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PRESENTACiÓN

I ASDRÚBAL BAPTISTA

DAMOS INICIO A ESTAPRIMERAACTMDAD en el programa que hemos creído apropiado denominar

cecensiones orales». Paraeste comienzo nos asiste hoy el privilegio de tener entre nosotros al profe

sor Héctor Silva Michelena y su libro El pensamiento economico venezolano en elsiglo XX. Un postigo wn nubes.
Junto a él, además, están Armando Córdova, Individuo de Número de esta Academia Nacional de

Ciencias Económicas y su Presidente entre 1996 y 1998, así como los distinguidos amigos y colegas

Eduardo Ortiz, Decano de la Facultad de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, y Raúl

Huizi, Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Los Andes. Mis

más cordiales saludos de bienvenida para ellos y para todos quienes nos acompañan esta mañana.

Voy a tomarme unos pocos minutos apenas para poner en perspectiva este programa que la Aca

demia ha decidido auspiciar. Debemos decir sin aspavientos que la recensión constituye, en el

mundo académico, una práctica normal de la tarea del pensamiento y la investigación. Todas las

revistas y publicaciones científicas dedican un espacio muy importante de sus páginas a la co

municación de los juicios que se vierten sobre las obras publicadas, y además, ningún libro sale a

la luz sin haber sido leído meticulosamente por quienes, más adelante, pueden bien ser sus más

acerbos recensíonístas.
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La publicidad del pensamiento y su comunicabilidad, provoca decir, le son connaturales. Pero

esto quizás es un arrojo, si se lo ve a la luz de la experiencia histórica. En todo caso, al pre

sente no puede dudarse de que la tarea del pensar, solitaria como lo es y hasta el extremo,

cuando se plasma en algún resultado normalmente se comunica, o si se quiere, se hace de

inmediato público. De precisarse un indicio acerca de lo que yace tras esta exigencia basta

con creces el comentario que interpone Kant cuando escribe que «el respeto que imprime la

razón sólo se acuerda para aquello que ha sido capaz de aguantar la prueba de un examen

abierto y libre».

Yen nuestro caso, me refiero a la disciplina científica de la Economía Política, hay tres ejem

plos emblemáticos que vale recordar. El primero de ellos lo constituye la copiosa correspon

dencia cruzada entre David Ricardo y por lo menos diez o doce de sus contemporáneos, que

le va permitir a él tener, antes de que sus obras se comuniquen al gran público, la mejor crítica

de sus pares. El segundo, en idéntico sentido, es la no menos abundante correspondencia

entre Walras y sus colegas, que al igual que en el caso de Ricardo llena incontables páginas

de apostillas, correcciones, exigencias de aclaratorias, sugerencias. Y por último, el carteo de

Keynes con su círculo que ocupa volúmenes enteros de sus obras completas. El denomina

dor común que aquí sobresale no es otro que «la prueba de un examen abierto y libre», que

somete el pensamiento al rigor de la discusión más descarnada y desprejuiciada, y que evita,

hasta donde humanamente se puede, la aberración de una reflexión que tiene como único

juez quien la lleva a cabo.

La Academia Nacional de Ciencias Económicas ha decidido, pues, abrir un espacio en su seno

para discutir las obras de los autores que piensan sobre lo económico, o sin que sea en modo

alguno una desmesura, que piensan lo humano y lo social. Veo esta tarea como la siembra de

una semilla, que de fructificar le dará a las generaciones en camino el sentir y el saber acerca

de la lectura crítica de las obras científicas que nos atañen.
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EL PENSAMIENTO ECONÓMICO VENEZOLANO
EN EL SIGLO XX

del profesor I HÉCTOR SILVA MICHELENA

I ARMANDO (ÓRDOVA

EN RECIENTE OPORTUNIDAD, con ocasión de la presentación de la obra que hoy comenta

mos, en el Instituto de Investigaciones Rodolfo Quintero de la Facultad de Ciencias Económi

cas y Sociales de la U.c.v., congratulé al profesor Héctor Silva Michelena por la calidad acadé

mica y por la condición pionera de El pensamiento económico venezolano en elsiglo XX. Hoy quiero

dedicar el breve tiempo de que dispongo para ponderar otro de sus aspectos relevantes: la

oportunidad de su aparición, en momentos en que la sociedad venezolana está exigiendo a

sus científicos sociales su más amplia participación en el crucial debate que hoy se realiza en

torno al Estado y a la incierta perspectiva del acontecer nacional.

Considero, en efecto, que dicha investigación representa un aporte fundamental a ese debate:

por el reposado análisis que en ella se hace de las más destacadas visiones teóricas y ernpí

ricas del proceso histórico de la formación económica de la Venezuela de hoy, material im

prescindible para la reflexión acerca de los elementos esenciales de la problemática societaria

actual y, en consecuencia, para que podamos participar COn el necesario nivel de información

organizada en la trascendental discusión en curso acerca del destino de nuestro país.
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En efecto, el trabajo del profesor Silva Michelena nos presenta una síntesis de la forma cómo

ese debate ha venido ocurriendo virtualmente hasta hoy; más que como proceso sincróni

co vivo, como secuencia inventarial que recoge los trazos más relevantes del pensamiento

económico nacional. Expresados por cada autor, por supuesto, a través del cristal teórico

ideológico que matiza su visión particular del paisaje socioeconómico real.

El aporte que nuestra sociedad está exigiéndonos hoy, como importante contribución a la su

peración de la compleja crisis que padecemos, va más allá. Nos invita a avanzar en la búsqueda

colectiva de una síntesis que combine el análisis crítico de ese pensamiento, fundado en inflexi

bles y disímiles criterios teóricos e ideológicos, con la más desprejuiciada interpretación del pro

ceso societario real que ocurre ante nosotros, y contribuya a encontrar caminos posibles hacia

formas de organización económica y social sustentadas en la solidaridad y la eficacia productiva

y distributiva. Ese debate debe abarcar, pues, el pasado, el presente y el porvenir; en forma tal

que el interés colectivo prive sobre los intereses individuales y, en ese contexto, la estructura y

dinámica integradas del proceso histórico real prive sobre sus interpretacíorres LeúlÍcas e ideo

lógicas individuales. Sin que ello signifique renunciar a nuestra libertad de pensar y de sentir,

sino contribuir, por razones de urgencia, a la búsqueda del mayor consenso posible alrededor

de nuestras conflictivas diferencias actuales. Y que ésa sea la vital evolución de la historia-no

siempre predecible- la que vaya haciendo caminos al andar.

