la unión yo bajaré tranquilo al sepulcro”. Bolívar –y ahora
tambiénChávez– ejemplifican el sacrificiomáximo del líder indiscutible que
personifica al pueblo y suprime las disputas. Los “partidos”, a menudo
entendidos como “partidos políticos”, son expresión de intereses egoístas,
mientras que se asume que la unidad del pueblo se refleja perfectamente en
la unidad del liderazgo en un único personaje. Semejante concepción se
resume en fórmulas y slogans oficialistas tales como “Chávez es pueblo”,
“todos somos Chávez” y en el precepto de “mandar obedeciendo”, donde
Chávez manda obedeciendo al pueblo, pero éste también manda obede-
ciendo a Chávez.

5) La potenciación de un gran conflicto, orientado a suprimir y/o
aglutinar los conflictos parciales: si el pueblo es un sujeto histórico
unitario, y la unidad de dicho sujeto se expresa y refleja en la voz de un único
líder, ¿qué puede haber fuera de esa unidad? Lo externo, lo negativo, lo
malvado, lo extranjero, lo antinacional.La otredad es asumida comomaldad,
y contra ella hay que luchar. El no-reconocimiento de los pequeños con-
flictos –inherentes como son a la condición plural de toda colectividad
humana– pasa por la forzada concentración de todos los clivajes y antago-
nismos parciales en uno solo, por la articulación de un único y gran conflicto,
de una trascendental lucha del bien contra el mal, de una gran cruzada que,
en la modernidad, adquiere el nombre de “revolución”.

6) La voluntad totalitaria de controlar y/o monopolizar toda ini-
ciativa de organización ciudadana: el chavismo insiste sin desmayo en
la necesidad de participación popular, ya que el pueblo es el sujeto político
por antonomasia. Pero al no concebirse la posibilidad de que las discre-
pancias anulen la voluntad general, la participación popular debe ser la
genuina expresión de ésta. Al ser una sola, la voluntad general puede ser
expresada en la voz de un único líder, su supremo intérprete. Y contra esa
voz, nada debería oponerse. Por esta fórmula, las manifestaciones espon-
táneas de la participación popular son filtradas por el partido único de la
revolución, hasta consagrar solo aquellas que constituyen un fiel reflejo de la
voluntad del máximo líder, el “comandante-presidente”, el “comandante
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2005, cuando comenzará a hablar de “socialismo” y a consolidar lo que podría
denominarse como una “narrativa revolucionaria”.
Ahora bien, a lo largo de estas tres fases es posible encontrar una serie de ele-

mentos discursivos que operan como hilo conductor y que, en su conjunto,
permiten caracterizar al chavismo como “democracia totalitaria”. Entre sus
rasgos más característicos se cuentan los siguientes –a los cuales hemos hecho
referencia en otro artículo (Martínez Meucci, 2013)–:

1) La continua referencia al “pueblo”/nación como un cuerpo espi-
ritual homogéneo, unitario y virtuoso: el “pueblo” es uno solo; cons-
tituye un sujeto histórico predestinado a la grandeza. En él no hay culpa ni
responsabilidad alguna –comomucho, la de ciertos individuos que se apartan
de dicha identidad, traicionándola–.Hay una identidad claramente definida
para ese pueblo, y quien no encaje en ella, sencillamente no es pueblo. Esa
identidad se asienta en elementos culturales populares, pero es reforzada dis-
cursivamente por el máximo líder del “proceso revolucionario” y conti-
nuamente ajustada a los requerimientos de dicho movimiento.

2) La incomodidad de la ideología oficial frente a la pluralidad, el
disenso y los pequeños conflictos intergrupales que surgen nor-
malmente en toda sociedad: dado que el sujeto histórico “pueblo” es
unitario y virtuoso, los pequeños conflictos intergrupales no son fácilmente
aceptables porque arruinan esa imagen ideal. No son más que un conjunto
de manifestaciones mezquinas de algunas personas que se ven arrastradas
por sus pasiones individuales, por el egoísmo que “el capitalismo” inculcó en
ellas. Con una verdadera educación socialista que procure el advenimiento
del “hombre nuevo” –recordamos aquí la obra de Carlos Rangel (2005)–,
esas perversiones podrán ser erradicadas, pues los hombres del pueblo no
son sino seres bondadosos que integran el cuerpo espiritual de la nación.

3) La búsqueda de la felicidad social como objetivo último de la
actividad política: la utopía del “socialismo bolivariano”, o “socialismo
del siglo XXI”, promete y describe la consecución de una etapa de felicidad
social, entendida siempre como felicidad colectiva que renuncia a las ambi-
ciones particulares. La felicidad puede ser alcanzada en este mundo, pero
solo a través del socialismo, del sacrificio de la individualidad y de la incorpo-
ración al “proceso revolucionario”. La esfera privada de la vida viene en
segundo lugar con respecto a la dedicación que el movimiento político exige
a sus miembros, esperándose que todos los ciudadanos del verdadero pueblo
se integren a dicho movimiento.
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mentos importantes a la hora de comprender este proceso político desde una
perspectiva distinta a la que ofrecen otras caracterizaciones –democracia parti-
cipativa, populismo, dictadura, fascismo, comunismo, totalitarismo “puro y
duro”, regímenes híbridos, etc.–, perspectiva que se enfoca particularmente en
su carácter antiliberal y revolucionario. La hostilidad que continuamente deja
entrever hacia la pluralidad y las libertades individuales, así como su evidente
simpatía por la imagen de un “pueblo” homogéneo que termina encarnándose
en un líder mesiánico, aunadas a la voluntad de generar un poder sin límites,
constituyen a nuestro entender los rasgos principales por los que la Revolución
Bolivariana califica como democracia totalitaria.
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supremo/eterno Chávez”, tal como sus propios colaboradores señalan
después de su fallecimiento.

7) La absoluta superioridad moral y fáctica de la “voluntad
general” (espiritualmente encarnada en la voz y figura del líder)
sobre las leyes: no tiene sentido que esa voluntad general y popular, cla-
ramente expresada en la voz del líder como manifestación del sujeto his-
tórico unitario que es el pueblo, se vea refrenada por límites de ningún tipo.
Al constituir la verdad de ese pueblo, sería absurdo que se restrinja a sí
misma, en vez de desplegarse en toda su potencia.Desde esta perspectiva, las
leyes han de ser vehículos para la materialización de los designios de la
voluntad general, y no un obstáculo para ella; por ende, la ley está subyugada
a la voluntad del pueblo-líder, y no al revés. La ley es un instrumento para
hacer la revolución, y no un límite que la constriñe. La doctrina del “poder
constituyente” es, por lo tanto, la que mejor refleja el carácter que “lo legal”
ostenta para la Revolución Bolivariana; en efecto, si una revolución es un
proceso permanente, una larga marcha hacia la utopía, solo puede entender
la Constitución como expresión circunstancial y dinámica de un poder cons-
tituyente en perpetuo despliegue y autoafirmación. Entender la
Constitución al modo liberal –como un conjunto de limitaciones al poder y
de garantías para la libertad individual– no es más que una argucia burguesa
para proteger las prerrogativas de las oligarquías y los grandes capitalistas.

8) El carácter deliberadamente revolucionario que se pretende
imprimir al régimen y a toda su actuación política: Talmon señala
–especialmente en su obraMesianismo político (1956b)– que las democracias
totalitarias se caracterizan por su carácter revolucionario. Al considerarse
como portadores de una verdad suprema como es la voluntad general, los
actores políticos que encarnan la lucha política están en la obligación de
imponer dicha verdad, y por la fuerza si llegare a ser necesario.La otredad es
contra-revolucionaria, y por lo tanto, funge como verdadero enemigo
político –no como mero adversario–. Dicha otredad, en el discurso de la
Revolución Bolivariana, establece una continuidad entre el imperialismo, el
capitalismo mundial y las mezquinas oligarquías nacionales que les sirven
para garantizar sus intereses particulares. La lucha no puede tener cuartel, y
a pesar de los posibles retrocesos, está predestinada a la victoria final.

En conclusión, existen interesantes similitudes entre la Revolución
Bolivariana y el concepto de “democracia totalitaria” de Jacob Talmon.
Consideramos que el estudio de dichas similitudes permite introducir ele-
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2. Republicanismo deliberativo
y participación democrática:

El punto de vista habermasiano

Mario Di Giacomo

Introducción

Aquí expongo la visión de una democracia participativa, dentro del
esquema teórico facilitado por el republicanismo y por una reformulación de lo
que Constant denominó “libertad de los antiguos”. Para ello me voy a valer de
definiciones y visiones teóricas de autores clásicos desde Cicerón (I a.C.) hasta
Habermas, pasando revista a Medioevo y Modernidad. De la de Habermas,
teoría política contemporánea, entresacaré las ideas de un republicanismo
ajustado a las necesidades de lasmulticulturales ymóviles sociedades contempo-
ráneas.
El significado clásico de República nos lo proporciona Cicerón: res publica es

lo que pertenece al pueblo, aquello que es cosa del pueblo. La afirmación de la
política en clave republicana significa abogar por la causa pública mediante
vínculos de derecho y consentimiento, situando el poder soberano en el pueblo
mismo, es decir, todo el poder político tiene su fuente legítima en el pueblo, la
soberanía absoluta le pertenece al pueblo, mientras que los actos de gobierno
deben someterse, enmarcarse y delimitarse por las leyes justas, cuyo objetivo es
procurar el bien o la utilidad común1.
Ahora bien, en términos históricos que desmienten la visión unilateral de

una sola forma de gobierno, la teocrática encarnada en la res publica christiana
medieval, Juan de París, a finales del siglo XIII, y Marsilio de Padua, a
comienzos del siglo XIV, afinan teorías que anticipan de manera sorprendente
algunas de las reflexiones delContrato Social. Juan admite en análogos términos
metafísicos a los de Aristóteles y Tomás de Aquino una inclinación natural
antropológica (instinctus naturae, appetitus societatis) para la conformación de la
vida social, pero, al mismo tiempo, adhiere a la necesidad de un pacto entre los
hombres, fundado en el consenso, y refutando la jurisdicción del poder papal en
los asuntos del mundo, lo cual anuncia la participación del pueblo, a fin de
coagular una estructura de obediencia legítima para el mantenimiento de la



Republicanismo habermasiano

En Facticidad y validez, su filosofía del derecho, Habermas opta por un republi-
canismo procedimental que bebe de las fuentes del formalismo kantiano.
Inacabada como proyecto, laModernidad se ve obligada a insertar sus conceptos
dentro del horizonte de comprensión de un mundo desustantivizado. Retirados
del mundo los dioses, la fuerza de la Zweckrationalität desaloja de sí los espacios
hasta ahora reservados a la trascendencia. La voluntad inmanente se apodera del
mundo, la praxis prima sobre el viejo theorein. Una segunda ilustración, atenta al
olvido de la primera, debe reencuadrarse dentro de una práctica comunicativa, a
fin de que todas las voces resuenen en el espacio público que las acoge. Este
dominio del hombre sobre sumundo se paga con la pérdida de sentido.A las res-
puestas predeterminadas se les responde hoy con nuevas interrogantes. El autor
alemán desea movilizar una razón anquilosada, así como los argumentos que el
poder distorsiona sistemáticamente. La política intramundana se convierte en
una suerte de autoilustración permanente, a fin de escrutar las verdaderas
mociones de la voluntad y reforzarlas en el medio que proporciona el entendi-
miento racional. Las ideas republicanas se nutren de la razón dialógica, cuyo
santo y seña es: audi alteram partem, escucha a la otra parte.
De los esquemas que feudalizan la subjetividad, se evade Habermas por el

recurso a una razón trascendedora y a una noción de verdad aún enraizada en el
coto de las pretensiones cognitivas; asimismo, como sujeto de ese discurso se
presenta un “público débil”, correlato de una razón debilitada, portador de la
opinión pública (los “públicos débiles”, cuyas prácticas deliberativas forman
opinión, no toman decisiones (Fraser)).5 La tesis de una integración social
mínima que corresponda al presente universo multicultural no puede ser des-
pachada sin más, máxime si las contradicciones entre distintas eticidades
amenazan la integridad misma de la sociedad. Este rescate de lo público
pretende cualificar la regla de la mayoría, evitando el dominio arbitrario de la
misma, o como escribió Cicerón, el mando de una multitud ebria de licencia y
de furor6.

1789: ¿caput mortuum del republicanismo?

La autonomía en Kant es la capacidad para ligar la propia voluntad a razones
normativas resultantes del uso público de la razón. Esta idea de autolegislación
inspira también el procedimiento de una formación democrática de la voluntad
mediante el cual el dominio político puede asentarse en una legitimidad eman-
cipada de cualquier visión del mundo, lo cual acaba con la fundamentación
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paz: el mismo rex est a populi voluntate. Es decir, Juan de París propone que la
creación de la ley surja de tal modo que encarne el consentimiento de aquellos
a quienes se aplica. Con ello se da una estocada a la vigencia del monopolio del
agustinismo político existente entonces, esemovimiento de cristianización total
de la política que subordinaba el poder político al poder religioso debido al
primado del alma sobre el cuerpo. En este sentido, la obra de Juan de París,
escrita en los 30 años posteriores a la muerte de santo Tomás, es en lo esencial
precursora del pensamiento deMarsilio.Más radical en el diseño de un Estado
laico y en la estatalización de la política,Marsilio de Padua asegura que en toda
comunidad política la autoridad fundamental no es el gobierno o la parte
gobernante, sino el legislador humano2, y que el legislador humano es el
pueblo, la totalidad del cuerpo ciudadano. Expresemos esto en el lenguaje de
Rousseau: Marsilio afirma que el único soberano legítimo es el pueblo, quien
detenta el poder, poder que puede delegar, mas nunca transferir. La soberanía
última permanece en las manos del pueblo, el cual, por su inalienable poder
soberano, puede controlar los actos del gobernante, llegando incluso a la desti-
tución si éste se extralimita en el ejercicio de sus funciones. Pero es Rousseau
quien se lanza decididamente a la búsqueda de una formulación política en la
cual coincidan a la vez el ciudadano y el súbdito, el participante en la autoridad
soberana y el sometido a la ley del Estado3. En el ginebrino, todo Estado está
regido por leyes, sobre las cuales no se encuentra nadie, ni siquiera el príncipe,
y cuando en un Estado regido por leyes gobierna el interés público y la cosa
pública, entonces se tiene un gobierno legítimo4. Para que lo público se
mantenga como público, la deliberación republicana debe ser competencia de la
totalidad ciudadana, expresada en la voluntad general, bajo la forma de la ley:
en ésta, para convocar a la pacificación social, han de coincidir su autor y su des-
tinatario, el ciudadano y el súbdito. Con ello se intenta dar un firme fun-
damento a la libertad política, al hacer de la legislación, metro o medida de la
relación entre los ciudadanos, un proceso de autolegislación y autogobierno,
engendrando con ello, bajo la ecuación que identifica libertad y República, un
tipo de autonomía que tiende a anular la dependencia arbitraria de los sujetos en
relación a otros sujetos.
El republicanismo, entonces, es un término que señala o denota a quienes

son partidarios de la República, a esas personas que tienen carácter o alma de
republicano, que participan, o pueden participar en la formación de las leyes y
en la definición del bien común de la totalidad cívica de la que son parte inte-
grante, y para quienes la coacción jurídica no revestiría el carácter de una vio-
lencia meramente externa.
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sociedades multiculturales hacen correr el riesgo de pérdida de inte-
gración si ésta se consolida a través del habitual curso de su adscripción a
un mundo monocultural. La Revolución Francesa nos ofrece la pers-
pectiva más amplia de la idea del citoyen, menos rígida que la de perte-
nencia a una nación y de la identidad que en su interior habría de cons-
truirse.

Por otro lado, la dominación política se ha despersonalizado en la figura de
imperativos técnicos y de un sistema administrativo diferenciado. La domi-
nación transita del ámbito estrictamente político al ámbito de la producción
capitalista de bienes, dentro de un sistema administrativo que, por medio de un
Estado providencialista, intenta compensar sus efectos indeseados. La organi-
zación administrativa de las sociedades complejas no opera sino en la desco-
nexión de las motivaciones valorativas de sus miembros y se aseguran de su
lealtad no mediante prácticas y valores compartidos, sino a través de provi-
dencias redistributivas más o menos eficientemente llevadas a efecto. La aspi-
ración de Habermas es dar cuenta de:

a) La ceguera de una teoría de la democracia que no se entera de la expro-
piación burocrática de la legitimidad.

b) El extrañamiento de una teoría de sistemas que evapora todo lo normativo
y excluye la posibilidad de que la sociedad en su conjunto, con base en
comunicación, pueda obrar sobre sí misma.

Para entender los términos del discurso, se distinguirán las categorías de
“moral” y de “ética”: resérvese para ésta la noción de unmundo simbólico com-
partido colectivamente y, en ocasiones, la ficción de un origen común rastreable
en el tiempo. La moral se reserva la posibilidad de trascender modos de vida
específicos basados en una pretendida comunidad de destino.
A fin de hacer posible la consolidación de una estructura moral postconven-

cional, se exige que las valoraciones de mundo sean desustantivizadas, esto es,
la formación del consenso se vacía de todo contenido específico. Como una
verdad sustantiva impide la formación de la integración postconvencional, ella
queda por fuera de la discusión moral. La unidad de la razón implica que la
noción de verdad escapa de la subjetividad arbitraria de un determinado
observador: la verdad debe contener en sí un cierto nexo con lo intemporal:
nace en un determinado contexto, pero se mantiene dueña de sí para estar a
salvo del uso arbitrario al que se la quiera someter: vale para todos o pretende
valer para todos. Se sale del embrollo de la subjetividadmediante la apertura de
las razones al máximo de subjetividades. La validez de lo acordado para un
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religiosa o metafísica de los DDHH. La filosofía del derecho habermasiana
conecta directamente con la pretensión de recuperar la política para todos los
afectados por las decisiones tomadas en el espacio público. La estrategia del
autor consiste en intrapolar en el presente una noción de soberanía que nace en
las fuentes de la Revolución Francesa, pero desprendiéndola de sus conse-
cuencias terroristas. A la pregunta, ¿está agotada la fuerza de interpretación de
la Revolución Francesa?, responden dos proposiciones7:

� Las ideas de 1789 quedaron convictas de sus consecuencias terroristas.

� 1789 sería el origen del presente, pero su actualidad estaría acabada.

¿Permite esa Revolución una lectura que resulte ilustradora para nuestra
actual necesidad de orientación? La respuesta va por el camino de una reapro-
piación de la política para los ciudadanos, en atención a las graves hipotecas que
pesan hoy sobre los procesos de legitimación social. Si la autolegislación de la
tradición republicana puede hacerse coincidir sobre un mismo cuerpo
colectivo, entonces se subsanan los procesos de integración social. Este proceso
de autolegislación implica la capacidad de decidir los cursos de acción
colectivos, los fines de la sociedad y la manera de estructurar el horizonte com-
partido. Sin embargo, tales definiciones deben hurtarse del provincialismo que
representarían incluso los Estados nacionales. Para estos fines, Habermas
trabaja con cuatro argumentos que impiden pensar en la repristinación del
espíritu que dio origen a 1789, pero no en su carácter universalista.

a) En Francia, la Revolución posibilitó y aceleró el despliegue de una
sociedad civil (SC) móvil y de un sistema económico capitalista. Pero esta
modernización es vista hoy como una amenaza a la sociedad global,
debido a las consecuencias negativas de un sistema de producción dejado
a la libre o aspirando a la desregulación total de sus prácticas.

b) La Revolución aceleró la formación de los Estados modernos. Sin
embargo, el Estado nacional está perdiendo competencias bajo la presión
globalizadora.

c) La conciencia nacional significó un nuevo modo de integración social
allende los modos de integración estamental-corporativos. No obstante,
este modo de integración ha dejado ya de seducir a los Estados actuales,
conformados de manera multinacional o multicultural.

d) Actualidad de la Revolución Francesa: democracia yDDHH constituyen el
núcleo universalista del Estado constitucional nacido de la Revolución
Americana y de la Revolución Francesa. Los cambios identitarios en las
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situación presocial atomizada o nominalista, el discurso republicano asume que
el ser humano siempre se encuentra instalado en una dimensión intersubjetiva,
esto es, en un diálogo y en un mundo que ya siempre lo precede. Al yo
socialmente desvinculado oponen el tipo de yo que es incomprensible sin la
dimensión social del nosotros, un yo enmarcado entendido de una manera
cívica, a saber, activamente interesado en los asuntos públicos y en la realización
personal y colectiva por medio de la praxis en la esfera de la publicidad política.
El ciudadano, pues, no es un mero poseedor de derecho replegado sobre su
esfera privada de intereses, sino un sujeto moral que, en la mejor tradición
kantiana-dialógica, promueve su autonomía en el diálogo cívico –deliberación
común que se constituye así en el autogobierno de una determinada comunidad
de ciudadanos– con los demás sujetos morales o interlocutores válidos,merced
a los cuales se construyen los cursos de acción compartidos. Los igualitaristas
(republicanos), por ejemplo, entienden que los DDHH son manifestación de
una voluntad soberana construida cooperativamente y la división de poderes
misma nace de la voluntad ilustrada del legislador democrático. Así, pues, no
hay ninguna instancia prepolítica a la cual asignar la configuración de los
derechos subjetivos, que antecederían a la práctica constituyente del legislador
colectivo. La voluntad de los ciudadanos se ve obligada a una operación que
excluye aquellos intereses no susceptibles de generalización.El republicanismo,
de esta manera, quisiera estar ubicado más allá de la lógica economicista del
mercado, pero también más acá de las subordinaciones del sujeto a entidades
presuntamente superiores, el colectivo, la comunidad, la revolución, la patria,
los discursos chauvinistas de corte decimonónico. El republicanismo, con su
firme insistencia en la concepción de un sujeto que jamás renuncia a su
autonomía moral y política, es decir, de un sujeto que es señor de sí mismo,
introduce la coacción de la ley como autocoacción de sujetos deliberativos y
generadores de la misma. Para desacoplar poder de violencia, para evitar el
“hobbesianismo más perfecto”, o lo que es lo mismo, la fagocitación del
individuo por el Estado y por sus “leyes externas”, el republicanismo intenta
sustraerse a este tipo demal colectivo permitiendo, desde los individuos, la for-
mación racional de una voluntad común. Por supuesto, y siguiendo a Kant en
este aspecto, la modernidad republicana, a saber, el republicanismo delibe-
rativo-participativo de hoy, está obligado a emanciparse de formulaciones
democráticas que derivan en riesgos políticos autocráticos. Esta modernidad,
más que la voluntad general homogénea de Rousseau, permite el disenso, así
como la posibilidad de que quienes disienten generen sus propios espacios de
formación de opinión.Kant no criticaría tanto nuestra formación democrática,
más o menos a salvo de la tentación totalitaria debido a la división de poderes
que permite las contenciones recíprocas de las diversas instancias públicas, sino
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determinado tiempo corre a través del máximo de subjetividad, intersubje-
tividad, que hace del sujeto el formador de su propia normatividad. Mediante
una lectura intersubjetivista del concepto de autonomía (imperativo categórico)
y el uso público de la razón (Rawls) se construyen leyes que serán razona-
blemente aceptadas por todos los implicados. Partir de este supuesto facilita la
formación de un consenso que surja, precisamente, a partir de las diferencias
involucradas.
Se trata, pues, de recuperar las operaciones de autoorganización social para

los ciudadanos, no dejándolas únicamente enmanos del sistema administrativo.
La administración, programándose a sí misma, programa los cursos electorales,
preprograma al gobierno y al poder legislativo y funcionaliza la administración
de justicia; y en la instancia deliberativa por excelencia, el Parlamento, los
asuntos vienen predecididos, de modo que la deliberación es menos un debate
que un show público. Los mismos instrumentos administrativos han
demostrado no ser un medio inofensivo de repartición de providencias. El
Estado benefactor-interventor se ha replegado de tal suerte sobre sí mismo, que
ha desplazado los procesos de legitimación que debían ocurrir en el plano del
subsistema político.Al poder programado de esta manera, dice Habermas, será
menester distinguirlo de un poder generado comunicativamente.
Si bien la dominación política se sustrae a la legitimidad en términos meta-

físicos, entonces una política enfocada hacia el consenso debe administrarse
ahora a partir de la razón. Pero la praxis debe acabar también con la aurati-
zación de la razón. Si deponemos el dominio tradicional, y hacemos de la legi-
timación un asunto de razón, ésta no puede encerrase en reductos a los cuales
tengan acceso privilegiado solo unos pocos. Una razón así entendida se vuelve
autoritaria. La diferenciación puesta en marcha por la modernidad con sus
propias semánticas referenciales impide la consolidación de un discurso único.
Un espacio público revitalizado debería dar acogida a los distintos actores que
caben dentro de una sociedad descrita en tales términos y sometida a una secu-
larización creciente.

¿Derechos prepolíticos?

