RESUMEN

“La expansión de la clase media. Alternativa y desafío a los programas
contra la pobreza” es un texto elaborado a partir de la corroboración histórica del carácter modernizador y portador de libertades
que ha jugado este nuevo sector social en el mundo y en particular
en Venezuela. Su argumenta que la emersión de este sector ha
constituido una derrota a las utopías socialistas que planteaban
una irremediable confrontación histórica entre los dueños del capital
y los trabajadores, expresión de la denominada lucha de clases.
La experiencia el mundo ha sido distinta, la clase media ha
emergido, crecido y ha empujado la afirmación de la democracia
y la libertad venciendo la pobreza y creando nuevos espectros para
el crecimiento individual y social allí donde ha podido expandirse.
Este trabajo invita a reflexionar sobre la importancia en Venezuela
de reconocer y valorizar la importancia de la clase media, sugiere
algunos lineamiento para fortalecer esta perspectiva de cambio
social.
Palabras claves: Clase Media, ética del rentismo, ética del trabajo
y el enprendimiento, lucha de clases,
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INTRODUCCIÓN

Cualquier reflexión histórica que se realice sobre los países que mayor progreso han alcanzado en el
mundo lleva a concluir que la existencia de una poderosa clase media ha sido su principal baluarte, su
columna vertebral.
La clase media se liga intrínsecamente a la iniciativa privada, a la expansión y sostenimiento de la democracia como base política generadora de oportunidades, al predominio del mercado como modo de actuar
en el terreno económico y ultimo pero no menos importante a una concepción de la existencia humana
como un terreno del cual el individuo es propietarios de su vida, ser capaz de imaginar, pensar y razonar
y poder sentir afecto por personas y cosas más allá de nuestros límites personales.
La clase media está ligada a este contexto humanístico y va a proporcionar a las sociedades donde existe
la cohesión y los acuerdos sobre objetivos sociales, económicos y culturales que constituyen el basamento de una paz social duradera.
Nuestra región latinoamericana ha sido conceptualizada durante buena parte de nuestra historia como
uno de los espacios donde la desigualdad y la extrema pobreza eran la forma de vida de la mayoría de la
población, sin embargo y la historia lo corrobora, a partir de la segunda mitad del siglo XX, entre avances
y retrocesos AL ha comenzado a transitar un camino de búsqueda de mayores libertades, los militarismos
han retrocedido, han cedido el poder que concentraron durante mucho tiempo, ha crecido la confianza
en la capacidad de elegir de ciudadanos como mecanismo legítimo de selección de sus gobernantes.
Este proceso complejo, difícil se ha dado en los distintos países de forma desigual, pero en todos ellos ha
sido significativo el protagonismo de unas clases medias emergentes, letradas, profesionales, responsables de su propio destino. Países como Brasil, México, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, Perú y hasta
hace 20 años Venezuela, han sido testigos del surgimiento de clases medias considerables, interesadas
en el crecimiento económico, en la instalación de la democracia política y en la fortaleza de sus estados
de derecho.
Las clases medias que hasta los años 70 no representaban más del 30% hoy de acuerdo a cifras de la
OCDE, es mayoría en Chile, Brasil, México, Uruguay, Costa Rica y, en menor grado, Colombia. Sin embargo es importante reconocer que la presencia mayoritaria de la clase media está afectada por una gran
fragilidad, por el peligro de las seducciones totalitarias que prenden entre los sectores vulnerables de
menores ingresos, en ciertas capas intelectuales que permanecen presos de la ortodoxia marxista y de la
tentación que supone para la instituciones armadas el retorno al poder omnímodo que representan los
gobiernos militares, carceleros del civilismo.
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Si reconocemos que la clase media es un motor hacia las libertades y el crecimiento económico, tenemos
la necesidad de enfrentar desigualdades históricas que subyacen en nuestras estructuras sociales. Crear
estados de alerta que permitan que los logros económicos y políticos de nuestros países se reviertan en
oportunidades de desarrollar capacidades, en una mejor educación , en la transparencia de los servicios
de salud, en la expansión de estrategias comunicacionales que venzan las diferencias y las polarizaciones, que se reclame y denuncie las brechas sociales que provocan que muchos queden atrás, resentidos,
victimas propicias de cualquier aventura política que ofrezca la redención a cualquier precio.
Con base en estos razonamientos se aborda el planteamiento centrado en las posibilidades de expansión
de la clase media como auténtico motor de cambio. Idea que nos lleva a denunciar los programas centrados en la pobreza fundados en una conceptualización de los sectores pobres como minusválidos moral,
intelectual y físicamente de grandes sectores de población.
El objetivo no es palear la pobreza, no es conformarse con la transferencia de subsidios para apaciguar el
hambre y la protesta, es tomar un camino distinto y plantear una auténtica política basada en el respeto
humano, en la apertura de puertas, de caminos para la adquisición de capacidades, ser responsable con
su proyecto de vida y aprender como pasaporte para la integración y el emprendimiento. No más ayudas
para subsistir, medrar en la miseria, se trata ahora de desafiar la condición humana para que emprenda
el camino que le permita ser propietario, emprendedor, trabajador en las mejores condiciones posibles.
Aunque eventual y circunstancialmente haya que recurrir a los subsidios y las ayudas directas.
