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DISCURSO ANCE 
 
Señores y señoras.  

Doctora Sary Levy-Carciente, presidenta de la Academia Nacional 

de Ciencias Económicas.  

Estimados individuos de número y miembros honorarios de esta 

Academia. 

Presidentes y demás miembros de las otras academias 

nacionales. 

Presidente de la Fundación Palacio de las Academias. 

Autoridades universitarias de instituciones de educación superior, 

presidentes de centros de investigación. 

Amigas y amigos. 

Compañeros del IESA. 
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Es inevitable que quienes nacimos a comienzos de los años 

cuarenta cuando reflexionamos sobre la Venezuela de hoy nos 

venga a la memoria los cambios muy significativos en la sociedad 

y la economía de nuestro país que vivimos durante más de tres 

décadas. Entre otros, la transformación de las grandes ciudades 

por el boom de las construcciones públicas y privadas, la llegada 

de empresas privadas no petroleras, la migración de las zonas 

rurales hacia las principales ciudades, la inmigración europea que 

tanto contribuyó a la transformación del país. Presenciamos el 

proceso que condujo al cambio político en el año 58.  

Vivimos treinta años de crecimiento economico sostenido. 

Crecimiento en casi todos los órdenes. Por mencionar un ejemplo 

particularmente significativo, ese es el caso de la educación. A 

precios constantes, entre 1970 y 1980 el presupuesto en educación 

se multiplicó por 2,7 para atender una mátricula total que se 

multiplicó por 1.8. Para 1983 más del 90 por ciento de la población 

en edad de recibir educación primaria estaba en la escuela, cifra 

que sólo alcanzaba el 20 por ciento. Entre 1960 y 1981 el número 

de estudiantes de educación superior se multiplicó por 13 y el 

número de instituciones de ese nivel se multiplicó por 8. Como 

nunca tuvimos oportunidades de formación en el exterior. En 1974 

se creó el Programa de Becas Ayacucho, que tenía como 

lineamiento ofrecer 10.000 becas por año. Además, entre otras 

organizaciones, el Centro Nacional de Investigaciones Científicas 

y Tecnológicas (CONICIT), el Ministerio de Educación también 
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ofrecía becas para estudiar en el exterior. En esos días se creó 

Educrédito, organización privada que ofrecía créditos para 

estudios. 

 Los estratos medios contábamos con  crédito para comprar 

vivienda, artefactos para el hogar, para abrir un negocio, para 

viajes al exterior (viaje ahora y pague después). Observamos cómo 

en los sectores populares se invertía para mejorar 

progresivamente las precarias condiciones de sus viviendas.  

 En esos tiempos se llegó a decir que no faltaba mucho para 

que Venezuela fuese considerada un país desarrollado. 

 En 1974 llegamos a la Gran Venezuela. Si bien la 

distribución de las oportunidades era muy desigual, muchos 

estábamos convencidos de que teníamos asegurado un futuro 

cada vez mejor. Era el reino de la certidumbre. 

 Y de repente, en 1984, llegó el viernes negro. Una de 

devaluación del 100 por ciento sorprende al país. Comienza el 

desconcierto y  la duda en la población. 

 A partir de ese año se trató de rectificar el rumbo de la 

economía. Así, en 1989, se planteó el Gran Viraje. Y comenzaron 

a ocurrir eventos por demás traumáticos como el caracazo e 

intentos de golpes de Estado. Cuando creíamos que entendíamos 

lo que estaba pasando y sabíamos qué hacer para transformar el 

país, a sfinales del siglo pasado ocurre un cambio político 

significativo. Y así llegamos a la situación actual. Caída del PIB en 

68 por ciento en los últimos diez años. 
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 Una sola palabra expresa perfectamente las 

consecuencias de lo que nos ha ocurrido: emigración. Falta muy 

poco para que le emigración de venezolanos alcance el 25 por 

ciento de la población del país. 

 Hoy somos víctimas de la incertidumbre, de no saber qué 

pasará en plazos relativamente cortos.  

 Cada vez con más preocupación, nos preguntamos: ¿Qué 

podemos hacer para sacar al país de esta dura situación que, de 

una u otra manera, nos afecta a muchos? Pero ante una crisis tan 

generalizada, ¿tiene sentido esta pregunta? 