Liberalismo vs democracia radical: Los liberales entienden las libertades como
institucionalización de derechos subjetivos prepolíticos. Los derechos del
hombre priman sobre la democracia y la división constitucional de poderes
subordina la voluntad del legislador democrático. El republicanismo realiza
una crítica tanto a la antropología individualista como al concepto de libertad
negativa que son privilegiados por el discurso liberal. Antes que de una
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Soberanía

La administración funciona bajo criterios de racionalidad, de aplicación eficaz
de los programas. Sin embargo, política y administración no pueden des-
prenderse de las razones de corte normativo. Si la razón práctica opera norma-
tivamente, la acción comunicativa puede obrar a su vez sobre el sistema
político. Los intereses del poder no generado comunicativamente pueden ser
contrarrestados por un espacio público que actúe discursivamente.La esperada
racionalidad de las decisiones significa rescatar para este mundo de la vida los
temas que han sido confiscados por parlamentos. Empero, no se trata del
monopolio de una de las dos formas de generación del poder y de la legitimidad
de las decisiones; se trata, más bien, de una interacción entre la formación ins-
titucional de la voluntad política y las corrientes espontáneas de comunicación
de un espacio público no distorsionado por simples relaciones de poder.
¿Qué queda entonces de una soberanía popular de-sustancializada? En

opinión deHabermas, una soberanía popular exenta de sujeto, que se ha vuelto
anónima, que queda así disuelta en términos intersubjetivistas, se retrae, por así
decir, a los procedimientos democráticos y a los exigentes presupuestos comu-
nicativos de la implementación de esos procedimientos democráticos.11
La intersubjetividad ha disuelto al sujeto pensado en gran formato, y se ha

limitado a una generación anónima del contrapoder que habría de enfrentar al
poder institucional de los Estados. Es el asedio al sistema político por un sujeto
fluidificado en la densa red de información y comunicación, que influye en las
premisas de deliberación del sistema institucionalizado, sin tomarlo por asalto.
Este asedio del contrapoder comunicativo, sin embargo, debe encarnar en una
que otra figura institucional, de manera de plasmar sus fines de un modo
duradero: juridizándolos. Para Habermas, el proceso de aceptación de las
razones que asedian al sistema administrativo tiene que ver con un motivo
temprano: el desacople entre sistema ymundo de la vida (Lebenswelt), que indica
las diferentes lógicas con las que operan ambosmundos y el asedio que, a su vez,
practica el sistema sobre las formas simbólicas estructuradas narrativamente del
mundo de la vida. La paradójica conclusión es que si tanto en la Teoría de la
acción comunicativa, como en Identidades nacionales y postnacionales, Habermas
aducía buenas razones para pensar en una colonización sistémica del mundo de
la vida12, ahora invierte el procedimiento: señala la contrarrespuesta a la coloni-
zación sistémica, a través de una red de asociaciones formadoras de opinión
cuyos miembros no están supeditados al poder o al dinero (medios deslingüis-
tizados), sino precisamente a través de asociaciones ligadas (movimientos
sociales) por valoraciones de otro tipo (postmateriales) y por los temas de la
sociedad global.
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la democracia directa y la democracia asamblearia de los jacobinos, en las cuales
el control institucional se encuentra casi por completo ausente, y en las que las
apelaciones constantes al humor de lasmasas (poco educadas en virtud, visión de
conjunto y autocontrol, y muy dóciles a la manipulación del verbo populista del
demagogo de turno) expone permanentemente al sistema político a las fluctua-
ciones de la violencia revolucionaria.Es un tópico recurrente el temor ante una
masa sometida al peligroso verbo retórico, despojado de sabiduría, pero dado a
encender los feroces impulsos de la “bestia grande”, del “gran animal”8, desde
Platón hasta el presente, pasando por Tocqueville y Mill9. Dice Schmitt que
Marx y Engels se cuidaron de no confundir su proletariado con la chusma
corrompida que se hallaba dispuesta a venderse al mejor postor. Según
Schmitt10, eso se debió a que el proletariado poseía una dignidad social y moral,
era el Cristo colectivo encargado de una redención también colectiva. La
chusma, el Lumpenproletariat, la canaille a la que apelaba Bakunin, representaría,
en el mejor de los casos, al Judas colectivo y a una traición histórica.El “control
del pueblo soberano”, el dominio de la muchedumbre, tiene por fin, entonces,
la protección misma de la libertad, que, de lo contrario, podría degenerar en el
peor de los despotismos.
De otro lado, a los intereses en liza hay que integrarlos en un consenso

mayoritario. Sin embargo, la soberanía popular exige restricciones: la división de
poderes debe poner límites a la democracia del pueblo. Si no lo hiciere, peli-
grarían las libertades prepolíticas del individuo (Tocqueville). Habermas ve en
la corriente liberal una racionalidad orientada hacia el libre movimiento de
individuos que alcanzan su autorrealización en una sociedad gobernada por la
lógica de mercado. Pero la autorrealización de individuos lanzados tras sus
intereses particulares solo puede ser garantizadamediante derechos habidos de
manera naturalista: más allá o más acá de procesos de formación de consenso o
de prácticas autolegislativas.
¿Cómo conciliar la regla de la mayoría con la voluntad de las minorías que

aparecen en el espacio público de formación práctica de las leyes? La respuesta
descansa en la mediación que la discusión pública propicia entre razón y
voluntad. Ella incorpora los argumentos de las minorías. La voluntad soberana
no ancla en la simple forma universal de una ley, sino en un procedimiento de
formación no-exclusiva de la opinión, al cual todos tienen por definición
acceso, cuya única coacción es la coacción del mejor argumento.
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d) Las deliberaciones se dirigen a lograr un acuerdo racionalmente
motivado.

e) Las deliberaciones pueden tocar temas que, de acuerdo a la tradición
liberal, son de naturaleza privada.

f) Los argumentos que construyen los cursos de acción colectiva no des-
cansan solamente en el consenso implícito en las tradiciones.18

Habermas echa de menos en esta imagen que da Cohen de la política deli-
berativa la relación que se establece entre el aspecto formal y el informal en la
formación racional de la voluntad colectiva. El aspecto formal lo puntualiza en
las instituciones democráticas a través de las cuales las demandas de la sociedad
son canalizadas. Pero por otra parte, solo un “público débil”19, en permanente
contacto con los temas conflictivos, puede iluminar el funcionamiento del
ámbito parlamentario. La totalidad de corrientes de información de los dis-
tintos intereses, valores y creencias de subgrupos y subculturas denotan una
suerte de complejo salvaje no domesticable por la cultura burocrática del
sistema. Ese espacio de estructura anárquica es el medio de comunicación a
través del cual la sociedad hace sentir susmúltiples voces.De allí brotará a la luz
el potencial de un pluralismo sometido a la propia lógica de una sociedad
compleja, multicultural, “un potencial que, sin duda alguna, es tan rico en con-
flictos como en formas de vida generadoras de significado y sentido”20.
La idea de soberanía popular es desustancializada21. Para Habermas, resulta

muy concretista la idea de que una red de asociaciones pudiera ocupar el lugar
de ese pueblo en persona del que nos hemos despedido. Sin embargo, la
estructura comunicativa que se ha autonomizado de los portadores de carne y
hueso es el eco de una SociedadCivil siempre abierta a nuevas interpretaciones:
el mundo solo surge cuando hay diversas perspectivas.22 Si los sofistas liberaron
al discurso de las lecturas unidimensionales mediante la adquisición de la
facultad de ver los temas desde distintos lados23, en este espacio de la opinión
pública nadie carece de palabra, ni se está excluido porque la palabra no es
posible o porque la palabra sea imposible.
Ahora, la Sociedad Civil no incluye solo la economía regida por el mercado

y mediada por el derecho privado. Su núcleo lo conforma una trama asociativa
voluntaria, no estatal, no económica, que ancla las estructuras comunicativas de
la opinión pública en el mundo de la vida. La Sociedad Civil se compone de
asociaciones, organizaciones y movimientos espontáneos que recogen los pro-
blemas sociales, elevan su volumen, transmitiéndolos al espacio de la opinión
público-política24. Por aquí ronda la política deliberativa, cuya finalidad es
suministrar un contexto para la transformación de preferencias, atendiendo al
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El fact of pluralism (Rawls) nos cierra las vías de reconfigurar lo que para la
filosofía ha sido una constante a través de la noción de eticidad. En las res-
puestas de corte naturalista, la unidad lograda finalizaba en la conculcación de
las diferencias, subsumidas bajo las categorías generales del sistema. En las de
corte historicista, la Sittlichkeit y la conciliación entre lo universal y lo particular
se producían al interior del Estado.Pero en las sociedades plurales se quiebra la
eticidad pensada al modo comunitario o estatal hegeliano. Éstas “ya no pueden
apoyarse sobre una única concepción del bien, o sobre la eticidad propia de una
específica forma cultural.”13 Pese a conceder tal prioridad de lo justo sobre lo
bueno, sin embargo, el mismo procedimentalismo de Habermas no puede
divorciarse del contexto en que nace. Pero los actores, dice Habermas, aunque
ligados a su cuerpo, a su propia socialización, nutridos de los recursos de su
mundo de vida, no están entregados sinmás a estos límites culturales14. Superar
críticamente el acervo no significa que los participantes se coloquen a sí mismos
más allá de su historicidad,“con esas pretensiones de validez trascendedoras no
se ponen los participantes en la argumentación en el más allá trascendente de
un reino ideal de seres inteligibles.”15

Política deliberativa,
¿la gran marcha hacia una voluntad sin sujeto?

Los resultados de la deliberación pública siguen sometidos a la conocida regla
democrática de la mayoría. Habermas recuerda a Dewey: La regla de la
mayoría nunca es simplemente regla mayoritaria. Los medios por los que una
mayoría llega a serlo es lo importante: debates, modificaciones de los propios
puntos de vista para enfrentar a otras opiniones.16
La política deliberativa gira en derredor de la estructura discursiva de la for-

mación de la voluntad y de la opinión, “que solo puede cumplir su función
sociointegradora gracias a la expectativa de calidad racional de sus resultados.”17
La regla de lamayoría deriva, pues, en una síntesis cualitativa que brota del pro-
cedimiento adoptado por los interlocutores ético-políticos.Éste es descrito por
Cohen mediante los siguientes criterios:

a) Las deliberaciones se efectúan de forma argumentativa mediante el inter-
cambio regulado de informaciones y razones entre partes que hacen pro-
puestas.

b) Las deliberaciones son inclusivas y públicas.

c) Las deliberaciones están exentas de coacciones externas e internas.
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pretende articular internamente en una unidad débil tanto los presupuestos
liberales de negociación y trato mercantil, como las premisas republicanas de
autocomprensión ética y autoorganización ciudadana.
La comunidad de corte republicano, actuando sobre sí misma mediante la

voluntad colectiva, genera unos resultados que pueden ser administrados elec-
toralmente y luego, por vía administrativa, institucionalmente. El modelo
pretende regenerar mediante la participación cívica un espacio público despo-
litizado, reo de la lógica mercantil de los fines privados, reasumiendo los
procesos de legitimación que han quedado parcialmente confiscados por las
prácticas redistributivas del Estado social (Estado que ha asumido una
importante función autolegitimadora en tales prácticas). De esta manera, un
constituyentismomás omenos permanente, fundado en las libertades comuni-
cativas y en el poder que desde ellas se genera, impide el repliegue del sistema
burocrático-administrativo sobre sí mismo, y retrasa el adormecimiento de una
ciudadanía inclinada a endosar sus responsabilidades públicas a un conjunto de
representantes elegidos periódicamente.

Para concluir, presento in nuce las pretensiones de una política republicana:

a) Superación de la democracia como mero acto comicial que expresaría sufi-
cientemente (¿mínimamente?) el compromiso de los ciudadanos. Eso
incluye la crítica a la concepción de las democracias representativas/res-
tringidas en las que el demos se fija el objetivo, único, de elegir equipos de
gobierno (Schumpeter). Con lo cual éste continúa las líneas aquéllas
fundadas en la objeción platónica acerca de la demokratía, consistente en
afirmar en que ésta se reduce al gobierno de la ignorancia sobre la
sabiduría33. Por lo tanto, hay una élite, resultado de la ley de hierro de las oli-
garquías, que se autodescribe como la mente maestra de la sociedad,
mientras que otros son vistos como los desprovistos de saber y, por ende,
deben adecuarse a las líneas rectoras de la nueva aristocracia-tecnocracia
política.

b) Las democracias meramente representativas derivan en los característicos
problemas de agencia, es decir, en el despojo por parte del agente fiduciario
(es decir, del fideicomisario) de los derechos presuntamente irrenunciables
de los fideicomitentes.Además de eso, tienden a generar una cierta apatía de
los ciudadanos, que suelen aislarse de las dinámicas públicas, refugiándose en
las trincheras de una autorrealización privada/mercantil. Para evitar esas
indebidas usurpaciones del poder soberano, no podemos limitarnos a dejar
totalmente la tarea de gobernar a los grupos dirigentes, pues seguramente lo
harán a favor de sus propios intereses,más que en pro del interés ampliado de
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punto de vista de los demás implicados en los asuntos discutidos públicamente
y, en consonancia con ello, filtrando las preferencias morales repugnantes de
una manera no paternalista o llevada por la irreflexión. El modelo deliberativo
que Habermas tiene in mente se distingue porque determina un horizonte de
discusiones que trasciende el sistema político formalmente organizado hacia
una compleja red comunicativa llamada esfera pública. El modelo haber-
masiano “suggests a two-track process in which there is a division of labor between
weak publics –the informally organized public sphere ranging from private associations
to the mass media located in civil society- and strong publics –parliamentary bodies and
other formally organized institutions of the political system”25.
El poder comunicativo, como hemos indicado, no gobierna en efecto,mas sí

ejerce una “conducción indirecta”26 del poder administrativo, con lo que se
consigue que el poder administrativo devenga reflexivo. Al interior de la
estructura del Estado social, Habermas diría que la insaturación del derecho
necesita ser solventada, materialmente, siempre con referencia a la tradición e
historia política de una específica comunidad y en respuesta a las deliberaciones
que tienen lugar en esa esfera pública que históricamente se autodetermina.
Los derechos solo son derechos a través de la autonomía colectiva del ejercicio
ciudadano, pero se imponen otras restricciones institucionalmente decantadas.
Para tal ejercicio, los ciudadanos parten de una base política que ya está dada,
una condición ciudadana, una participación garantizada y una esfera pública
que corresponde a tales garantías, ya que, como Rawls indicó, “we are not
beginning at ground zero”27. La comunicación entre ambas esferas es vehiculada
fundamentalmente por los medios masivos de comunicación28. El poder
generado comunicativamente debe poder, por su fuerza argumentativa,
atravesar el sistema de esclusas representado por el poder formal de la adminis-
tración, a los fines de ser admitido dentro de un formato institucional que
garantice su vigencia efectiva. Asimismo, la fuerza productiva de la comuni-
cación (Produktivkraft Kommunikation29) refrena los abusos colonizadores de
una lógica ajena al mundo de la vida, la cual funciona con lenguajes expertos
formalizados.
El paradigma de la política concebida todavía como una autodeterminación

ciudadana no es el mercado o los ámbitos regulados por el tráfico mercantil,
sino el diálogo30. Desde el punto de vista político, en la formación deliberativa
de la voluntad se da cabida a las autocomprensiones éticas de las distintas
visiones demundo, la racionalidad teleológica, las fundamentacionesmorales y
los discursos jurídicos. Para Habermas la política dialógica y la instrumental
pueden entrelazarse en el medio que representan las deliberaciones31. Su teoría
discursiva de la política toma elementos tanto del modelo liberal como del
republicano, pero los articula demanera distinta.32 LaAufhebung habermasiana
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Notas

1 Cfr. Cicerón,Discursos-Diálogos-Sobre la República-De las leyes-Cuestiones académicas,
Madrid, EDAF, 1967, pp. 1404-1405. La base del comentario es Sobre la República.

2 En la voluntad expresa del legislador estriba la autoridad del principado, asegura sin
ambages Marsilio. Cfr.El defensor de la paz,Madrid,Tecnos, 1989, III, III.

3 Cfr. J.-J.Rousseau,Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. El contrato
social, Barcelona,Orbis, 1984, pp. 165-166.La paráfrasis la he hecho sobre el texto del
Contrato social.

4 Cfr. ibid., p. 183. Paráfrasis hecha sobre el Contrato.

5 Cfr., J. Habermas,Facticidad y validez,Madrid,Trotta, 2005, p. 385.

6 Cfr. op. cit., p. 1.407.

7 Véase el cap. “La soberanía popular como procedimiento”, en: Facticidad y validez,
op. cit., pp. 589-603.

8 Rep. 493 a-d.

9 Defendiendo la representación de las minorías, de la representación en proporción
con el número de votos obtenido,Mill piensa que ninguna democracia auténtica se
puede constituir prescindiendo del parecer de aquéllas. Quiere evitar los dos tipos
de peligros inherentes a la democracia representativa: el bajo nivel de inteligencia en
el cuerpo representativo y en la opinión popular que incide sobre él, y la legislación
de clase por parte de unamayoría numérica compuesta homogéneamente.Ni igno-
rancia ni censo, eso es lo que Mill quiere para su democracia representativa.
Después, realiza una serie de consideraciones concernientes a la mayoría numérica,
estableciendo los mecanismos que impidan a ésta ser la única voz en el Estado. Con
esos mecanismos se evitaría a su vez que la mayoría degenere en mera tiranía,
privando por completo a las minorías de sus derechos civiles.Véase John StuartMill,
Consideraciones sobre el gobierno representativo,México,HerreroHermanos Sucesores,
1969, pp. 76-80.

10 Cfr. Carl Schmitt,Catolicismo y forma política,Madrid,Tecnos, 2001, p. 47.

11 Cfr.Facticidad y validez, op. cit., p. 612.

12 Cfr. Jürgen Habermas,Teoría de la acción comunicativa,Madrid,Taurus, 1985, vol. II,
pp. 263, 280, 433, 461, 503, 555-56, 560.

13 FernandoVallespín,“Introducción”.En: JürgenHabermas/John Rawls,Debate sobre
el liberalismo político, Barcelona, Paidós/ICE-UAB, 1998, p. 13.

14 Cfr.Facticidad y validez, op. cit., p. 403.

15 Ibid., p. 401. Paréntesis nuestro.

16 John Dewey citado por Habermas en Facticidad y…, op. cit., pp. 380-381.

17 Ibid., p. 381.
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la sociedad. Si hemos aprendido a desconfiar de los príncipes y de los arcana
imperii, otro tanto debemos llevar a cabo en las democracias y en las corpo-
raciones modernas: para que ciertos intereses generalizables puedan ser
mantenidos como tales, el civismismo debe cogobernar a través de la partici-
pación en la esfera pública, espacio en que se traza y retraza la textura del
cuerpo social34.
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3. ¿Es posible el estado de la multitud
en Venezuela?

Francisco Coello

Presentación

Pretendemos con el presente texto describir la conexión que se esta-
bleció entre antipolítica, antipartidismo, desmoronamiento de la democracia y
el espejismo de una “democracia” multitudinaria, tumultuosa y alérgica a las
normas para la convivencia. Poniendo además la atención en la tendencia a
comprar argumentos erróneos como la fe ciega en las mayorías (a pesar de los
precisos límites al principio de la mayoría que formulara el fundamental
Norberto Bobbio) o a repetir las fórmulas políticas que conducen a lo mismo
que se quiere combatir, o en el mejor de los casos a callejones sin salida, entre los
que destacan con luz propia los procesos constituyentes.
Pasar revista al fenómeno de la antipolítica en Venezuela es de especial

importancia porque, como veremos en las líneas que siguen, tuvo un impacto
decisivo en el debilitamiento del sistema de partidos que se instauró en 1958,
así como en la aparición del proceso político conocido como “chavismo” que
luego de la muerte de su líder sigue en el poder bajo el signo de su descompo-
sición y la del país.Los costos sociales, políticos, económicos e institucionales de
la experiencia que se inicia en 1998 (en términos electorales, pero en términos
sociológicos, en 1992) son de tal magnitud que es impostergable aprender e
interpretar las variables que condujeron a la situación que le daría piso para su
instalación y actual permanencia: la antipolítica y su correlato el antipartidismo.
Ante todo se requiere establecer unas precisiones conceptuales para poder

avanzar en la descripción que intentamos realizar.Es así como la delimitación de
lo que entendemos por Antipolítica es central, así que empecemos con una
primera distinción: la antipolítica entendida como un fenómeno de carácter
sociológico con una fuerte incidencia en el desenvolvimiento de la Política
como institución social de una parte y de otra, la antipolítica como una
modalidad táctica para que determinados grupos accedan al poder y al control
del Estado aprovechándose de la percepción favorable que generan en la

18 Cohen, citado por Habermas en Facticidad y…, op. cit., pp. 381-383.

19 Ibid., p. 385.

20 J.Habermas,Facticidad y…, op. cit., p. 385.

21 Ibid., p. 612.

22 Cfr.HannahArendt, ¿Qué es la política?, Barcelona, Paidós/ICE-UAB, 1997, p. 117.

23 Cfr. Ibid., p. 111.

24 Cfr. J. Habermas,Facticidad y validez, op. cit., p. 447.

25 Kenneth Baynes: “Deliberative Democracy and the Limits of Liberalism”. En: R.
Von Schomberg y K. Baynes (Eds.), Discourse and Democracy: Essays on Habermas’s
Between Facts and Norms, Albany, State University of NewYork Press, 2002, p. 18.

26 A. Cortina, Ética aplicada y democracia radical, Madrid, Tecnos, 1993, p. 116. En
Facticidad y validez (pp. 217-218),Habermas propone considerar el derecho como el
medio por el cual el poder comunicativo se transforma en administrativo, un poder
administrativo no recursivamente cerrado sobre sí mismo, sino regenerado merced
a la autorización que el poder comunicativo le suscribe.

27 . Kenneth Baynes: “Deliberative Democracy and…”, op. cit., pp. 6 y 23.

28 Cfr. J.Habermas,Historia y crítica de la opinión pública,Barcelona,GustavoGili, 2004,
p. 271.

29 Ibid., p. 24.

30 Cfr. J. Habermas,La inclusión del otro, Barcelona, Paidós, 1999, p. 237.

31 Cfr. Ibid., p. 239.

32 Cfr. Ibid., p. 242.

33 Cfr. John Dunn, “Conclusión”. En: John Dunn (Ed.),Democracia: El viaje inacabado,
Barcelona,Tusquets, 1995, p. 314.

34 Cfr.Quentin Skinner, “Las ciudades-república italianas”. En: J. Dunn, op. cit., p. 82.
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población las opciones que se alejan de las convenciones de la democracia
(apelando al supuesto valor intrínseco que conlleva el apoyo coyuntural de las
“multitudes”).EnVenezuela fuimos víctimas de ambas versiones, con las conse-
cuencias ya conocidas y por conocer en el futuro inmediato.

I. Crisis de lo Político

Tal como mencionara el brillante semiólogo argentino Eliseo Verón, en el
mundo actual se viene experimentando una “crisis de lo político”. Esta crisis
implica un proceso de ruptura con las formas más o menos establecidas de la
actuación pública en diferentes naciones, pues no se trata de las críticas habi-
tuales a la política (como cualquier otra actividad sometida al escrutinio de la
opinión pública) sino de un distanciamiento, desafección y rechazo a la acción
política en sí misma.Ahí reside el punto de partida de la antipolítica, pues esos
sentimientos y percepciones darán pie a una corriente de opinión pública y
luego a algo mucho más estable: las representaciones sociales de la política por
parte de las multitudes. En esas representaciones sociales se incuba una des-
cripción de la política que podemos resumir de la siguiente manera:

� La actividad política es esencialmente mezquina y maliciosa.

� Los políticos en consecuencia padecen de lo mismo.

� Solo privan los intereses particulares de los políticos y de sus grupos de
apoyo.

� Los intereses comunitarios y nacionales no están presentes o no son
prioridad de los políticos.

� La corrupción es una las consecuencias de esta “naturaleza de la política”.

� Los políticos andan en manejos y negocios oscuros que la población des-
conoce.

� Gobiernanmal, despilfarran recursos públicos y no cumplen con sus obli-
gaciones.

De esta representación social se desprenden una serie de consecuencias
especialmente peligrosas para cualquier sociedad:

� La política es una actividad que estorba, daña y corrompe a la sociedad.

� Como la actividad de gobernar no puede ser sustituida, entonces la
“solución” es sustituir a los políticos por unos “outsiders” que estén de
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moda: gerentes, militares o “políticos antipolíticos”. En el caso vene-
zolano hemos padecido las tres versiones.

El efecto de esta “lógica”, es que prepara el escenario para imaginar una
sociedad sin una de sus instituciones sociales básicas, la Política, y la ausencia de
los actores sociales encargados de su funcionamiento: los partidos políticos y la
figura del político profesional.
Desde la antipolítica y el antipartidismo se sientan las bases para un segundo

nivel de descenso en la vida civilizada: el desprecio por la democracia.Tal como
lo afirmara H.Arendt a lo largo de su obra, la política y la democracia son indi-
solubles e indispensables. La política desprendida de un marco y un contenido
democrático es unmero combate por el poder y la dominación de una sociedad.

Crisis de los ciudadanos

Si bien es cierto que los políticos y los partidos políticos cometieron omi-
siones y errores importantes en el caso venezolano, no es menos cierto que un
sistema de partidos no se desmorona por sí solo. Intervienen una serie de per-
cepciones de las multitudes así como el protagonismo de ciertos grupos para
crear las condiciones que hagan que la antipolítica se convierta en un fenómeno
con la suficiente fuerza social como para derribar los muros de contención de
la sensatez y el sentido común de la vida social. En otras palabras, se requiere de
una crisis de ciudadanos que dé inicio al proceso de disolución de la política para
ser sustituida por las fórmulas ya conocidas del populismo y sus diferentes
adaptaciones totalitarias, siempre apelando a la excesiva estimación y a la
amenaza de las multitudes.

Las falsas creencias de los “ciudadanos”

En la población venezolana estaban instaladas (aún lo están) una serie de
falsas creencias sobre la actividad política y en general sobre el país. En cuanto
a la actividad política, se encuentra interiorizada la descripción de la política en
los términos que anteriormente mencionamos y que son paso previo a las
representaciones sociales que habilitan la aparición de la antipolítica (mez-
quindad, corrupción, sordidez, egoísmo intrínsecos a la política).
Por el lado de la falsas creencias sobre el país destaca aquella de que

“Venezuela es un país rico” (confundiendo recursos con riqueza), cuyas conse-
cuencias son: no hay que producir, hay que repartir; los políticos serán mejores
en la medida que más repartan; aquellos venezolanos que se dedican a acti-
vidades productivas son un “elemento extraño” al cuerpo social; la corrupción
no es tan grave si apunta al reparto social de la “riqueza pre-existente”. Esta



falsa creencia va acompañada de otras subsidiarias que van creando un encade-
namiento que se retroalimenta: confundir la nación con el Estado, en conse-
cuencia todas aquellas actividades relacionadas con la “riqueza pre-existente”
deben ser estatizadas para que realmente sirvan a los ciudadanos. Súmele la difi-
cultad para distinguir entre Estado y Gobierno de turno, entre las funciones
nacionales, regionales y municipales y el escenario está listo para confundir
buen gobierno con clientelismo, que se alimenta del intercambio de apoyo
político por la dispensa a de favores a nivel microsocial y el empoderamiento
“simbólico” de las multitudes.
La presencia de empresas privadas en estas áreas siempre es sospechosa, ésta

falsa creencia facilitó, en granmedida, las innumerables e ilegales decisiones que
tomó Chávez para apropiarse de empresas, fincas y demás negocios en manos
privadas y que luego terminaron en un rotundo fracaso: o también procesos de
re-estatización como la empresa SIDOR, que funcionando bien como empresa
privada se dirigió directo al fracaso con el aplauso de los obreros que muy poco
tiempo después serían las primeras víctimas de este proceso. Y quizás el más
grave de los casos para el país, el despido de al menos 20 mil expertos en dife-
rentes áreas del negocio petrolero, de la empresa estatal PDVSA,que en 2002 era
una de la cinco petroleras más importantes del mundo y ahora se encuentra
endeudada, sin inversión en tecnología y mantenimiento, y con un descenso
constante en la capacidad de producción petrolera y en la refinación.Todo esto
basado en la falsa creencia de que PDVSA estaba gerenciada (muy bien) por una
élite que no hacía lo suficiente por repartir o derramar la riqueza en el pueblo.De
ahí el engañoso lema gubernamental “PDVSA ahora es del pueblo”.
Esta reseña no es exhaustiva, así que cerraremos la revisión de estas falsas

creencias en el siguiente aspecto: la equivocada admiración hacia los militares.
Con este término nos referimos al hecho de que enVenezuela siempre ha estado
presente una admiración hacia los militares que no tiene tanto que ver con sus
logros bélicos y de seguridad de la nación como con la percepción de que se trata
de un grupo que por alguna razón no muy clara es más eficiente, organizado y
funcional que los civiles (que carecen de todo lo anterior), sobre todo los
políticos, y además esta percepción empeora cuando se interpretan los métodos
democráticos como “lentos”, “poco eficaces” y “desordenados”. La receta se
termina de componer con nuestra histórica debilidad por el caudillo. Esta falsa
creencia tendría su apoteosis en los fracasados golpes militares de febrero y
noviembre de 1992, que contaron con la simpatía multitudinaria de todos los
sectores sociales y en particular con la inescrupulosa complicidad de figuras
claves de la política venezolana. Baste citar un hecho que retrata lo hasta aquí
dicho: en los carnavales de aquel año, el disfrazmás exitoso fue vestir de soldado
paracaidista a los niños, un país le rendía tributo así a un grupo de golpistas.
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Los periodistas y los medios de comunicación

A lo largo de estos 15 años de gobierno los ataques y las limitaciones hacia
los comunicadores sociales y las empresas dedicadas a esta actividad son innu-
merables; no haremos un recuento, solo nos remitiremos al trabajo que desa-
rrolla la ONG Espacio Público (espaciopublico.org), la cual ha recopilado sis-
temáticamente las acciones que se han llevado contra la libertad de expresión
en este período .Aun cuando los medios de comunicación y los comunicadores
sociales han tenido y tienen un papel decisivo en la defensa de la democracia no
hay que olvidar que desde mediados de los años 80 y luego, a lo largo de la
década de los 90 del siglo pasado, un significativo grupo de comunicadores y
medios tuvieron una participación destacada en la proyección y “mercadeo” de
la figura de H.Chávez y de varios de sus cómplices.
Al decir “un significativo grupo de comunicadores sociales y de medios” nos

referimos tanto a cantidad como a representatividad; fueronmuchos los que se
vincularon al chavismo, y más aún, estamos hablando de empresas y persona-
lidades con una gran credibilidad y audiencia quienes prestaron su infraes-
tructura, tiempo y talento a la operación de mercadeo político que antes men-
cionamos. Con el transcurrir del régimen, muchas de esas empresas fueron
cerradas, limitadas o se han autocensurado y por su parte los comunicadores
han sido perseguidos, acosados judicialmente y varios de ellos viven fuera del
país.
Para este sector de la sociedad que cuenta con profesionales que han recibido

formación universitaria, cuyo trabajo los ha puesto en contacto con expe-
riencias históricas significativas con acceso a expertos e información especia-
lizada sobre etapas recientes tanto en Hispanoamérica como en el resto del
mundo, la pregunta que surge es: ¿cómo parte importante de este grupo pudo
convertirse en uno de los aliados claves de un proyecto que desde sus inicios
anunciaba estatismo, caudillismo y un modelo socialista probadamente fra-
casado?
La mayoría de los que se acercaron a este proyecto ya se han alejado, pero

cumplieron una función clave en su ascenso. Otros han pagado un precio muy
alto en términos profesionales y personales. Probablemente la explicación que
más peso puede tener para esta conducta inicial sea que la ideología puede ser
más decisiva que la formación, el conocimiento y la racionalidad a la hora de
tomar decisiones políticas. La fascinación que la ideología de izquierda en este
caso suele tener sobre profesionales y académicos en la América hispana raya
con lo antropológico, llegando incluso a impactar en personas que no sim-
patizan doctrinariamente con esta posición.Hay que añadir que este efecto dis-
torsionador de la ideología siempre fue acompañado de un rechazo profundo
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un determinado momento; abrir las puertas a cualquier desconocimiento de
la legalidad democrática ante la aparición de uno o varios de estos problemas.