En el caso particular de la sociedad venezolana seducida por ideas colectivistas, populistas, fatalistas,
por el reconcomio hacia los que triunfan, pero a la vez salida de la experiencia histórica de comprobar la
inviabilidad y el fracaso de las propuesta socialistas colectivistas, se inicia, el tiempo de luchar denodamente contra el síndrome de las ética rentista, estigma cultural fruto de las utopias socialistas que lleva
a considerar que toda necesidad se convierte en derecho, que la pobreza es culpa de los que no lo son,
que las responsabilidades individuales no existen y que solo basta esperar a un redentor que venga con
su fuerza y sus armas a redimir a un pueblo que pasivamente aguarda un amanecer rojo.
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1 La clase media adversa
el eterno retorno de las utopías.

Es imprescindible por tanto reconocer que la amenaza es constante. A pesar nuestro, no hemos logrado
contravenir la existencia de dictaduras y dictadores, guerrilleros y guerrillas inspirados en comunismos
oscuros. Cada amanecer es una sorpresa, asaltado por inesperados brotes de violencia justificados tras
discursos moralistas, escudados en la defensa de los más pobres, de los relegados. Algunos se preguntan
¿qué estaremos haciendo mal, qué no hemos aprendido para repetir cual Sisifo una historia que ineluctablemente conduce al totalitarismo y a la represión?
Después de los escasos gobiernos con políticas iluminadas, abiertas; luego de esperanzadores periodos
de crecimiento económico palpable, la historia ha sido implacable al mostrar tristes y grises regresos, la
vuelta a la sociedad sombría, a ensayos socialistas y populistas, anuladores de la libertad.
Ese eterno retorno hace dudar hasta de nuestra capacidad, lo que nos obliga a lanzar una mirada larga a
este mundo para encontrar que en una época Argentina fue calificada como el granero del mundo y que
su PIB per cápita en 1950 era el doble del de Portugal y cuatro veces mayor que el de Taiwán. En el año
2010 el PIB per cápita de Portugal se ha multiplicado por diez y el de Taiwán dieciocho veces, mientras
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La clase media adversa el eterno retorno de las utopías
que en Argentina sólo ha aumentado dos veces. Pero quizás la caída más abrupta ha sido la de Venezuela, que en 1950 se situaba como el cuarto país del mundo por su PIB per cápita, y en el año 2010 se sitúa
en el lugar 58,1 después de una docena de años de afanosa búsqueda del socialismo marxista.
Las universidades latinoamericanas, precursoras y creyentes del poder de la autonomía universitaria, en
lugar de mejorar, tienden a descender. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se situó
entre las mejores 200 a escala internacional, de acuerdo con la clasificación anual de 2009 realizada por
el diario británico The Times, al obtener el lugar 190. Además, se colocó como la segunda mejor de Iberoamérica, sólo después de la Universidad de Barcelona, España. Sin embargo, en una consulta realizada
entre 15 mil académicos del mundo, se advierte que entre 2009 y 2010, la UNAM perdió 32 posiciones al
pasar de la posición 190 a la 222. La universidad de São Paulo y la de Buenos Aires desaparecen de los
puestos 196 y 197 que obtuvieron en 2008.
Es además incomprensible que América Latina, una región sin amenazas de guerra externa, haya registrado en 2010 el mayor crecimiento del gasto militar, desplazando en este sentido a Medio Oriente y Europa. Según un estudio del Instituto Internacional de Estocolmo de Investigación para la Paz, el incremento
fue de 5.8 por ciento, siendo la región que más aumentó su gasto bélico. La subida en términos reales fue
de 5.8 por ciento para América Latina, comparado con 5.2 por ciento para África; 2.8 para América del
Norte; 2.5 para Medio Oriente y 1.4 para Asia. Europa fue la única región en registrar una reducción, el
gasto militar bajó 2.8 por ciento en términos reales en 2010, en comparación con 2009.
En medio de estas contradicciones, vale preguntarse: ¿cuál es el enigma que permanece oculto que nos
impide acercarnos a otras prioridades en que la prosperidad y la libertad de la persona humana sean los
principales propósitos?
Quizás son algunos mitos victimizadores que nos acompañan desde la fundación de estos países, o el
peso de las utopías, o la plena desconfianza en nosotros mismos. Es el rechazo a la economía, al concepto
de mercado, a entender que el valor de un bien depende de su escasez relativa, y no de su costo o de la
cantidad de trabajo incorporada en él. Idea que nos lleva a suponer que, indefectiblemente, la relación
empresario-trabajador está basada en la explotación.
Estas creencias nos arrancan la voluntad creadora y explican esa continua derrota de las mejores intenciones de algunos gobernantes democráticos e intelectuales progresistas que, aunque pocos, han existido en Latinoamérica, han entregado sus fuerzas y hasta sus vidas por la libertad.
Frente a toda esta pesadumbre nos preguntamos: ¿existe algún camino para la libertad en Latinoamérica? ¿Qué nos separa o qué lo oculta?
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2 El poder victimizador de los mitos
fundacionales

Los mitos de los países latinos emergen como recuentos del ostracismo, de la inútil búsqueda por exaltar
valores que otorguen la ciudadanía, la sinergia, la síntesis que los identifique como sociedad. “Encontrar
los valores en los cuales la sociedad pueda identificarse.”2 Es un hurgar en esa honda inflexión imaginaria
que intenta explicar la imposibilidad de esta región del mundo para constituir sociedades de individuos libres.
