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La declaración de Chávez eviden-
cia la matriz antipartidista que carac-
teriza a todos los nacionalismos popu-
lares, en los que el voto popular sólo
puede expresarse legítimamente como
encarnación de unidad nacional. Des-
de esa perspectiva, los partidos consti-
tuyen una fragmentación ideológica
del “espíritu de la nación”, cuyos inte-
reses particulares entorpecen la gestión
gubernamental, al tiempo que minan
la imperiosa unidad y cohesión del
“alma nacional” (pueblo). La impron-
ta antipolítica del bolivarismo asienta
sus raíces en el rechazo a toda injeren-
cia ideológica que no se sustente en
una matriz en lo “auténticamente na-
cional”: es decir, bolivariana. De ahí
que la actual fragmentación del movi-
miento chavista requiera –a ojos de un
militar como es ciertamente Chávez–
de una “absoluta” unidad ideológica y
política, que rompa con las divisiones
e intereses particulares y permita es-
tructurar una unidad orgánica partida-
ria que posibilite consolidar el actual
proceso social.

En ese sentido, cabe señalar algu-
nos problemas y paradojas en esta toma
de posición. Como es de conocimien-
to, la crisis del viejo sistema político
permitió catapultar la figura de Hugo
Chávez, como un outsider movimien-
tista representante de lo antiinstitucio-
nal y lo antipartidista. Sin embargo, la
creación del PSUV no sólo implica ad-
herir a la constitución y consolidación

de un marco sistémico (institucional
como político), sino también organi-
zar un referente que permita al “jefe
de la revolución” un vínculo directo y
efectivo entre el pueblo y el Ejecutivo,
simbiosis que elimina intermediacio-
nes “políticas” (es decir, otros partidos)
y facilita la unidad de acción. Esta pos-
tura, cara a los nacional-populismos y
lejana a la idea orgánica de los parti-
dos socialistas y comunistas del siglo
XX, expresa la tensión permanente que
cruza a todos los gobiernos latinoame-
ricanos a la hora de alcanzar sus obje-
tivos, es decir, la de procurar una ma-
yor concentración y personalización en
la toma de decisiones, condición sine
qua non para una mayor eficacia polí-
tica y económica que salvaguarde los
logros de la revolución. En ese senti-
do, lo sustantivo del PSUV no sería la
ideología que profesa (de hecho, el
mismo Chávez, cuando invita a “cons-
truir” el socialismo del siglo XXI, se re-
fiere a “pensar” el socialismo del siglo
XXI), sino la racionalidad orgánica que
posibilita. Por nada el secretario gene-
ral del Partido Comunista de Venezuela
(PCV), Jerónimo Carrera, al ser consul-
tado sobre si su partido estaba dispues-
to a disolverse para incorporarse al
nuevo conglomerado, afirmó: “[el PCV]
seguirá existiendo porque eso no de-
pende de la voluntad de una persona”,
y agregó que “el partido no se va a ha-
cer harakiri [suicidio]. Los partidos
comunistas existen en el mundo ente-

ro; es signo de un país con cierto gra-
do de desarrollo”.2

Las palabras de Carrera plantean,
al menos, dos problemas de fondo. Si
la intensión de crear el PSUV es otorgar
unidad al movimiento bolivariano, di-
cho objetivo no implicaría un ejerci-
cio democrático ni representativo. Si
bien en la figura de Chávez descansa
la fuerza y credibilidad del bolivarismo,
también es cierto que el éxito político
del presidente ha implicado un conflic-
tivo proceso de autonomización hacia
sus aliados, lo que redunda en una ma-
yor personalización en la conducción
política y social del movimiento boliva-
riano; matriz que emparenta –paradó-
jicamente– su forma de gestión guber-
namental con las lógicas “delegativas”
o “hiperpresidencialistas” neoliberales
de los años noventas. En ese sentido,
el peligro de disolver un partido con
tradición como el PCV, no sólo implica
la pérdida de pluralidad al interior del

movimiento chavista, también expre-
sa el triunfo de la informalización de
la política en el plano revolucionario
–que algunos confunden con movi-
mientismo y democracia participativa–
en la medida en que la toma de deci-
siones pasa por la voluntad de un in-
dividuo y no del diálogo colectivo en
(o entre) una institución(es) social(es)
o política(s). Es decir, una raciona-
lidad partidaria con base en la capaci-
dad movilizadora y aglutinadora que
otorga la “figura carismática” del líder
venezolano y no con base en criterios
político-ideológicos y orgánico-insti-
tucionales con los cuales fueron con-
ceptualizados los partidos de izquier-
da para la toma del poder a inicios de
la centuria pasada.