� La intención de esa intervención parlamentaria no tenía otro objetivo que
posicionar su futura candidatura aprovechando el viento a favor de las sim-
patías con las que se habían encontrado los golpistas. Lo acertado de la
acción fue confirmado con el posterior triunfo deCaldera en las elecciones de
1993, sin embargo a un costo demasiado alto: la versiónmás acabada del uso
de la antipolítica para trepar al poder y debilitar las instituciones.

� Las elecciones de 1993 fueron otro punto de inflexión cuando Caldera
fractura al partido socialcristiano COPEI y lanza su candidatura fuera del
partido que había fundado. Esto quiebra de facto el bipartidismo y abre el
camino para el proceso electoral de 1998 que llevaría a Chávez al poder.
Caldera se rodearía de pequeños partidos, la mayoría vinculados a la
izquierda, en una alianza contra natura junto con el partido Convergencia,
una invención para cobijar a los socialcristianos que se desprendieron de
COPEI y que le serviría para su único fin: la reelección. Si Caldera no se
hubiera autoexcluido deCOPEI y participado en las primarias de ese partido,
los socialcristianos habrían ganado las elecciones con una votación cercana a
los 3 millones.

Cuadro 1.
Elecciones presidenciales de 1993

Fuente: Consejo Nacional Electoral (CNE)

� Por último, la decisión de realizar una amnistía a los protagonistas de los dos
intentos de golpe de 1992, siendo sobreseídos los casos que se llevaban
contra los golpistas, quienes en consecuencia quedaban con todos sus
derechos políticos, lo que abriría las puertas a la conformación del partido
MovimientoVRepública y la participación electoral deHugoChávez, quien
fuera convencido de esta vía y asesorado en su campaña de 1998 por dos
veteranos dirigentes y conspiradores de la izquierda: Luís Miquilena y José
Vicente Rangel.
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hacia los partidos políticos del status y una recurrente negación del aporte tras-
cendente de sus líderes, en especial Rómulo Betancourt.

“Los notables”

Este procesomultifactorial incorporó un nuevo elemento, en agosto de 1990
un grupo de destacadas personalidades de la política, la academia y la cultura
presentaron una carta dirigida al Presidente CarlosAndrés Pérez y al Congreso
de la República (http://www.analitica.com/Bitblioteca/notables/default.asp).
En dicho documento se hacían una serie de críticas, algunas ciertas pero la
mayoría muy generales y otras francamente falsas, pues tenían un tono apoca-
líptico que no se ajustaba al momento en que estaba el país (crecimiento real de
10%, desempleo en torno al 6%, captación de inversiones extranjeras, implan-
tación demedidas como la descentralización que oxigenaron y democratizaron
la actividad política, aceptable independencia de poderes). Sin embargo, el texto
tuvo una difusión enorme en los medios de comunicación, sus autores pasaron
a llamarse el Grupo de losNotables (como si una superioridadmoral los acom-
pañara) y en general el fenómeno fue utilizado de manera genuina por unos, y
con una agenda paralela, por otros, en particular por José Vicente Rangel y
Arturo Uslar Pietri, firmantes del citado documento. El contenido del
documento, el uso que le dieron algunos medios de comunicación, como ya se
indicó, y los vasos comunicantes con los sectores que conspiraban desde los
cuarteles se retroalimentaron para seguir fortaleciendo el discurso antipartidos
y el descrédito de la democracia y no de sus errores; y desde luego, de manera
genérica, del estamento político.

La ruptura de Caldera y la conspiración militar

En este proceso que con especial énfasis transcurrió en la década de los 90
hay varios momentos claves asociados al papel que cumplió el presidente Rafael
Caldera. Recordémoslos:

� Inmediatamente después del primer intento de golpe de estado de 1992, en el
que se puedo reunir el Congreso de la República y se dio un debate sobre lo
ocurrido, la participación decisiva ese día fue la del Dr.Caldera, quién con su
elocuencia acostumbrada justificó el golpe (no hay otro término posible) uti-
lizando como coartada los problemas sociales que experimentaba el país. Si
bien problemas de exclusión, desigualdad o corrupción eran reales, esgrimir
estos para afirmar que no se le puede pedir al pueblo que defienda un sistema
con estos defectos es doblemente inmoral: deslegitimar el valor de la demo-
cracia como modelo a la luz de los problemas que aquejan a una sociedad en
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Candidatos Votación
Rafael Caldera 1.710.7
Claudio Fermín 1.335.2
Oswaldo Álvarez Paz 1.276.5
Andrés Velázquez 1.232.6
Otros 273.9
Total 5.829.2



de narcotráfico, gobiernos antioccidentales y el desvío de fondo nacionales
para subsidiar a otros países logran que los recuerdos sobre denuncias de
corrupción en los gobiernos anteriores al chavismo parezcan pillerías cos-
tumbristas.

� La falta de democracia interna examinada a la luz de partidos políticos,
donde con sus errores aún existían debate interno, mecanismos de consulta,
profesionalismo en el ejercicio de la política y hasta tendencias múltiples
reconocidas, como el caso delMovimiento al Socialismo, son un dechado de
virtudes con el PSUV y la voluntad del líder supremo.

� Si bien el Estado venezolano tenía fallas administrativas y operacionales, no
es menos cierto que áreas importantes de la administración pública tenían
logros significativos, y en especial la empresa PDVSA disponía de una
gerencia del más alto nivel que garantizaba un flujo de ingresos clave para el
país. Dicha empresa luego de su intervención por el actual régimen pasó de
ser una de las cinco petroleras más importantes, a ser una empresa
endeudada, con un retraso de al menos 10 años en mantenimiento e
inversión tecnológica.

� La actual situación de control del Estado venezolano por grupos familiares,
grupos de negocios y el gobierno cubano hacen risible cualquier favoritismo
personal que se haya criticado en el pasado.

Entonces, ¿cuáles fueron los errores que cometieron los partidos políticos?,
¿cuál fue su colaboración en el proceso de la antipolítica? Ninguno en espe-
cífico que justificara el fenómeno de la antipolítica y el antipartidismo más allá
de las equivocaciones que cometen en cualquier nación.
El gran error se resume en: cualquier sistema de partidos, por más errores

que tenga, siempre es mejor que un líder iluminado, no importan las emocio-
nalidades de las multitudes por muy impresionantes que puedan parecer. La
democracia siempre es corregible, las tiranías deben ser retiradas del poder a un
alto precio de tiempo y dinero desperdiciado y un costoso record enDDHH.
La señal del inicio de ese devastador proceso llamado antipolítica y su

correlato el antipartidismo se puede observar en los datos de abstención de las
últimas dos elecciones que se realizaron bajo los lineamientos de la
Constitución de 1961, que establecía el voto como un derecho pero también
como un deber, lo que agrava aún más la abstención.Y para rematar, el triunfo
de Hugo Chávez en 1998, con un discurso nítidamente antipartidista y con
liderazgomesiánico,militarista y estatista que se “justificó” en la supuesta com-
placencia que expresaba el “pueblo”, entendido comomultitud y no como ciu-
dadanía.
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Los errores de los partidos políticos

Los partidos políticos cometieron una serie de errores que no distan mucho
de las críticas que reciben en cualquier democracia en el mundo:

� Incapacidad para conectarse con las necesidades de las mayorías

� Corrupción

� Falta de democracia interna

� Incompetencia en el manejo de los asuntos públicos

� Manejo de influencias para favorecer a familiares, amigos o benefactores
de campaña.

Pudiéramos ampliar la lista, pero con esto se recoge lo esencial de las críticas
que tanto la ciudadanía como los comunicadores sociales, empresarios con aspi-
raciones políticas, militares conspiradores y los famosos Notables le dirigían al
estamento político. Si bien dichas críticas son ciertas en cuanto que tenían una
alta dosis de verdad, también tienen un enorme sesgo y dejan de lado los
matices que todo problema tratado seriamente debe tener.Veamos estos puntos
en contraste con la actualidad:

� El problema de la pobreza y la inclusión social siempre estuvo en la agenda
pública y en los programas de los partidos políticos, si bien las décadas de los
80 y los 90 no tuvieron el impacto enorme de los 50, 60 y 70 en términos de
movilidad social ascendente. Esto se debe en gran medida al error de los PP
de no asumir un cambio del modelo estatista y rentista que a principios de
los 80 ya daba claras señales de agotamiento. Sin embargo, ese cambio se
hizo con el segundo gobierno deCarlosAndrés Pérez y estaba dando señales
positivas muy claras, pero fue en ese momento cuando se dan los golpes de
estado de 1992 que hicieron retroceder no solo al programa del gobierno
sino en general a toda la institucionalidad que se había construido hasta
entonces. En cualquier caso, nada es comparable a la inmensa fortuna que
dispuso el actual gobierno (con un barril de petróleo a 100 U$ promedio
durante más de una década) y la situación de inflación, desabastecimiento,
desempleo y desinversión del momento.

� La corrupción era un fenómeno presente en la administración pública, sin
embargo fue inflado por losmedios de comunicación ymuchos políticos que
la utilizaban como la herramienta más expedita para obtener la atención de
dichosmedios, a eso unamos el discursomoralizante de losNotables.En todo
caso, contrastado con el actual estado de descomposición, tanto nacional
como internacional, del gobierno venezolano, junto con los vínculos a redes
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miento bolivariano” se vuelve el eje de todo discurso y toda intervención
pública en dos sentidos; por un lado el chavismo venía a ser la restauración de
la obra inconclusa de Bolívar y por el otro todo lo que se hiciera en el
presente estaba justificado por la palabra del “Padre de la Patria” con lo cual
se hacía cuesta arriba rebatir o discutir políticamente sus contenidos en vista
de su sacralización. A esto se suma el uso interesado de las ideas de Bolívar,
citando (es una tradición nacional no exclusiva del chavismo) fuera de
contexto afirmaciones que pueden servir para cualquier causa y propósito, en
este caso el antipartidismo (p.e cuando Bolívar afirma que descansará en paz
si cesan los partidos). Lo que nos conduce a la última falacia de este enredo,
se superponen eventos actuales con eventos del pasado que no tienen
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Cuadro 2.
Comportamiento de la abstención 1978-1998 (porcentajes)

Fuente: Consejo Nacional Electoral

La palabra mágica que amalgamó todos estos despropósitos fue:
Constituyente. Esta oferta política y su instrumentación, puso en blanco y
negro el proyecto que ha copado el escenario nacional abriendo las puertas a las
consecuencias de la antipolítica. Nos ha proporcionado el poco honroso papel
de ser la nación que promovió un nuevo modelo para la toma del poder de
populismos radicales y neototalitarismos enAmérica latina y ahora Europa, con
la versión española del chavismo representado por el Partido Podemos.

II. Las manifestaciones y las consecuencias de la
antipolítica en Venezuela

Las manifestaciones

¿Cómo se manifestó el fenómeno de la antipolítica y el antipartidismo en
Venezuela? Podemos afirmar que hay elementos comunes a otras naciones que
han pasado o pasan por este proceso desinstitucionalizador. De manera esque-
mática podemos revisarlo en el cuadro 3.
Las modalidades de la antipolítica y el antipartidismo van de la mano de una

descripción-resumen de lo que las caracteriza y la indicación de los grupos
políticos o los sectores sociales que los usan para diferentes fines y en distintas
situaciones. Repasemos con mayor detalle esta información:

� Histórico y bolivariano. El destacado politólogo Juan Carlos Rey ha identi-
ficado esta modalidad como propia de la realidad venezolana. En ella se
mezclan unos ingredientes que la hacen especialmente eficaz: el enquistado
culto a la personalidad de Bolívar, del cual se alimentaron y promovieron a
niveles nunca antes vistos Hugo Chávez y sus aliados, incluyendo una
supuesta identidad y continuidad entre Bolívar y HC, de ahí que el “pensa-
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Año electoral Porcentaje
1978 12,43%
1983 12,25%
1988 18,10%
1993 39,84%
1998 36,97%

Modalidades

Histórico y Bolivariano
(J.C. Rey)

Maximalismo ético
(inconducente, inviable
y poco pragmático)

El regreso a la edad
de la inocencia:
los independientes al poder,
los militares, los gerentes

La oposición de
la oposición

Muestra de agudeza
analítica y politicamente
correcto (B. Crick)

Rechazo al pasado

Indiferencia y apatía

Contenidos

Uso interesado del pensamiento de
Bolívar, fuera de contexto – Manipulación
del culto a Bolívar – Superposición de
eventos pasados en situaciones presentes

Esencia mezquina de la Política –
Corrupción inherente a los Partidos
Políticos – Líderes ambiciosos y sin
partidos

ONG‘s si son correctas – Honestidad
asegurada fuera de los partidos –
Outsiders son la solución a los
“problemas” indicados en el punto 2.

Críticas generalizadas – Demandas sin
contraprestación – Desconocimiento del
trabajo político – Sin vinculación partidista

Cinismo ante la actividad política –
Superioridad moral – Sin ofertas alternativas

Desconocimiento del pasado reciente
– Manipulación de la Historia
Negación de la evolución y la continuidad
– Valor del ciclo civilista

Desafección con la política – desconexión
con los partidos –Reducida formación
política y ciudadana – Familismo amoral

Usuarios

Gobierno – PSUV
Radicales
Opinión pública
Seguidores oficialistas

Oposición radical
Opositores en general
Seguidores oficialistas
“Opinadores”

Generalizado
en la oposición

Opositores en general
“Opinadores”

Intelectuales
Universitarios
“Opinadores”

Generalizado
en todos los sectores

Generalizado
en todos los sectores

Cuadro 3.
Antipolítica / Antipartidismo

Fuente: el autor (2014)



arcángeles? Por supuesto, fuera de los muros de Sodoma y Gomorra de la
Política, es decir, unos “outsiders” que nos redimirán. Para el caso vene-
zolano, dependiendo de las modas y los vaivenes de una opinión pública
volátil, por decir lomenos, hemos padecido de todos los redentores: en algún
momento se pensó en “gerentes”, sobre todo cuando se puso de moda que
todo tenía que ser gerenciado, desde las emociones hasta la política; por
supuesto, los militares son infaltables en el discurso público venezolano, con
la peculiaridad de que despiertan simpatías desde ciudadanos de extrema
izquierda hasta la extrema derecha (con estos ya quince años de militares en
el poder con el peor de los resultados posible hay esperanza que nos curemos
de esta modalidad) y la versión más moderna del arcángel antipolítico es el
“independiente”. ¿Qué es el independiente? Puede ser todo ciudadano con
méritos en cualquier área, abogado defensor de los DDHH, director de una
ONG, opinador/analista político, comunicador social con credibilidad, entre
otros, la cualidad más importante es que no sea político o venga de regreso de ese
mundo.Curiosamente eso convence a ciudadanos de cualquier nivel para que
ingresen a la política. Este debate estéril se vio en las elecciones parlamen-
tarias de 2010 y en otras ocasiones en que hay que acordar candidaturas,
como afirmara el exdirigente y editorialistaTeodoro Petkoff,Venezuela es el
único país del mundo que les reclama a los políticos que hagan política y
desea que sean sustituidos por amateurs.

� La oposición de la oposición. Esta modalidad la podríamos llamar el callejón sin
salida, entre el maximalismo ético y la llegada los “puros”. La consecuencia,
en el caso venezolano, es una contradicción de enormes proporciones que se
resume en: le exijo a los políticos y los partidos políticos que cambien la
situación actual, pero a cambio de nada, es decir, no apoyo a los PP, mucho
menos voy a inscribirme en uno de ellos y no voy a hacer ningún esfuerzo
por entender en qué consiste el trabajo político.El ejemplomás cercano es el
“debate” que se suscitó en el mundo opositor por el hecho de acceder a un
proceso de diálogo con el gobierno, acusaciones de traidores y colaboracio-
nistas sobre los políticos. Los “radicales del twitter” no entienden la com-
plejidad de la actividad política y la necesidad de actuar en todos los ámbitos
(la protesta de calle, las manifestaciones, la participación electoral pero
también la negociación, indispensable para una salida no violenta a la
situación venezolana). Estos eventos debilitan a la oposición y obligan a un
proceso del eterno retorno.

� El cinismo ilustrado. Como lo expusiera en su obre clásica En defensa de la
Política el británico Bernard Crick, una de las formas de antipolítica más
recurrentes entre los sectores académicos, clases medias, ciertos intelectuales

61

Francisco Coello

conexión y que responden a períodos muy diferentes con la intención de
articular un discurso fácil de vender, así los “partidos” en tiempos de Bolívar
eran las montoneras y las facciones que diluían el proyecto integracionista
pero que no tienen nada que ver con la concepción moderna de partidos
políticos (los malos de ayer son los malos de hoy).

� Maximalismo ético. De esta modalidad ya hicimos referencia en un punto
anterior, es necesario volver sobre él porque probablemente sea unos de los
“argumentos” más utilizados entre los antipolíticos. La Política es una
actividad esencialmente mezquina, la corrupción es parte fundacional de los
PP y los líderes son ambiciosos, ese es más o menos la batería de afirma-
ciones que se hacen entorno a la Política.A esto habría que decir que en gran
medida es cierto, pero habría que agregar que también es cierto para casi
cualquier actividad humana. Las afirmaciones citadas pueden aplicar para un
equipo de fútbol, una junta de condominio o de las familias que en su
mayoría son en algún grado disfuncionales, solo por citar algunas áreas de la
vida humana y social. Lo relevante aquí es que a diferencia de estos ejemplos
solo la opinión pública manifiesta rechazo e incluso considera que la política
puede ser desechada, cosa que sería impensable para otras actividades
humanas. ¿Por qué esta inquina con la Política? Se nos ocurren varias causas:
los políticos son objetivos perfectos para proyectar revanchismo y resenti-
miento, por su naturaleza pública están expuestos al escrutinio público, son
sensibles a una mayor exposición a los medios de comunicación y desde
luego la cercanía con el poder los hacemás vulnerables.En cualquier caso, el
abordaje de este tema solo es posible con mejores instituciones, mayor par-
ticipación ciudadana y lamadurez para entender que una cosa son los errores
humanos de los políticos y otra la Política y la Democracia como herra-
mientas indispensables de la vida social. En el caso venezolano, este maxi-
malismo ético contó con apoyo que va desde los medios de comunicación,
sectores militaristas, universidades y los descollantes “Notables”, hasta una
opinión pública llena de falacias como las ya descritas. Esta tendencia sigue
presente en el escenario nacional, aún persiste la desconfianza hacia los
partidos políticos que no logran alcanzar niveles de aprobación o de apoyo
que les permitan tener una presencia más sólida en una futura y necesaria
restauración de un sistema de partidos como parte de la restauración de la
democracia.

� El regreso a la edad de la inocencia.Esta modalidad es una consecuencia directa
del anterior.Ante unmundo tan descompuesto y decadente como la política
es necesario que se encarguen personas que no cometan errores, sean puros
y no tengan intereses personales ni grupales. ¿Dónde conseguir estos
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� Bloquea la Política como institución social. La Política es una institución social
como la familia, la religión, la economía, la educación y esto quiere decir que
cumple funciones vitales para una sociedad. Toda tendencia antipolítica
impide que las funciones de: debate, diálogo, negociación, regulación de
asuntos públicos, creación de acuerdos y consensos, canalización no violenta
de conflictos, respeto a la ley yDDHH, y soluciones pacíficas a las diferencias
sociales se ejerzan. La actual situación venezolana es lamentablemente una
muestra grave del bloqueo a esa institución social que llamamos política. La
percepción de estancamiento, de aumento progresivo de la crisis y la inca-
pacidad para visualizar salidas se debe a la ausencia de la política en los
últimos años, es el costo que se debe pagar por apoyar un proyecto que entre
otras cosas se caracterizó desde el principio por su desprecio hacia los
políticos y a la política.

� Desactiva las funciones de los Partidos Políticos. Las primeras víctimas de lo
anterior son los Partidos Políticos como herramienta fundamental en el
marco de un sistema de partidos de una democracia. Los PP socializan polí-
ticamente al ciudadano, organizan a la comunidad, promueven debates ide-
ológicos sobre diferentes temas, integran las instituciones públicas, articulan
los intereses diversos de la sociedad en propuestas comunes, defienden
grupos minoritarios, arman la agenda pública del país y sobre todo sus
maquinarias son las que pueden ganar elecciones. Las segundas víctimas de
este proceso son los ciudadanos, quedan sin una herramienta fundamental de
lucha política y como acertadamente se preguntaba Moisés Naím en su
columna de El País, “¿por qué las grandes movilizaciones en países como
Egipto, Ucrania o Venezuela no terminan en los cambios que la gente
quiere?”.La respuesta es que esos ciudadanos no apoyan a los PP que son las
organizaciones que pueden convertir los movimientos sociales en resultados
políticos y electorales, pues los vilipendiados políticos profesionales son los
que hacen el trabajo de todos los días que los ciudadanos no pueden o no
quieren hacer.

� Puerta de entrada a los Populismos radicales y los Totalitarismos. La antipolítica y
el antipartidismo han bloqueado las funciones de la Política como institución
social y han hecho inoperante el papel de los partidos políticos. ¿Qué nos
queda? Un escenario para la aparición de líderes que en nuestra trágica tra-
dición del siglo XIX y principios del XX encarnanmesianismo,militarismo y
autoritarismo que en el caso deHC se agregó el componente de un liderazgo
carismático (en el sentido weberiano del término) alimentado con las falsas
creencias y proyecciones de sectores de toda la población. Un feroz
populismo radical ideal para aumentar la figura del caudillo, y como todo

es la de un acercamiento cínico a la actividad política.Los políticos son vistos
como individuos básicos, lejos de la superioridad intelectual y moral de las
actividades que encarnan sus críticos. El problema central con esta
modalidad es que es de un facilismo atroz, curiosamente tan vulgar como
hacer chistes sobre psiquiatras y tan inconducente como las prácticas reli-
giosas del new age.Más allá de las críticas, con su carga de verdad, la pregunta
es ¿quién sustituye a los políticos?, ¿si no hacemos política cuál es la alter-
nativa?.

� Rechazo al pasado. Toda antipolítica, y más en el caso venezolano, lleva
implícita un desconocimiento de la historia y en consecuencia de la idea de
evolución, crecimiento, desarrollo y aprendizaje de las naciones, en par-
ticular el valioso aporte del período civilista que se inició en 1958 y que se
truncó con las intentonas golpistas de 1992 y que se selló con el triunfo
electoral de HC en 1998. Autores con tanta autoridad intelectual y moral
comoManuel Caballero o Elías Pino Iturrieta llamaron la atención sobre el
inmenso valor civilista del período que se inició en 1958 y que no podemos
dudar como uno de los más fructíferos de nuestra historia. Pero cuando
encontramos a opininadores/analistas, comunicadores sociales, políticos de la
oposición (¡!) y demás personalidades públicas afirmando que no podemos
volver al pasado, además de ser una estulticia, es una señal de ignorancia de
nuestra historia reciente y la negación de que como sociedad podamos crecer
a partir de los logros que hemos alcanzado en un determinado momento de
nuestro devenir.

� Apatía e indiferencia. Esta modalidad es común en cualquier sociedad, es
normal que un porcentaje variable de la población no muestre interés en lo
público y se desentienda de sus obligaciones republicanas. Sin embargo, una
peculiaridad para Venezuela es la presencia en nuestra cultura de una fuerte
presencia de un sentimiento muy arraigado de lo familiar y los vínculos
amistosos por encima de lo colectivo. Este componente cultural fortalece el
aislamiento político y la incapacidad para entender la importancia de la par-
ticipación social en la solución de los problemas colectivos.

III. Las consecuencias

Las consecuencias de la antipolítica y el antipartidismo siempre son negativas y
muy perjudiciales para una sociedad, son comunes en cualquier país, pero para
desgracia deVenezuela, todas las consecuencias que podía ocurrir han estado y
están presentes.
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caudillo, con la fijación de permanecer en el poder, así que la receta más a la
mano es la de los totalitarismos del siglo XX.Fracasados, dirán algunos, pero
esa no es la preocupación de quienes quieren permanecer indefinidamente
en el poder, todo proyecto de vocación totalitaria ofrece la promesa del
control social como la gran herramienta de una fantasiosa ingeniería social.

Fantasías, ingeniería social y procesos constituyentes

Aunque el panorama actual ha conducido a personalizar los debates, las
críticas y la saludable polémica, siempre es justo recordar que, con todas las
limitaciones y errores, estos procesos se dan en la oposición. Sin embargo, es
imprescindible precisar que en este punto final solo queremos alertar sobre los
riesgos de promover procesos constituyentes en las condiciones presentes:

� Aunque nunca es descartable la actualización jurídica de unmodelo político,
los problemas de fondo deVenezuela no se resuelven con cambios constitu-
cionales. De hecho podemos afirmar que “el problema” es nuestro reiterado
incumplimiento de las Constituciones que hemos coleccionado a lo largo de
nuestra historia.

� La idea-creencia-mito fundacional (recordemos que al principio el chavismo
ofrecía nada menos que “refundar la patria”). Esta ecuación parte del
supuesto de que las condiciones objetivas de la realidad pueden ser modi-
ficadas por aparatosos cambios en la estructura jurídica del Estado. Se “crea”
un país en el papel y se presume que este será replicado por el país real. La
complejidad ilimitada de una sociedad puede ser abarcada por el país ima-
ginado, así como en la ingeniería social implícita en la fantasía de que la
realidad se someterá a las estrechas paredes de un tinglado jurídico.