La lectura de estos mitos descubre un tercer camino que subyace tras una enorme paradoja: negar las
ideas fundacionales de Occidente de los dos últimos siglos, y a la vez posesionarse, deslumbrarse ante
las utopías que contrarían estas ideas matrices. Rechazar visceralmente la noción de la sociedad liberal
constituida a partir del individuo libre y sus búsquedas éticas, para ser presa fácil, para prosternarse ante
las derrotadas utopías socialistas del siglo XIX. Despreciar la noción de mercado y sobrevalorar el poder
del Estado, sendero luminoso que siempre permite colocar las culpas de los fracasos en otros hombros,
fuera de nosotros: en el imperialismo, el liberalismo.
Este camino tortuoso había sido previsto por Bolívar en 1810 en su Carta de Jamaica: “Toda idea relativa
al porvenir de este país me parece aventurada. [...] ¿Quién se habría atrevido a decir: tal nación será república
o monarquía, ésta será pequeña, aquélla grande? En mi concepto, esta es la imagen de nuestra situación.
Nosotros somos un pequeño género humano; poseemos un mundo aparte, cercado por dilatados mares,
nuevo en casi todas la artes y ciencias, aunque en cierto modo viejo en los usos de la sociedad civil.”3
Quizás en ese momento estuvieron abiertas dos opciones para los que fungían como dirigentes: unirnos a
la búsqueda de Occidente por fundar la libertad individual en la economía, la política, el derecho y la moral,
o refugiarnos entre espejismos distorsionados del pasado y visiones ilusorias de un nuevo “El Dorado”.
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El poder victimizador de los mitos fundacionales

Enfrentar la ruptura, construir un proyecto de país o, al menos, una
reflexión profunda sobre el destino del ser humano, crear los cimientos, la estructura de valores compartidos, ha sido el problema
no respondido. “¿Cómo pasar de fieles vasallos del rey a virtuosos
republicanos?”4 ¿Cómo justificar la fallida búsqueda de la edad de
oro que anunciaba la independencia? O, tal vez, ¿con qué fuerzas
iniciar esa gran aventura? Quizás el umbral que nunca se atravesó fue la conversión de vasallos del poder colonial en ciudadanos
responsables, única condición que permitiría detener la fallida búsqueda de la edad de oro que anunciaba la independencia.
Si tal como angustiosamente se pregunta “¿qué era Venezuela antes de 1777 y qué era para 1810, sino un conjunto de provincias
aisladas, una sociedad dividida en estancos, sin más unidad que
la de pertenecer a la monarquía española, compartir una lengua,
compartir un territorio y profesar una misma religión?”5.
La sobrevaloración de los mitos fundacionales es una decisión que
obviamente nos ha separado de Occidente. Los mitos son incursiones estéticas de la justificación, desde la imaginaria sobre las fechas de fundación, teñidas de un pleno afán libertario, hasta la mitificación de héroes, raíces étnicas, la eterna recreación del despojo
colonial y el mito de El Dorado: “lugar mítico que se suponía que
tenía grandes reservas de oro y que fue buscado por los invasores
españoles e ingleses con gran empeño, atraídos por la idea de un
lugar con calles pavimentadas de oro, en donde el preciado metal
era algo tan común que se despreciaba. Muchos de ellos murieron
en el intento por descubrir la ciudad, ya que las largas expediciones transcurrían por la selva y a la dureza del terreno había que unir
la falta de provisiones. Se suponía que estaba ubicado en alguna
parte de la selva Amazónica, entre Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Guyana, Bolivia o Brasil”6.
Los mitos fundacionales postulan a unos habitantes originarios
amantes de la libertad, pueblos guerreros indomables que no cejan un ápice de su libertad. Cuando la oscura y espesa realidad
muestra todo lo contrario: fallidos intentos democráticos, facciones
internas ejerciendo la violencia, y masas emigrando a las puertas
de otros imperios.
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El mito de El Dorado:
“lugar mítico que se
suponía que tenía
grandes reservas de
oro y que fue buscado
por los invasores españoles e ingleses
con gran empeño,
atraídos por la idea
de un lugar con calles pavimentadas
de oro, en donde el
preciado metal era
algo tan común que
se despreciaba.

El poder victimizador de los mitos fundacionales

“Se trata de poner en
marcha un verdadero
proceso de recuperación de la historia
del país, es decir del
pasado”.

“Lo que subyace tras la idea de la fecha-mito es justamente la elaboración de una identidad nacional inventada sobre la idea de una
disposición natural hacia la libertad o sobre la supuesta esencia libertaria del venezolano. La fecha mito a la postre albergó, a su vez,
otro gran mito, el del indómito pueblo venezolano.”7
Esta recreación mítica de la fuerza de estos pueblos requería también un pasado cónsono, de allí la mitificación del precolombiano.