Insistiendo en que El pensamiento económico venezolano en el siglo XX constituye un oportuno punto

de partida para ese debate y pregonando con el ejemplo, vaya referirme a dos de sus coorde

nadas expositivas con esa finalidad. La primera afirma como objetivo cardinal de la obra:

«El proceso de construcción de un marco conceptual para interpretar la diná

mica y la crisis de una sociedad rentista con, a mi juicio, un modo específico de

producción capitalista como el de la sociedad venezolana» (pág. XVI)

La segunda atañe a su «método de exposición», en el cual nos anuncia la concentración de su

referido marco conceptual para interpretar la crisis en tres temas fundamentales: 1°, el pensa

miento petrolero, donde se ubica el análisis del carácter rentístico de la sociedad venezolana; 2°,

el pensamiento acerca del subdesarrollo y la dependencia, como elementos característicos de

ese específico modo de producción de la sociedad «venezolana»; y 3°, «los esfuerzos en procura

de la integración entre lo económico y lo social en el desarrollo, y los aportes de jóvenes autores

en diversas áreas de las políticas públicas ... (incluyendo) las reflexiones que se vienen haciendo

sobre los límites y la crisis de la economía y sobre el papel de la ética en la ciencia y el progreso

económico.»

Los dos primeros temas: el rentismo petrolero y la condición periférica, conforman, en mi

criterio, los elementos claves, y empíricamente inseparables, para interpretar la dinámica y

la crisis que, inicialmente surgida en el orden económico, se ha transformado en las últimas

tres décadas en la versión venezolana de la profunda crisis civilizatoria integral que hoy pa

decemos a escala planetaria. En ellos dos se basan, precisamente, las dos interpretaciones

extremas de sus causas.

La primera las atribuye al agotamiento del correspondiente colapso de su régimen de acumu

lación. Aquí hay que ponderar el excelente trabajo realizado por Asdrúbal Baptista y Bernard

Mommer, sin duda uno de los más destacados del pensamiento económico venezolano, en el

8
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que se analizan los complejos mecanismos a través de los cuales se produce la incidencia pro

gresivamente demoledora de la renta petrolera -yo diría mas bien, el uso que se ha hecho de

ella- sobre la racionalidad de la economía venezolana. Donde si tengo dudas es en considerar a

la condición rentista como la causa esencial y única de la crisis nacional. afirmación que expreso

aquí de modo tan directo por considerarla un tema fundamental de la discusión para la compren

sión de la enrevesada problemática actual y futura de la sociedad venezolana.

La segunda interpretación atribuye la causa de la crisis nacional-consustanciada con el mis

mo fenómeno latinoamericano- al agotamiento (en Venezuela a partir de 1978) del modelo

desarrollista impulsado por la CEPAL como primer paso hacia la superación del subdesarrollo.

La explicación del colapso del modelo se fundamenta aquí en razones atinentes a los meca

nismos perversos del capitalismo periférico, incapacitado para eliminar los frenos que éste

impone al crecimiento del empleo, necesario para alimentar sostenidamente el crecimiento

de la demanda interna. Allí estaría, precisamente, la razón fundamental del enorme porcen

taje (más del 50 por ciento de la población activa ocupada) constituido por trabajadores

informales, denominación ésta que considero un eufemismo para evadir referirse a su dudoso

carácter de mano de obra capitalista, en el sentido conceptual más preciso en que los son los

obreros asalariados.

En Venezuela, (tanto en el siglo XX como en el siglo XX1) el pensamiento económico parece

haber evitado la discusión a fondo de estos temas, a pesar de constituir aspectos esenciales

para el cabal diagnóstico de la economía nacional y, en particular, para la comprensión de la

crisis en curso y, sobretodo, para definir las estrategias adecuadas para superar las anomalías.'

El excelente libro de Héctor Silva Michelena constituye una oportuna circunstancia para recor

dar la necesidad de debatir esas insuficiencias con ánimo de superarlas.

San Antonio, 17 de mayo de 2007
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UNA ESPERANZA CRISTALIZADA

I RAÚL HUIZZI

DICESCHUMPETER EN SUOBRAHistoria del Análisis Económico, que el conocimiento de una cien

cia es la comprensión de la historia de esa ciencia. El camino iniciado durante el siglo XVIII y

siglo XIX por hombres de la talla y el talento intelectual de Hume, Cantillón, Turgot, Ouesnay,

Smith, Ricardo y Marx entre otros, constituyó un innegable eslabón para entender lo que en su

momento fue el primer esfuerzo en la comprensión de una novedad en lo económico y en la

vida material de la sociedad moderna que, sin experiencia previa, abrió el espacio para el pleno

desarrollo de una ciencia que se llamaría Economía Política. Allí nace el punto de partida para

entender un acontecimiento único para el estudio científico de un nuevo tiempo y, en conse

cuencia, la posibilidad de discernir su comprensión.

Ouizás por razones académicas, docentes o de investigación hemos tenido la necesidad de

cohesionar las ideas primigenias que permitan una comprensión de la realidad económica

venezolana, de su pensamiento y del conocimiento científico, la cual había sido hasta ahora

sólo una esperanza. En este sentido, no podemos menos que sentir una gran satisfacción

con la publicación del libro objeto de comentario en la reunión que nos ocupa: El pensamiento
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económico venezolano en el siglo XX del doctor Héctor Silva Michelena, editado por la Fundación

para la Cultura Urbana, (2006).

El mismo constituye, por el tema abordado y por el prestigio académico de quien lo escribe,

un buen punto de partida para hilvanar las ideas centrales que se desarrollaron en la compren

sión de la economía venezolana durante el siglo XX y que seguro servirá a nuevas generacio

nes de economistas para la comprensión del quehacer científico de la economía venezolana.

Acerca del autor, es poco lo que hoy podemos decir más allá de lo sabido. Hombre dedicado

al cultivo de muchos saberes, formador de generaciones de economistas y estudiosos de las

ciencias sociales, además protagonista, sin duda alguna, de los grandes debates que luego de

la segunda guerra mundial ocupó a la profesión en la comprensión de los difíciles problemas

del subdesarrollo y las posibilidades de alcanzar el desarrollo económico.

Sobre la obra en cuestión, es importante hacer algunos señalamientos que puedan servir

de plataforma para una discusión posterior. Desde una perspectiva de lo que el autor llama

«marxismo analítico», crea las bases metodológicas para el entendimiento de los problemas

cruciales de la economía política venezolana y del pensamiento que ocupara tempranamente

a los pensadores del siglo XX, en una Venezuela que sufriría por el auge petrolero una trans

formación casi sin precedente en el resto de América Latina.

Señala el Dr. Silva Michelena las dificultades para escribir un libro sobre pensamiento econó-

I mico venezolano, debido, entre otras razones, a lo «tardío del establecimiento de los estudios

universitarios» y la ausencia de instituciones como el Banco Central de Venezuela, ambos

hechos ocurridos en la segunda parte de la década de 1930. Sin embargo, el pensamiento

científico de lo económico tenía una limitación histórica también, como era la particularidad

de una economía atrasada, donde era difícil para el comienzo del siglo XX visualizar relaciones

de producción capitalista.