Esta tradición de lo vertical e in-
formal en la política latinoamericana
(que la tenemos tanto en Perón como
en Salinas, en Castro como en Menem),
se puede observar en el llamado del
director de Organización y Política
Electoral del Movimiento Quinta Re-
pública (MVR), William Lara, quien
–sin consultar a las bases– señaló in-
mediatamente: “ya estamos girando
instrucciones a las distintas instancias
del MVR en todo el país para que asu-
man plenamente las directrices ema-
nadas del comandante Chávez [...] asu-
miendo el proceso de disolución del
MVR”.3 Lejos de ser una expresión de
“voluntad general” de las bases, la de-
cisión de asumir acríticamente y de
manera vertical el llamado de Hugo
Chávez, constituye un ataque a los mí-

nimos principios de autonomía, repre-
sentación y pluralidad dentro del
chavismo. A esto es a lo que se refiere
Jerónimo Carrera cuando señala que
la existencia del PCV es “[un] signo de
un país con cierto grado de desarro-
llo”, es decir, la existencia de un parti-
do orientado con base en criterios de
representación colectivos e institucio-
nales y no personalistas ni coyuntura-
les, como por lo general los movimien-
tos y sistemas políticos fuertemente
personalizados encarnan.

De hecho, resulta completamente
contrastante que mientras el “movi-
mientista” partido fundado por Chávez
(MVR) se disuelve sin realizar una con-
sulta interna, sea el “leninista” PCV el
que –por medio de un congreso ex-
traordinario los días 3 y 4 de marzo–
decidiera mantener su independencia
orgánica dentro del vasto contingente
bolivariano. El tiempo dirá si la deci-
sión de construir un solo partido de
izquierda fue un movimiento magistral
en el ajedrez político venezolano, o por
el contrario, encarna –una vez más– la
típica arrogancia de los liderazgos la-
tinoamericanos antes de su caída.♦

1 “Chávez llama a conformar el Partido So-
cialista: Al socialismo no vamos a llegar por
arte de magia... necesitamos un partido, no
una sopa de letras”, en <www.aporrea.org>
consultado el 16 de diciembre de 2006.

2 “Comunistas de Venezuela se resisten a
integrarse al partido de Chávez”, en ibid.,
consultado el 27 de enero de 2007.

3 “Partido Socialista Unido de Venezuela
heredará patrimonio del MVR”, en ibid., con-
sultado el 20 de diciembre de 2006.

HABLAR DE HUMANISTAS obsoletos es un
tanto absurdo ¿no es cierto? En reali-
dad, los humanistas confiamos en que
la universalidad de nuestra tradición
es la máxima garantía de la vida pe-
renne de nuestros estudios. Nadie
piensa que Hesiodo o Platón o Cervan-
tes dejarán de ser actuales y que la vi-
gencia de nuestra actividad se manten-
drá por la simple combinación de lanzar
una mirada nueva sobre un pasado que
no caduca.

Pero, qué pasaría si algo estuviera
ocurriendo y esa seguridad ya no fue-
ra tan firme. ¿Te imaginas si corriéra-
mos el riesgo real de volvernos obso-
letos? No quiero pensarlo, pero podría
llegar el momento en que un profesor
emérito fuera el equivalente exacto a
lo que hoy es un disco de vinil. Bien.
No se trata de alarmarse, pero estamos
a un paso.

Aunque suene un poco manido y
tenga un sonsonete a lugar común, lo
cierto es que con la llegada de la com-
putación y las tecnologías digitales
(pues no todo es PC e Internet, también
hay que pensar en los celulares, los
ipods, las PDA y lo que se les ocurra) co-
menzó a cambiar el modo de hacer y
comprender las humanidades en mu-
chos más aspectos de los que somos ca-
paces de reconocer a primera vista.

No es sólo la aceleración en la co-
municación a la que nos ha empujado
al uso del correo electrónico, mensa-
jeros instantáneos o de las búsquedas
en Internet. En realidad, de lo que es-
tamos hablando aquí es de la aparición
de actividades académicas de colabo-
ración e investigación que se desarro-
llan a través del uso de estas herramien-
tas electrónicas, ya sea involucrándolas
directamente como medios para la in-
vestigación, la enseñanza o la creación,
o teniéndolas como destino de sus re-

sultados, y cuyo uso constituye ya, por
sí mismo, un espacio de investigación
y desarrollo bastante amplio.

Y es que la razón para pensar en
una eventual obsolescencia de noso-
tros como humanistas es que vamos un
poco atrasados y contamos aún con sig-
nificativas resistencias en lo que se re-
fiere a considerar integrar la computa-
ción e Internet (por no ir mucho más
lejos) a nuestras investigaciones y su
destino. Esto contrasta notablemente
con los proyectos de gran alcance como
los que ya existen en otras partes del
mundo –de los cuales, por lo demás,
muchos somos ya usuarios– y que van
desde la descripción de manuscritos o
papiros, la creación de amplios reposi-
torios con transcripciones o digitaliza-
ciones de material bibliográfico, visual
o auditivo, pasando por la producción
de nuevas escrituras digitales, la re-
flexión sobre un Internet semántico, la
creación de herramientas de colabora-
ción en humanidades, hasta la explo-
ración y creación de una inteligencia
artificial. Y por supuesto, a la par de todo
esto, la mirada crítica y reflexiva sobre
lo que se está haciendo.