� También se argumenta que una Constituyente permitiría desmontar la
estructura de poder enquistada en el Estado, lo que implicaría que se utiliza
una iniciativa estratégica para usarla como una herramienta táctica.
Reaparece una vez más el desconocimiento de la política y la necesidad de
llegar a acuerdos y pactos con todo el país, por eso la Constituyente en muchos
aspectos es el fast-track de la antipolítica.

� La desproporción entre la emergencia nacional y la dinámica de un proceso
constituyente: un país paralizado al menos un año (todos los factores que
pudieran revitalizar la economía quedan a la espera del desenlace); si la cons-
tituyente es aprobada en los términos que desean se inicia un largo proceso
de cambios organizacionales, planificación e impacto presupuestario impre-
decibles, mientras la emergencia nacional sigue en aumento, entre otras
razones por la inestabilidad generada por el proceso constituyente, la polari-

zación, que ha ido menguando desde la desaparición de Hugo Chávez y la
democratización de la crisis que aglutina a la población entorno a problemas
muy concretos. La emergencia se relanzaría reduciendo las posibilidades de
un diálogo social y apuntalando a los más radicales del gobierno; para un
proceso constituyente se requiere una ciudadanía serena y no unasmultitudes
angustiadas.
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4. Entre el lobby y el statu quo
Combinando política institucional

y política social

Jorge Tricás Pamelá

I. El cosmos político venezolano o la alegoría de la caverna
Del bastón autoritario al individualismo despolitizado

¿Cuál es el lugar de la gente hoy en Venezuela? De acuerdo con lo
visto desde el 12 de febrero del 2014, e incluso antes, la gente se encuentra pro-
testando en la calle. La observación corriente da fe de ello.
Este acontecimiento, sin duda, representa una verdadera novedad. Sobre

todo si tenemos en cuenta que venimos de un pasado político donde el caudi-
llismo y el militarismo, con sus formas y expresiones socio-antropológicas
características, han sido la marca distintiva que ha guiado nuestro mundo
político desde la Independencia hasta hoy. Sin embargo, no podemos dejar de
lado la incidencia tan devastadora que tuvo para nuestro mundo político la
“partidocracia” del periodo de democracia representativa de las últimas décadas
del siglo XX.Un periodo en la que “los partidos máquinas”, sumamente buro-
cratizados, se ufanaban de representar no a la colectividad y a la gente, sino solo
a los intereses inmediatos de sus militantes de base. Deformaciones de la
política que nos convirtieron en una típica sociedad despolitizada, que bas-
culaba entre el incesante despilfarro de unos y la tranquila indiferencia de otros.
Una dinámica que por largo tiempo nos mantuvo alejados del escenario de la
participación y la representación política, y privados de puntos de referencia y
de horizontes en ella.
¿Retroceso de la política? ¿De qué sociedad hablamos? En el fondo,

hablamos de una sociedad despolitizada que, como todas ellas, se halla sus-
tentada por una moral individualista que anestesia a la gente y que los hace
correr derecho hacia el abismo de una tiranía, como en 1835 ya temía
Tocqueville en su insigne obra La Democracia en América. Una tragedia muy
recurrente del mundo políticomoderno que inmortalizó en el siguiente párrafo
de su libro: “No queriendo los ciudadanos que trabajan pensar en la cosa
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pública y no existiendo la clase que podría encargarse de este cuidado para
llenar sus ocios, el lugar del gobierno queda como vacío. Si, en ese momento
crítico, un hábil ambicioso viniese a apoderarse del mando, encontraría sin
duda libre el camino para todas sus usurpaciones” (Libro II, segunda parte, cap.
XIV).
Así tenemos que, como toda sociedad despolitizada, en la Venezuela de

finales del siglo XX lo que se puso enmarcha fue un proceso de progresiva des-
humanización de la política que trastornaba y perturbaba la dinámica del
dominio de lo público por el ciudadano.Por entonces, la mayoría de la sociedad
venezolana se entregaba a la tarea de desembarazarse sistemáticamente de los
referentes de la política, de su dominio de la calle y de las fatigosas exigencias
de la libertad.Numerosos fueron los sectores de la vida venezolana que solo se
dedicaron a protegerse de esos tres factores fundamentales de la vida pública y
democrática, buscando refugio en el acotado espacio de su vida privada.
En realidad, hablamos de una sociedad despolitizada y apática con lo público,

que al extinguir de su pensamiento colectivo los ideales y significados más
elevados, tan solo deseaba escapar de la política y de sus experiencias gratifi-
cantes de “felicidad pública” (T. Jefferson) como modelo de vida. Aventura
insensata que no solo erosionó a la democracia desde dentro, sino que los
expuso al escenario de una tiranía, como ya presagiaraTocqueville en su obra.
¿Indiferencia generalizada? Por supuesto que sí. Por esos años, se desarrolló

en el venezolano una moral individualista completamente desvinculada de ese
espíritu público que siempre enaltece a la democracia, que enfatizando las ideas
de placer y deseo, solo se preocupó por sus intereses materiales más inmediatos
y el frenesí de una vida banal y cotidiana. Individualismo apolítico –encierro en
lo privado, indiferencia con lo público– que ya por entonces anunciaba y pre-
sagiaba el mundo por venir: a vicios privados, desastres políticos; a falta de un
ciudadano responsable y cívico que consolida las exigencias de la democracia,
infierno de las generaciones futuras; a desvalorización de la política hoy, clima
apocalíptico y totalitario mañana.
El balance no pudo ser más paradójico: mientras más venezolanos pudieron

gozar de los placeres de una vida privada que a sumodo llenaba de sentido y sig-
nificado su existencia, más creció la masa de los que hoy se encuentran decep-
cionados y frustrados por la precariedad que presenta nuestra vida pública y
política.
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Sosiego y tranquilidad: ¿Burgués o Ciudadano?

La ilusión de esa época fue creer que bien podía darse el progreso ilimitado, el
avance ininterrumpido, constante e irreversible, de una vida feliz y placentera
colmada por el bienestar material, alejada del correspondiente compromiso que
como ciudadanos tenemos con lo público o con la chose publique. En las
sociedades individualistas, donde las personas se aíslan del prójimo y se
repliegan en su vida doméstica, donde se retiran a un mundo de privacidad
compuesto por los más íntimos para abandonar a la gran sociedad, las decep-
ciones, frustraciones e insatisfacciones con lo público, no son, en absoluto, ano-
malías fortuitas; son realidades imposibles de suprimir porque proceden de la
propia dinámica de una actitud mezquina con lo público y de las propias
normas de lamoral individualista.Un antagonismo de vieja data que, venido del
mundo griego, ha cobrado vigencia en el mundo moderno bajo el perfil del
bourgueois-citoyens, o la contraposición entre burgués y ciudadano.
¿Qué alcance tiene esta contraposición histórica en nuestras vidas?, ¿cuáles

son sus efectos finales en la esfera política? Es indudable que, en sus dominios,
esta relación negativa nos conecta directamente con otra contraposición muy
propia de las sociedades individualistas: el amor por el bienestar material y el
temor al desorden público.Veámoslo más de cerca. No perdamos de vista que
el individualista de nuestra época siempre destaca por el claro afán quemuestra
por el sosiego y la tranquilidad pública, producto de su desbordado temor por el
desorden y la anarquía, que aparecerán cada vez que la libertad se vea compro-
metida o en peligro de desaparecer del escenario público y político. En el res-
tringido ámbito de bienestar material que colma de paz el acotado mundo de
los individualistas, el amor por el sosiego y la tranquilidad pública representan, de
hecho, las únicas pasiones políticas que componen su existencia y que, por
decirlo así, llenan su vida de sentido y de significado.
No obstante, ambas también se revelan como un instinto ciego que, en

defensa de sus intereses más inmediatos, siempre los lleva a la comprometedora
situación de tener que aumentar las atribuciones del Gobierno central, en
detrimento de sus derechos consagrados. Visto así, desde la lógica de las
paradojas, podríamos sentenciar que la política y la libertad se resienten cuando
el afán de sosiego público se vuelve una pasión ciega, y el amor al orden un instinto
general.El peligro para el individuo, la política y la libertad radica precisamente
en que, en esemomento y en esas condiciones límites, es justamente cuando los
individuos se encuentran más dispuestos a dejarse dominar por el Gobierno
central y su régimen, en perjuicio de todos sus derechos y libertades. La
tragedia: una sociedad que por su bienestar material solo pide al Gobierno la
conservación de la paz pública y el orden; ante las agitaciones de la libertad,
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En ese contexto, si bien es cierto que enseguida el Gobierno se vio comple-
tamente asfixiado por las protestas de calle, a las que reprimió con excesiva vio-
lencia –en cien días de protestas encarceló a 3.230 jóvenes–, como ha sido
siempre usual en él, no resultómenos verdad, la paradoja de que fuera el mismo
Gobierno quien, víctima del temor al desorden y a la anarquía que sembraban las
guarimbas, en salida inusitada, dirigiera todo sus esfuerzo hacia el objetivo de
configurar un escenario de “sosiego y tranquilidad” en beneficio de la pro-
piedad privada y pública, esto es, del beneficiomaterial de todos.De estemodo,
con demagogia ymucho cinismo por delante, propuso a la sociedad venezolana
“tranquilidad y paz” a partir de la propuesta de un diálogo con la oposición
como salida a la embarazosa situación, en contraposición al desorden de las
guarimbas en la calle.
¿Dónde está la frontera que separa aquí la manipulación política del buen

proceder ético y político? ¿Hay otra cara de la moneda? Para el Gobierno, es
innegable que el objetivo no era tanto la paz y la tranquilidad pública, como
demostrar “sensación de poderío” como lo diría Nietzsche. La oferta muy
pronto fue aceptada por el frente de partidos populistas de la MUD –a
excepción de Voluntad Popular, Alianza Bravo Pueblo y el movimiento que
encabeza la diputadaMaría CorinaMachado– rompiendo así abiertamente con
la solidaridad demostrada por la gente en su lucha de calle.
Especular acerca de las razones de fondo de tal decisión por parte de laMUD

no solo nos llevaría muy lejos en el análisis, sino fuera del tema que defendemos
aquí, lo que en absoluto impide que sí hagamos señalamientos acerca del
diálogo, como la herramienta que en ese momento fue presentada, tanto por el
Gobierno como por la oposición, como el único mecanismo, como la única vía
existente en el momento para el objetivo y el logro de un escenario de paz y
tranquilidad civilizada en el país.
¿Con este diálogo, oposición y Gobierno, son más solidarios con la paz?

¿Habrá que darles la razón? ¿Qué efectos produjo en la calle? Ya sabemos el
malestar que tal jugada estratégica trajo para la gente. En breve recuento y del
lado de los que tomaron la calle, la opción del diálogo fue vista como una
entrega abierta y una gratuita rendición que no aspiraba amás que a conformar
una coalición con el Gobierno, que atornillaría mucho más aMaduro al poder.
Para buena parte de la gente, se trataba de un diálogo completamente inne-
cesario en momentos en que éste se asfixiaba en una espiral de ilegitimidad.
Por el lado de los dialogantes, pero muchomás por parte de laMUD que del

Gobierno, la opción del diálogo era vista como el mecanismo idóneo, como el
único medio válido y genuino de obtener acuerdos en beneficio exclusivo del
funcionamiento de la economía –que no en el orden de los DDHH y las

siempre acaba siendo una víctima fácil del hombre que ha de encadenarla sin
mayores esfuerzos, como ya por entonces temíaTocqueville.
¿Llega esta interpretación al fondo de las cosas? ¿Cómo interpretar el

fenómeno? Este infortunio se explica, porque si bien en los tiempos demo-
cráticos las personan son más independientes, también es cierto que resultan
mucho más débiles, por el simple hecho de que ninguno de ellos está obligado
a prestar auxilio a sus iguales y semejantes, ni nadie el derecho a esperarlo.
Paradójicamente, su independencia los llena de confianza y de orgullo en
medio de sus iguales; pero su aislamiento también los hace sentirsemuy débiles
frente a los otros. Llegados a este límite, los individuos se ven entonces en la
necesidad de contar con un auxilio inmediato, con un socorro ajeno y extraño,
que ya no pueden esperar de ninguno de ellos porque, en esas condiciones,
todos son débiles e indolentes para con los demás. Ya dentro de esa difícil
situación de orfandad generalizada, no tiene otra salida que volver la vista hacia
la instancia todopoderosa del Estado y el Gobierno, como el único y necesario
apoyo a su debilidad individual.
Ampliando más la explicación, también se podría argumentar que el precio

que necesariamente paga el hombre individualista por sus ventajas materiales,
obtenidas por cuenta del abandono de lo público, es el aislamiento y, even-
tualmente, la soledad.Con el aislamiento ve completamente arruinadas las rela-
ciones con los demás, lo que significa perder la comunicación con los otros
como plataforma de experiencia y como medio válido para la configuración de
nuestro sentido común. Con la soledad ve arruinada la relación con el mundo,
perdiendo la capacidad para la reflexión y el pensamiento, y con ellas la posi-
bilidad de configurar su propia perspectiva. Y así, cuando el aislamiento y la
soledad ya son experiencias cotidianas, entonces, toda su vida se vuelve proble-
mática e insatisfactoria su existencia; viéndose a sí mismo perdido y, lo peor, sin
instrumentos para el logro de la recuperación subjetiva. Tal es el destino del
individualista que, sin apoyo colectivo, tiene que afrontar solo y desprotegido
las pruebas de la vida social.

Desorden y anarquía; asfixia gubernamental y diálogo

Cuando las calles del país se vieron invadidas por una marea de venezolanos
que, de común acuerdo, protestaban contra el Gobierno y su régimen tota-
litario por los innumerables atropellos constitucionales, por la debacle de la
economía, por la constante desvalorización de la democracia y por el retroceso
de los derechos y las libertades de todos, hizo su aparición en la escena de los
acontecimientos el fantasma del desorden y la anarquía, junto a su contraparte
individualista: el sosiego y la tranquilidad pública.



Rawls argumenta que las sociedades democráticas de hoy son, en sustancia,
plurales; puesto que dentro del mundo institucional que las promueve conviven
una multiplicidad de diferentes doctrinas y puntos de vista, la cual son en su
mayoría incompatibles entre sí.Ante esto Rawls se pregunta, ¿cómo puede una
sociedad estable y justa de ciudadanos libres e iguales vivir en armonía cuando
está profundamente dividida por estas diferentes doctrinas, razonables pero
incompatibles? Su respuesta se fundamenta en una redefinición de lo que con-
sidera es “una sociedad bien ordenada”. Concluye que es aquella que se
encuentra unida no por sus creencias morales básicas, sino por determinada
concepción política de la justicia, como centro de un consenso apuntalado por
las diferentes doctrinas generales y razonables.Un consenso cuyos límites son:
primero, debe estructurarse sobre un punto de vista inclusivo de todos, y no
exclusivo de algunos; segundo, alejado de cualquier conciliación utópica;
tercero, debe obedecer a una concepción contractual de la justicia.
Ante esto, se preguntará ¿qué hacer, entonces, para el logro de una sociedad

bien ordenada?A lo que responderá con certeza que, lo idóneo es, elaborar una
teoría de la justicia como trasfondo a las diferencias existentes, de acuerdo con
la estructura social vigente, para que cumpla con funciones reguladoras para
todos.
La Teoría de la acción Comunicativa de Habermas, en cambio, no propone

ningún modelo de sociedad, ni ningún modelo de persona con características
morales determinadas, como acabamos de ver. Muy por el contrario, sitúa el
origen y el fundamento de la ética en la comunicación verbal del que son
capaces los hombres.Visto así, será entonces a través del diálogo la única forma
lícita de poder obtener acuerdos éticos, es decir, racionales.
¿Qué limitaciones presenta? El problema es que este diálogo, tal como lo

plantea Habermas, tiene que ser un diálogo que cumpla él mismo con las con-
diciones justas pretendidas para toda la sociedad por la racionalidad. Es decir,
tiene que ser un diálogo que garantice la simetría de sus componentes y parti-
cipantes, o lo que es igual, el diálogo propio de la democracia perfecta. En esas
condiciones –si pudiesen cumplirse– todas las decisiones a tomar serían justas.
Pero, como ya sabemos, por la condición de pluralidad de las sociedades y los
hombres, la participación de las personas en cualquier diálogo,muchomás si es
político, no representa, ni nunca podrá representar, la simetría total.
Esto es así por la razón de que, en política, como en todos los asuntos de la

ética, todo o casi todo, es opinable. Lo que significa que se trata del concurso y
del encuentro de distintos puntos de vista que, en sí mismos, carecen de validez
objetiva. Particularidad ésta que, entonces, pone a descansar la posibilidad de
“el logro del diálogo justo” no solo en las compensaciones correctivas a la asi-
metría existente, sino, lo que al caso es más complicado, en “la buena dispo-
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libertades políticas– es decir, de la prosperidadmaterial de los venezolanos, por
el orden y por su tranquilidad.

Rawls vs. Habermas: consenso de la justicia
o acuerdo justo y racional

Ahora bien, ¿quién dijo que en política el diálogo es el único medio lícito de
obtener acuerdos éticos, es decir, racionales y justos? Este planteamiento nos
conduce al escenario de dos de las grandes teorías de pensamiento y a sus
autores respectivos, que en el marco de la filosofía moral y política, han
abordado el paradigma de los acuerdos éticos marcando el camino a seguir: la
teoría de la justicia de John Rawls y la teoría de la acción comunicativa de
Jürgen Habermas.
No hace falta casi señalar, que en estos momentos sus respectivas interpreta-

ciones teóricas son las que gobiernan la inteligibilidad de los acuerdos éticos
dentro del mundo de la política mundial.Ahora bien, cabe decir también que su
validez como modelos de referencia de nuestras acciones, sobre todo consi-
derando que somos una sociedad atenazada por el autoritarismo militarista de
este régimen chavista en manos de Maduro, estará en función tanto de la ade-
cuación de los contenidos de sus propuestas paradigmáticas a los hechos obser-
vables de nuestra realidad, como de los objetivos políticos que nos hemos
planteado y nuestras posibilidades al uso.
¿Hay en ellas aspiraciones a la paz y la justicia? ¿Qué se ve en ellas? Así y en

breve análisis, podríamos comenzar diciendo que, para Rawls, de lo que se trata
es de proporcionar los criterios de “la sociedad justa” que ha de regir nuestra
vida; esto es, de una sociedad “bien ordenada” como lo dirá en su ya célebre
obra Teoría de la Justicia. Para Habermas, poniendo el acento en otra parte,
argumenta que de lo que se trata,más pronto, es de obtener “una decisión y un
acuerdo justo y racional” como lo dirá en su “Teoría de la acción Comunicativa”.En
ambos, el propósito es aportar los criterios generales para que la acción
colectiva sea justa.
En ese sentido Rawls, en suTeoría de la Justicia, nos presenta al “sentido de la

justicia” como el genuino principio de la sociabilidad humana y como la mani-
festaciónmás pura del amor a la humanidad. Se trata del elemento constitutivo
que encuadra la experiencia de la interacción de los hombres entre sí, es decir,
de una “actitud natural” para con los otros, cuya importancia y posición como
valormoral en la sociedad, tiene la particularidad de que es “un sentido” que no
precede a lo social; sino que, más pronto, es una consecuencia del consenso
sobre los principios de la justicia.
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El buen oyente o el arte de saber escuchar

Ya sabemos que la conversación es la concreción de la comunicación. No
obstante, hay dos aspectos que deben estar íntimamente asociados a la conver-
sación para que finalmente sea exitosa: la formulación de enunciados claros y,
la más importante a mí entender, la capacidad de escuchar. Ya antes hice refe-
rencia al “fetiche de la aserción” y a la distorsión que produce en una conver-
sación cuando intenta hacer entender “a la fuerza” un argumento, como si su
contenido fuera lo único que interesa, y como si la conversación fuera una con-
tienda verbal. Al caso, quienes rebaten con la misma asertividad haciendo uso
excesivo de habilidades de tipo declarativo, no producen otra cosa que un
diálogo de sordos. De manera que lo verdaderamente clave de toda conver-
sación tiene mucho más que ver con “la capacidad para la escucha” que posean
los interlocutores, que con el impulso de “la asertividad declarativa”.
Está claro que saber escuchar supone un conjunto de habilidades referidas a

la observación: en primer lugar, la de prestar cuidadosa atención a lo que dicen
los demás; en segundo lugar, interpretarlo bien antes de poder responder, apre-
ciando con detenimiento su expresión facial, el sentido que tienen sus gestos
(lenguaje gestual), así como también las pausas y silencios interpuestos. Saber
escuchar es una actividad interpretativa de los detalles que uno oye y que uno
ve.Visto así, podríamos decir que las personas que no observan, no pueden con-
versar.
Lo cierto del asunto es que detrás de todo buen diálogo, siempre encon-

traremos presente la habilidad de “la escucha cuidadosa” por parte de los inter-
locutores. Ahora bien, ¿en qué medida “la escucha cuidadosa” puede producir
una comunicación genuina? ¿de qué manera puede ser más plena y más satis-
factoria?

Diálogo dialéctico y Conversación dialógica

Ya sabemos que la escucha cuidadosa a que hacemos referencia, produce dos
tipos de diálogos o conversaciones: el de tipo dialéctico, y el de tipo dialógico.
En el primero, el dialéctico, el juego verbal de opuestos se orienta al objetivo

de ir construyendo, poco a poco, una síntesis. Lo que cuenta en este inter-
cambio, es superar el escollo ya señalado por Aristóteles en su Política de que
“aunque usemos las mismas palabras, no podemos decir que hablamos de lo
mismo” Es evidente que en el diálogo, la comprensión no siempre depende de
las palabras al uso. Por tanto, la obsesión de todos los que dialogan dialécti-
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sición” de todos los participantes en el logro del acuerdo deseado. Para decirlo
con otras palabras, el éxito del diálogoHabermasiano pasa por la voluntariedad
y por el afán de cooperación de los parlantes; es decir por la virtud de la soli-
daridad.
Demanera que el escollo en la teoría habermasiana de la comunicación para

los acuerdos justos y racionales, resulta ser, no tanto la implementación de las
condiciones objetivas necesarias para la comunicación perfecta –hasta cierto
punto subsanables– como del aporte por parte de los dialogantes de esa “buena
disposición al entendimiento” mucho más difícil de lograr y que, por tanto,
normalmente escasea cuando se trata de posiciones encontradas que obedecen
a intereses diversos y contrapuestos.
La virtud que viabiliza y hace posible el paradigma de Habermas que

acabamos de ver, aparte del “fetiche de la aserción” que impulsa al dialogante a
hacer entender a la fuerza un argumento como si su contenido fuera lo único
que interesa, es obviamente, la voluntariedad del dialogante, es decir, su soli-
daridad. Ella, sin duda, es virtud esencial de la política; pero su realización en la
ética se vuelve sumamente difícil, ya que en el fuero interno de cada quien, tiene
que competir con la hipócrita caridad y con la fingida compasión.
En cambio, la virtud clave que hace posible la resolución del paradigma de

Rawls es la justicia, virtud cardinal que, en cierto modo, representa la con-
creción y materialización de todas las demás virtudes. Sin lugar a dudas: decir
justicia, es decir ética, y viceversa. En nuestro universo social representa, de
hecho, el fin último de la vida moral: la felicidad. Sin justicia, incluso, es
impensable la dignidad como dimensión esencial de la persona. Igual sucede
con la reactivación de la igualdad y la libertad en el universo político: ambas
pasan necesariamente por la justicia.
¿Es exacta la idea? ¿Qué ventaja nos aporta? No hay duda, el logro de un

consenso acerca de los principios de la justicia se nos presenta como un“sentido
de la justicia” capaz de expresarse en cada quien como una “actitud natural” que
no solo consagra “lo justo y lo correcto” a cada instante del presente, sino que
como un principio de sociabilidad, esparce y disemina sus referentes por
doquier, como lo declara Rawls. No obstante esto, su mayor y mejor cualidad
radica en que ese consenso sobre la justicia es capaz de generar “respetomutuo”
en los individuos, así como el reconocimiento de susmutuas diferencias, de vital
importancia para la arquitectura política.
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camente descansa siempre en el objetivo de tener que llegar a un acuerdo
común, que como final corone la comunicación.
Entonces ¿cuál es su principal valor? Sin duda, la habilidad propia del

diálogo y la conversación dialéctica, es saber encontrar ese “fundamento
común”más pronto en lo que su interlocutor quiere dar por supuesto, que en lo
que realmente dice; ahondando en el contexto e intenciones y explicitándolas
con palabras que permitan hablar de ello.
No obstante esto ¿es la conversación dialéctica una trampa diabólica que sis-

temáticamente frustra a los interlocutores porque los despoja de toda
autonomía verdadera? Es innegable que sí. En efecto, detrás del diálogo y la
conversación dialéctica siempre nos acecha la sombra delmimetismo o identifi-
cación automática. Esto ocurre cuando los interlocutores buscan a cualquier
precio saltarse las diferencias existentes, mediante actos espontáneos e imagi-
nativos de identificación, en procura de la mutua comprensión como
recompensa.Una comprensión sui generis que se ciñe exclusivamente a la satis-
facción de llegar a un punto afín y común, y al logro de un cierre “bien atado”
que, obviamente, sienta bien a todos. Sin importar, en absoluto, si ello es al
precio de ver contaminada la causa que defiendes por las ideas que combates.
El segundo tipo de diálogo, el dialógico, no tiene comometa la resolución de

una conversación por el hallazgo de “un fundamento común”.En la modalidad
dialógica aparece un nuevo imperativo consistente en establecer un inter-
cambio de “argumentos entretejidos, pero divergentes” que permiten a cada
quien tomar mayor conciencia acerca de sus propios puntos de vista y, a partir
de ello, ampliar la compresión mutua. Lo verdaderamente importante de la
conversación dialógica es que el objetivo principal no tiene nada que ver con la
exigencia de llegar a un acuerdo; sino el cometido y la finalidad de lograr la
comprensión de las mutuas singularidades que nos diferencian y que hacen a
cada uno, que, pueden que nos acerquen o nos alejen.
Así, la lógica de la conversación dialógica es “el intercambio entretejido, pero

divergente”. ¿Estos posicionamientos diferentes socaban la comunicación? ¿Es
una dicotomía tan profunda y radical que obligatoriamente nos conducen a un
fin de mundo? Veámoslo más de cerca. Se trata, más bien, de conversaciones
cuya lógica subyacente nada tiene que ver con “el acuerdo convergente” propio
de la conversación dialéctica. Muy por el contrario, se inscribe en un tipo de
intercambio que “se entrelaza por las diferencias”, donde las desemejanzas enri-
quecen a todos por igual debido a que arrojan más luz sobre las distintas posi-
ciones en juego, al tiempo que permiten una mayor y mejor comprensión del
interlocutor, por cuenta del reconocimiento de sus diferencias. Una conver-
sación en la que aprendemos de él, sin obligarnos a ser como él.
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En la conversación dialógica, se pone en juego un tipo de habilidad de
escucha al estilo de la que Platón dejó constancia en sus célebres Diálogos. Allí,
de lo que se trata es de ser un excelente oyente, por cuenta de ser capaz de
“reformular con otras palabras” los argumentos esgrimidos por tus interlo-
cutores. El progreso estará en función de la atención prestada a lo que la
persona da por supuesto, pero que no dice. Con ello hacemos valer una herra-
mienta discursiva de mucho provecho para la mutua comprensión y el recono-
cimiento: el desplazamiento.
Pero ¿cómo se entiende este desplazamiento? En efecto, al reformular con

otras palabras lo que dice nuestro interlocutor, lo que exactamente estamos
haciendo es producir un “eco”que con toda intención desplaza el significado de
lo escuchado. Un eco que no es más que un “deliberado desplazamiento” con
intención de poner en juego la tergiversación, los equívocos, el malentendido,
para que, finalmente, la duda haga el resto del trabajo, esto es: los interlocutores
tengan que escucharse con mucho más esmero para disiparla, en procura del
buen sentido y la mutua comprensión.
Esta reformulación, en el fondo, no es más que una exigencia. Obliga a los

interlocutores, no solo a tener que pensar una y otra vez en sus propios argu-
mentos –no olvidemos que para Sócrates y Platón el diálogo solitario y
silencioso conmigo mismo, o con los otros, es el escenario adecuado del
pensar– sino a tener que organizarlos discursivamente de nuevo para una
segunda exposición aclarativa.Esmuy posible que el resultado, para cada quien,
sea un ajuste de los mismos; con la recompensa de haber experimentado un
encuentro con el otro y con la conciencia propia.
No obstante, en este punto aparece la mayor ganancia que nos deja la con-

versación dialógica con su intercambio “entretejido pero divergente”. Se trata de
el respeto mutuo del que, obviamente, se hacen acreedores los dialogantes cuando
danmuestra de haber tomadomayor conciencia de sus respectivos argumentos
y puntos de vista.