Lo relevante de esta historia del pensamiento económico venezolano es centrar las primeras

ideas sobre el impacto que el petróleo ejerce en el resto de la economía, y que a la larga le

dará connotaciones especiales al desplazamiento de la actividad económica que durante el

siglo anterior había dado el sustento a la economía venezolana, es decir, la agricultura y la

cría. Para luego dedicarse a la cuestión de la naturaleza y destino del ingreso petrolero. Sobra

decir que esa relevancia emana también de abundar con especial detalle acerca del desarrollo

de toda una teoría para explicar las razones del atraso de la economía de Latinoamérica yen

especial el de la economía venezolana.

Posiblemente, lo más relevante de la obra del doctor Héctor Silva Michelena es haber recopi

lado, en primer lugar, el intento hecho por un conjunto de venezolanos que dieron cuenta de

I la honda repercusión de la actividad petrolera para la modernización de la economía vene

. zolana, el uso y destino de los ingresos petroleros en término de los efectos sobre los temas

fiscales, cambiarios y finalmente el colapso de la economía agroexportadora.

A estos temas dedicaron sus pensamientos hombres como: Alberto Adrianl. Román Cárdenas,

Vicente Lecuna, Gumersindo Torres, Rómulo Betancourt y más adelante Francisco Mieres,

Salvador de La Plazay otros autores que el autor aborda con abundante información. Especial

atención se le presta al llamado «proyecto de cambio social» de Alberto Adriani. quien inicia a
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finales de la década de 1920 una honda reflexión sobre el impacto de los ingresos petroleros

en la sobrevaluación del tipo de cambio y el potencial colapso de la economía agroexporta

dora. Adriani había visto en la actividad petrolera algo transitorio.

Avanzado y ya indetenible el impacto del petróleo en la economía venezolana, el autor de

la obra comentada da cuenta de lo que posiblemente sea el elemento más novedoso para

interpretar de manera científica la especial particularidad de la estructura económica venezo

lana. Es allí donde a partir del trabajo seminal de Baptista y Mommer se acuñara un concepto

extraño para caracterizar una economía y que se convierte en algo atípico, anormal y si se

quiere absolutamente novedoso. Se hace referencia, entonces, al capitalismo rentístico, el cual

dará cuenta del carácter ilegítimo que representa el ingreso petrolero en cuanto a renta de

la tierra. De allí surge por primera vez en el pensamiento económico científico venezolano la

explicación de las potencialidades pero también de la finitud o inviabilidad de dicho sistema.

El análisisde estaparticular estructura que como sedijo anteriormente le da un rasgopropio, tendrá

una connotación especial que se resume en una forma de desarrollo capitalista; luego de un capi

talismo regional sostenido por una renta internacional y finalmente dicha renta será propiedad del

Estado. Lo que subyacedetrás de este análisisno es otra cosa sino «elcarácter ilegitimo de la renta

de la tierra dentro de la ética capitalista». De allí pues se desprenderán importantes consecuencias

para el logro de un entendimiento cabal sobre el destino de dicho ingreso y el particular carácter

arbitrario de la distribución del mismo. Las decisiones políticas en esa materia no podrán quedar

entonces al margendel funcionamiento del sistema y de la comprensión científica de la economía.

Si algo pudiera añadirse a lo acotado por el autor del libro que hoy discutimos, es que posi

blemente no exista durante todo el siglo XX en Venezuela un intento de marcada repercusión

que, partiendo del carácter rentístico del ingreso petrolero, pueda explicar el colapso de una

estructura económica. Y la paradoja del dilema de dicho colapso es que el mismo no ocurre

por «la necesidad de la renta misma». Como en su turno habrán de señalar Baptista y Morn

mer: «forzar con recursos externos el crecimiento económico más allá de ciertos límites que le

son inherentes a todo proceso orgánico, resulta imposible». Se deduce pues como algo com

pletamente original, que dicha renta internacional de la tierra resulta entonces una limitación

para el posterior desarrollo de la economía capitalista.

En otra dirección no menos importante, el libro de Silva Michelena destaca como un espacio

relevante en la historia del pensamiento económico del siglo XX venezolano, las tesis para la

comprensión de los urgentes problemas del subdesarrollo y las vías para alcanzar el desarro

llo. El marco de esta preocupación está influenciado por los primeros aportes de la CEPAL y

del economista argentino Raúl Prebisch. Para Silva Michelena, la CEPAL impulsó un pensa

miento genuinamente latinoamericano criticando la llamada teoría del centro. El intento de

identificar desarrollo con industrialización y toda la teoría del proceso llamado de sustitución

de importaciones estará en el centro del debate. Estas ideas, sin lugar a dudas, influyeron en

gran parte de los economistas venezolanos, quienes al igual que sus colegas latinoamericanos

se preguntaban por las verdaderas causas del subdesarrollo.

Los tiempos que corren después de la segunda guerra mundial fueron propicios para expandir

un cúmulo de ideas sobre cómo sostener el crecimiento de las economías industrializadas que

habían sido golpeadas por la crisis y la guerra, yen América Latina se avanzaba en sistematizar

un pensamiento sobre cómo alcanzar el desarrollo.

13



RECENSIONES ORALES I número 1 I RAUL HUIlZl

La gran mayoría de estos autores que intentaban desarrollar una teoría particular sobre el

subdesarrollo, partían del principio de que aquellos esfuerzos desplazados por la teoría eco

nómica tradicional que explicaba el proceso de crecimiento de los países desarrollados, sólo

hacían referencia a realidades históricas distintas y en consecuencia eran engañosas para el

propósito de entender el grado de desarrollo económico de los países latinoamericanos.

Según Silva Michelena, la limitación de esa teoría condujo entonces al desarrollo de un impor

tante núcleo de investigación genuino que él denomina «pensamiento crítico», inspirado en la

obra de Marx, Rosa Luxemburgo, Hilferding, y Lenin. Esta nueva visión de las cosas económi

cas constituía una auténtica novedad según el autor aludido. Esta visión, y dada la influencia

sobre ella del pensamiento marxista, llevaría como pocas veces en el pensamiento económico

venezolano durante la década de los años sesenta a la existencia de diversos matices para la

explicación del subdesarrollo.

Silva Michelena admite, como protagonista en este debate, la carga ideológica y la inter

ferencia «políticas culturales y nacionalistas». De allí pues que es explicable la cantidad de

categorías que surgieron con el propósito de definir lo que podía entenderse como países

i subdesarrollados o países en vías de desarrollo, así como la medición de acuerdo con deter

, minados patrones estándar como el ingreso o producto por habitante u otros indicadores. Es

tos últimos no siempre tuvieron el grado de precisión necesaria, pero fueron de gran utilidad

para la [ustíficacíón de una teoría como la que se estaba entonces desarrollando. Allí va a te

ner su origen el núcleo conceptual que Armando Córdova y Héctor Silva Michelena brindaron

comenzando la década de los años 60 sobre los conceptos de sistema económico y estructura

económica que tendría la relevancia en la medida de poder identificar la coexistencia de varios

sistemas en la estructura y desde luego en su proceso de formación. Su objetivo fue construir

lo que estos autores llamaron «un modelo general de los países atrasados».