La pregunta por supuesto es cuán-
to más estamos dispuestos a esperar
antes de comenzar a contemplar la
computación como una herramienta
clave en la enseñanza, la difusión, pero
sobre todo, en la investigación y culti-
vo de las humanidades en el futuro. No
puede ser mucho tiempo, por que tal
vez lleguemos a ser, muy a nuestro pe-
sar, humanistas obsoletos.

Si quieres saber más sobre el tema
de las humanidades digitales puedes vi-
sitar: <http://www.digitalhumanities.org/
companion>. Esta página contiene una
guía de lo que son las humanidades
digitales en general, en algunas de sus
áreas, letras, historia, etc.♦

LA HISTORIA DEL peronismo neoli-
beral y de su operación transformista
nos remite al golpe de Estado militar
del 24 de marzo de 1976. El progra-
ma de las Fuerzas Armadas, llamado
Proceso de Reorganización Nacional,
surgió como una respuesta a la ausen-
cia de actores políticos capaces de rea-
lizar el viraje político-económico que
hoy conocemos como neoliberalismo
y se basó fundamentalmente en el te-
rrorismo de Estado.

Víctimas de sus propios errores, los
militares abandonaron el poder hacia
1983 cediendo el paso al Partido Radi-
cal. Sin embargo, el desenvolvimiento
de dicha gestión dejó claro que, bajo
las reglas del juego neoliberal, ocupar la
presidencia no significaba contar con
los elementos para definir el rumbo del
país y mucho menos poseer indepen-
dencia de los grandes intereses que
operaban en el país.

Fue entonces cuando el justicialis-
mo, bajo el liderazgo y candidatura del
Carlos Saúl Menem, resurgió como la
principal opción para la liquidación
definitiva de los resabios estructurales de
la etapa nacional-populista de origen
peronista.

Menem llevó a cabo una exitosa
campaña electoral, combinación de
retórica populista, el “salariazo” y la
“revolución productiva”, y el uso de
medios masivos de comunicación.
Aunque los efluvios populistas de su
discurso podían resultar anacrónicos,
e incluso amenazantes para las elites,
éstos le permitieron evocar en los vo-
tantes el mítico peronismo de los años
cuarentas.

Signo de los tiempos políticos de
las democracias actuales, tras su vic-
toria, dichos objetivos resultaron sa-

crificables en nombre de “ajustes” más
urgentes. Lo que el mismo Menem lle-
gó a sintetizar como una “cirugía ma-
yor sin anestesia”. A diferencia de los
llamados a producir, del viejo Perón,
en la nueva lógica predominó la reite-
ración de los postulados recesivos
neoliberales.

Contrariamente al peronismo ori-
ginal, la nueva hegemonía dependió
mucho menos de la articulación de las
voluntades sectoriales en un discurso
y mucho más de la aceptación pasiva
de sus iniciativas por parte de la po-
blación. En Menem, el discurso gene-
rador de sentidos e identidades fue
puesto al servició de la neutralización
del cambio social. Lo que en Perón
había sido un cambio neutralizador de
la sociedad.

En resumen, el rol hegemónico de-
sempeñado por el peronismo viabilizó
la radicalización del programa econó-
mico neoliberal pues, a diferencia del
radicalismo, logró limitar a las fuerzas
armadas, contó con el apoyo del sindi-
calismo y modificó, focalizándola, su
relación con los sectores bajos. Todo
esto sustentado en una amplia red de
complicidades y corrupción que invo-
lucraba a buena parte de los políticos
de carrera. Una operación transfor-
mista, de signo opuesto al primer pe-
ronismo, que consistió en la plena asi-
milación del sistema político a los in-
tereses dominantes y el mantenimien-
to del control social. Proceso a través
del cual las elites económicas se rela-
cionaron con el Estado e impusieron
su perspectiva.

La democracia representativa, sus-
tentada en un sistema de partidos cu-
yos principales protagonistas eran el
Partido Justicialista y la Unión Cívica

Radical, parecía cerrar el largo ciclo de
inestabilidad política iniciado con el
golpe militar del 1930. Tanto el radi-
calismo, que derrotó en 1916 al Parti-
do Autonomista Nacional, represen-
tante de la oligarquía argentina, como
el Peronismo, que amplió la participa-
ción popular en el gobierno, fueron
experiencias de socialización de la po-
lítica más no de articulación insti-
tucional de un sistema democrático.
Paradójicamente, a partir de 1983,
cuando por fin los procedimientos de
una democracia representativa daban
la impresión de estar funcionando, el
régimen como tal no parecía garanti-
zar la toma de decisiones ciudadanas o
los instrumentos para llevarlas a cabo.
Argentina se dirigía hacia una nueva
crisis económica e institucional.♦

* Fragmentos del ensayo “Fórmula política y
discurso: un análisis sobre los papeles del pe-
ronismo en la historia argentina”, ganador del
segundo lugar en el Concurso de Ensayo de
los estudiantes del Colegio de Estudios Lati-
noamericanos.
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