“Se trata de poner en marcha un verdadero proceso de recuperación de la historia del país, es decir del pasado.”8 Los esfuerzos por
recuperar la historia siempre acaban en elegías al pasado, al robo
de El Dorado, en inventar tradiciones como el hombre fuerte y bueno, reflejo del fracaso de Hispanoamérica, de sus intelectuales y
dirigentes por encontrar unas bases ciertas para la unidad y para
poder construir sociedades que garanticen el bienestar. Carencia
que nutre la necesidad recurrente de arroparse bajo amparos externos: déspotas militares, estados populistas, o caudillos vendidos
como hombres que profesan un profundo amor al pueblo, que tocan
el corazón de sus conciudadanos para saquearlos, para extirparles
el derecho a ser libres.
Será quizás esa fuerza de estos mitos baldíos, aniquiladora de la voluntad de los hispanoamericanos para construir una sociedad de individuos libres, lejos del subterfugio del despojo y la victimización,
lo que nos hace tan sensibles a recaídas tales como la posibilidad
de albergar, en cualquier giro de la historia, a dictadores imbuidos
del derrotado comunismo y, aún más, pretender engendrar herederos de esas funestas ideologías que asolaron el siglo XX.
Aferrados a la idea de haber sido pueblos expoliados, robados, asaltados en nuestras riquezas y memoria, ha dejado una profunda cicatriz, una marca de víctimas que esperan la redención de algo intangible que corroe su inconsciente, huella que quizás explique la
poderosa seducción del populismo sobre estas masas.
Bastaría sólo con renunciar a la recreación interminable del pasado,
dejar a los próceres en sus cabalgaduras de piedra y atreverse a ver
los ojos del presente y el futuro.
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3 La negación de la economía o sobran
muchos “Robin Hood”
Una de las constantes del pensamiento latinoamericano y origen de nuestras dificultades ha sido la extensa conversión de necesidades en derechos. Son innumerables los manifiestos, decretos, leyes, que
convierten las necesidades, las aspiraciones de sus ciudadanos –que sólo pueden ser resueltas por el
esfuerzo humano–, casi con un toque mágico, en derechos adquiridos, bienes o servicios a los cuales se
puede acceder sin ningún esfuerzo.9 En ese territorio se ubican bienes, objetos, mercancías, servicios
que sólo el trabajo humano puede proveer y que más valen mientras más escasos son. El pensamiento
dominante en estos países ha logrado la mágica mutación. Aquello a lo cual se puede acceder como fruto del ingenio, del esfuerzo y de su disponibilidad, se convierte en algo que debe ser obtenido de forma
natural. Así vemos en muchos países cómo sus ciudadanos tienen el derecho a tener una vivienda, que
se han promulgado leyes para garantizar tal derecho; pero en ninguna parte se cuestiona si la vivienda es
un bien que requiere una inversión, un esfuerzo, que tiene un costo; o se pregunta, al menos, de dónde
saldrán la energía y recursos que solucionarán este problema. Dado que subsiste la idea de que los latinoamericanos hemos sido despojados, sólo se trata de repartir lo que se ha arrebatado; el único inconveniente que existe en este camino es que los pretendidos bienes no existen, habría que crearlos, y por ello
la pobreza crece sin límites, se expande en espera del retorno de la riqueza robada.
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La negación de la economía o sobran muchos “Robin Hood”

Frente a este dilema, la alternativa que asumen los partidos políticos latinoamericanos es la de adjudicarse la redistribución como gran tarea nacional, es otorgarle a los “más necesitados” aquello que los “más
favorecidos” han obtenido, creado, producido o adquirido. El latinoamericano no insiste, no se esfuerza
en poner algo más en la realidad, sino en mirar a aquellos que nunca han tenido mucho o sólo nada.
Muchos Robin Hood nacen en Latinoamérica capaces de desarrollar vastos liderazgos difundiendo la
idea de que en estos territorios se trata de resolver una gran expropiación y no de organizarse, aprender,
emprender para fabricar aquello que podemos tener. En este plano ha sido miserable la mirada sobre los
restos de civilizaciones autóctonas paralizadas por el mito del despojo, inmovilizadas ante un presente
visto sólo como el resultado de la felonía.
Por supuesto que los encadenamientos ocurren: si la historia es la de un gran despojo sólo faltará la aparición de algún vengador errante que sea capaz de devolver las cosas a sus propietarios originales. La
única verdad escamoteada es que estas inmensas masas pobres nunca han tenido tesoros, no ha existido
un Jauja escondido en alguna parte. Lo que sí es cierto es que muchos han tenido oro, o petróleo, bajo los
pies, y no lo han convertido en verdadera riqueza.
Una nueva lectura del mito de El Dorado –provechosa esta vez– sería el comprender este ámbito onírico
como la negación de la existencia de la economía como territorio de la escasez. Ahora bien, si no aceptamos la noción de escasez, mucho más lejana se ubicará la idea del mercado, visto de una forma más
amplia y no sólo como el lugar en el que se juntan la oferta y la demanda; no sólo como un lugar físico sino
como un concepto más abstracto, hasta concebirse conceptualmente como un mecanismo de coordinación de las intenciones independientes de compradores y vendedores. Coordinación que no se debe a
ninguna planificación centralizada, como es el caso de los países comunistas. Además, puede definirse
el mercado con justeza como uno de los ámbitos donde los ciudadanos cohabitan, se relacionan, despliegan sus habilidades, participan en la creación de riquezas y en la incansable búsqueda de los ingresos
imprescindibles para vivir. Allí se cruzan, intervienen, influyen, todos aquellos rasgos que constituyen la
especificidad de cualquier sociedad: el nivel educativo de la población, la situación demográfica, el desarrollo tecnológico, el acatamiento de la normativa jurídica, la existencia y el manejo de recursos naturales,
la vocación económica, la participación política, la orientación ideológica de los que regulan y son regulados, y la existencia de una paz social firme y duradera.
