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La IV República tuvo tanto dinero que decidió comprarse una economía. 

Para dar esa ilusión se llenó de mercancías y servicios importados, y así se dio la ilusión de poder 
producirlos.  

La ilusión de esa economía de pacota se hizo pedazos. El neoliberalismo global, más que el nacional, a 
través de refinanciamientos sanguinarios de la deuda, extrajo los últimos estertores del país y lo dejó 
en el vacío, en pánico. De tal pesadilla la población quiso despertar. 

Y despertó, por el único camino visible entonces: comprar, no una economía, sino un sistema. Un 
sistema soberanista, socialista, participativo, endogenista e independiente de los monopolios 
mundiales. No bastaba importar una economía industrializada, con europeos y todo, sino que era 
necesario importar un sistema más justo, mejor repartido, que creyera más en los “poderes creadores 
del pueblo”, que en los poderes productivos de la burguesía. 

Pero quedaba el verbo que daba sustancia a aquella frase: “Comprar”. 

Entonces Venezuela se trajo a buen precio médicos cubanos para médicos carentes de conciencia 
social. Hospitales para  sustituir hospitales ineficientes. Se pagaron programas de alfabetización y 
educación masiva para superar la dependencia tecnológica. Fábricas iraníes de quesos y autos para las 
dependencias técnicas. Productos importados para la soberanía alimentaria, y otros subsidiados para 
combatir el acaparamiento. Se expropiaron fábricas para arrancar el motor de la industria nacional. Se 
distribuyo dinero entre los Consejos Comunales para que ellos activaran los aparatos político y 
económico. 

Pero tal esfuerzo, endogenista e industrializador, activador de capitales sociales, y créditos 
soberanistas, no ha atinado aún a industrializar el país, más bien lo desindustrializa. La inflación se 
come el recurso inyectado y el valor de nuestra economía se debilita progresivamente en deudas y 
una devaluación contenida. 

Wilpert revela que el Min de Planificación esperaba para el 2007 un 17 % de la fuerza laboral 
proveniente del poder popular. Álvarez publicó que para el 2009 solo un 2% de la economía proviene 
de allí, y difícilmente emplea un número tan grande de trabajadores. El trabajo pierde su valor frente 
al capital, y lo peor es que ese capital es cada vez más parasitario, esto es, menos productivo. 

Confundir creación de políticas públicas con comprar políticas públicas es el resultado perverso de 
creer que gobernar es administrar recursos petroleros. 

Eso significa que gobernarse, pueblo, Estado y/o burguesía,  es más que comprar un futuro, aunque 
sea ideológicamente limpio.  

Gobernarse, pueblo, Estado y/o burguesía, es administrar los recursos de la sociedad, en la justa 
medida de sus riquezas latentes, de sus capitales sociales, económicos y culturales. Es lo que Marx 
llamaba “maduración de las fuerzas productivas”, nada menos. Sin eso no puede haber socialismo. Ni 
capitalismo. 

 