 ¿Es posible y sensato pensar en el futuro en esta incierta 

realidad? Cuando no hay certitud los plazos se miden en días. La 

premura anula el largo plazo. 

 Sin embargo, si queremos hacer algo no hay otra opción 

válida. No ocuparse del futuro es una forma de suicidio 

colectivo. 

 El punto de partida debe ser la convicción de que no 

estamos condenados a nada. Ni al éxito, como una vez se llegó a 

decir, ni al fracaso como unos cuantos creen. 

 En estos tiempos difíciles es pertinente recordar la 

conocida frase de José Ortega y Gasset: 

 

Yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me 

salvo yo. 
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 ¿Con qué recursos contamos para construir un mejor 

futuro? Con los recursos que cuenta cualquier sociedad: 

La experiencia, el conocimiento y la imaginación. Pero 

recurramos a los tres porque cada uno de ellos es un arma de 

doble filo. 

 La experiencia nos puede atrapar en lo anacrónico, en 

ideas o planteamientos que tuvieron sentido en otras 

circunstancias. 

 El conocimiento (teorías, modelos) nos puede atrapar en 

lo muy lógico pero inaplicable. 

 La imaginación nos puede llevar a lo original y sugerente 

pero tal vez inviable. 

 

 Debemos ser realistas pero no tanto. Utilizar el 

conocimiento con creatividad. Explotar la imaginación pero 

basados en conocimientos válidos de la realidad. 

 Asumamos como hipótesis nuestras opiniones y 

propuestas sobre el futuro que se aproxima. Tratemos toda 

propuesta como tentativa, que probablente contiene errores y que 

puede ser invalidada, en cualquier momento, por nuevas e 

inesperadas situaciones. Es imprescindible desarrollar fortalezas 

que nos permitan descubrir los errores a tiempo y rectificar cuanto 

antes. En este sentido, el economista Albert O. Hirschman se 

refiere a “una propensión a la auto-subversión” como virtud que 
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lleva a reconsiderar las ideas que otrora uno mismo planteó como 

válidas. 

 

 No temamos a los dilemas y paradojas, evitando ser 

obsesivamente coherentes a costa de comprender la realidad. 

Algunas paradojas: 

Tracemos rumbos seguros pero tentativos 

Busquemos la certeza y cultivemos la duda 

Busquemos el orden en el desorden 

Transformemos el mundo adaptándonos a él 

 Temamos a una expresión común pero negativa y 

peligrosa especialmente en tiempos inciertos: 

Eso es obvio 

Porque muchas veces no es obvio que lo obvio es obvio 

 

 Obvio era que la tierra era plana, que el sol giraba alrededor 

de la tierra, que la mujeres constituían el sexo débil y que, por 

tanto, no podían dirigir hombres, que países como Japón, por 

razones culturales, no podían ser capitalistas, que un servicio 

público, por el hecho de ser público, es necesariamente malo.  

 Todos ternemos nuestras propias “obviedades” que nos 

limitan al tratar de entender el presente y vislumbrar el futuro. 
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El futuro que se aproxima, desde ahora anuncia, entre otras cosas: 

Intensa conflictividad (política, laboral, etc.) 

Mayor igualitarismo 

Mayor expresión de la diversidad 

Inmensa desproporción entre necesidades y recursos 

Graves debilidades como la carencia de árbitros 

institucionales creíbles 

 

 ¿Qué podemos hacer? Intervenir en esta incierta y 

compleja circunstancia para transformarla. Parafrasear la frase de 

Ortega expresándola en primera persona del plural: 

Somos nosotros y nuestra  circunstancia y si no la salvamos 

a ella no nos salvamos nosotros. 

 Este es el reto que hoy enfrentamos todos los ciudadanos 

de este país. Para una persona o una sola organización es 

imposible hacerlo. Es fundamental trabajar en equipo. Esto es fácil 

predicarlo pero no tan fácil practicarlo porque trabajar en equipo 

requiere, entre otras cosas, que en el grupo estén presentes 

puntos de vista diferentes y que haya verdadera interacción entre 

quienes los representan, para que no se genere lo que en 

psicología social se denomina “pensamiento de grupo”, noción 

según la cual todos los integrantes de un grupo tienden a ver los 

hechos o propuestas de la misma manera. 