En Venezuela las universidades constituyeron un foco de discusión y de aportes a la «nueva

teoría», que en buena parte se alejaba de la enseñanza de textos que habían servido de es

tudio sobre los problemas del desarrollo y el crecimiento económico. Es así como diversos

economistas y entre los que destaca Silva Michelena inician una crítica a la misma tesis de la

CEPAL y al proceso de sustitución de importaciones, el cual tendría un «techo insuperable».

El pensamiento de Francisco Mieres, Armando Córdova, Maza Zavala y el mismo Héctor Silva

Michelena sostenía que eran inviables las propuestas de la CEPAL porque no rompía definiti

vamente con la dependencia de las élites de la periferia. Allí estará la génesis en el pensamien

to económico venezolano de la llamada teoría de la dependencia y ella, dirá Silva Michelena,

como una categoría analítica y decisiva para comprender nuestras formaciones sociales y su

inserción en el sistema mundial capitalista.

En otra dirección merece especial referencia el sumario que el autor del libro realiza sobre temas

vinculados al papel del Estado en el desarrollo y los ajustes a que fue sometida la economía vene

zolana a partir de la década de 1990en sus vinculaciones con las relacioneseconómicas externas.

Allí se destaca (Cap. VI) una revisión exhaustiva sobre las transformaciones que sufrió el Estado en

Venezuela y los diversosenfoques para dinamizaruna estructura que posibilitara hacer del mismo un

ente capazde permitir el desarrollo institucional y económico de la sociedad venezolana.

No puede quedar a un lado, en la obra de Héctor Silva Michelena, el gran esfuerzo de enten

der por parte de nuevas generaciones de economistas el prolongado colapso que se inició a
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mediados de la década de 1970 y los diversos programas de ajustes que anunciaron la ruptura

los envidiables equilibrios macroeconómicos de que gozó la economía venezolana durante un

período prolongado. La devaluación de 1983 y el ajuste inspirado según el autor en las políti

cas del llamado consenso de Washington (1989), llevaron a la producción en el pensamiento

económico venezolano de un arsenal de libros, ensayos y artículos sobre los temas fiscales,

cambiarios financieros y monetarios sin precedente en la historia económica venezolana. Es

allí donde el autor ve un intento incipiente por un nuevo desarrollo de lo económico lo social

y lo político que llama una socioeconomía política y que constituye la evolución más reciente

del pensamiento económico venezolano.

Los límites sugeridos para el comentario que hoy nos reúne, pospone consideraciones adicio

nales sobre esta importante y pionera obra que bosqueja, desde sus inicios, la evolución del

pensamiento económico venezolano durante el siglo XX. A partir de ahora se abre entonces,

estimulado por la investigación de Héctor Silva Michelena, un abanico de posibilidades para

poder entender a la luz de la historia del pensamiento científico venezolano la particularidad

de nuestra economía.
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HÉCTOR SI LVA MICH ELENA:
EL PENSAMIENTO ECONÓMICO VENEZOLANO

EN EL SIGLO xx. UN POSTIGO CON NUBES

I EDUARDO ORTíz

EN ESTE LIBRO, el autor nos obsequia con un desarrollo más amplio del artículo que ya ha

bía presentado seis años antes bajo el título <r .••qué bien describen el mundo, pero, ¿cómo

hacerlo mejor?», como un aporte a los tres volúmenes publicados por la Fundación Polar, y

coordinados por Asdrúbal Baptista, bajo el título: Venezuela siglo XX. Visiones y testimonios.

El esquema de los capítulos es muy semejante, y las ideas fundamentales se mantienen, aun

que aquí aparezcan más desarrolladas, se mencionen más autores, y se utilice una bibliografía

mucho más detallada.

Si tuviera que resumir en pocas palabras las características de Héctor Silva Michelena, que

infunden admiración y respeto en quienes lo escuchan y lo leen, resaltaría las siguientes: es

píritu de trabajo incansable; apertura constante a nuevas perspectivas e ideas; presentación

respetuosa de las propuestas de aquellos que defienden concepciones diversas a las suyas.

fidelidad a sus raíces marxistas sin dogmatismo ni intolerancia; curiosidad inagotable por nue

vos temas, nuevos autores, nuevas formas de expresión.
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He leído con especial interés los capítulos 1Ily V -que quizás podrían haberse fusionado en

uno solo, o al menos haberse colocado uno después del otro- porque desarrollan una temá

tica en la que el autor ha sido protagonista principal durante muchos años.

Si uno no lo supiera por otras fuentes, le costaría descubrirlo en estas páginas. Prebisch y la

corriente cepalista de los años sesenta son presentados con comprensión y aprecio. En las

discusiones en torno al subdesarrollo, yen la presentación de la teoría de la dependencia, se

resaltan los aportes de los demás compañeros de equipo, yen ningún momento se pretende

buscar un protagonismo, por otra parte merecido.

Un detalle digno de encomio es también la mención, en diversos capítulos, de escritos elabo

rados por profesores de universidades del interior, con lo que se amplía significativamente la

I panorámica de la discusión.

Creo también acertada la elección del tratamiento por temas, en vez de haberse inclinado por

el desarrollo particular de algunos autores. De esa manera se tiene una visión más coherente

e integral de la problemática que debe cubrir un análisis de las ideas económicas en el país.

Quizás donde mejor se capta la capacidad sintética del autor es cuando, en contadas oca

siones, se recogen en un conjunto de puntos las ideas que se han expuesto a lo largo del

capítulo, o en las obras mencionadas en las páginas anteriores. Me refiero, por ejemplo, a

los lineamientos sobre desarrollo y subdesarrollo presentados en las páginas 65-66, o a los

esquemas recogidos en el capítulo de conclusiones (pp. 199-213).

Es también digna de atención la división, que se plantea en las conclusiones, entre proyectos

más maduros, y otros aportes más embrionarios. Una de las razones de esta diferenciación es

que varios de los autores citados en el libro no han tenido todavía tiempo de exponer y desarro

llar plenamente su pensamiento --debido a que se encuentran en plena actividad docente y de

investigación y aún pueden ofrecer en el futuro nuevos aportes en diversas áreas.

Ése es, por otra parte, el riesgo de quien se aventura a hacer historia de procesos aún no

culminados.

En todo caso, seacual sea el tema o el autor que se esté considerando, es difícil alcanzarun equili

brio al gusto de todos los lectores,en cuanto a los autores cuyo pensamiento sedesarrollacon cierta

amplitud y aquéllos que apenasse mencionan, o en la extensión que se dedica a cada problema.