Límites y alcances del diálogo
y las acciones de calle

Cuando formulé la pregunta ¿quién dijo que el diálogo es el único medio lícito
de obtener acuerdos éticos, es decir, racionales y justos? En el contexto de la
aceptación, por parte de la MUD, de la invitación de Nicolás Maduro para
iniciar un diálogo que zanjase el conflicto de las protestas de la gente en la calle,
me refería al costoso equívoco de laMUD de asistir al evento enMiraflores bajo
el formato del paradigma Habermasiano de un diálogo dialéctico, del que no
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Gobierno y el Consejo Nacional Electoral (CNE) cuando la MUD y su can-
didato Capriles le pidieron a la gente que lo acompañaran al CNE a impugnar
los resultados. Convocatoria revertida al día siguiente cuando, más pronto,
mandaron a la gente a su casa “a rezar y a poner salsa” cambiando la estrategia
activa de “la lucha de calle” enmanos de la gente, por la pasiva del “reconteo” en
manos de sus operadores políticos y sus abogados, plagiando de ese modo a la
Política con el Derecho. El segundo momento, cuando después de 80 días de
protestas ininterrumpidas de la gente en la calle, la dirigencia opositora desle-
gitimó la lucha yéndose a Miraflores a dialogar con el régimen deMaduro.
Mal que pese a quienes piensan que el afán de diálogo dialéctico es provechoso

para hacer avanzar la lucha por la democracia, la libertad y la justicia, el balance
ha sido completamente negativo.El pulso de la calle nos dice, quemientras más
proponen la MUD y sus dirigentes el modelo de un diálogo dialéctico con el
Gobierno; menos adhesión y entusiasmo despiertan entre la gente.
Hoy, la cúpula de la MUD y sus dirigentes, mucho más soportados que

deseados, y sin despertar ningún fervor a su favor, se los relaciona con el agota-
miento, con la falta de reconocimiento, con no estar a la altura de la lucha
requerida, con el aumento del poder de Maduro y con las crecientes limita-
ciones y presiones que pesan sobre todos los opositores al régimen. En ellos –a
decir por la gente- pareciera no existir culto alguno a la proeza de la lucha por
la libertad y la democracia, sino solo miedo. Sin duda, su imagen se viene a
pique, y con ella las adhesiones de la calle.

II. La Nueva Era de la calle
El nuevo vector de la libertad, la justicia

y la democracia

¿Por qué la calle ha encontrado tanto eco? ¿Existe acaso alguna fuerza que la
contrarreste? A pesar de todo su arsenal de seducción ideológica y de su
tropismo para reprimir, al Gobierno chavista de Maduro no le ha sido posible
evitar las protestas deCalle.La convocatoria del 12 de febrero de 2014, permitió
la aparición de un ciudadano de nuevo cuño que preocupado por el destino del
país, toma las calles con protestas que reivindican la libertad, la justicia social y
la democracia. Todo esto en consonancia con las acciones que desde el 2007
desplegó el Movimiento estudiantil en contra del autoritarismo militarista del
finado Chávez. Protestas de calle que al sobrepasar el marco restringido de los
intereses personales de la gente, ahora se enfrentan al ilegítimo régimen de
Maduro en una lucha por la defensa del Estado deDerecho y por la democracia.
Razones de esperanza que son tantomás necesarias en estosmomentos de impo-
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obtuvo absolutamente nada. Sobre todo, si consideramos que finalmente no vió
cumplidas ningunas de sus demandas, junto a la pérdida de confianza que
provocó en la mayoría de sus seguidores al señalarlo como “un diálogo opor-
tunista y entreguista que solo fortaleció al régimen”.
Obviamente, no diremos que el fracaso de la reunión obedeció exclusi-

vamente al formato de diálogo y conversación dialéctica que se utilizó. Pero sí
diremos que, ante el propósito de lograr algún tipo de acuerdo con un
Gobierno dictatorial como éste, con ese formato se fracasa siempre.Esto por la
sencilla razón antedicha de que, la conversación dialéctica, a diferencia de la dia-
lógica no puede generar jamás el respeto necesario que tantos éxitos depara a la
política, cuando se está bajo la condición de una neo-dictadura totalitaria como
ésta, y no simplemente ante “un mal gobierno” como de manera ingenua
todavía cree mucha gente de la oposición.
Es indudable que esta condición neo totalitaria del Gobierno, sugería una

relación distinta con él en función de aspirar a reparar los daños políticos y eco-
nómicos acaecidos estos últimos años. Sin duda, la conversación tenía que
seguir el paradigma de Rawls en su objetivo de delimitar una determinada con-
cepción política de la justicia, esto es, una teoría de la justicia, que jugara como
centro de un consenso diverso, capaz de regular la vida plural de los venezolanos.
Un consenso que convertido en sentido común, luce apto para encuadrar las
interacciones, porque semanifiesta como una actitud natural por parte de todos.
¿Qué ventajas adicionales nos reporta ese consenso acerca de una sociedad

justa? No hay duda de que con un consenso válido como ese, bien se puede
insistir en el logro de una reparación política y económica del país. Primero, en
la modalidad de restauración en la que, asumiéndose como servidores del
pasado, se intenta enmendar errores históricos cometidos antes por el mal uso
de la vida institucional, a fin de reconquistar la autenticidad perdida. Segundo,
bajo la modalidad de rehabilitación que, guiada por el presente, intenta mejorar
el objeto original que se pretende cuidar, es decir, el país, sustituyendo piezas y
partes viejas por nuevas, a partir de programas y políticas nuevas.Tercero, por
la modalidad experimental de la reconfiguración, en la que, en línea con una
visión de futuro, se intenta transformar no solo el mal funcionamiento de lo
existente, sino de reorientar su finalidad misma, a partir de lineamientos de
sentido desarrollados sobre marcos referenciales de justicia.
Ahora bien, en esta gran tarea de reparación, ¿qué conductas minan la lucha

frente al régimen? ¿Puede la lucha entenderse de otromodo? ¿Qué queda de la
dignidad sin ella? En el último año, dos han sido los momentos cruciales que ha
vivido la calle en Venezuela; pero en ambos, al final, solo nos esperó la frus-
tración y la decepción colectiva. El primero, en abril de 2013, justo al día
siguiente de las elecciones y del planificado fraude electoral por parte del
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siciones ideológicas por parte del régimen, y de atávicos individualismos mez-
quinos por parte del frente populista de partidos de oposición.
Nadie negará que la aparición el 12 de febrero de esta nueva coyuntura

política, con su nuevo grupo de circunstancias asociadas, era una cuestión com-
pletamente previsible dentro de nuestro panorama político. Sobre todo si con-
sideramos que en esta primera década del siglo el panorama de la participación
de la gente en el ámbito de la política mundial, es decir, global, ha sufrido
cambios radicales que, de hecho, la están transformando considerablemente.
¿De qué clase de cambios hablamos? En estos tiempos que corren, las tecno-
logías de la información accesibles a la mayoría de las personas, no solo
vehiculan y hacen posible una mayor participación de cada quien en el
escenario público, sino que, debido al constante intercambio de perspectivas
individuales por las redes mediáticas, permiten la formación de “mareas de
opinión” que ahora se ensamblan alejadas de los referentes clásicos que antaño
determinaban la opinión pública en la sociedad: partidos, sindicatos e Iglesia.
Lo que esto nos indica, es que hoy en día ya no es apropiado interpretar

nuestra sociedad al modo de una máquina de disciplina, de control y de condi-
cionamiento generalizado obtenidos por imposición de estas instancias. Si bien
hoy la vida privada parece más cerrada y placentera, la pública luce induda-
blementemás abierta; es decir,más estructurada por las opciones y juicios indi-
viduales y más libre en relación con las imposiciones colectivas.
En efecto, hoy nos hallamos envueltos en el ciclo de democracias planetarias

que repudian y que rechazan las retóricas del deber categórico, del imperativo
universal rigorista, austero e integral, que exigen de la persona el heroísmo del
desinterés. Hablamos de algo que va más allá de un epifenómeno sin consis-
tencia o de la pura expresión de un comportamiento de consumo, para refe-
rirnos, con certidumbre, al paso de lo social a lo individual.A la presencia de un
individuo-agente, sujeto de derechos, con suficiente fuerza autonomizadora,
capaz de darle una nueva configuración a las sociedades democráticas de hoy.
En este entorno, es comprensible que los individuos de nuestras sociedades

hipermodernas de hoy, que ya no están sujetos por normas sociales estrictas,
vean disparados todos sus anhelos y apetitos y que ya no quieran contentarse con
su suerte social, ni estén dispuestos a resignarse como antes a un destino prefi-
gurado por instancias ajenas a su voluntad. Las tecnologías de la información
digital a través de las redes sociales, han dado lugar a un individuo mucho más
reflexivo, más exigente consigo mismo, aunque también más propenso a sufrir
decepciones.Un individuo-agente que en el marco de una reflexividad inquieta
parece reconocerse mucho más en la fórmula “los dones que no me dieron, me
los doy yo”que en el decepcionante“quiero,más no puedo”que estructuraron las
sociedades rigoristas de nuestro pasado más reciente.

4. Entre el lobby y el statu quo...

80

El fetiche de la tradición
y las reorientaciones de hoy

Para describir una época en la que las imposiciones sociales de los partidos, sin-
dicatos e iglesia ya no son la clave de bóveda de los comportamientos indivi-
duales, es menester hacer recuento de las innovaciones presentes. Así vemos
que, en consonancia con la perspectiva y la dinámica de las sociedades hipermo-
dernas de hoy, enVenezuela nos movemos en un contexto político en el que:

a) Se han caído las militancias activas y la identificación con “las familias
políticas”. En efecto, nuestra época es testigo de cómo cada día se debilita la
autoridad simbólica de los partidos ante los ciudadanos y la colectividad.De
ahí que progrese el protagonismo directo de los ciudadanos en el campo de
la política. ¿Estamos acaso en presencia de un seísmo formidable? ¿Domina
la lógica del ciudadano? Los hechos hablan por sí solos. Hace rato ya que la
política no se escenifica en la sede de los partidos, sino en la calle, esto es, en
un territorio público conquistado por un agente social que a sí mismo se
proyecta como ciudadano de una Polis.

b) Aumentan las creencias sin filiación, y las adhesiones plurales y diversas a los
principios.No obstante, son experimentados por la gente a buena distancia de
“la unanimidad” la cual, con gran recelo, es percibida por la mayoría como
sinónimo de atropello.

c) La dicotomía Derecha-Izquierda mayormente ya ha dejado de ser pro-
ductora de identidad; pero a cambio, sí los Derechos Humanos (DDHH)

d) Lo que avanza y progresa en estos momentos, es un elector con suficiente
autonomía frente a los partidos, quemás pronto se inscribe en “comunidades
mediáticas” como patrón de participación en lo público y en lo político. Un
elector estratégico que, cada vez más, hace valer el “voto castigo” como ins-
trumento para expresar más su desagrado e insatisfacciones, antes que sus
preferencias, en sustitución del voto de clase a la vieja usanza.

f) Existencia de minorías que de pronto se han vuelto “visibles” y, lo que es
mejor, cualificadas. Es evidente la aparición de nuevos sectores de van-
guardia con sistemas de valores referenciales distintos al cuadro de valores
tradicionales. Lo que se dibuja en estos momentos son sectores que tienen
como vocación dejar de lado las imposiciones drásticas y tajantes del “deter-
minismo oficialista” que suprimen la política y adormecen al individuo, al
arrullo de utopías decimonónicas ya extintas. Nuevos grupos y asociaciones
que, por el contrario, buscan la reactivación de una “creatividad” que
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¿Cómo entenderlas? ¿Qué fuerzas las empujan y a dónde nos llevan? El auge
de la protesta aporta argumentos para constatar el retroceso que en todas partes
ha experimentado la convocatoria de los partidos sobre la gente, en beneficio
de un proceso que permite a cada cual elegir dónde y cuándo protestar,
poniendo en marcha un nuevo imaginario de gozo y júbilo que, dada la
situación, abarca todas las dimensiones de la vida socio-política.
Es innegable que la protesta se ha democratizado en Venezuela en estos

últimos años. Pero la idea no es justa,más que a condición de no confundir esta
dinámica con lo ocurrido tras el 12-F, cuando la protesta ha tenido una
influencia mucho mayor sobre la cotidianidad. Si uno de los factores claves en
la dominación del régimen es la avalancha de propaganda ideológica que, como
una marea informativa, promociona constantemente la ficción revolucionaria;
otra es la constante proliferación de protestas que a lo largo y ancho del país
mueven a una multitud de personas. Una legión de personas a quienes el
Gobierno no atiende satisfactoriamente, en relación con las expectativas de
llevar una vida mejor en democracia, y con el temor de caer víctimas de lo
perciben como una vida deshumanizada que los hunde en la miseria.
¿Qué peso tiene la decepción en ellas? A medida que se extiende el ima-

ginario de la propaganda oficialista, aumenta irremediablemente la deprimente
convicción de que el país, con el Gobierno chavista deMaduro, se va a la ruina.
Es evidente que las protestas, como expresión de este descontento, buscan

responder a estas carencias o a las esperanzas defraudadas de la gente. Las
pasiones de “una revolución del pueblo” que consolida la estabilidad del
régimen, distan mucho de haberse vuelto dominantes en estos momentos de
protestas en la calle.Más pronto, la fase de protestas intensas y extensas que se
iniciaron con el 12-F, han servido para arraigar los temores del régimen en
relación con la demiurgia de una revuelta que se extiende por todo el país.
Temor a la desregulación del orden militar impuesto desde arriba, y al posicio-
namiento funcional de la calle como salida a la situación.
¿En estas circunstancias qué papel juegan los partidos? En relación con la

instancia de los partidos, estas protestas no revalidan su control ciudadano. Sin
duda, este ciclo ha concluido. Ahora, cuestionados por la gente, por no querer
apoyar el torrente de protestas de calle, más pronto asistimos a su desmitifi-
cación y a la erosión de su monopolio sobre el escenario político. Los partidos,
en esas condiciones, deberán competir a partir de ahora con la gente por la
supremacía de la calle.Desde el día 12 de febrero del 2014, hemos dejado atrás
el estadio conductista del dominio del ciudadano por los partidos, pasando a la
fase del protagonismo reflexivo de estos en la calle.
¿Qué poder adjudicar a las maquinarias partidistas? Es evidente que este

nuevo protagonismo de la gente en la calle no impide, en absoluto, el normal

recupera la política y que produce entusiasmo y autonomía en cada uno,
generalizando al hombre democrático deseado por Tocqueville en La
Democracia en América.

g) Presencia de líderes jóvenes con un carisma que, imaginado como dionisíaco,
esto es, como alborotador de masas, anárquico y promotor de caos y
desorden; más pronto se ha revelado como un carisma apolíneo, es decir,
como un carisma moderno que promueve un orden tranquilo y sosegado,
que es racional y que finalmente con su letargo acaba adormeciendo a las
masas.Ejemplos arquetípicos sobran: Henrique Capriles y el finadoChávez,
con su cohorte de jóvenes centauros adoradores de Dioniso que sumer-
giéndose en lo informe y lo caótico, supuestamente invaden el orden civi-
lizado de Apolo para transgredirlo. Dionisos de pacotilla, finalmente menos
entregados a los cambios bruscos que a la realidad de una vida “apacible,
moderada y tranquila”. Líderes carismáticos –y como todos ellos profun-
damente apolíneos aunque el cliché los presente como dionisíacos– que son
categorizados por las redes sociales y mediáticas como “políticos enve-
jecidos” que tienen “un discurso triste y que han perdido la perspectiva del
conflicto” frente a un régimen pro-totalitario que aspira al control total de la
sociedad venezolana, y que la han destruido al sumirla en la barbarie y en la
miseria.

En suma, el escenario de la política en Venezuela ha cambiado sustan-
cialmente. En la actualidad lo que presenciamos es el agotamiento de su estadio
conductista, y el simultáneo surgimiento de una dinámica que marcha en
procura de su virtuosismo y de su status de decoro y de dignidad. Una nueva
sensibilidad que predomina en detrimento de la manipulación de los partidos
populistas del status, ya sea el oficialistaPSUV, o de aquellos que hoy conforman
el frente de la Mesa de la Unidad. Es innegable que en la práctica todavía
persiste la manipulación en el mundo político; pero hoy “ya no marca” porque
es rechazada por la mayoría de la gente.

Ampliación de la protesta y el disentimiento k

Cuesta negar la existencia de protestas de calle que claramente señalan el des-
contento de la gente.La protesta, en el presente, ha resultado ser elmodo en que
los venezolanosmanifiestan su inmensomalestar subjetivo frente a la situación de
crisis por la que atraviesa el país. Así, la protesta se ha convertido en un aconte-
cimiento normal en la vida diaria de los venezolanos.Hoy casi todos los espacios
sociales de protagonismos son interceptados por la protesta de calle.
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a los partidos, junto a un ejercicio de basculamiento en el tiempo, en el que
súbitamente se pasó “de la espera del futuro a las resoluciones del presente”.
La exigencia de inventar un porvenir se convirtió, de inmediato, en la utopía

que de repentemovilizó a la gente.En esas condiciones, era de esperarse que en
cualquier momento las masas les pasarían por encima a sus líderes conven-
cionales y a sus partidos de referencia.Así nos lo ha enseñado la ciencia política
desde que Tucídides escribió La Historia de la Guerra del Peloponeso en el siglo V,
a. de C.
¿Maremoto en las calles? Es innegable que cuando la gente ve cerradas las

puertas de su protagonismo institucional, cuando ve canceladas las perspectivas
de su futuro, cuando su participación se ve sustituida por la inacción de las
maquinarias políticas que no luchan, sino que se entregan, el nivel de tolerancia
de sus frustraciones baja y entonces hace su aparición la rabiosa protesta de
calle. En ese contexto, la protesta logra transformar la desesperación y la frus-
tración acumulada, en una afirmación subjetiva, en un documento de identidad
que genera respeto y reconocimiento en los integrantes de vastos sectores de la
sociedad que buscan con ella las gratificaciones políticas que ven cercenadas
por los medios convencionales de participación: los partidos.
Visto así, las protestas de calle siempre desatan una dinámica de individuali-

zación y de responsabilidad por sí mismo, donde la tarea de ser sujeto se asume
desde la seguridad identitaria de unas protestas que dejan a las personas a
merced de sus propias fuerzas y al uso de recursos propios. En esa situación, las
personas se ven remitidas a su responsabilidad de sujeto, para afrontar con brío
los problemas de una existencia política deficitaria; omitiendo las prohibiciones
e imposiciones autoritarias que les impone el régimen y sin contar, en absoluto,
con el apoyo de ningún partido.
¿Qué relieve adquiere el espíritu democrático cuando la lucha por la libertad

triunfa? Hablamos de protestas de calle que intensifican las relaciones de
vecindad, y que revierten el enclaustramiento doméstico que tanto daño hace a
la democracia cuando se concreta en esa “moral individualista” que se desen-
tiende de lo público para consagrarse en exclusiva al bienestar privado.
Protestas que promueven una “sociabilidad extensa” que conecta más con la
onda cualitativa del espíritu democrático tocquevilliano que con el perfil del
hombre genérico e ideologizado que desde la sociedad de masas apuntala el
totalitarismo.
Ahora bien, es lógico pensar que en el transcurso de las protestas se recree

un clima en el que, por momentos, se acentúe la confusión de lo real con la
ilusión deseada.El que protesta, de hecho, quiere sumergirse en un flujo de sen-
saciones excepcionales dentro de un espacio-tiempo provisto de todo tipo de
riesgos e incomodidades. La protesta supone para el individuo una recreación

desempeño institucional de los partidos. Pero si condicionará la nueva relación
que a partir de ahora los individuos mantendrán con ellos, en circunstancias
donde cada vez tendrán menos elementos simbólicos con sentido que justi-
fiquen su presencia e influencia en la lucha cotidiana de las personas, y menos
posibilidades de poder dar respuestas a las dificultades que la gente encuentra en
la vida.
En una época en que el sufrimiento no tiene el sentido de una prueba que el

venezolano por altruismo tiene que soportar, la cotidianización de la protesta
de calle puede interpretarse como un signo de la ampliación de su prota-
gonismo en la esfera pública y política. Como la exaltación del ideal de ciu-
dadanía que animó a Tocqueville en La Democracia en América, y que ahora a
toda costa busca fagocitar el régimen deMaduro.
Sobre estemar de fondo ahora podemos señalar con claridad los factores que

a diario alimentan a las protestas de calle desde el 12-F. En primer término
tenemos la urgente necesidad de la sociedad civil de dar respuesta a la constante
represión del régimen autoritario y militarista de Maduro, reivindicándolas
como victorias de calle alcanzadas con gran esfuerzo por la gente, frente a sus
ficciones ideológicas y a las arbitrarias imposiciones de su terror totalitario. En
segundo término, como reflejo lógico del imaginario democrático que busca
constantemente el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos, con una
dinámica de participación intensiva en el campo político.

Poder de la gente, impotencia de los partidos

Estos cambios en el mundo político venezolano que hemos anunciado aquí se
esperaban desde hacía ya tiempo. Conforme avanzaban los días del populismo
de corte totalitario de este régimen, y a medida que se iba perdiendo la con-
fianza en el liderazgo de Capriles y la MUD por su actitud tan complaciente
mostrada ante las arbitrariedades del régimen después de haber obtenido una
avalancha de votos en los comicios del 14 de Abril del 2013, se esperaba que el
país se viera completamente inundado con un estallido generalizado de pro-
testas.Muchomás ante la precariedad económica de los sectoresmedios y bajos
de la sociedad, de su falta de integración política, de susmalas condiciones sani-
tarias, de verse cada día obligadas a hacer cualquier cosa para asegurarse lo más
elemental y, sobre todo, por no querer asimilar los dictámenes ideológicos de la
ficción totalitaria que impone a diario el régimen chavista de Maduro.
¿Cómo pensar el lugar de la gente y los partidos en esas horas tan cruciales?

¿Toma de las riendas de la política por la calle? La situación dio inicio a un ciclo
en que se vinieron abajo a gran velocidad las lealtades tradicionales dispensadas
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¿Es la protesta vector de identidad? No cabe duda de que la gente seguirá
buscando en la protesta la identidad individual y la autovaloración indis-
pensable para el vivir democrático; persuadidos de que exige trabajo, esfuerzo,
superación y, sobre todo, la movilización de todos en beneficio de la democracia
hoy fagocitada por el régimen deMaduro.

La consagración de Las Guarimbas

Ante los estragos de un Gobierno ineficaz y corrupto como éste, no presen-
ciamos tanto la decadencia del antiguo modelo de partidos burocráticos y
populistas venidos del pasado, como una nueva forma organizativa de lucha en
la calle, compatible con todos aquellos que en estos momentos se oponen al
régimen: La Guarimba.
Como ya es sabido, ante la negligencia de la MUD de enfrentar decidi-

damente los atropellos constitucionales del Gobierno, el partido Voluntad
Popular, la Diputada María Corina Machado y el Acalde Metropolitano
Antonio Ledezma, convocaron el pasado 12 de febrero una concentración en
Plaza Venezuela que daba inicio a una estrategia de lucha denominada La
Salida. Lo que se buscaba era activar a la sociedad civil en una la lucha de calle,
que forzara un cambio de Gobierno dentro de alguna de las diecinueve moda-
lidades que para ello consagra nuestra Constitución de 1999. Esa tarde, en el
transcurso de la protesta y producto de la represión de los cuerpos de seguridad
del Estado, se produjo la muerte del estudiante Bassil DaCosta y de Juan
Montoya, integrante del colectivo radical La Piedrita, afín al Gobierno.
Después, en las protestas de la noche en elMunicipio Chacao, la del estudiante
Roberto Redman.
De este episodio surgió, con mucha fuerza en la gente, un chorro de senti-

mientos de rabia y de rechazo ante la manifiesta violencia gubernamental, vio-
lencia represiva que pulverizó el “umbral de tolerancia a las frustraciones” y
desculpabilizó acciones de protestas en la calle que, a partir de ese momento,
fueron reivindicadas por la gente como desagravios y compensaciones por la
violenta represión homicida mostrada por el Gobierno ese día. Acciones de
calle que enfrentaron la violencia de los cuerpos de seguridad, con el inmenso
poder que legítimamente surge allí donde las personas se juntan y actúan de
común acuerdo en procura de un objetivo previamente pautado, y con los
únicos instrumentos que se pueden utilizar cuando no se dispone de las armas
del Estado: piedras, palos, botellas de cerveza y cócteles molotov.
La gente, ese día, viéndose víctima de la cruel violencia que siempre se

esgrime como razón de Estado, y viéndose privados una vez más del horizonte

embriagadora, que incita a creer que lo deseado se ha vuelto verdadero y que lo
anhelado reemplazará el aquí y el ahora.Con la protesta se trata de acceder a un
estado mágico y a un entorno fantástico, para redescubrir la autenticidad de un
mundo estructurado por lo imaginario, que suplanta la realidad mientras dura
la protesta, y cuyo final en absoluto está previsto por nadie.