En Latinoamérica aún tenemos una visión miserable del mercado “donde vamos a comprar las cosas que
necesitamos, es el lugar en donde se nos roba, en donde el precio que se le asigna a la mercancía incluye
ya el valor de ganancia con el que se beneficiará el fabricante o el mercader con la mercancía fabricada o
manufacturada por una clase obrera que no viene al mercado a vender lo que hace”.10
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4 Los populismos acechantes
Detrás de cualquier ensayo de libertad y democracia se agazapan los colmillos del populismo. Una idea y
un modo de gobernar que exige la entrega de la conciencia a cambio de pan: una triquiñuela sangrienta
para recrear la esperanza de que El Dorado está al alcance de la mano y sólo basta ceder la voluntad y el
poder. Con el populismo, los mitos castradores se revuelven, se aposentan en el espíritu, circunstancia
que no es medible sólo por la imposibilidad de plasmar su concepto técnico: el populismo no significa
democracia incompetente, sino más bien la imposibilidad de encontrar el camino democrático fundado
en el poder de caudillos en sustitución de las personas, los ciudadanos. El populismo opone permanentemente al hacer ciudadano el favor caudillista, siempre arbitrario, irrespetuoso de la voluntad de los otros.
Quizás la puerta de entrada del populismo latinoamericano no sea otra que el enraizamiento en nuestra
conciencia de los mitos del paraíso perdido, del arrebato del oro y de todas nuestras riquezas naturales,
y de la negación de la existencia de la economía y del mercado, lo que impide concentrarse en la infinita
capacidad que podríamos alcanzar los sudamericanos si nos devolvemos a mirarnos a nosotros mismos
en lugar de esperar un mesías a caballo o en tanque de guerra que venga a liberarnos de nuestros fracaso
y nos devuelva a un mítico paraíso que nunca existió.
América Latina ha sido asolada por populistas que valiéndose
de su poder carismático han destruido las bases de la economía y las leyes, se han apoderado de la palabra para construir
sus verdades,11 han dilapidado los escasos recursos fiscales
de estos míseros países convirtiendo a las personas en “pedigüeños”, todo esto alimentado por la idea de que se trata
de devolver las riquezas expropiadas por imperios genocidas,
por algún enemigo exterior o por los sempiternos y manoseados enemigos de clase. Este retorno al populismo ha sido una
fisura permanente para alcanzar la libertad, el respeto, la responsabilidad y todas las condiciones que rodean el advenimiento de personas autónomas, conscientes del poder de su
voluntad y de la relación que existe entre su vida, su sociedad y la asunción de la existencia personal y colectiva como
la gran oportunidad de gestar un mundo distinto, jalado por
las aspiraciones y no por tramposas respuestas a presuntos
enemigos que generalmente sólo existen en el inconsciente
colectivo.
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2 Bienvenido el proyecto clase media
5

Sin pretender ahondar en explicaciones que vayan a las raíces, sí es posible asegurar que mientras la
pobreza persista como la gran herida que afea el rostro de América Latina, la libertad estará en peligro,
las instituciones tendrán un talón de Aquiles, los proyectos afincados solitariamente en el crecimiento
económico afrontarán el peligro de retorno al populismo, a las dictaduras y al comunismo.
Sin embargo, en la última década pareciera alumbrarse una luz en este dificultoso camino. Es casi un
descubrimiento para los investigadores latinoamericanos que quizás no ha sido notado por su obviedad.
Se constata la poderosa relación entre la existencia de una minoritaria, aunque briosa, clase media y la
posibilidad de emprender el camino de un crecimiento económico a largo plazo que posibilite una derrota
de esa secular pobreza que permanece en los huesos y en la carne de los países de esa región, y sobre
todo que asegure la permanencia y fortaleza de la libertad de sus ciudadanos y de sus instituciones democráticas. En países como Chile, Brasil, Uruguay y México, a pesar de crisis coyunturales como la del
2009, más de la mitad de la población ostenta niveles de vida y capacidad de consumo equiparables con
las clases medias de sociedades mucho más desarrolladas. Sociedades que muestran desde una perspectiva muy pragmática que la existencia y el crecimiento de una pujante clase media es el mejor aliciente
para abrir nuevos mercados, nueva empresas y una mayor movilidad social a través de la educación y la
libertad para el emprendimiento.
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Pero quizás lo más trascendente ha sido descubrir, tanto en América Latina como en otros lugares remotos, que la clase media es el mejor garante de la libertad humana. La hipótesis señala que este sector
se ha convertido gradualmente en el más poderoso sujeto social para oponerse a determinismos de cualquier naturaleza: históricos, étnicos, religiosos, ideológicos, caudillistas. Asimismo, la clase media es la
más contundente prueba del fracaso de la lucha de clases como motor de la historia, tal como postulan
los creyentes del socialismo y del marxismo, tesis tan prendida en el corazón de intelectuales y sectores
populares latinoamericanos.