También se pueden tener diversas opiniones acerca del orden en que se han agrupado ciertos

temas ¿No es apresurado hablar de la balanza de pagos y la deuda externa en el primer capítulo,

cuando todavía se está hablando del paso de una economía agropecuaria a otra petrolera? ¿Con

viene analizar la política fiscal y monetaria conjuntamente? ¿No es desproporcionadamente largo

el capítulo sobre el papel del Estado, en relación con el resto del libro?

Al margen de los detalles, una convicción profunda del autor, expresada con apasionamiento y

vigor en los últimos capítulos (conclusiones, addendum y coda) es que el tema tratado en estas

páginas nunca se agota, que siempre hay algo más que decir sobre cada problema, que el úl

timo capítulo sólo es último provisionalmente, que incluso cuando el libro está en la imprenta

uno es consciente de que todavía le quedaron varias ideas enel tintero.
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Quienes estamos interesados en la temática tratada en esta obra, agradecemos especial

mente la abundante bibliografía, que puede ser fuente de estudio e inspiración de nuevas

investigaciones.

Resaltaen ella la acuciosidad con la que se han buscado obras de orígenes plurales y diversos,

la combinación de libros con artículos de revistas, la presencia de algunos materiales poco di

fundidos y de difícil acceso. Todo ello da fe de una biblioteca personal recogida con paciencia

y meticulosidad a lo largo de toda una vida.

Por ello mismo es una lástima que, de vez en cuando, se citen en el libro escritos que no apare

cen en la bibliografía; por ejemplo, la obra de Maza Zavala 1995,mencionada en la p. 100.

Peroéstos son detalles insignificantes frente a una obra pionera, bien trabajada, que apunta un

camino todavía poco explorado, y sobre el que sin duda aparecerán en el futuro nuevos aportes.

Se recomienda por tanto su lectura, su estudio reposado, y la profundización tanto sobre las

obras mencionadas con sobre los temas sugeridos en los diferentes capítulos de este libro,

pequeño en tamaño pero de grandes propósitos.
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COMENTARIO ACERCA DE LAS RECENSIONES RECIBIDAS
(EL PENSAMIENTO ECONÓMICO VENEZOLANO)

I HÉCTOR SILVA MICHELENA

ANTES QUE NADA, deseo manifestar mi agradecimiento al doctor Asdrúbal Baptísta.

Presidente de la Academia. y demás Individuos de Número de esta honorable corporación, por

haberse tomado la molestia de venir a exponer sus ideas acerca de mi modesto trabajo sobre

El Pensamiento Económico Venezolano en el siglo XX, el cual apenas constituye, como señala uno de

los comentaristas, un esbozo del tema tratado. Dejo para más tarde expresar los sentimientos

que en mí despertaron las recensiones escritas por Eduardo Ortiz, Raúl Huizzi y Armando

Córdova. Primero daré a conocer un par de principios que me han guiado desde hace tiempo

en mi quehacer universitario.

Primero, desde que leí, en 1974, la traducción española del sólido libro compilado por los

profesores Imre Lakatos y Alan Musgrave, a propósito de un simposio realizado en Cambridge,

en 1970, sobre la obra de Thomas S. Kuhn sobre las revoluciones científicas, aprendí que

sin crítica no puede haber desarrollo del pensamiento. Yo creo que sin crítica, además, no

se desarrolla el hombre ni la sociedad misma. Esto es fácil de comprender. Por lo tanto,

soy de los que agradece y procura obtener los comentarios de sus colegas y allegados a las



RECENSIONES ORAtES I número 1 I HtCTOR SILVA MJcHE.....

ciencias sociales cada vez que escribo algo sobre estas ciencias. Como ustedes saben esto

casi no existe en Venezuela. de ahí que, las presentes recensiones orales sean cálidamente

bienvenidas. y sólo me cabe desear su permanencia y desarrollo.

Segundo. he aprendido, de las contadas sesiones críticas a las cuales he asistido. que

uno no debería publicar un artículo. un ensayo o un libro. sin haber consultado y recibido

observaciones, a favor o en contra. de pares. colegas y allegados que le permitan suprimir,

agregar. modificar el texto escrito. y aun despertardudas en el autor. Esto ocurrió en mí cuando

leí las recensiones que recibí de los distinguidos colegas mencionados.

Quisiera presentar mis respuestas y comentarios en conjunto. pero el muy limitado tiempo de

que dispongo no me permite hacer una síntesis que debe de hacerse después de una reflexión

reposada. Así que, me referiré a cada autor por separado. tomando en cuenta aquellos puntos

que más me llamaron la atención y me despertaron esta duda metódica tan creativa de que

hablaba Descartes.

Comentarios a la recensión del profesor Eduardo Ortiz:

l. Desde luego el libro es un desarrollo del ensayo publicado bajo el título «...qué bien

describen el mundo. pero, écómohacerlo rnejor?», inserto en uno de los tres volúmenes

publicados por la Fundación Polar. y coordinados por Asdrúbal Baptísta con el título:

Venezuela siglo XX.Visiones y testimonios. Sólo señalaréque esto es cierto, y que el subtítulo

del libro (un postigo con nuóes) trata de recogerlo; no es una simple metáfora. Es que no

logré mirar enteramente el paisaje ni esperé a que se despejara.

2. Un punto sustancial, el profesorOrtiz señala que los capítulos 111 y IVsobre desarrollo y

subdesarrollo han podido. quizás fundirse, o haberse colocado uno después del otro.

Esta fue una de mis dudas; pero decidí separarlos por dos razones:

a. Enlasdiscusiones sobre lo fiscal, bancario. financiero y la inflación, sedeslindaron

dos posiciones: una. la de los monetarístas: dos. la de los estructuralistas. Soy

de la opinión de que las posiciones extremas no son una buena explicación

por cuanto sabemos que la variaciones en la economía nominal (monetaria).

inciden en la economía real (la estructural); por otra parte. la política fiscal tiene

mucho que ver con el estilo de desarrollo, ya que la estructura y la calidad

del gasto público inciden en él directamente. ¿Cuánto se destina al consumo.

cuánto a la inversión? ¿En cuáles sectores se asigna? Todo esto incide en la

velocidad y dirección del crecimiento. así como en la distribución del ingreso y

en la inflación; y

b. Porque la elaboración y desarrollo de la teoría de la dependencia es posterior

al pensamiento sobre desarrollo/subdesarrollo iniciado en la posguerra, y por

.su papel tan importante que jugó en América Latina, desde donde se difundió a

gran parte de África y al Medio Oriente.

3. El profesor Ortiz se formula en la tercera página de su escrito tres preguntas sobre las

que reflexioné bastante:

a. Se interroga. si no es apresurado, hablar de balanza de pagos y deuda externa

en la transición de Venezuela de agropecuaria a petrolera. A esto responderé
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que desde la época colonial Venezuela fue siempre una economía abierta,

en el primer período, antes del petróleo, era agropecuaria, y se importaban

manufacturas y servicios. Había pues una balanza comercial antigua que recoge

bien el libro sobre Bases cuantitativas de la economía venezolana de Asdrúbal Baptista

(2006), y también el libro de Ramón Veloz (1947) titulado Economía lJ finanzas de
Venezuela desde 1830 hasta 1944. Ahí se nota con claridad la existencia de una

balanza comercial; es cierto que los datos sobre los movimientos de capital

despiertan dudas y en este sentido vale la interrogación.