Expropiación de lo público y violaciones
constitucionales

No hay duda de que en las protestas acontecidas en este año, básicamente la
gente ha renegado contra la expropiación de su espacio público y privado por
parte de un régimen autoritario y militarista empeñado en inventarnos un
futuro desde la ideología y el terror. Pero también se ha pronunciado contra la
prohibición por parte de Gobierno de todas las expresiones de disentimiento
garantizadas constitucionalmente, en el entendido de que venezolano que no
disiente hoy, es porque asiente mañana.
¿Son estas reacciones de protestas sinónimos de responsabilización demo-

crática? ¿Qué pretenden? ¿A dónde conducen? Si bien enVenezuela existe una
corriente política oficialista que garantiza la sumisión al régimen y que
persuade a los venezolanos a no buscar la felicidad sino en el eje del Gobierno
y en los confines exclusivos del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV
no es menos cierto que también existe otra corriente con otros deseos y otros
ejes de interés. Si una corriente conduce a demandas de conformidad y acep-
tación de lo dado y existente, la otra estimula y reclama la autoexpresión y la
construcción democrática.
Ahora bien, guardémonos de identificar estas protestas que hoy buscan con-

trarrestar el empuje dominador de un régimen con vocación totalitaria como
este, con vestigios políticos de épocas pasadas.Cabe destacar que el universo de
las protestas de hoy está organizado por valores de referencia distintos de
aquellos que vieron caer en bancarrota a la democracia representativa de finales
de siglo.Hoy el arriesgarse a disentir y a protestar en la calle, el crear e inventar
acciones de conjunto para ganar poder frente al Régimen, significan para
muchos venezolanos un modo irremplazable de afirmación democrática, y un
medio seguro para adquirir valor propio hoy y reconocimiento de los otros
mañana.Un spectemur agendo que promueve el gozo de tener un espacio donde
podamos ser vistos en la acción (John Adams). En suma, el único modo de
poder ajustar e intensificar la conexión con el tiempo político que vivimos.
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De manera que a pesar de la profunda despolitización que arrastramos y de
la constante debilitación totalitaria de la libertad, los derechos y la justicia –ayer
por Chávez y hoy por Maduro– la reactivación del imaginario democrático en
el país es un hecho consagrado. En realidad, aunque haya en este momento
venezolanos cegados aún por las retóricas totalizadoras de las mega-ideologías
del siglo XX, que al esconder todo aquello que contradice su radiante futuro
falsean la realidad y asfixian la política, la observación de lo que ocurre permite
advertir que la mayoría de los venezolanos hoy celebran los principios y los
comportamientos democráticos.
Pese a la tajante censura informativa del Gobierno, la multiplicación de las

informaciones que circulan en las redes existentes, ha posibilitado la elevación
del nivel de respuesta política del venezolano, favoreciendo, sin ninguna duda,
la presencia de un individuo más autónomo, más informado por conductos no
partidistas ymás separado de la propaganda oficial y de los fines totalitarios que
con terror intenta imponer el régimen.Un ciudadanomuchomás crítico, capaz
de resistirse a las imposiciones exteriores e interiores del terror y de la ideología
oficial, a partir de actitudes responsables a favor de la democracia.
Lo cierto del asunto, aunque la propaganda y los medios oficiales digan lo

contrario, es que la influencia del “imaginario democrático” en la gente va en
alza en estos momentos.Y aumentará muchomás a medida que el Gobierno se
empeñe en querer imponer su modelo autoritario, militarista y dictatorial, que
solo produce individuos encadenados, arruinados y dependientes.
Demodo que lo que hoy vemos como tendencia vigente en nuestra sociedad

es la progresiva “subjetivización de la identidad política del venezolano”
girando en torno al referente de la Libertad, la Justicia y los Derechos
Humanos como vectores de su encuadramiento.
¿Toma del control de la política por el ciudadano? Efectivamente.Así lo han

demostrado con suficiente coraje y furia los estudiantes desde el año 2007 y,
más recientemente, desde los acontecimientos ya descritos del 12 de febrero del
2014, en sus valientes acciones de calle en las que junto con buena parte de la
sociedad civil no cesan de reivindicar una y otra vez el principio y el absoluto de
la Libertad.

Ética, autonomía y democracia

Siempre he creído en el vínculo entre ética y política.Entre tantas cosas porque
en ambas se habla de la necesidad de preservar al individuo autónomo como
sujeto de sus respectivos paradigmas referenciales. Ya sabemos que la
autonomía es el sustento de la ética y de la política; es el centro de gravedad de

reivindicativo de los Derechos Humanos en versión universal y nacional,
optaron por reivindicar la Guarimba, como la herramienta más idónea de su
lucha en la calle, dentro de un universo represivo percibido por todos como una
jungla totalitaria en la que “ellos dictan cómo vivir” y donde “no se puede vivir
como todo el mundo hace”.
¿Cómo interpretar un fenómeno así? La Guarimba, como una forma de

lucha en legítima defensa que rechaza las limitaciones e imposiciones del status
oficialista, de hecho espectaculariza las acciones de protesta de la gente en la
calle, agigantando al máximo su protagonismo. Sumayor virtud reside en que es
una forma de lucha capaz de sacar a la gente de sus “ratoneras privadas” e incor-
porarlas al espacio público y político con actitud de franca lucha. Toda una
proeza, si consideramos que estamos inmersos en el contexto de una sociedad
despolitizada que por décadas ha vivido enclaustrada en sus espacios privados
de vida, de espaldas y completamente alejada del protagonismo y del accionar
político de la calle.Ya hemos visto como la Guarimba, en unmomento dado, es
capaz de fabricar “una violencia rápida e indolora” concebida para molestar al
régimen, aunque no llegue a ninguna conclusión.
Si la fase I de las protestas de calle comenzó democratizando LasGuarimbas

y su participación en ellas; la fase II será la de una protesta mucho más diversi-
ficada, porque contará con la participación de amplias capas sociales de la
población, junto con organizaciones políticas y no gubernamentales de la
sociedad civil. En ella se vehiculará el ímpetu espontáneo de la gente, en un
protagonismo institucional con logros que aceleren la obsolescencia del
régimen y decanten los cambios necesarios por venir. Será el momento en que
triunfe el Republicanismo democrático sobre este Socialismo depresivo y dejá-
vu, que con su particular “lirismo patriótico” no sale de las cuatro proclamas
vanas y descontinuadas que, apelando a un extremismo estereotipado de las
décadas de los sesenta, se agota en el narcisismo de querer encontrarle las raíces
libertarias a un primitivo clan militar estancado en el tiempo, como ha
resultado ser la logia golpista delMVR-200.

Protestas, identidad política y vida democrática

¿Revalorización del imaginario democrático? Por supuesto, con miles de
personas protestando en la calle por sus derechos. Además, aquí también
podemos resaltar nuestra sintonía con lo que hoy está vigente y enmarcha en el
universo de la política mundial: que la democracia sigue siendo la fuente que
proporciona más referentes de sentido y que aporta mejores marcos irrempla-
zables de inteligibilidad.
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autonomía, cuando cae víctima de las exigencias de una cultura de masas que
disolviendo su singularidad, lo rebajan y lo estancan o cuando no es capaz de
sobreponer ideales de altura a su acotado mundo privado de placeres mate-
riales, cuando disuelve las expectativas mayores de la vida, en intereses
menudos y vulgares, y junto a una mayoría ramplona y tosca, decide condenar
a todos aquellos hombres que buscan la distinción y la excelencia en todos los
ámbitos de la vida.
A decir por Tocqueville en La Democracia en América, los hombres de la

sociedad democrática viven inmersos en una constante atmósfera general de
mediocridad, sencillamente porque limitan sus deseos “a las pequeñas ocupa-
ciones incesantes de la vida privada”. En este punto de su análisis, su teoría del
aburguesamiento traduce que cuando los hombres en democracia se muestran
incapaces de poder elevarse por encima de las metas cotidianas y de los
pequeños deseos, de las nimias necesidades y de las comodidades continuas y
baratas, entregándose incondicionalmente a la pasión por lomaterial, se ahogan
en la inmediatez y en la mediocridad de una vida gris y sin sentido. Esa invo-
lución lo inhabilita totalmente para poder combatir de manera eficaz, lo que
para ese momento ya luce como un destino inminente: el despotismo y la
tiranía.
¿Es exacta la idea? La explicación que da Tocqueville por sencilla y simple,

no resulta menos verdadera: el ciclo fatal de la democracia comienza cuando los
hombres pasan de la esclavitud a la libertad, de la libertad al bienestar, del
bienestar a la autocomplacencia, para volver de nuevo a la condición de
esclavitud.
Resumiendo, las descripciones precedentes se refieren en lo esencial al gran

temor que abrigaba Tocqueville acerca del hombre y la vida democrática:
cuando los hombres priorizan la igualdad por la libertad, entregándose a su
pasión por lo material y abandonando el ejercicio de las virtudes públicas, se
vuelvenmás pequeños y dependientes, y siempre caen víctimas de la tiranía y el
despotismo.
Autonomía no significa soledad; sino reconocimiento de los demás en un

mundo compartido. Significa que el proceso de emancipación del individuo
que la modernidad ha llevado adelante por más de dos siglos por cuenta del
derecho y la política, la producción y la ciencia, el consumo y los medios de
comunicación continúe en el planomoral y ético, ensanchando las capacidades
organizadoras de la gente en lo público y en lo privado, y catapultando hasta el
infinito su proyección como ciudadanos de una Polis. Por esta razón, no
queremos dejar pasar la ocasión para proclamar a tambor batiente ¡ser
autónomos es ser libres! …mucho más en tiempos de dictadura.

la vida personal y social de cada uno de nosotros y el vector central de nuestro
accionar político. Precisamente, es por eso que aquí sostenemos que la
autonomía es una virtud indispensable en la vida democrática.
El objetivo de la vida democrática no es otro que fortalecer la autonomía de

las personas y procurar que los individuos dispongan de todo aquello que les
haga sentirse dueños de sí, para, conjuntamente con los demás, poder promover
bienestar social y político.Estamos de acuerdo en que la democracia contribuye
a formar demócratas; pero eso no ocurre siempre de forma automática. Por
tanto, muchos son los peligros que acechan a la democracia desde afuera y
desde dentro mismo.
A esta altura nadie mejor que Tocqueville para arrojar luz al tema. Así, en

breve repaso, podemos recordar algunas de sus más emblemáticas tesis que nos
alertan acerca de la degradación que sufre la democracia en nuestras manos, por
ejemplo: a) las tensiones que se gestan entre la libertad y la igualdad, en
detrimento de la primera; b) la conformación de “la mayoría” como una ins-
tancia todopoderosa y aplastante, con vocación dictatorial, que hace uso de un
poder irresistible al que el individuo y laminoría no puede oponerse sino precio
de su marginación; c) el individualismo como moral propia de los tiempos
democráticos que, con su aislamiento, conformidad y apatía, siempre procura
la caída de lo público y de la democracia.
Entre tantas otras razones esbozadas por Tocqueville en su obra, serán pre-

cisamente por estas, que la democracia como modelo político fundado en la
participación acabe corrompiéndose. Su sentencia: cuando las virtudes públicas
asociadas al hombre democrático, se debilitan y se adormecen, la democracia se
seca y muere.
Manteniéndonos en línea con su pensamiento, aquí no podemos olvidar que

la autonomía de las personas representa el alfa y el omega de la vida demo-
crática. En efecto, si algo temíaTocqueville, era precisamente esa dependencia
del individuo que vuelve inviable a la democracia. Recelaba de esa profunda
incapacidad del hombre para actuar en el escenario de la política, unido al
abandono de su capacidad crítica y a la cesión de su voluntad a otros. En estos
términos resulta ya célebre su propuesta: “El poder de hacerlo todo, que rehúso a
dar a uno solo de mis semejantes, no lo concederé jamás a varios” (Libro I, segunda
parte, cap.VII). De modo que no hay nada que haga fructificar más a la demo-
cracia que esa particular capacidad de la gente de “pensar con cabeza propia y
poder pararse sobre sus propios pies” es decir, de convalidar el derecho a tener
nuestra propia perspectiva, y de poder ejercer nuestra propia voluntad.
Ahora bien ¿cómo puede el individuo llegar a perder esa autonomía de

acción y de pensamiento? Como bien nos alerta Tocqueville, en democracia el
hombre se vuelve mediocre y débil, perdiendo con ello su libertad y su
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En este punto, es evidente que “el principio de la realidad” se impone más a
menudo de lo que se piensa, para resistir los cantos de sirenas de la propaganda
oficial.Guardémonos ahora de pensar que el ideal de los venezolanos se reduce
únicamente a adquirir, poseer, y gozar de las cosas. Si bien un gran sector de la
población suscribe esta dinámica; otro gran sector también deseamoverse, con-
vocarse, luchar y transformar lo existente, en suma, hacer algo que les dé reco-
nocimiento y una imagen positiva de sí mismos.
En estas condiciones ¿Cómo dudar del poder creciente de las redes sociales

en el escenario político, en vista de la evolución y el aumento de las protestas de
calle por más de cien días? Hoy en día, lo verdaderamente novedoso es que los
comportamientos tradicionales del mundo político han caducado; ahora
tenemos la presencia activa de las redes de comunicación y su poder de pene-
tración para promover encuentros con la gente y para influir en una cantidad
creciente de comportamientos individuales y colectivos.Lo contundente es que
las redes de comunicación se han introducido en todos los rincones de la vida
del venezolano, apoderándose de todas sus referencias y pulsando todos sus
registros vítales.Vanguardias mediáticas que en el escenario político privilegian
la movilización y la protesta, el cambio y la libertad, como referentes irrenun-
ciables de la vida democrática en estos momentos.

El cambio como resurrección
del sueño democrático

Obviamente, estos cambios descritos en absoluto hablan del abandono de la
vida política que aquí defendemos; pero sí de la modificación de la estructura
convencional de apoyo hacía los partidos tradicionales de oposición (MUD) y
de la simpatía dispensada a sus líderes.Modificaciones muchomás compatibles
con la configuración de un mundo democrático y su durabilidad en el tiempo.
Por lo pronto, lo que se ha apagado en el país son las convocatorias en la

calle, no la inconformidad y la protesta. Es evidente que la legión de voces que
las secundan cada vez es mayor, y que en cualquier momento la gente retomará
las calles para apuntalar su descontento. Por mucha quietud que se vea en las
calles, es indudable que la mayor parte de la gente experimenta reacciones de
rechazo e indignación frente al Régimen chavista de Maduro.
Hoy presenciamos una nueva regulación del escenario político más com-

patible y ajustado con el imaginario democrático. Es innegable que “la política
que no permite soñar está condenada”. Por eso, en correspondencia, lo con-
cluyente aquí es afirmar que, enVenezuela, en estos momentos, ese sueño pasa
por estos tres factores: movilización y protesta, cambio y libertad.

La consagración democrática: más información
y más asociaciones

Indudablemente que LaDemocracia en América nos provee hoy de innumerables
herramientas para poder abordar un análisis explicativo de nuestro escenario
político así como la comprensión del difícil momento que atravesamos, en la
que se imponen unas condiciones de vida política que promueven el con-
formismo y la apatía, y se condena el disentimiento.
En ese contexto la información es vital. Mucho más en un mundo globa-

lizado y estructurado por las nuevas tecnologías de la información y la comuni-
cación que, con hiper-velocidad, garantizan la información en tiempo real, el
acceso directo a las fuentes, la experiencia de lo instantáneo; en fin, un entorno
donde la cultura de la inmediatez se impone como referente y como nueva exi-
gencia temporal.
Al caso, cuando leo: “No estando los hombres ligados entre sí de un modo

sólido y permanente, no puede lograrse que un gran número obre en común, a
no ser que se persuada a cada uno de aquellos cuyo concurso es necesario, de
que su interés particular los obliga a unir sus esfuerzos a los de todos los demás.
Esto solo se puede hacer habitual y cómodamente,más que con la ayuda de un
diario. Solo él puede llevar a la vez a mil espíritus el mismo pensamiento.”
(Libro II, segunda parte, cap. VI), de inmediato comprendo la importante
correlación existente entre la prensa y las asociaciones en la vida política, que
bien advirtióTocqueville. Para él, la correlación es bidireccional, esto es, que los
periódicos (al día de hoy, medios de comunicación de masas y tecnologías
digitales de la información) forman las asociaciones, tanto como las asocia-
ciones hacen a los periódicos.
¿Qué nos queda frente a la hegemonía comunicacional del Gobierno?

¿Estamos atrapados irremediablemente? Tras las últimas adquisiciones de
medios, es innegable que el Gobierno tiene un gran poder, pero no todo el
poder. Por lo pronto, los espacios de comunicación aún disponibles, sobre todo
Twitter, no solo garantizan el flujo de comunicación de las vanguardias que pro-
tagonizan en las protestas de calle, sino que se han revelado también como un
importante instrumento de convocatoria de espaldas al Régimen.
Definitivamente, lo que hoy triunfa en nuestro mundo político, no es la

omnipotencia de la propaganda oficial con su estrategia destinada a acrecentar
una relación afectiva con la gente, a promover visiones de mundo,mensajes de
apoyo al Socialismo, al Comandante, a Maduro, etc., para fidelizar a sus
seguidores,militantes y simpatizantes.A pesar de todo su arsenal de seducción,
la influencia de la propaganda en el alma del venezolano sigue siendo reducida.
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Carmen Beatriz Fernández

“¿Y dónde se habrá escondido Capriles?”, se preguntaba en el ascensormi vecina en
una conversación en plena campaña para las elecciones de alcaldes, en
noviembre de 2013. Capriles y otros líderes opositores de impacto nacional
estaban recorriendo el país a un ritmo febril; pero la señora, que había sido
hasta la fecha una consecuente televidente de Globovisión e invertía todas las
tardes en la programación info-entretenida de ese canal, ya no los veía en la
televisión y, por eso, los percibía inactivos.
La elección presidencial del 14 de abril de 2013 arrojó un virtual empate

entre los dos bloques políticos que componían el país, pero el crecimiento
sólido del bloque de la Unidad señaló con gran claridad que existía una nueva
mayoría nacional que pujaba por emerger exigiendo un cambio. Sin embargo, a
partir de mediados de 2013 se evidenció también con claridad que la
«hegemonía comunicacional» –declarada, sin pudor alguno, una meta del
gobierno de Chávez en el Proyecto Nacional Simón Bolívar de 2007, año en
que también se le retira la concesión a la televisora RCTV– finalmente se con-
solidó.
Un trimestre después de que se hiciera realidad la hegemonía comunica-

cional, la buena señora del tercero “B”, aún no se había dado plena cuenta.
Pensaba que Capriles y otros líderes nacionales, “invisibilizados” por la tele-
visión, no aparecían porque nada relevante estaban haciendo.
Sucedió que el chavismo consiguió la hegemonía comunicacional, casi

simultáneamente, cuando comenzó a ser minoría política. Lo que suceda en
este 2014 momento validará (o refutará) mucho de lo que ha sido la teoría
comunicacional sobre el impacto de los medios en esta suerte de gran expe-
rimento social que se lleva a cabo enVenezuela.
El cerco a las comunicaciones, que se profundizó durante la crisis de gober-

nabilidad iniciada el 12 de febrero de 2014 en la marcha del Día de la Juventud,
hizo estallarle a la sociedad en la cara el total control comunicacional del

99



101

Carmen Beatriz Fernández5. Venezuela 2o14. El año de la hegemonía comunicacional...

100

El comprador oficial de Globovisión fue Raúl Gorrín, próspero empresario
de nuevo cuño (Weffer, 2013).Víctor Vargas, presidente del Banco Occidental
de Descuento, parece haber ofrecido comprar la Cadena Capriles por un
monto entre 120 y 160 millones de dólares, tal como testimonió la exdirectora
de Últimas Noticias, Luz Mely Reyes (2013). Aparentemente, Vargas habría
pedido no aparecer en los documentos formales de la venta. Fuertes rumores,
promovidos incluso desde vocerías oficialistas, señalan también al gobernador
del estadoAragua,Tarek ElAissami, como el verdadero nuevo dueño del diario.
Rumores aparte, las ventas tanto deGlobovisión como de la Cadena Capriles y
su diarioÚltimas Noticias fueron muy opacas.

¿Y la audiencia?

Otra cosa es, desde luego, la audiencia.Un reporte de audiencia televisiva de la
encuestadora Nielsen, entre el 11 y el 15 de agosto de 2013, mostró que cinco
televisoras privadas concentraban casi la mitad de la audiencia nacional1,
mientras que las cinco televisoras públicas nacionales tenían apenas ocho por
ciento2.
El Estado ha fallado en sus muchos esfuerzos por enamorar a las audiencias.

Tras la revocación de la concesión de RCTV en 2007, canal favorito de la tele-
audiencia venezolana, y la confiscación de sus equipos, los números de
audiencia del canal sucesor (TVES) mermaron de manera notable: de un
promedio superior al 30 % a menos de 2%.
El esfuerzo fallido por conquistar audiencias propias ha devenido en el uso

indiscriminado de las cadenas de radio y televisión. Entre el 2 de febrero de
1999 y el 31 de diciembre de 2008, el presidente Chávez habló en cadena
nacional de radio y televisión durante 1.179 horas, lo que equivale a 49 días
ininterrumpidos de intervenciones (Reporteros sin Fronteras, 2009). Similar
ritmo de intensidad ha seguido su discípulo Nicolás Maduro.
La cantidad y la intensidad de las cadenas han impulsado, sin dudas, el creci-

miento de la industria de la televisión por cable enVenezuela.Hoy cerca de dos
tercios de los hogares urbanos tienen acceso a la televisión por suscripción, que
está libre de las cadenas nacionales.
Tras el notorio fracaso en los números de audiencia el nuevomodelo de ocu-

pación de los medios prometía mejorar. Y lo ha hecho. Sin embargo, también
los medios recién adquiridos parecen haber experimentado una merma
constante en los afectos de las audiencias. La medición de audiencia hecha por
la empresa Nielsen en agosto de 2013, después de la venta de Globovisión, le

aparato gubernamental, con implicaciones para las audiencias y la credibilidad
de los medios. Hacia finales de febrero 2014 ya los desórdenes y protestas se
habrían hecho masivas a lo largo y ancho de todas las ciudades del país, una
mayoría nacional sabía de las protestas aunque losmedios no las cubrieran y fue
entonces, solo entonces, cuando la hegemonía comunicacional del Gobierno
fue plenamente constatada pormi vecina, y por otros tantosmillones de vecinos
de todo el país.

La nueva arquitectura comunicacional

Hay un nuevo esquema nacional de medios que privilegia claramente la voz
oficial. El esfuerzo no es reciente, se inicia en 2004, pero se consolida en 2013.
En efecto, de una señal televisiva en 2004, Venezolana de Televisión, se pasó a
seis en 2012: Venezolana deTelevisión, TVES,Vive, ANTV, ÁvilaTV yTelesur.
Algo similar ocurre con la radio.El Gobiernomaneja tres circuitos radiales con
carácter nacional –Radio Nacional de Venezuela,YVKEMundial y Rumbos– y más
de 250 emisoras comunitarias, la mayoría meras repetidoras de la línea oficial.
A ello se suman tres diarios financiados con fondos públicos: Vea, El Correo del
Orinoco y Ciudad CCS (IIES-UCAB, 2012). Todo esto influye en que existan
zonas en las que se escucha la monotonía recursiva del mensaje oficial y una
mitad del país a la que no llegan los diarios nacionales.
La consolidación del modelo comunicacional hegemónico y el control del

Gobierno sobre losmedios de comunicación se logra combinando la ocupación
agresiva de los medios con un esfuerzo, facilitado por el Gobierno, para que
empresarios amigos adquirieran medios privados. Fue lo que sucedió con la
televisora noticiosa Globovisión y con el muy popular diario de circulación
nacionalÚltimas Noticias.
A diferencia de lo ocurrido en 2007, cuando se le retira la concesión aRCTV,

el nuevo modelo de negocio es menos agresivo: consiste en la compra de los
medios de comunicación con línea editorial favorable a la oposición. Se ha
denunciado que altos personeros del gobierno recurrían a terceros para
adquirir medios de comunicación importantes.La adquisición no es forzosa y se
paga a precios elevados, aunque sí es posible que haya habido presiones del alto
Gobierno para vender (Reyes, 2013).Claros ejemplos de la hegemonía nacional
se observan en novedades, tales como las siguientes: solo una de cada diez
noticias del portal Noticias 24 deja de ser favorable al oficialismo, se espera que
el noticiero de Globovisión deje de transmitir sucesos o el hecho de que la
nueva administración de Últimas Noticias posiblemente logrará que la gente
empiece a llamar al diario «Buenas Últimas Noticias».
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otorgó al canal solo 3,18 %, cuando solía estar alrededor del ocho por ciento y
doblaba esa cifra en períodos electorales.
Otros indicadores del mismo fenómeno se tienen del mundo digital. En tan

solo 72 horas tras hacerse pública la venta del canal, la cuenta en Twitter
@Globovisión perdió 300.000 seguidores a fines de Mayo 2013. Más recien-
temente la página web de Globovisión cayó en el ranking global de Alexa a los
niveles del muy nuevo portal de noticias RunRun.es

Gráfico 1:
Portales web Globovisión.comVs RunRun.es

FUENTE: Elaboración propia con base en datos deAlexa.com3

Otro tanto puede haber ocurrido con losmedios impresos.Un indicador sig-
nificativo es que el portal de Últimas Noticias era líder del segmento en Abril
2014 y a mediados de Mayo fue alcanzado por eluniversal.com. Para finales de
septiembre 2014 también lo alcanzó el-nacional.com.
Con respecto a los portales de noticias en Internet, el que durante años fue el

más visitado deVenezuela,Noticias24.com, sufrió una relativamerma en plena
campaña por las elecciones regionales, cuando luego de varios rumores sobre la
venta del medio se suscitara un intercambio pugnaz de correos electrónicos
entre el dirigente político opositor Julio Borges y el editor del medio. Luego
del cambio de su línea editorial,Henrique Capriles llamó explícitamente desde
su cuenta enTwitter a boicotear el medio, y en noviembre 2013Noticias24 fue
alcanzado en el ranking por otro portal mucho más joven: LaPatilla.com
La tan ansiada hegemonía comunicacional que logra el gobierno, cuando

empieza a ser minoría, tiene impacto, sin duda. Pero quizá no sea un impacto
determinante. La nueva arquitectura de medios enVenezuela puede facilitar al

Gráfico 2
Portales web de los principales diarios de circulación nacional

Fuente: Elaboración propia con base en datos deAlexa.com

Gráfico 3
Captura de pantalla
de la cuenta enTwitter
de Henrique Capriles

Gráfico 4:
Portales de noticias en Internet

Fuente: Elaboración propia con base en datos deAlexa.com
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Hay en la ciberpolítica dos segmentos fundamentales: los jóvenes y los habi-
tantes urbanos. Se calcula en cerca de 43% la tasa de penetración de Internet en
general (Conatel, 2013); pero esmuchomayor en jóvenes (en 2010, 70%de los
jóvenes entre 15 y 17 años tenían acceso a Internet) y en áreas urbanas donde la
oposición tiene sus audiencias fundamentales, en el Área Metropolitana de
Caracas el índice de penetración es 93 % (Datos, 2010). Al añadir la telefonía
celular, la penetración crece exponencialmente hasta llegar al 99%: 29millones
de líneas, de las cuales el 36 % es telefonía inteligente, con BlackBerry como
líder del mercado y 5.250.000 suscriptores paramarzo de 2013 (Conatel, 2013).
Dados los altos índices de penetración de internet y las redes sociales, no es

de extrañar que los contendores electorales en 2012 y 2013, tanto el difunto
presidente Chávez como su sucesor, Nicolás Maduro, y el candidato de la
Unidad Democrática,Henrique Capriles llevaran su lucha también a las redes.
Chávez, con su cuenta @chavezcandanga, era, luego del presidente Obama, el
segundo político más seguido del planeta.Ahora bien, el éxito de una campaña
electoral en las redes sociales no resulta del número de seguidores.Muchomás
importante es la capacidad de influencia que tenga un candidato sobre esos
seguidores. El impacto real viene determinado por una conjunción de factores,
que integran el número de seguidores, la influencia ejercida, la construcción de
una base de datos y las menciones.
La influencia que ejercen los candidatos sobre sus seguidores, en Twitter, se

conoce al medir la tasa en la que los seguidores retuitean los mensajes del can-
didato o cliquean sobre los vínculos que sugiere, y cuánto interactúan con él.
Por ejemplo, aunque @chavezcandanga tenía al iniciar su última campaña más
de 3.000.000 de seguidores y @hcapriles apenas pocomás de 950.000, el índice
Klout –quemide la influencia en el mundo virtual– eramuy similar para ambos
a tres meses del día de la elección. Ello ocurrió porque el estilo usado por
Chávez aprovechaba muy poco el potencial real de las redes sociales.
La cuenta @chavezcandanga alcanzó, poco antes del fallecimiento del pre-

sidente, 4.000.000 de seguidores, pero apenas seguía a 23 personas.La cuenta se
usó como herramienta de comunicación unidireccional: difusión con
poquísima interacción. Siempre se concibió como un espacio vertical y
jerárquico, que parecía ser fiel reflejo de una estructura leninista del poder.
Twitter está concebido para la interacción horizontal; pretender verticalizarla,
a lo militar, es muy poco 2.0.
Durante las campañas electorales de 2013, tanto en la presidencial de abril

como en las municipales de diciembre, el ciberespacio tuvo una influencia cre-
ciente. Hubo un acontecimiento durante la campaña de las regionales que
marcó una distinción entre las líneas editoriales de los diarios nacionales e iden-
tificó con nitidez las posibilidades de la ciberpolítica para reconfigurar el

Gobierno su control y la orientación de la agenda noticiosa nacional; sin
embargo, será más difícil que la arquitectura comunicacional logre revertir las
opiniones y simpatías políticas.
La gente no necesita leer la prensa ni ver la televisión para enterarse de las

malas noticias. El elector no necesita informarse por medio de reportajes perio-
dísticos de la escasez o la inseguridad, para formarse una idea de la gravedad de
estos problemas. Las audiencias se forman opiniones a través de los medios de
comunicación, cuando los temas son ajenos a la vida cotidiana. El enfoque que
ofrezcan losmedios sobre elmanejo de célulasmadre o la seguridad en la industria
petrolera puede tener incidencia en la formación de opiniones sobre estos temas.
Pero,conun índice de escasez general en el orden25%para inicios de 2014,nadie
necesita leer un periódico para enterarse del tema y formarse una opinión sobre la
escasez. En tal sentido viene ocurriendo que la hegemonía comunicacional no
tiene exactamente el efecto que el gobierno espera.