 Del liderazgo esperamos que conduzca un proceso para 

trazar nuevos rumbos al país. Que quede claro, me refiero a 
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rumbos viables en un país democrático. Como ejemplo concreto 

que ya enfrentamos y enfrentaremos, sea cual fuere quien 

gobierne, está la escogencia de prioridades para atender 

necesidades cada más graves y presionantes cuando los recursos 

disponibles son cada vez más escasos, tratando de evitar serios 

conflictos sociales que pueden desestabilizar al país. En tal 

sentido, consideren, como ejemplo, el caso de la educación. 

Preocupantes son las carencias en la educación superior pero no 

son menos graves las necesidades de la educación primaria o 

básica que debe llegar a toda la población. ¿Hacia dónde orientar 

los recursos disponibles? 

 Situaciones que plantean dilemas como ese evidencian la 

necesidad de trabajar en equipos liderados por personas que 

entiendan su rol como un esfuerzo de integración y de 

comunicación basada en la credibilidad por la coherencia entre la 

palabra y la acción, personas que se ocupen en comunicarse con 

gran parte de los ciudadanos. Sin liderazgo efectivo será muy difícil 

enfrentar la complejidad de la situación que vivimos. 

 ¿Cuál es hoy el reto del liderazgo? Ante todo, luchar 

contra la resignación y la inacción. Reconocer que lo que 

parece imposible para unos puede no serlo para otros. 

 No nos referimos sólo al liderazgo político o de partidos 

sino al liderazgo en cualquier organización: empresas, 

organizaciones académicas, religiosas, gremiales, entes públicos, 

nacionales, regionales o locales. Como nunca el país requiere que 
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personas y grupos que tienen particular influencia en sus 

respectivos ámbitos de acción asuman su papel de élites para 

conducir un proceso de cambio hacia un mejor país. 

 Debemos entender al liderazgo como un sistema de 

relaciones en el cual participan muchos. Es inclusivo, no 

excluyente. Tampoco se trata de personas con determinados 

rasgos que arrastran a muchos para alcanzar determinado 

objetivo. Ni nos engañarnos creyendo que el liderazgo es 

necesariamente virtuoso. Puede haber un liderazgo muy efectivo 

para el mal. Abundan los ejemplos en tal sentido. 

 La calidad del liderazgo depende, en gran parte, de la 

disposición y capacidad del grupo para participar y exigir. Tal 

disposición facilita que quienes lideren reconozcan errores y 

rectifiquen a tiempo. Esa disposición constituye un rasgo 

fundamental de lo que llamamos liderazgo responsable. 

 Un riesgo que hoy enfrentamos es recurrir a viejos 

planteamientos inventando una certidumbre que no existe, 

evitando pensar en el peor escenario. 

 Dada la gravedad y durabilidad de las carencias, las 

promesas incumplidas y la inconsistencia entre lo que se dice y se 

hace, estamos enfrentando la muy compleja situación de padecer 

un vacío de liderazgo. Situación que debe preocuparnos porque 

la historia muestra que los vacíos de liderazgo tienden a ser 

llenados pero no siempre de manera feliz. Ese fue el caso de 

Alemania después de la derrota que sufrió en la Primera Guerra 
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Mundial y del desastre de la República de Weimar. Al país de Kant, 

Beethoven, Einstein, Weber, Jaspers, Arendt, llegó el nacional 

socialismo con las trágicas consecuencias para el mundo que 

todos conocemos. 

 Es tiempo de reflexionar para actuar, de la conversación 

fructífera, tratando de ir mucho más de lo que hoy vemos. 

 Los invito a considerar  las preguntas que nos plantea el 

poeta Thomas Eliot, en el poema El Primer Coro de la Roca: 

¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en 

conocimiento? 

¿Dónde el conocimiento que hemos perdido en información? 

 

 Muy estimados miembros de la Academia Nacional de 

Ciencias Económicas, además de agradecerles el nombramiento 

con el cual me han honrado, debo decirles que estoy a la orden de 

ustedes, en lo que consideren que les puedo servir para cumplir 

con la cada vez más importante misión de esta Academia. 

 

                                     

   

➢ Individualmente, es difícil hacerlo 

➢ El trabajo en  equipo es indispensable  
➢ Individualmente, es difícil hacerlo 

➢ El trabajo en  equipo es indispensable  