Encuanto a ladeuda externa puede decirse que existía ysu ejemplo paradigmático

fue la amenaza de invasión a Venezuela por parte de potencias extranjeras

(Inglaterra y Alemania), para cobrar la deuda, y que dio lugar al famoso desplante

de Cipriano Castro. Durante los nueve años que abarcó el Gobierno de Cipriano

Castro, la economía venezolana presentó un comportamiento desfavorable

provocado por un conjunto de factores adversos. En primer lugar estuvo la caída

de los precios de los productos de exportación en los mercados internacionales,

lo que unido a mayores gastos en seguridad y defensa, determinó repetidos

déficit en las cuentas del Gobierno, el cual se vio imposibilitado de pagar sus

deudas internas y externas.

Cipriano Castro tuvo que enfrentar numerosos alzamientos que buscaban la

toma del poder por la fuerza, de la misma forma que él lo había hecho. Entre

todos esos movimientos que perseguían el derrocamiento de Castro, el más

importante fue la denominada Revolución Restauradora, que encabezaba el

hombre de negocios Manuel Antonio Matos.

En diciembre de 1902buques armados de Inglaterra, Alemania, e Italia bloquearon

nuestros puertos, apoderándose de los barcos venezolanos que estaban ahí

anclados. Esta medida extrema, violatoria de nuestra soberanía nacional, fue

tomada por esas potencias europeas debido a que Cipriano Castro no había

reconocido la deuda externa contraída por los gobiernos anteriores al suyo, ni

tampoco las reclamaciones que hacían los países invasores por las pérdidas de

sus súbditos en el país ocasionadas por las guerras civiles.

Sin embargo, la interrogante del profesor Ortiz persiste porque como yo

mismo lo afirmo en la página 23 de mi libro, el problema de la deuda externa

es totalmente contemporáneo, ya que el general Gómez se vanagloriaba de

haberla pagado toda. Vale la pena tomar en cuenta esta reflexión.

b. Acerca de si conviene analizar la política fiscal y monetaria conjuntamente, creo

que la profesora Inírida León tiene razón cuando señala que hay una necesaria

interdependencia entre la política fiscal y monetaria. Su modelo econornétrico

me resultó persuasivo.

c. Se pregunta el profesor Ortiz sino es desproporcionadamente largo el capítulo

sobre el papel del Estado, en relación con el resto del libro. Al respecto diré que la

pregunta es bien pertinente. Me dejé llevar sin dudas por ese «ogro filantrópico»

que es y sigue siendo el Estado venezolano. Tal vez he debido dividirlo en dos

partes: su papel como agente formador de la.sociedad civil en nuestros países,

y gran empresario por un lado, Yo por otro lado el Estado social. encargado de

las políticas de empleo, distribución del ingreso, educación, género, etc.

4. Por último, felicito al profesor por su acuciosidad al detectar que una referencia a Maza

Zavala, hecha en la página 100, no aparece en la bibliografía. Reconozco mi desliz y
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ahora lo corrijo: la referencia es, Maza Zavala D.E (1995) «La caja de conversión: un

análisis no monetarista» en Nueva Economía, año 4, N° 5, Octubre, ANCE.

Comentarios a la recensión del profesor Raúl Huizzi:

l. Su escrito es de alto vuelo teórico y debo decir que lo comparto, y que lo tendré muy

presente en el caso de una eventual y lejana nueva edición.

2. Me permito aclararle a mi colega que no todo está visto desde la perspectiva del

«marxismo analítico» que encabezan los distinguidos profesores lohn Rcemer, G.A.

Cohen, Robert Brenner, Jan Elster, Pranab Bardhan, AlIen Wood, y otros, que trabajan

en universidades de los EEUU, Inglaterra, la India, y otras. Se trata de una corriente

«revisionista», que sostiene que Marx es un antecesor intelectual importante pero

también reconocen que murió hace ya más de 100años. Hoy no es claro qué caracteriza

al trabajo académico de Marx, ni qué es lo que debe caracterizarlo. Una perspectiva

particular en teoría social se vuelve perdurable únicamente cuando es capaz de

intercambiar, de forma voluntaria y natural, puntos de vista, con otras teorías, siempre

y cuando éstas se encuentren dispuestas a ese intercambio de manera similar

3. Escierto que presto especialatención al capitalismo rentístico, que el profesor Huizzi llama

«un concepto extraño»acuñado por Baptista y Mommer, al que considera «absolutamente

novedoso». Comparto ese punto de vista en particular cuando destaca que el capitalismo

rentístico revela«elcarácter ilegítimo de la renta de la tierra dentro de la ética capitalista».

4. El profesor Huizzi señala que además de la ausencia de instituciones como el Banco

Central de Venezuela, el pensamiento económico tenia otra limitación histórica: lo

atrasado de nuestra economía que hacía difícil visualizar relaciones de producción

capitalistas. Esto es verdad, pero hay que señalar que el profesor Ramón Veloz, ya

mencionado, se refiere a ello; igualmente hay que referirse a las misiones económicas

que vinieron a Venezuela en la época de López Contreras, como la misión Bacon y la

misión Fax, con los cuales el gobierno trato de subsanar el problema de la carencia de

estudios serios sobre nuestra situación industrial.

5. Observa Raúl Huizzi que yo podría añadir a lo acotado en mi pequeño libro la paradoja

del dilema que significa el colapso de la economía rentística, el cual no ha sido elaborado

a lo largo del siglo XX venezolano. A esto diré que el propio Dr. Baptista en su libro

El relevo del capitalismo rentístico. Hacia un nuevo balance de poder (2004), Fundación Polar,

señala claramente en su último capitulo como Uslar Pietri, en varios de sus trabajos

ya destacó elementos que caracterizan lo rentístico tales como: sobreacumulación

de capital, salarios por encima de la productividad del trabajo, exportaciones no

petroleras no significativas, mercados estrechos, etc. Uslar hablaba de Venezuela como

una «península económica», para destacar la inmensa importancia del petróleo en toda

la vida nacional, ejercida a través de «un oleoducto», símil de la península.