La ciberpolítica:
¿reconfigurando el espacio público?

En 2007Venezuela era el país de América Latina con más intenso uso de la red
como instrumento de activismo político (Fernández, 2008). El ciberciudadano
emplea la red como prótesis de libertad: para paliar sus carencias, sea en su
capacidad de acción política o en sus posibilidades de obtener información
libre, en sociedades con libertad de prensa disminuida. Como asegura Manuel
Castells (2001:1):

Los valores libertarios de quienes crearon y desarrollaron Internet, a saber, los inves-
tigadores académicos informáticos, los hackers, las redes comunitarias contracul-
turales y los emprendedores de la nueva economía, determinaron una arquitectura
abierta y de difícil control. Al mismo tiempo, cuando la sociedad se dio cuenta de la
extraordinaria capacidad que representa Internet, los valores encarnados en la red se
difundieron en el conjunto de la vida social, particularmente entre las jóvenes gene-
raciones. Internet y libertad se hicieron para mucha gente sinónimos en todo el
mundo.

Venezuela es el país de Latinoamérica conmás penetración proporcional en
redes sociales. El 95 % de los usuarios de Internet están en Facebook: unos
12.000.000 de usuarios locales.Haymuchosmenos enTwitter, pero es el tercer
país con mayor penetración de Twitter del mundo en proporción a su
población, luego de Indonesia y Brasil.
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espacio público. El 6 de noviembre 2013 el Papa le concedió una audiencia en
la Santa Sede a Henrique Capriles. Pareciera esta ser una noticia de indudable
interés periodístico en un país de amplia mayoría católica, sin embargo solo
algunos periódicos la reflejaron en su portada, precisamente aquellos cuya línea
editorial era autónoma.
Este acontecimiento noticioso fue amplificado desde las redes sociales de la

Unidad Venezuela con una pauta publicitaria en Facebook. Una modesta
inversión de US $50 tuvo un impacto sobre 350 mil personas, un nivel de
audiencia equivalente al del noticiero de mayor impacto nacional.
Otro ejemplo interesante de la importancia de la ciberpolítica en la configu-

ración del nuevo espacio público se dio durante los días de las protestas estu-
diantiles de febrero de 2014: Sobre el país se generó un denso cerco comunica-
cional en el que los medios digitales constituían el principal instrumento de
difusión del mensaje alternativo al oficialista.El mensaje que subiera aYouTube
el líder de las protestas Leopoldo López, quien se entregó a las autoridades el 19
de febrero, alcanzó en las primeras 24 horas unmillón de views.La cifra es par-

Fuente: Kiosco.net

Gráfico 5
Selección de primeras páginas de prensa nacional para el 6 de noviembre de 2013

Fuente:Youtube.com

Gráfico 6
Impresión de pantalla de aviso de Henrique Capriles publicado en Facebook

Fuente: Facebook.com

Gráfico 7
impresión de pantalla de video de Leopoldo López

publicado en Youtube.com
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¿Logrará esa hegemonía comunicacional imponerse sobre la voz ciudadana?
Losmedios pueden ser muy poderosos para armar la agenda de los temas sobre
los que se discute, pero no para cambiar las opiniones de los electores y su
conducta política.Nada está aún escrito.

ticularmente impactante si se considera que el programa más visto de la TV
nacional, el NoticieroVenevisión, alcanza una audiencia tres veces inferior.
Pese a la importancia creciente del Internet y la ciberpolítica es importante

destacar que la tasa nacional de penetración de Internet de 43% por ciento no
es homogénea: va desde 93% en el ÁreaMetropolitana de Caracas hasta 16%
en los estados menos urbanos comoYaracuy yAmazonas (Conatel, 2013). Si se
hiciera un mapa con los grados de penetración de Internet y se solapara con el
mapa de preferencias políticas del país, se encontraría una correlación entre las
zonas donde gana más cómodamente el oficialismo y las áreas con menos
conectividad.

El futuro

En noviembre de 2013, el 64 % de los venezolanos juzgaba negativamente la
situación del país, pese a que un nada desdeñable 35 % la consideraba positiva
(Datanálisis, 2013). Para Julio 2014 ese número había subido a 80,2 % y el
número que la apreciaba positivamente se había reducido al 16,6% (Datanálisis
2014). Hay un desequilibrio político en el país, pero la que hoy podría repre-
sentar la mayoría política está enmudecidamediáticamente por las restricciones
del nuevo sistema de medios de comunicación que consolida la hegemonía
comunicacional del gobierno.
En las grandes ciudades, donde existe mayor diversidad informativa y más

amplia penetración de los medios digitales, la oposición es amplia mayoría. Es
probable que se articule un nuevo esquema de poder desde las ciudades más
importantes de Venezuela. La vida urbana es en sí misma garantía de libertad
de acceso a la información, y la conectividad en las ciudades es por ahora un ins-
trumento a su favor. Las victorias políticas de la oposición en las principales
ciudades, donde habita más de lamitad del país, sugieren la perfecta correlación
entre el voto urbano y las simpatías por la Unidad Democrática, también cla-
ramente relacionada con la diversidad de fuentes informativas.
Los nuevos medios ofrecen, por ahora, una ventana a la libertad y la

diversidad de información. Sin embargo en los primeros días de 2014 el
Gobierno anunció la creación de un nuevo Viceministerio de Comunicación
para las Redes Sociales, sin hacer explícitas sus competencias. Por su parte, las
restricciones de divisas que sufren los medios impresos hacen prever una nueva
forma de silenciar la visión no oficial de los acontecimientos. Aunque aún esta
amenaza no se ha hecho realidad al momento de escribir este documento, la
amenaza pende cual espada de Damocles sobre la ciberpolítica, como ins-
trumento con potencial para reconfigurar el espacio público.
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6. Infociudadanía y ciberactivismo
en la Venezuela del 12F

El rol de las redes sociales en las protestas

Marianne Díaz Hernández

Introducción: El rol de Internet
en los movimientos sociopolíticos

La discusión sobre la relación de Internet con los procesos de democratización
en el mundo es tan extensa que puede llegar a parecer inabarcable. Después de
eventos como los sucedidos en la Primavera Árabe, en 2011, el rol de las redes
sociales para la organización social y política es considerado como decisivo y
central, y se sostiene que las redes jugaron un rol importante en la desinte-
gración de los regímenes políticos deTúnez y Egipto, e igualmente que contri-
buyeron a la movilización social en Bahrein y en Siria (Stepanova, 2011).
La naturaleza descentralizada y abierta de Internet responde a una cultura

libertaria que viene desde sus propios inicios (Kalathil & Boas C, 2010) y que
se encuentra imbuida en las relaciones que se construyen en la red. No
obstante, la visión que otorga a Internet una responsabilidad por los fenómenos
sociales y políticos de esta era la conceptualiza como un actor político, en vez
de como una herramienta. En este sentido, señala Cerf (2012) al oponerse a la
noción de Internet como derecho humano, que “la tecnología es una [herra-
mienta] facilitadora de los derechos, no un derecho en sí mismo”. De este
modo, agrega:

Si en cierto tiempo no tenías un caballo, era difícil ganarse la vida. Pero el derecho
importante en este caso era el derecho a ganarse la vida, no el derecho a un caballo.
Hoy, si se me garantizara el derecho a tener un caballo, no estoy seguro de dónde lo
pondría.

En este sentido, Internet es una herramienta para la obtención de derechos
fundamentales, como la libertad de expresión y opinión y el acceso a la infor-
mación, como ha sido declarado por la Organización de Naciones Unidas (La
Rue, 2011). Pero al ser una herramienta, es posible utilizarla igualmente para
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mejores posiciones corresponden a los menores números).
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y que bajo ningún pronóstico parece que vaya a mejorar en 2014 (Freedom
House, 2013)
En este contexto, desde el inicio de las protestas, los venezolanos se volcaron

a la red con la finalidad de encontrar información sobre los sucesos. Para Iria
Puyosa, citada por Rafael Uzcátegui (2014), la venta de Globovisión y de la
Cadena Capriles a personas vinculadas con el gobierno, al aumentar los obs-
táculos al libre flujo de información, cedió un mayor peso a las redes.
Así, la información sobre las manifestaciones: convocatorias, resultados de

movilización, represión, se conocen principalmente por la web social, por los
mensajes de telefonía móvil o por las conversaciones cara a cara en los espacios
urbanos ocupados por manifestantes. Hay muy poca información confiable en
medios masivos.
Durante los primeros días de las protestas, la agencia de telecomunicaciones

gubernamental, Conatel, advirtió a los canales de radio, televisión y medios
electrónicos que corrían riesgo de sufrir multas si transmitían la cobertura de
las protestas (M.Díaz, 2014a)

Rol de las redes en la cobertura de la protesta

El acceso a Internet disminuye el costo de producir y publicar información
(Kreimer, 2001) y permite sortear la “censura suave” de los medios de comuni-
cación tradicionales, tanto como los intentos de un determinado gobierno de
suprimir una voz o conjunto de voces que le son problemáticas. Cada simpa-
tizante de un movimiento se convierte en un reportero potencial. Es así como
la web 2.0 (en especial Facebook yTwitter) se convierten en el centro de orga-
nización y difusión por excelencia de las protestas. Con respecto al fenómeno
del periodismo ciudadano, señalan Urribarrí y Díaz (2009):

Lo que vemos, por una parte –quizás la más celebrada– son manifestaciones espon-
táneas de ciudadanos empoderados en sus propias herramientas de difusión e inter-
acción que se valen de la interactividad y de un ciberespacio casi infinito de posibi-
lidades de consumo y producción cultural. Es allí donde el cariz del periodista
ciudadano ocupa un lugar de referencia, que no de existencia plena, como la partici-
pación de más actores en la construcción pública de la información noticiosa, sea
como productores o colaboradores. Este hecho no ha pasado desapercibido por los
grandes medios de comunicación que han visto este escenario como una oportunidad
para promover sus propios espacios como corrales para la producción y la promoción
de contenidos. Gracias a los periodistas ciudadanos, el cuerpo reporteril puede mul-
tiplicar sus ojos, mientras que, por otra parte, se ofrece a los infociudadanos un

otros fines. En su libro The Net Delusion (2011), Egveny Morozov alerta sobre
el peligro de lo que denomina “autoritarismos conectados” (y cita el caso de
Venezuela a manera de ejemplo) mientras cuestiona el riesgo que puede sig-
nificar Internet al ser utilizada por regímenes autoritarios para difundir sus
propias versiones de la realidad, distraer a la población y vigilar y castigar a los
disidentes.Los efectos políticos de Internet tienen, sin duda, que ser analizados
en el contexto político en el cual esta opera, y este contexto varía de país a país.

Las protestas de febrero de 2014: sus inicios

El 4 de febrero de 2014, en la ciudad de San Cristóbal, un grupo de estudiantes
de la Universidad Nacional del Táchira iniciaron una protesta a raíz del
presunto abuso sexual cometido contra una estudiante de esa casa. Seis estu-
diantes fueron detenidos, lo que originó nuevas protestas tanto en Táchira
como en Mérida, exigiendo su liberación, así como la toma de medidas contra
la inseguridad («Seis preguntas para entender las protestas en Venezuela»,
2014). El 12 de febrero se llevaron a cabo movilizaciones en dieciséis estados
del país (Uzcátegui, 2014) y tres personas fueron asesinadas en Caracas en el
marco de las protestas.
Uzcátegui señala que según estimaciones de Provea y el OVCS, 800.000

personas se movilizaron en las protestas entre febrero y marzo, utilizando para
ello diversas estrategias, que incluyen desde vigilias e intervenciones de arte
callejero hasta las denominadas “guarimbas” (cierres de calles, en ocasiones de
carácter violento).
Ahora bien, es conveniente puntualizar en qué estado se encuentra el

panorama comunicacional en el momento de iniciar las protestas. Todo el
conjunto de medios del Gobierno se agrupa en el denominado Sistema
Bolivariano de Comunicación e Información (SIBCI). El Gobierno cuenta con
una red de 13 canales de televisión (Bisbal, 2014), incluyendo Telesur y sin
incluir al canal de la Asamblea Nacional que responden a la política de medios
del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). A principios de este año, el
Gobierno nacional profundizó en su estrategia de utilizar a particulares en la
compra de medios de comunicación, con la finalidad de cambiar su línea edi-
torial al mismo tiempo que los mantienen en manos “privadas”.Al menos diez
periódicos han dejado de circular por falta de papel, y treintamás redujeron sus
páginas por el mismomotivo (Instituto Prensa y Sociedad deVenezuela, 2014).
Ya en 2013, Venezuela había sido categorizada como “no libre” en el reporte
anual de FreedomHouse sobre libertad de expresión, con una puntuación más
baja que la del año anterior (76 de 100, siendo 100 la peor puntuación posible)
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espacio de alto tráfico y visibilidad bajo el paraguas de una firma comercial reco-
nocida.

Es así como, a partir de febrero de 2014, los ciudadanos que por una u otra
razón albergaban intereses en conocer el rumbo de las protestas acudieron a las
redes sociales para informarse sobre ellas: tanto para involucrarse y participar,
como para averiguar sobre el estado de las calles en su ruta habitual, o para
informarse sobre distintas posibilidades de protesta alternativa. Ante la con-
fusión y el caos ocasionado por la rápida sucesión de eventos y la carencia de
información en los medios tradicionales, surgen iniciativas como la de El
Periodista Cívico (un equipo que se encargó de verificar la información que
llegaba por distintas vías y publicar únicamente lo que pudiera ser verificado), o
el trabajo realizado por el equipo de BarquisimetoMóvil, que hizo cobertura en
tiempo real de los sucesos en Barquisimeto y otras ciudades del país, para las
redes sociales.
La característica principal de la manera en que se organizaron las redes de

ciudadanos durante febrero y marzo fue la descentralización. En Twitter,
cuentas como@volantear se dedicaron a servir como eje para personas de todas
partes del país que se organizaban para generar, diseñar, reproducir y repartir
volantes con información actualizada sobre los sucesos.
Kavanaugh et al. (2011) han señalado que las circunstancias en las cuales los

protestantes que se encuentran bajo ataque por policía u otros cuerpos de
seguridad enfrentan el uso deTwitter y otras redes sociales, es asimilable al uso
de estas redes durante crisis nacionales como terremotos, huracanes y otros
desastres naturales. En estos casos, las comunicaciones son distintas en dos
puntos fundamentales: el primero, se envían menos tweets como respuesta a
otros, y segundo, se incluyenmenosURLs.Razonablemente, usuarios que están
huyendo o protegiéndose del peligro tienenmenos tiempo para interactuar.No
obstante, al menos en el caso venezolano, sabemos que un porcentaje signifi-
cativo de los tweets enviados durante las protestas contenía fotografías, que se
convirtieron en la principal fuente para medios de comunicación tradicionales
(Franceschi-Bicchierai, 2014). El caso más emblemático fue el reportaje de
Últimas Noticias sobre los sucesos del 12 de febrero, que contenía grabaciones
de video y fotografías enviadas por ciudadanos, mostrando a policías y funcio-
narios de fuerzas de seguridad del Estado tanto como a personas vestidas de
civil atacando a los protestantes con armas de fuego (L. C.Díaz, 2014)
Hubo reiterados reportes de que la policía decomisaba los teléfonos

celulares de los protestantes al detenerlos, y posteriormente borraba el material
fotográfico, presentándose incluso casos en los que utilizaban los dispositivos
para enviarles mensajes a sus familiares y amigos (M.Díaz, 2014b)
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El 13 de febrero, usuarios de Twitter denunciaron dificultades para acceder
a las imágenes de su línea de tiempo, y al día siguiente la cuenta oficial en
español de la compañía recomendó a los usuarios venezolanos suscribirse a
actualizaciones pormensaje de texto, sin indicar la causa, a pesar de que esto fue
entendido como una confirmación de que había impedimentos para acceder al
servicio demanera normal (Fingas, 2014).Esto sucede inmediatamente luego de
que el presidente Nicolás Maduro ordenara sacar del aire la señal del canal de
televisión colombianoNTN24, que había estado cubriendo las protestas en días
previos (CNN en Español, 2014). Muchos usuarios denunciaron durante esas
semanas la disminución de la velocidad de Internet, de por sí pobre, al punto de
hacer casi imposible la navegación: tal como ocurriera en Irán durante las pro-
testas después de las elecciones de 2009 (Kavanaugh et al., 2011).
Ésta es, de hecho, una respuesta típica de gobiernos en circunstancias

similares, en aquellos países donde la libertad en las redes no es plena. En
reacción, los ciudadanos se organizan en redes descentralizadas basadas en
conexiones peer-to-peer, esto es, donde cada ciudadano es un nodo y actúa como
replicador, pero no existe una estructura vertical o jerárquica.
Otras herramientas fueron usadas para la organización de estas redes, como

la aplicación de walkie-talkie Zello, que fue bloqueada luego de que el pre-
sidente Maduro declarara que estaban interceptando las comunicaciones
enviadas a través de esta aplicación (M. Díaz, 2014c). Similarmente, hubo
denuncias de inconvenientes para acceder a una serie de servicios de anonimi-
zación yVPN, comoTunnelBear,Anonymouse yTor.

La brecha digital

No podemos analizar el uso de Internet como herramienta fuera del contexto
específico. Para poder hacer uso de la web, primero es necesario tener acceso a
ella. De acuerdo con el informe anual de InternetWorld Stats, la velocidad de
conexión promedio de Venezuela es de 1.7 Mbps, la más baja de América del
Sur. La cifra más reciente de penetración es de 2012, cuando 41% de la
población contaba con acceso a Internet.El acceso en telefoníamóvil es mucho
más significativo que las cifras de conexiones domésticas: hay 1.027 líneas de
telefonía móvil por cada habitante del país (Internet World Stats, 2014). De
acuerdo con el Net Index,Venezuela ocupa la posición 182 de 193 países ana-
lizados en términos de velocidad y calidad de conexión. El país promedia
1.7Mbps de velocidad promedio, lamás baja de laAmérica del Sur.Por arriba de
Venezuela se encuentran Bolivia, con 1.85Mbps de velocidad promedio y
Paraguay con 3,51Mbps de velocidad promedio de la banda ancha.
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Los datos recopilados en torno a la etiqueta “PrayForVenezuela” muestran
redes centralizadas, con baja interactividad y un número de retweets muy alto.
Este último caso pareciera indicar la presencia de un alto número de bots parti-
cipando en la construcción del trending topic.

Conclusiones

Tal como señalara Stepanova (2011), las herramientas de comunicación basadas
en la red pueden servir como factores de aceleración y apoyo de las protestas
sociales, pero no reflejan o dictan en sí mismos la naturaleza sustantiva y con-
textual de tales protestas.No es Internet la que genera un movimiento, sino los
ciudadanos, y en consecuencia, lo que ofrece la web es la posibilidad de dis-
minuir los costos y elevar la accesibilidad de las personas a herramientas de
organización, comunicación e informaciónmasivas y ubicuas.Enmomentos de
crisis, la omnipresencia y posibilidad de acceso de las redes sociales facilitan la
interacción en tiempo real, que desplaza y suple en términos de urgencia a los
medios tradicionales.
No obstante, la fragilidad del acceso (en casos donde, como en Venezuela,

este acceso es precario, costoso y lento) y la facilidad del medio para diluir la
información relevante entre grandes cantidades de ruido exige,más que nunca,
la existencia de usuarios informados y preparados para distinguir la información
falsa de la verdadera, separar rumores de noticias y hacer ejercicio del sentido
común. En este sentido, donde los medios de comunicación tradicionales no
cumplen con las funciones de veracidad y transparencia que les corresponden
en la sociedad, para los usuarios de redes sociales, transformados en periodistas
ciudadanos, es un reto llenar vacíos y convertirse en un mecanismo confiable.

Naturalmente, los ciudadanos con mayores posibilidades de acceso a
Internet pertenecen a las clases media y alta. Los costos de acceso enVenezuela
no son bajos: tenemos el precio porMbps más caro de la región (La República,
2014). Sería descabellado, en consecuencia, pretender que las redes pueden
considerarse un reflejo fidedigno y completo de la totalidad de la población,
más que un corte transversal de ciertos sectores. Para determinar si estos
sectores pueden considerarse una muestra representativa, se requieren más
datos.

Laboratorios de información falsa

Durante los meses de febrero y marzo, una de las causas que contribuyó en
mayor medida a la confusión en las redes fue la diseminación de fotografías e
información falsa. Entre otras cosas, un video mostrando escenas de abuso
policial se hizo circular alegando que eran en Venezuela, cuando en realidad
correspondían a escenas en Colombia en el año 2013. Bair y Maglio (2014)
señalan:

La distribución de imágenes falsas con agendas ocultas no solo aviva la división
política –cada vez más violenta–, sino que también hace difícil separar los hechos de
la ficción para aquellos que están monitoreando el movimiento en línea, y sitúa una
carga extra en aquellos que están intentando documentar las protestas honestamente.

Los representantes del gobierno, por supuesto, acusaron a la oposición de
sembrar las fotografías y videos falsos, y viceversa. Zeynep Tufekci (2014) ha
citado esta estrategia, refiriéndose al caso de Turquía, como la “demonización
de las redes sociales”, estrategia usada cuando la información no puede ser
ocultada:

Es la estrategia de ubicar las redes sociales fuera de la esfera sagrada, como una dis-
rupción de la familia, como una amenaza a la unidad, como una navaja externa rom-
piendo el tejido de la sociedad. […] [En Azerbaijan] las redes sociales han sido objeto
de una campaña de alarmismo tal que la gente común se queda fuera de ellas porque
las ven como una amenaza a su bienestar.

La organización mexicana Yo Soy Red recogió durante los días 12 y 13 de
febrero información sobre el uso de dos etiquetas (“hashtags”) de Twitter, uno
a favor y otro en contra del gobierno. Como podemos ver en la siguiente
gráfica, la construcción del hashtag como “trending topic” a favor del gobierno
se caracteriza por una estructura vertical, centralizada y cohesionada, casi
monolítica:
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7. Reconstruyendo la comunidad
desde la inteligencia social.

Notas sobre el movimiento #12F

Carlos Delgado Flores
María Gabriela Arenas de Meneses

Al cuestionamiento del estado nación por los flujos globales de capital, comercio e
información se añade el socavamiento de su legitimidad por identidades singulares
que no se reconocen en la ciudadanía abstracta de una democracia cada vez mas
retórica, y al servicio de una minoría globalizada. El conjunto de la construcción del
estado nación democrático de la era industrial, basado en los conceptos inseparables
de soberanía nacional y representación democrática ciudadana, entra en crisis (…) Si
estas tendencias se confirman, en la era de la información, en la que ya nos encon-
tramos, podríamos desembocar en una yuxtaposición generalizada de mercados
globales y tribus identitarias enfrentándose sobre las ruinas del estado democrático y
la sociedad civil que fueron construidos con tanto esfuerzo durante el recorrido his-
tórico de la era industrial. (Castells, 1998: 6)

Hoy en día el nuevo sentido común es el proceso digital. Mediante la digitalización
todas las fuentes de información, incluidos los fenómenos materiales y los procesos
naturales, así como nuestras estimulaciones sensoriales, por ejemplo en los sistemas
de realidad virtual, son homogeneizados en secuencias de ceros y unos.” (De
Kerckhove, 1999:109)

Situando nuestros cuerpos físicos en el centro de nuestros sistemas nerviosos
ampliados con la ayuda de los medios electrónicos, iniciamos una dinámica por la
cual todas las tecnologías anteriores, que son meras extensiones de nuestras manos,
pies, dientes y controles corporales de calor; todas estas extensiones de nuestro
cuerpo, incluidas las ciudades, podrán traducirse en sistemas de información (Mc
Luhan, 1964)
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cambia radicalmente y por consiguiente las disciplinas modernas para estudiar
los fenómenos sociales donde está implicada la comunicación, están dando paso
a transdisciplinas que apuntan hacia la búsqueda de nuevas comprensiones.
La sociedad red es transnacional. Losmarcos para la constitución de sentido

común han pasado de ser las culturas que sociedades establecidas en territorios
por generaciones se dan como registros de inteligencia colectiva1 (Levy, 2004),
a convertirse enmarcos constituidos por las comunidades de habla2 (Habermas,
1987).Hoy por hoy, podría sostenerse que hay más patria en un idioma que en
la institucionalidad del sistema de gobernabilidad mundial, y vale decir, en esta
perspectiva, que una sociedad civil democrática puede estar constituida por
comunidades de habla que estructuran los discursos de la opinión pública en un
espacio parainstitucional (Cohen yArato, 2000: 476-555), y que estos modulan
la acción de las sociedades políticas, o dicho de otra forma: el fenómeno de la
estructuración social, ahoramás que nunca, debe entenderse como basado en la
práctica dialógica normada por los mismos participantes del diálogo, para lo
cual se ejercitan diversas modalidades de elección racional.
Puede señalarse que el sentido común que las comunidades construyen en el

entorno digital tiene, a efectos de constituir gobernabilidad con base en
acuerdos, algunas constantes:

a) Cognitivamente, suponen el entrelazamiento en la acción de significación de
los significados apriorísticos, produciéndose la espacialización del tiempo y la
temporalización del espacio3 (Sandbothe, 2005).

b) Las prácticas demediación cognitiva sustituyen eficazmente la normatividad
establecida por la doctrina universal de los derechos humanos (para “todos”
y “cada uno”) con la cual la norma pasa de ser el significador de la acción
política (Rawls, 2004); a ser un argumento dentro de un espacio público inter-
subjetivo (Arendt, 2002, Habermas, 1987), constituido desde el sentido
común.4

c) Hay menos norma y más control social, con lo cual el control biopolítico tiende
a debilitarse. Un momento actual de este proceso lo ilustra el debate sobre la
neutralidad de la web, el cual entraña la pregunta: ¿es la web un espacio
público? Ya que si lo público es lo administrado por el Estado, y hay poco
estado en el entorno digital, ¿quién administra, entonces, el poder en las
redes? ¿basado en cuáles principios, dado que no hay territorio sobre el cual
fundarse, ni corporalidad a la cual referirse? Como se sabe, el poder del
Estado de administrar el espacio público común de las sociedades nacionales
se funda en la soberanía, que es el mismo poder ejercido por los monarcas de
antaño, pero con dos fuentes distintas de legitimidad: el monopolio de la
fuerza y la elección popular.5 Con el tiempo, la excepcionalidad del ejercicio