La pregunta inmediata que tendríamos que encarar o descifrar es de dónde viene, cómo ve la luz, qué
hace posible la existencia de una clase media que asuma esa tarea de derrotar la pobreza y crear un mundo mejor que muchos han creído inalcanzable, perdido en los tiempos del Quijote y el Cid Campeador,
asumiendo como hecho que el éxito económico y educativo, en la mayor parte de América Latina, dista
mucho de equiparase con otras sociedades que han logrado verdaderos prodigios en materia de cambios
socioculturales y económicos.
En un acercamiento ortodoxo podríamos decir que la clase media es un parto inesperado en sociedades
profundamente escindidas, donde la sociedad se alinea como batallones que rudamente comparten pocos frutos. La clase media surge por los intersticios de esta dualidad, se alimenta de las migajas hasta
adquirir la fuerza que la hace irrumpir en el eterno debate entre poseedores y desposeídos. Pero ¿qué la
hace posible? O ¿cómo puede empinarse un trabajador manual de sus faenas repetitivas a imaginar algo
distinto? ¿Cómo avanzar desde el fantaseo y la imaginación de un mundo mejor a la persecución activa
de esa realidad?
Pareciera que esta posibilidad se fundamenta en la apropiación no de los mentados bienes de producción, no en el poder guerrero-militar de alguna casta, ni en la fuerza bruta capaz de ejercer el control
abusivo de los otros, sino en la apertura de la imaginación, de la posibilidad concreta, aunque parezca
un oxímoron, de no sólo imaginar un mundo distinto sino de ser creativos o, mejor dicho, de crearlo. La
clase media abre la posibilidad de crear su proyecto y responsabilizarse con él como único seguro para
la supervivencia.
Ser clase media en Latinoamérica es un proyecto que en sí genera un cambio en la relación con la humanidad, porque su poder no viene del ejercicio de la fuerza, y por ello niega el abuso e impone el respeto,
el respeto al otro y a su proyecto, que puede parecerse o ser distinto al propio. Un proyecto del otro que
reconoce la diferencia y la riqueza que produce la convivencia de las diferencias, la heterogeneidad
como sustancial al ser humano, y que por ello es un cambio en la relación con el otro es decir en nuestra
dimensión ética.
La responsabilidad de la clase media es en un primer momento responsabilidad con el propio proyecto,
con el presente y el futuro, y con el respeto del pasado. Esta necesidad involucra la vigilia permanente de
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las rutas, los objetivos, las conductas y la fidelidad a los valores.
Su surgimiento como clase está apostado en la toma del poder de
la imaginación humana, en el despliegue hasta el infinito de su
capacidad creativa, en el fluir interno de la posibilidad de agregar, de poner en la realidad algo que no estaba dado.
La clase media es el batallón de nuevas personas que se sacuden
las convenciones y son capaces de albergar algo que sólo los humanos podemos engendrar: la postulación de un proyecto para
su propia vida. Es de allí de donde viene la fuerza de la clase media, de su capacidad para contrastar el pasado con futuro en el
cual se puede ser un creador activo. Por ello la frontera que cruza
la clase media es la anti-sujeción contra todo determinismo.
Pero ¿cómo puede dibujarse este camino en la realidad? Evidentemente la génesis de la clase media en su esencia se nutre
de los restos del pescado, como diría Patrick Suskind,12 proceso
de nutrición que genera una metamorfosis capaz de encender
lo más poderoso de cualquier humano. La clase media comienza a surgir de lo que no se consume en el hogar y se invierte
en la educación, del acceso a la información que muestra en las
humildes casas la boda del heredero de la corona inglesa, que
permite fisgonear en los deslumbrantes trajes de los poderosos,
en sus modales, maneras y hasta en su comida. Estas miradas,
esta escuela, se convierten en un desafío para cualquier joven
agazapado en un rincón de su humilde casa que mira la fastuosidad como si viniera de otro mundo, pero que reconoce, y este
es el gran salto, que está sucediendo en su propio mundo, no en
el más allá inalcanzable; que si está aquí es humanamente posible tocarlo, penetrarlo, vivirlo. Sólo de allí puede brotar la clase
media, de la conciencia de que puedo ser lo que imagino que
puedo ser.
Es entonces lo que ha aprendido este “pequeño género humano”,
como decía Bolívar, que podía conformarse a sobrevivir manteniéndose en espacios rudimentarios, en conjunción y sujeción
con los designios naturales, a la ira de los elementos o a sus bondades. O por el contrario, ver el mundo y su orden aparente como
un desafío. Una posibilidad de construir y reconstruirse.
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6 La derrota de la lucha de clases
La primera característica de la clase media es no ser conformista, el rechazo al reparto tradicional e histórico de los roles.