6. Me satisface que el Profesor Huizzi haya podido entresacar una proposición que hice

desde hace unos 10años: el intento por un nuevo desarrollo de lo económico, lo social

y lo político, integrados en una entidad que yo llamé socio-economía política.
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Comentarios a la recensión del profesor Armando Córdova:

En realidad, considerar el escrito del profesor Armando Córdova significa para mí. que he sido su

alumno, su compañero de traba]o. su coautor y su amigo, una tarea nada fácil. A comienzo de nuestra

colaboración, en los inicios de los años 60, discutimos y elaboramos, junto con otros profesores

las bases fundamentales de nuestras insatisfacciones con las proposiciones que sobre la teoría del

desarrollo aprendíamos en los textos de la época. No los despreciábamos, al contrario muchos

de ellos fueron nuestros maestros a distancia, y no pocas de sus ideas nos ayudaron a desarrollar

nuestro trabajo. Nosotros insistíamos en que aquellos trabajos, elaborados en los «centros», por

valiosos que fuesen, eran insuficientes para interpretar y ayudar a transformar las sociedades

llamadas «periféricas», según la terminología de Prebisch, que tanto influyó en los economistas del

tercer mundo.

l. El profesor Córdova se refiere a dos coordenadas expositivas en mi libro: una, la que se

refiere a la necesidad de construir un marco conceptual para interpretar la dinámica y la

crisis de sociedad rentista, en la cual utilizo el término «modo específico de producción

capitalista», para referirme a la sociedad venezolana y a las subdesarrolladas en general.

Dos, la que atañe a lo que el llama «mi método de exposición», en el cual anuncio el referido

marco conceptual para interpretar la crisis. Tal marco es: primero, el análisis del carácter

rentístico de Venezuela; segundo, el pensamiento acerca del subdesarrollo y la dependencia

como elementos característicos; y tercero, los esfuerzos para integrar lo económico y lo

social en el desarrollo.

2. El doctor Córdova considera que, el rentismo petrolero y la condición periférica, conforman

los elementos claves, empíricamente inseparables para interpretar la dinámica de la crisis,

inicialmente surgida en el orden económico y convertida en las ultimas tres décadas en la

versión venezolana de una profunda crisis civilizatoria integral a escala planetaria. Señala

Córdova que más que la incidencia demoledora de la renta es el uso que se ha hecho de ella

y tiene dudas en considerar la condición rentista como la causa esencial y única de la crisis.

En verdad yo debería aquí ceder la palabra a Asdrúbal Baptista. aunque comparto con

él el conjunto de contradicciones que son intrínsecos al modo de acumulación basado

en la renta. Esta es la una primera interpretación de las causas de la crisis.

La segunda interpretación la atribuye al agotamiento (en Venezuela a partir de 1978) del

modelo desarrollista impulsado por la CEPAL. El colapso se explica por los mecanismos

perversos del capitalismo periférico, bien analizado por Prebisch en un extenso libro,

Capitalismo periférico. Crisis IJ transformación (1981) FCE. Ese libro describe muy bien el

carácter excluyente del sistema y el papel que juega el poder político.

3. Las críticas del profesor Córdova pueden sintetizarse así:

a. Es incorrecto utilizar la expresión modo de producción capitalista específico en

el mundo de hoy porque Venezuela forma parte del modo capitalista mundial.

y además porque tal modo sólo abarca el 25% de la población si se toma en

cuenta el sector informal (50%) y los desempleados (en torno al 10%).

b. Insiste en que la dependencia perdió su carácter político pero no el tecnológico

ni el económico.

c. Señala que yo hablo de la necesidad de una teoría para interpretar la crisis, pero

no tomo suficientemente en cuenta los trabajos que nosotros realizamos sobre

la teoría del desarrollo.
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Aestas importantes observaciones críticas, que sólo parcialmente me persuaden, me permitiré,

con todo respeto y consideración, decir lo siguiente.

a. Hesostenido, junto con otros autores, que lateoríade ladependencia ha evolucionado

hacia una teoría del sistema mundial. En este sentido comparto la posición del

economista Franz Hinkelammert (1996), quien en un breve trabajo titulado «el

huracán de la globalización», insiste en que el sistema centro-periferia hace tiempo

dejo de ser lo que decía Prebisch: un conjunto de países centrales o desarrollados,

y una multitud de países que giraban en su periferia, los cuales eran explotados; él

sostiene, y esto es algo cada vez más aceptado, que el mundo aparece hoy mas

bien como un archipiélago en el cual hay grandes, medianos y pequeños centros de

acumulación, aun en los antiguos países periféricos; esos centros de acumulación

están rodeados por mares y océanos de pobreza y exclusión. Venezuela tiene sus

centros de acumulación (PDVSAj, ahora los sectores eléctricos y de telefonía, más

tarde tal vez la banca, las empresas Polar, Procter &Gamble, y algunas otras ligadas

a trasnacionales: pero la mayoría del parque industrial son medianas empresas que

hoy día acumulan poco. Como se ve, nuestras diferencias no son sustantivas.

b. Yo creo que la teoría de la dependencia sufrió un severo impacto con la derrota

militar y sobre todo política de la izquierda Latinoamericana, que fue donde nació.

Recordemos que la teoría se propone a partir de tres críticas: i) contra la teoría

recibida de los centros; ii) crítica constructiva a la CEPAL; iii) crítica al marxismo de

los manuales de la URSS, puesto en práctica por nuestros partidos comunistas.

Esta lucha no fue sólo académica. Es verdad, que la dependencia tecnológica

es aún más fuerte: no hemos sido capaces de construir un aparato creador de

innovaciones tecnológicas y organizacionales. Me parece difícil sostener que

en todos los países del antiguo tercer mundo se ha perdido la dependencia

política. Y no estoy seguro de que la formación de nuestras políticas públicas sea

enteramente independiente del proceso de globalización capitalista. Aunque es

verdad que las acciones del gobierno tienen esta dirección.

Comentarios del profesor Armando Córdova

a la réplica del profesor Héctor Silva Michelena:

El profesor Silva Michelena dice que el rentismo es anterior al desarrollismo. Pero el rentismo que

afecta al desarrollismo no es el mismo rentismo ni implica el mismo modelo de uso de la renta pe

trolera que afectó en los períodos pasados a Venezuela. Aquí hubo un período rentista mercantil.

consistente en que el Gobierno promovía una serie de acciones que a la postre concluían en que

la renta petrolera se usaba para comprar cosas en el exterior. Éste es el período en el cual la clase

comercial y mercantil de Venezuela domina, junto con las empresas petroleras concesionarias, la

política. Luego viene, con la revolución de Octubre de 1945, una revolución contra ese rentismo

y comienza otra que es el rentismo profomentista que se centró en la Corporación Venezolana de

, Fomento y que también, en un momento determinado, entró en crisis con la toma del poder por

parte de Pérezliménez y su grupo. La posterior llegada de Rómulo Betancourt dio paso al rentismo

desarrollista, al uso de la renta de otra manera, y lo que entra entonces en crisis aquí no es el ren

tismo en general. porque hubo dos crisis antes, sino es el rentismo desarrollista.

Por otra parte, yo tengo dudas de que se pueda hablar en este momento de un modo de pro

ducción capitalista en Venezuela. Las relaciones de producción y las fuerzas productivas que
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existen en Venezuela son tan disímiles que es muy difícil hablar, sin que sea necesario introdu

cir mil calificaciones, de un modo de producción. Yo más bien diría que en la formación social

i del venezolano hay distintas maneras de articularse relaciones de producción diferentes, con

sus respectivos grados de desarrollo de las fuerzas productivas.