I. ¿Desde dónde puede pensarse la política
en la sociedad red?

En el inicio del siglo XXI parece haber tres paradigmas para concebir la
sociedad: uno, industrial, de masas, otro global, que luce como prolongación del
anterior y otro, de redes, de conocimiento. Los tres lucen como sucesivos en una
perspectiva cronológica, sin embargo, si la sociedad de red se manifiesta
mediante la construcción intersubjetiva de las significaciones, y la sociedad
industrial (e incluso la global) por la producción y distribución de sentido
dentro de las lógicas del capital, pareciera que la sociedad siempre fue en red,
aun cuando durante mucho tiempo se le mirara como sociedad demasas, parti-
cularmente en el ámbito de saber que nos ocupa: la comunicación humana y
social y lo que ella hace en la constitución del hecho político contemporáneo.
La sociedad red se plantea como una sociedad dialógica. Como concepción,

todavía valida la producción de enunciados dirigidos a un sujeto trascendental,
base programática de la objetividad científica moderna, pero también de buena
parte del conocimiento tácito (Polanyi, 1958) y del sentido común, en la
medida en que éstos aspiran también a la formación de convicciones en los
interlocutores (esto es: a convencer demodo argumentativo).La sociedad red en
la concepción de Manuel Castells (1997): policéntrica, asociativa, contin-
gencial, deslocalizada, proyectiva, deriva hasta instalarse en una perspectiva
civilizatoria, donde a los entornos de desarrollo humano, estado de naturaleza y
ámbito urbano, le ha surgido uno tercero, Telépolis, en la concepción de Javier
Echeverría: “E3 no sólo puede ser considerado como una polis, sino también
como un mercado, un imperio, un Gran Hermano, un océano, una ficción, un
gran cerebro universal o una entidad espiritual, en la que algunos atisban el
reino de los cielos y otros al Maligno”. (1999: 173). Elegida la palabra entorno
para designar esta acumulación, el autor atribuye el modelaje del mismo a siete
tecnologías: el teléfono, la radio, la televisión, el dinero electrónico, las redes
telemáticas, los multimedia y el hipertexto; que excede a Internet y al cibe-
respacio, pero que como sistema abierto los involucra para su comprensión,
junto con la trama de significaciones que se derivan de su uso en la acción
comunicativa (Habermas, 1987), distinción que puede ser de utilidad para com-
prender de qué va la Sociedad de la Información y de qué la Sociedad del
Conocimiento.
Así pues, parece estar surgiendo un orden social distinto, y ello es tras-

cendente tanto para la política y la economía como para los estudios en comu-
nicación social porque se apunta hacia un cambio de capital; porque se plantea
un cambio profundo en la noción de espacio público y por ende, de la noción
de Estado; porque la lógica de las prácticas, tanto materiales como simbólicas,
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de “daño antropológico” (Bisbal, 2013); pensar que una sociedad con reducidos
niveles de capital social (Delgado, 2004) con elevados niveles de anomia, con
hogares que privatizan el espacio público (Hurtado, 1998), con severas difi-
cultades de sus gentes para representarse al otro y a los otros, para construir
proyectos de vida autónomos con los cuales superar la contingencialidad; que
una sociedad así pudiera gestar una rebelión con características comunes con
los procesos antes señalados, ¿es posible?
Abordar la respuesta a esta pregunta desde una óptica que guarde prudente

distancia, que no privilegie los determinismos, males necesarios o innecesarios
–según se mire- heredados de la razón reductiva, tales como el determinismo
materialista, el determinismo tecnológico y acaso el determinismo culturalista
entre otros; pide establecer comprensiones desde explicaciones de base
empírica, que apunten hacia la posibilidad de reticularizar la operación de
racionalidad de manera sistemática, en lo que se entiende como razón trans-
versal, definida porWelsh como “la facultad que tiene la tarea de reflexionar
sobre los distintos tipos de racionalidad y de la actividad de la razón como un
todo, considerando que: 1) la racionalidad que se constituye se dispone en un
desorden; 2) la razón es capaz de reconstruir y describir de modo eficaz este
desorden y 3) cuando la razón tiene éxito en subrayar los paradigmas diferentes,
o grupos y tipos de paradigmas, queda equipada para resolver problemas con-
temporáneos”. (Welsh, 1995 cp. Sandhothe 2005: 100 y por Delgado,
2011:153)
En virtud de esta aspiración, se plantea esta investigación, de carácter des-

criptivo, formulada a partir de la siguiente pregunta: ¿Cuál ha sido el compor-
tamiento de la conversación digital enTwitter durante las protestas venezolanas
de febrero-marzo 2014? La cual se plantea los siguientes objetivos: General:
describir el comportamiento de la conversación digital en la red social Twitter
a través de cuentas registradas en el país, en el lapso de tiempo que va del 12 de
febrero al 12 de marzo. Específicos: 1) caracterizar a los interlocutores por
rangos de edad, afiliación política y temas de conversación; 2) identificar si ha
habido incremento en la politización de la conversación digital; 3) contex-
tualizar el desarrollo de la conversación digital en el marco general de la “pene-
tración y uso de internet en el país”; 4) contextualizar el desarrollo de la con-
versación digital en el marco de opinión pública descrito por estudios recientes
y 5) comparar las características de la conversación digital con las descritas por
Castells (2012) como propias de los movimientos sociales en red.
Para el desarrollo de esta investigación, de alcance descriptivo, se toman

como hipótesis orientadoras las siguientes:

� Hipótesis 1: según Puyosa (2012) el 18% de los usuarios de Internet en el
país, están conectados y polítizados. Entre febrero 2014 y marzo 2014

de la soberanía por parte del Estado, trasciende los límites impuestos y se
vuelve sutil y totalitario ejercicio de poder sobre todas las cosas, pero que en
las personas se entiende como poder sobre la vida (nuda vida), sobre la exis-
tencia animada de un cuerpo convertida en principio jurídico del biopoder:
el habeas corpus.6 ¿Pero qué pasa cuando el cuerpo individual es reinter-
pretado como cuerpo de una prótesis tecnológico/cultural, desde las
prácticas que empoderan las psicotecnologías,7 cuando es posible modular
en forma dialógica la inteligencia autodeterminada con la inteligencia
colectiva? Negri y Hardt (2004) hallan en la multitud constituida en las
(inter) subjetividades creativas la posibilidad de romper el cuerpo biopo-
lítico, fundando comunidades en nuevos lugares resignificados por las
prácticas –tanto cognitivas como dialogales– puestas en común.

La práctica política en un espacio intersubjetivo constituido desde el sentido
común se identifica como constructivista y pragmatista. Con ella se crean las
condiciones para la emergencia de nuevas formas públicas institucionales,
soportadas en las prácticas antes que en la normatividad racionalizada y sus dis-
cursos.Y de ellas va surgiendo un estado red que es: a) descentralizado; b) equi-
librador de la acción política local dentro de las lógicas de lo global; c) coope-
rativo (cooperador); y d) administrador de acciones tipificables dentro de
modelos concurrentes de democracia, entre otros rasgos.

II. La conversación política venezolana
en el tiempo de las redes: ¿puede hablarse del

movimiento #12F en Venezuela?

Una pregunta ronda las mentes de muchos de los observadores del conflicto
político venezolano, el cual se ha visto agudizado en el primer trimestre de
2014: ¿estaráVenezuela, por efecto de la evolución de sumisma crisis, gestando
un movimiento social en red, de características similares a los ya vistos en la
Primavera árabe, Egipto, el movimiento de Indignados en España, o al Occupy
Wall Street, que han sido caracterizados porManuel Castells en su reciente libro
Redes de Indignación y Esperanza (2012)? ¿Puede hablarse de un movimiento
#12F enVenezuela?
Se trata, ciertamente, de una pregunta que, aun formulada demanera directa,

tiene numerosos y muy complejas implicaciones. Poniéndolas en alguna pers-
pectiva, pensar en un movimiento social en red en un país polarizado en lo
político, luego de quince años de hegemonía comunicacional, de colonización
del imaginario social y cultural que han reducido la trama social hacia niveles
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vendrían a ser cuentas de cibercafés o centros de comunicaciones), y cerca de
30% (1.135.194 suscriptores) desde dispositivos móviles. Y si bien la prefe-
rencia de uso como “canal” de información no equivale al registro de sus-
cripción, el patrón de penetración en los estados como en las ciudades parece
sugerir una relación entre éste y el curso seguido por las protestas en el período
estudiado.

b. El interlocutor en Twitter: perfiles y temas

En relación con la penetración de las redes sociales de entorno digital en el
país, vale señalar que, según datos de Tendencias Digitales, para el cierre de
2013, 85% de los usuarios de Internet en Venezuela usan redes sociales en
alguna medida; Facebook es la más recurrida, por 37% de los usuarios, y la
penetración deTwitter, de 23%, está por encima del promedio global.
En el mundo,Twitter es una red social utilizada principalmente por jóvenes,

la edad promedio entre los usuarios masculinos es 26 años, mientras que los
usuarios femeninos tienen en promedio 22 años. Solo 30% de los usuarios
tienen más de 30 años. En el caso de Venezuela la edad promedio es 25 años, y
entre los 22 y 28 años se encuentra el rango donde se ubica el mayor porcentaje
de usuarios, 38% de acuerdo con un estudio realizado por PeerReach en
noviembre de 2013.
¿Cómo se entienden estas dimensiones porcentuales en términos de

población? La penetración de Twitter de 23% representa alrededor de 6
millones 900 mil usuarios, 38% de los mismos en el rango de edad de 22 a 28
años son alrededor de 2 millones 622 mil usuarios.Y si los usuarios de Internet
en Venezuela son 43% de la población, y eso supone una magnitud de 12
millones 900 mil usuarios aproximadamente, podría hablarse de una pro-
porción donde 5 de cada diez usuarios de Internet empleanTwitter. En el caso
de Facebook, la penetración,muchomayor, (11millones 100mil usuarios apro-
ximadamente) implica que 9 de cada 10 usuarios de Internet en Venezuela
posee una cuenta en esa red.
Interesa saber si este volumen de penetración se corresponde con las prefe-

rencias de uso del entorno digital como espacio para la búsqueda de infor-
mación: cómo se informan los ciudadanos tanto del curso de las protestas como
de los temas que constituyen la agenda nacional. Un indicio lo constituye el
estudio sobre clima país elaborado porDatos Ir en febrero de este año, con una
muestra de 800 mujeres y hombres, mayores de edad, pertenecientes a los
niveles socioeconómicos ABC+, C-, D y E; determinada por sexo, edad y nivel
socioeconómico y proporcional a la población, obtenida en: Caracas

(período al cual está limitado el alcance de esta investigación) este grupo
puede haber incrementado su volumen y su actividad.

� Hipótesis 2: segúnCastells (2012:211-227), losmovimientos sociales en red
poseen un conjunto de características, algunas de las cuales pueden eviden-
ciarse mediante el estudio de la conversación digital venezolana enTwitter.

a. Conflicto y conectividad digital

ElObservatorioVenezolano deConflictividad Social reportó un incremento
de la conflictividad social enVenezuela de 550% en el primer trimestre de este
año. “En tan solo tres meses se registra casi la totalidad de las protestas ocu-
rridas en los doce meses de 2013, cuando fueron 4.410. Incluso, más del 50%
del total de protestas documentadas en un año con alta conflictividad, tomando
como base el año 2012, con un total de 5.483, que fue el año con más protestas
en la última década”. (OVCS,2014)
Este volumen de protestas se ha concentrado en el período estudiado en 25

ciudades del país, a saber: San Antonio del Táchira, Rubio, San Cristóbal, La
Grita (EstadoTáchira);Tovar,ElVigía,Ejido,Mérida (EstadoMérida); Barinas
(Estado Barinas); Valera (Estado Trujillo); Barquisimeto, Cabudare (Estado
Lara); Maracaibo (Estado Zulia); Coro, Punto Fijo (Estado Falcón); Maracay
(Estado Aragua); Valencia, San Diego (Estado Carabobo); Caracas (Distrito
Capital); San Antonio de Los Altos, Los Teques (Estado Miranda); Puerto La
Cruz, Lecherías (Estado Anzoátegui); Porlamar (Estado Nueva Esparta) y
Puerto Ordaz (Estado Bolívar). El promedio de penetración de Internet en
hogares, en estas 25 ciudades es de 43%, siendo el volumen menor el de Coro
(17,3%) y los mayores el del Municipio Chacao (106%) y el del Lecherías
(103%).
El promedio de penetración de internet en hogares, reexpresado en

población8 de estas 25 ciudades coincide con la tasa de penetración de Internet
en Venezuela que según datos de Conatel al cierre del IV trimestre 2013 se
ubicaba en 43,16% a nivel nacional, toda vez que los estados con mayor pre-
sencia son: Miranda, (103,21%), Distrito Capital (103%), Nueva Esparta
(56,04%),Anzoátegui (44,24%),Carabobo (44,24%),Aragua(39,09%),Yaracuy
(36,05), Bolívar (33,97%), Lara (31,18%),Mérida (31,86%),Táchira (39,47%)
y Zulia (28,59%).
Para el IV trimestre 2013, se estima, con base en datos de Conatel, que cerca

de 70% de las conexiones a Internet son residenciales (2.226.326 suscriptores),
menos de 1% se hacen desde instalaciones no residenciales (252.426 que
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República y su posterior ataque– se encontraban #NoMasViolenciaVenezuela,
con el cual los usuarios rechazaron el asesinato de la exMissVenezuelaMónica
Spear, y #HagamoslaPaz, etiqueta que promovió el gobierno nacional en el
marco de una acción por la paz realizada el domingo 26 de enero. La polémica
etiqueta fue utilizada por los opositores para denunciar la ineficiencia del
Gobierno para controlar la inseguridad y su participación promoviendo la vio-
lencia desde el discurso oficial.
Este uso común de etiquetas por ciudadanos de distintas tendencias

políticas ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, pero su empleo común por los
bandos de la polarización se reporta como una conversación de gran volumen,
con continuidad en la interlocución a lo interno de la red, sobre todo cuando
se enfocan en temas que estudios de opinión pública como el tracking tele-
fónico de Datos IR de marzo 2014 identifican como principales problemas:
inseguridad (80,8%), escasez, desabastecimiento de alimentos (79,4%), alto
costo de la vida (31,0%) y desempleo (20,6%), el cual confirma la tendencia
mostrada en el estudio sobre clima país de la misma organización, de febrero
2014, ya mencionado.
Desde el 8 de enero hasta el incremento de las protestas el 12 de febrero, las

tendencias en Venezuela estuvieron dominadas por etiquetas que hacían refe-
rencia al caso Spear, a la inseguridad, al asesinato de un turista alemán en
Venezuela y a la serie del Caribe.También semantuvo entre los cinco primeros
lugares la etiqueta #SinColas que los usuarios utilizan para reportar el tráfico y
la presencia de productos de la cesta básica en los mercados.
Al identificar las etiquetas más utilizadas, según www.hashtags.org y

www.trendinalia.com, durante los meses de febrero y marzo 2014 se
encuentran #Venezuela, #12FVenezuelaPaLaCalle, #PrayforVenezuela,
#SOSVenezuela, #LeopoldoNoEstaSolo, #TioSimon. #TuVozEnLaOEA,
#LaSalida, #TuPeoEsMiPeo, #ConcluULATachira, #ConcluRadical y
#ConcluLeyes, estas tres últimas se utilizaron para enviar comentarios y hacer
referencias a la cobertura que el programa Conclusiones de CNN ha hecho de
las protestas enVenezuela. #ConcluLeyes y #ConcluRadical llegaron a ubicarse
incluso en la lista de los “trending topics mundiales”.

d. Cambios en los niveles de politización

Considerando la edad promedio del 38% de los usuarios de Twitter, se
realizó el seguimiento a 100 cuentas de jóvenes con edades comprendidas entre
los 18 y 28 años en Venezuela, con el objetivo de determinar los temas más
comentados, y las etiquetas más utilizadas por el grupo. 58% de los hablantes

(Libertador y Miranda), Maracaibo, Ciudad Guayana, Puerto la Cruz/
Barcelona,Valencia,Maracay,Barquisimeto y SanCristóbal (Cobertura: 30%de
la población nacional). En dicho estudio se señala que 45,4% de la población
dice informarse de las protestas por televisión nacional de señal abierta,
mientras que 41,3% afirma hacerlo por las redes sociales del entorno digital;
26% dice informarse “conversando con la gente”, 19,3% por la prensa, 19,3%
por televisión por cable, 10% por la radio y 13,6% por otro medio.
El dato del uso de redes sociales para información indica una proporción

muy similar a la descrita por Puyosa en su estudio Conectados & Politizados
(2012), e igualmente, una proporción cercana tanto al promedio nacional oficial
de penetración, como al promedio de penetración para las ciudades en con-
flicto, que son las mismas ciudades de donde se obtuvo la muestra.

c. Diálogos y etiquetas en la red digital

Considerando el alto nivel de estandarización que posee la tecnología de
Twitter, y la disponibilidad de marcos muestrales completos, donde los indi-
viduos (en este caso las cuentas) pueden ubicarse en forma correlativa
ascendente; habida cuenta además de la existencia de aplicaciones para generar
búsquedas aleatorias parametrizables dentro de la misma red, se realizó un
muestreo aleatorio simple de 100 cuentas, cuyos criterios de selección fueron: a)
que estuvieran ubicadas en el rango de edad de los usuarios de Twitter en
Venezuela descritos por el estudio de PeerReach® y b) que las cuentas estu-
vieran geolocalizadas en el territorio nacional y c) que los tweets emitidos por las
cuentas se ubicaran entre el 12 de febrero y el 12 de marzo del presente año. Se
emplearon tanto la aplicación de búsqueda avanzada del mismoTwitter como la
aplicación de PeerReach para la búsqueda parametrizada, la cual mediante un
algoritmo generó tanto la muestra como sus principales indicadores.
Por otra parte, se emplearon herramientas como SocialBakers® o

TwitterStats® para analizar el comportamiento de los usuarios de Twitter en
Venezuela, para caracterizar el comportamiento general de la red en la pers-
pectiva de la conversación asociada al conflicto. encontramos que durante el
mes de marzo de 2014, los perfiles que habían crecido más rápidamente en
cantidad de seguidores, son cuentas relacionadas con política o información,
ubicándose en los tres primeros lugares @NTN24ve, @MariaCorinaYA y
@leopoldolopez.
Entre las etiquetas (hashtag) mejor posicionadas antes del ciclo de protestas

que inicia el 4 de febrero en San Cristóbal –que se escalará a partir del 12 de
febrero, como resultado de la marcha estudiantil hacia la Fiscalía General de la
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Otras etiquetas comentadas por el grupo y que contenían algunos comen-
tarios políticos o agradecimiento por el apoyo prestado por los artistas frente a
la situación de Venezuela fueron #LauraPausini, #JaredLeto, #KevinSpacey,
#AlejandroSanz, #DemiLovato, #CarolinaHerrera, #Rihanna, #RickyMartin y
#SofíaVergara.
Por otra parte, 13% de las cuentas tuvieron un perfil más preocupado por

asuntos sociales o políticos. En ellas los usuarios comentaron temas como el
SICAD, la devaluación, la escasez, el cierre de locales enCentroComerciales, la
dificultad para adquirir pasajes aéreos. Sin embargo, el único de estos temas que
llegó a ubicarse entre los tres primeros lugares de las etiquetas más utilizadas
fue #LorenzoMendoza, el cual fue utilizado en una primera oportunidad para
referirse a su intervención en la reunión con el presidente Nicolás Maduro y
algunas semanas más tarde, llegó al quinto lugar cuando los usuarios
comentaron las palabras del presidente Nicolás Maduro hacia el Mendoza y lo
señalaban como el líder que quisieran para Venezuela.
Y finalmente, 7% de los jóvenes a cuyas cuentas se les hizo seguimiento no

publicaron ningún tipo de información aunque se conectaban a diario.

e. Conclusiones sobre las hipótesis

La variación del tema de conversación en el grupo etáreo señalado como
predominante en la conversación digital enTwitter enVenezuela supondría que
el grupo detectado por Puyosa (2012) que representaba 18% de los usuarios de
Internet enVenezuela (alrededor de 2 millones 214 mil usuarios según estima-
ciones propias de la presente investigación), que están conectados y politizados
según la caracterización, se habría incrementado en 6,9%, al sumársele el 58%
de aquellos usuarios entre 22 y 28 años (que representan 38% de los usuarios
en Twitter en Venezuela) que politizaron su tema de conversación entre enero
y marzo 2014. Si bien esta afirmación no es capaz de confirmar la hipótesis 1
planteada en la presente investigación, amplía el alcance inicial de la misma
quedando para investigaciones posteriores la confirmaciónmediante un trabajo
de campo que permita establecer la asociación entre individuos agregados y las
conversaciones que puedan sostener a través de sus cuentas en redes sociales.
Por otra parte, Puyosa (2014) señala en su artículo (publicado en esta misma

edición de Comunicación), que el ciclo de protestas venezolanas entre febrero-
abril 2014 presenta concordancia con seis de los rasgos propuestos por Castells
(2012) para caracterizar los movimientos sociales en red: 1-Uso preferente de
comunicaciones vía web, móvil y cara-a-cara y desuso de medios masivos; 2-
Arranque emocional de las movilizaciones; 3- Predomino de las protestas

variaron sus temas de conversación entre diciembre 2013 y febrero 2014,
pasando de comentar asuntos cotidianos o relacionados con acontecimientos
mundiales a dedicar sus cuentas casi exclusivamente a los temas políticos y rela-
cionados con las protestas enVenezuela.
Uno de los temas más comentado en este grupo etáreo son las detenciones y

violaciones a los Derechos Humanos de los manifestantes, así como las diversas
convocatorias amarchas y concentraciones hechas por los líderes políticos o estu-
diantiles. Es importante señalar que dentro de este grupo (58%) que ha cambiado
sus temas de conversación hacia la política, las protestas y las tensiones sociales en
Venezuela, hay un grupo, de aproximadamente 6% que se identifica como ofi-
cialista y sus publicaciones suelen ser principalmente respuestas a los llamados de
la oposición, utilizando etiquetas como: #VzlaUnidaContraElFascimo,
#A11mesesDeTuSiembraComandante, #DerechaViolentaYFascista, #Gringos
YFascistasRespeten, #SomosFANB #MotorizadosChavistasdePaz; todas estas
etiquetas llegaron a estar por más de 6 horas en el primer lugar de los trending
topics enVenezuela.
Tanto los jóvenes oficialistas como los opositores comentaron hasta colocar

en los cinco primeros lugares de las etiquetas más comentadas las relacionadas
con las víctimas y victimarios de la violencia, como: #JosneidyCastillo con la
cual atacaban o defendían a la funcionaria de laGNB que golpeó con el casco a
#MarviniaJimenez. #JimmyVargas con la cual comentaron el asesinato del
joven, pero que se convirtió en una de las más comentadas cuando elMinisterio
Público informó que no se juzgaría a los culpables de la muerte del joven y
anunció un sobreseimiento de la causa por motivo de “las manifestaciones vio-
lentas ocurridas durante los meses de febrero y marzo 2014”. Otros casos más
comentados por los usuarios fueron el de Robert Redman,DannyVargas, Basil
da Costa, Génesis Carmona y Adriana Urquiola.
En todo el mes de febrero la etiqueta más comentada fue #VzlaElQue

SeCansaPierde, que permaneció en el primer lugar de los trending topics
durante más de 58 horas y alrededor de una semana entre los diez primeros
lugares.
22% de los jóvenes que formaron parte de la muestra realizaron pocos

comentarios vinculados a las protestas o a la política, en su caso los temas más
recurrentes fueron los cotidianos y relacionados con la farándula o con el
humor. Entre las etiquetas más comentadas por este grupos encontramos
#Goya2014, utilizada cuando la película venezolanaAzul y no tan Rosa se llevó
el premio Goya como Mejor Película Iberoamericana, #CarnavalArenitaY
Playita, #Carnaval, #AdoptaunTupamaro, #DimeAlgoNegra, y Pepsi, con el
cual comentaron la nueva campaña de la marca con el futbolista Lionel Messi.
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Notas

1 Levy (2004) define a la inteligencia colectiva como “una inteligencia repartida en
todas partes, valorizada constantemente, coordinada en tiempo real, que conduce a
una movilización efectiva de las competencias. Una inteligencia repartida en todas
partes: tal es nuestro axioma de partida.Nadie lo sabe todo, todo el mundo sabe algo,
todo el conocimiento está en la humanidad.” (Levy 2004: 19)

2 Tanto en la concepciones de opinión pública (1962) y de acción comunicativa (1987)
de Jürgen Habermas (1987) el concepto de comunidades de habla es fundamental.
Éstas, son agrupaciones caracterizadas por estar integradas por ciudadanos con
autonomía racional, que acuerdan para el desarrollo de sus conversaciones una ética
racional del discurso, la cual contempla el desarrollo de un léxico común,unas normas
de interlocución que aspiran tener validez universal, a la vez que el compromiso de
garantizar el derecho de intercambiabilidad de roles entre hablantes y escuchas.

3 “En Internet, la pragmatización de nuestras comunicaciones semióticas nos lleva a
dos movimientos de entrelazamiento estrechamente vinculados entre sí a nivel sen-
sorial de la percepción con los medios de comunicación, que puede ser descritos
como una espacialización del tiempo y una temporalización del espacio.Lo que esto
significa en términos concretos, en relación con la experiencia concreta del espacio
y del tiempo en el uso de Internet, es que ahora se hará, en primer lugar por los ser-



Gráfico 1. Venezuela.
Penetración de Internet por ciudades en conflicto 12F-12M (%)
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ESTADO/CIUDAD % DE PENETRACIÓN

TÁCHIRA

SanAntonio del Táchira 21,3

Rubio 25,3

San Cristóbal 54

La Grita 20,7

MÉRIDA

Tovar 21,1

El Vigia 18,2

Ejido 34,9

Mérida 26,3

BARINAS

Barinas 37,8

TRUJILLO

Valera 31,3

LARA

Barquisimeto 29,3

Cabudare 51,4

ZULIA

Maracaibo 31,8

FALCÓN

Coro 17,3

Punto fijo 27,4

ESTADO/CIUDAD % DE PENETRACIÓN

CARABOBO

Valencia 34

San Diego 61,8

ARAGUA

Maracay 30,8

DISTRITO CAPITAL

Municipio Libertador 51,9

Municipio Chacao 106

Municipio Baruta 80,6

Municipio El Hatillo 71,9

Municipio Sucre 43,3

MIRANDA

Los Teques 42,4

SanAntonio de los Altos 78,5

ANZOATEGUI

Puerto La Cruz 34,1

Lecherías 103

NUEVA ESPARTA

Porlamar 31,8

BOLÍVAR

Puerto Ordaz 30,4

PROMEDIO 43,06

Cuadro 1. Venezuela.
Penetración de Internet por ciudades en conflicto en porcentaje (selección)

Fuente:Tabulados básicos del Censo 2011. Cálculos de los autores (2014)

Fuente: los autores a partir de tabulados básicos del Censo (INE, 2011)
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Gráfico 2. Venezuela.
Preferencia de fuente de información en estudio de Clima país (%)

Fuente: Datos ir, exploratorio de clima país, febrero de 2014

¿Cómo se ha informado usted sobre las acciones / protestas
de calle de los últimos días (entre el 12 al 22 de febrero)?

(espontánes múltiple. Base 800)

* Los autores fueron dispuestos en el orden en que aparecen sus textos en la publicación.
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