Yo mando-tú obedeces; yo me enriquezco-tú sobrevives. La
clase media aparece entonces cuando las personas se apropian de la convicción de que el juego está en sus manos, que
ser libres es su responsabilidad. Personas con el valor de apartar ese destructivo argumento del Manifiesto Comunista: “Toda
la historia de la sociedad humana, hasta la actualidad, es una
historia de luchas de clases. Libres y esclavos, patricios y plebeyos, barones y siervos de la gleba, maestros y oficiales; en
una palabra, opresores y oprimidos, frente a frente siempre,
empeñados en una lucha ininterrumpida, velada unas veces,
y otras franca y abierta, en una lucha que conduce en cada
etapa a la transformación revolucionaria de todo el régimen
social o al exterminio de ambas clases beligerantes.”13
El concepto de lucha de clase se amalgama con la otra idea
clave: la negación de la economía como matriz de la relación
social. Si la escasez no tiene poder para explicar el valor de los
bienes, si sólo se trata de un despojo, las relaciones al interior de los talleres de trabajo, en las empresas, siempre serán
concebidas como relaciones de explotación, de extorsión, de
plusvalía, y de la sangre y el sudor de los trabajadores. Por
este camino la ganancia de un empresario siempre será vista
como ilegítima, siempre será producto de un robo, una apropiación indebida.
El primer gran triunfo de la clase media ha sido retorcer el
convencimiento de muchos de que la lucha de clases era el
motor de la historia, argumento que ha desangrado a América Latina y a muchas otras regiones pobres del mundo. La
permanente búsqueda de la redención de los excluidos se
ha hundido durante mucho tiempo en una terrible trampa:
creer que el aliento para trascender ese sentido de exclusión,
marginalidad y dependencia podía ser la destrucción del otro,
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“Hoy puede darse fe de que la mejor prueba de la
derrota de la pobreza es una clase media en expansión. Este sector está formado por ex pobres y no
por ex ricos, gente, que en su mejor expresión, ostenta una arraigada bitácora de valores: respeto a
la propiedad, las leyes, los derechos humanos, la libertad económica y, sobre todo, voluntad de decidir
sobre su proyecto de vida”.

porque el otro es un asaltante, es quien despoja. En este camino comenzó
a fabricarse la barrera de la lucha de clases frente a la convivencia y a la
colaboración. El designio fue y aún es, en algunas partes, hundir los fierros
de las clases, separadas por la idea de explotación, en un proceso inacabable de destrucción. De la miseria sólo podía brotarse si el enemigo era
destruido. Sin embargo, al surgir la clase media se trascienden los esquemas ideológicos de confrontación entre explotados y explotadores, entre
víctimas y culpables, al convertirse en la principal prueba histórica de que
la lucha de clases como camino para la superación de los modelos sociales
no pasa de ser una superchería.
Hoy puede darse fe de que la mejor prueba de la derrota de la pobreza es
una clase media en expansión. Este sector está formado por ex pobres y
no por ex ricos, gente, que en su mejor expresión, ostenta una arraigada
bitácora de valores: respeto a la propiedad, las leyes, los derechos humanos, la libertad económica y, sobre todo, voluntad de decidir sobre su proyecto de vida. Este ascenso es posible cuando los países creen o en alguna
medida son capaces de abrir pequeños intersticios por donde penetre la
libertad, la capacidad de aprender y emprender. El gran instrumento en
estos controversiales procesos es la fortaleza del espíritu emprendedor,
la tenacidad en la persecución de objetivos, la emulación de los que han
dejado de ser pobres por su esfuerzo. Detrás de cada pequeño negocio
informal está la apuesta por un cambio de vida, por un logro de autonomía
económica como único garante del futuro.
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7 La clase media trasciende el determinismo
de las necesidades básicas
La clase media es una creyente fervorosa en la educación, por una simple razón: la obtención de algún
titulo, destreza o calificación profesional como fruto de su esfuerzo ha sido una de las claves para su
elevación social. Además, ha aprendido que la idea del ascenso humanista del hombre no es mecánica,
jerárquica; que sólo si se cumplen los requerimientos básicos puede aspirarse a una trascendencia más
creativa.
Es notorio que los grupos que logran superar la pobreza no han estado concentrados obsesivamente en la
satisfacción de sus necesidades básicas, persiguen metas más trascendentes: instruirse, ser respetados,
obtener reconocimientos en su trabajo, ser identificados por su nombre propio, y muchos otros intereses
que se mueven en un plano subjetivo.
Pero muchos gobiernos latinoamericanos insisten en imponer programas para pobres, para satisfacer
necesidades básicas insatisfechas. Es una conspiración gubernamental, clientelar, cuyo fin es mantener
a las masas controladas, ofreciendo subsidios en lugar de empleos, servicios de educación y salud mediocres, obstaculizando el derecho a la propiedad. Gente confinada a depositar todas sus esperanzas en un
protector externo que desde afuera vigile para que coman y duerman, sin dejar de ser pobres.
Los gobiernos que toman este camino lo hacen con base en la creencia de que los pobres son seres explotados, sin imaginación creativa, incapaces de aspirar a la autonomía personal y económica, dominados
por sus necesidades básicas. No creen en el potencial de la gente sino en sus recetas o ideologías.
Muchos se han ocupado del problema de la pobreza; mencionemos sólo a cuatro: Amartya Sen considera
que reducir los grupos humanos en situación de pobreza requiere la devolución de la libertad y capacidad
de determinación. Gary Becker demuestra que ningún país ha logrado bienestar y crecimiento económico sostenido sin inversiones importantes en capital humano y acceso a la información. Hernando de Soto
denuncia la extra-legalidad que impera en el mundo informal que impide la capitalización de los bienes
y servicios creados por los pobres, y propone la legalización de los caminos informales para crear riqueza.