I Más aún, para hablar hoy de capitalismo la categoría clave ya no es la de modo de producción,

que es una categoría abstracta. Téngase presente que Marx comienza por señalar que no va

a tratar para nada con las relaciones internacionales. Caigamos en la cuenta si con este punto

de partida se pueden analizar las economías actuales. La unidad de análisis del momento pre

sente es el sistema mundial, y al hablar del modo de producción no podemos hacer otra cosa

que situarnos en el seno del mercado mundial.

En resumidas cuentas. El punto que planteo es el siguiente: ¿seexplica la crisis actual única

mente por la renta petrolera, o se explica por el carácter subdesarrollado de Venezuela, o por

ambas causas? Éste·es el tema central en mi comprensión de las cosas. ¿Por qué? Porque el

recto diagnóstico de la crisis es el que nos puede dar las estrategias para superarla, y propon

go entonces que se abra una discusión acerca del problema del rentismo, de la cuestión del

desarrollo en la forma que ha tomado cuerpo en la actualidad, y que tiene desemejanzas muy

profundas con lo que se discutía en los años sesenta.

Comentarios del profesor Héctor Malavé Mata

a la réplica del profesor Héctor Silva Michelena:

Por todo lo que he oído hay bastante espacio aquí para las manifestaciones controversia les.

Incluso en lo que constituye la razón expuesta por alguno de los comentaristas, se observan

i algunas omisiones, que no pueden sino atribuirse, quizás, a la cortedad del tiempo disponible.

Creo que se ha hablado excesivamente del rentismo petrolero, al punto de que como no soy

especialista en ese aspecto estoy a punto de imaginarme que la materia del rentismo se está

convirtiendo en un lugar común que sirve para alimentar, llegando al extremo, la explicación

de los propios círculos viciosos en el análisis económico.

Sinembargo, entrando propiamente en lo que debe serel motivo de mi opinión en particular, quiero

destacarla omisión, como antesdije,de un aspectoque es fundamentalen el pensamientoeconómi

co venezolano. Algo sedijo en la intervencióndel profesor Huizzi relativoal pensamientoeconómico

latinoamericanodesdela perspectiva de la CEPAL. Sehizo mención de lascríticasque se formulaban,

particularmenteañado,en la décadade los sesenta, a lo que seentendíacomo doctrina de la CEPAL.

Esos años, quiero decir, la década de los sesenta, eran años caracterizados por un radica

lismo doctrinal que en nuestro caso se localizaba en la Universidad Central de Venezuela, y

más particularmente, en los profesores que laboraban como investigadores en el Instituto

de Investigaciones Económicas. [Ese radicalismo] se hacía manifiesto cuando se abordaba el

problema de la dependencia, cuando se abordaba correlativamente el tema del imperialismo,

o cuando se abordaba el tema del análisis estructural del subdesarrollo y la inflación en la

propia América Latina.

Quizás algunas cosas que debieran señalarse, en este sentido, tienen que ver con la omisión

del enfoque estructural de la inflación en el caso de América Latina, y más en lo concreto aún,

en el caso de la economía venezolana. Siendo el enfoque estructural de la inflación de una

gran utilidad actual, yo diría, más aún, que es de casi de una absoluta vigencia. Por ello creo

que debe retomarse su discusión. La consideración del comportamiento del Estado a través

del enfoque de la inflación por la vía de las explicaciones monetaristas, tiende a dar excesiva
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importancia a los propios fenómenos y corrientes monetarias, a los excesos fiscalistas que

sobrealimentan la orientación del gasto público. Es propio señalar que cuando en la CEPAL un

grupo de economistas del que forman parte Owaldo Sunkel, Aníbal Pinto Santacruz, Celso Fur

tado y María Concepción Tabares mostraron sus primeras inquietudes respecto del enfoque

monetarista, este enfoque formalista de la inflación en América Latina ya estaba perdiendo

eficacia. En el mismo se dejaban al margen los aspectos de contenido real que estaban plan

teados en los aspectos contradictorios del proceso inflacionario. Puesbien, lamentablemente

estas materias no se abordan en la discusión de la economía venezolana en estos años actua

les, y tampoco en aquellos años 60.

Así vemos como el Estado venezolano, cuando incurre en contradicciones o en disputas con

el Fondo Monetario Internacional, busca explicar los fenómenos que son de la competencia

del propio análisis del Fondo Monetario con los mismos instrumentos monetaristas a los cua

les recurre de manera ordinaria el propio Fondo Monetario.

En el pensamiento económico venezolano actual debe, sobre todo, destacarse una evidencia.

I Estamos dirigiendo críticas a fenómenos como la inflación; a fenómenos como son los efec

tos, hasta cierto punto improductivos, del comportamiento periférico de nuestra economía,

sin dar cuenta de que hay factores estructurales que operan como directos determinantes de

tales perturbaciones. Quiero decir, si en el estudio de la inflación no se toman en cuenta o no

se investigan los factores generadores de las propias presiones inflacionarias y que radican en

el comportamiento o en las insuficiencias del aparato productivo, estamos perdiendo de vista

un elemento causal de la mayor importancia. Es por ello que no se lo puede dejar al margen si

I lo que se pretende es disponer de un diagnóstico completo del proceso inflacionario.

Los mismos mecanismos propagadores de los cuales habla la tesis estructuralista de la infla

ción no son sino lo que, dentro del enfoque propiamente monetario de la inflación latinoa

mericana y de la inflación venezolana en particular, se entiende simplemente como los déficits

fiscales, la sobreoferta monetaria, etc.

En suma, tenemos razones para concluir que el enfoque estructural de la inflación es mucho

, más amplio y completo que el propio enfoque monetarista de la inflación. No es fácil entender

I por qué si la inflación es un fenómeno que nos afecta a todos y cuya explicación teórica nos

incumbe de manera muy especial, se soslaye un enfoque cargado de poderosas herramientas

conceptuales y que no es otro que la interpretación estructural de ese fenómeno.

28



29

Comentarios finales del profesor Héctor Silva Michelena:

Debo decir que los comentaristas tan acertadamente elegidos. me han tratado con extrema

generosidad. Sus palabras tocaron mis sentimientos y constituyen un estímulo para continuar

mi trabajo. a estas alturas de mi vida académica. Mi mayor gratitud queda expresada en los

siguientes pensamientos:

«Creo en la amistad como el invento más bello del hombre».

AOUILES NAZüA
(17 de mayo de 1920 - 25 de abril de 1976)

«Mi mejor amigo es el que enmienda mis errores o reprueba mis desaciertos».

SAN MARTÍN DE TOURS

(nen Hungría en el año 316 d.C. - m. en Francia el año 397 de¡.