Muhamad Yunnis: “La pobreza se perpetúa porque se deja a los pobres fuera de la economía”; crea en su
país un revolucionario sistema de préstamos para sacar a la gente de la pobreza. Todos estos pensadores
han tenido razón: globalmente reproducen lo que podría llamarse los “códigos de la clase media”, pero
quizás hay un pequeño pero trascendental aspecto que se escapa: ¿acaso los que llaman pobres no son
portadores de voluntad, de poder de decisión, aspiraciones y expectativas, aunque estén aplastados por
el peso de sus necesidades básicas?
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El camino hoy parece mucho más claro: apelar a la voluntad humana, a la atracción que puede representar el poder penetrar por alguna rendija en la clase media, con todos sus atributos y valores: mejor educación, propiedad legalizada, acceso al financiamiento, autonomía personal, poder de decisión económica y
confianza en el aprendizaje y el emprendimiento, es decir, como ciudadanos libres capaces de lograr una
indetenible realización personal.
Nuestros gobiernos hacen todo lo contrario: promueven la lucha de clases sin declararlo, atacan a los sectores medios, roban la voluntad y energía a las personas para emprender el camino de su mejoramiento.
Sustituyen empleos y créditos por subsidios y al mismo tiempo desmejoran la calidad de los servicios de
educación y salud, prometen viviendas sin título de propiedad, en vez de alentar la mejora de sus ingresos para que puedan optar libremente.
Quizás la fórmula es más sencilla: respeto a las personas, a sus libertades y derechos. Cese a las proclamas de guerra contra la clase media y valoración de su capacidad de modelaje social: este es el mejor
camino contra la pobreza. Además de cumplir lo que dicen Sen, Becker, De Soto y Yunis, es decir, con los
requerimientos y valores de la clase media.

Muhamad Yunnis: “La pobreza se perpetúa porque se deja a los pobres fuera
de la economía”
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8 La clase media es una derrota de la
irresponsabilidad colectiva
Una clase media no puede ser tal si no logra arrancar, aunque sea a dentelladas, el dominio de su territorio
de reproducción. Una clase media que no es amo ni esclavo, que sólo tiene poder sobre sí misma, que
ejerce su voluntad de poder sin limitaciones.
La otra gran muralla que pretendió erigirse en el camino hacia la libertad es la irresponsabilidad colectiva,
que conducía ineluctablemente a la atribución de todas nuestras infelicidades a un ente externo, a otro
fuera de nosotros. En la atmósfera reinaban estas dos grandes razones o instrumentos; la primera: la
clara visión de un enemigo de clase, es decir, aquel que me explota, exprime la plusvalía, que extrae lo
que tengo a su favor, y un segundo jinete del apocalipsis, que no es otro que la dependencia de lo que
está fuera de mí mismo. El renombrado locus de control externo.14 Por esta senda, las oportunidades de
designar enemigos y culpables es casi infinita: el imperio, el capitalismo, la burguesía, los intelectuales,
la propiedad, la ganancia, la religión, los medios de comunicación, todos agrupados en la categoría de
enemigos y culpables. Estos siniestros jinetes (la lucha de clases y el locus de control externo) sólo tenían
un camino: dividir, repartir lo que existe, victimizarnos. La repartición se afinca en lo que tienen los otros.
Nadie es ni será dueño de nada, sólo el Estado es dueño de todo. El Estado te permitirá usar las cosas,
sobrentendiendo que nunca serán tuyas; pretenderlo es simplemente egoísmo.
La clase media es aquel sector de la sociedad en que se ha refugiado la voluntad de poder, o también la
clausura de esa esperanza metafísica que encierra la convicción de que sólo puede alcanzarse lo mejor
y la felicidad en otro mundo no-real o en la remota posibilidad de que un mesías venga al rescate. La
clase media se fortalece con la idea del presente y la voluntad de poder. Vive como realidad que puede
transformar y transformar-se.
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9 La clase media puede vencer los
2
guetos del etnicismo

El mencionado dominio de prácticas y creencias tradicionales sobre el modo de ser de grandes agrupaciones humanas, la imbatibilidad de la costumbre, de los ritos arcaicos, comienzan a ser iluminados por
la aparición activa de los seres humanos de la clase media que creen que su principal razón de vida es tener un proyecto, amamantarlo, creerlo, luchar por él. Cuando el sentimiento y la conciencia de este poder
se imponen en un grupo humano se está exterminando el dominio étnico, cuasi zoológico, que conlleva la
adscripción a una raza o rasgos genéticos. La clase media es humanidad y tiene todos los colores y suma
todos los rasgos de la humanidad.
La clase media no destruye la tradición ni los valores ancestrales, pero es capaz de mirarlos, de evaluarlos,
de construir un orden donde ellos forman parte pero donde su vida no está signada por el fatalismo que
parecían conllevar. Por este camino lo tradicional se convierte en riqueza, en lo que ha sido creado, en
lo que me ata a un mundo pero que no me domina. Es aquella famosa relatividad cultural 15 pero ahora
impregnada de libertad.
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10 Adiós a las masas
El rotundo fracaso del marxismo contra la pobreza es no haber intuido la posibilidad de emersión y la
potencia de la clase media. Marx ni siquiera llegó a vislumbrarlo. Su visión de la sociedad se encierra en
la pugna “burguesía y masas”, visión expresada claramente en el texto del Manifiesto comunista. Para el
marxismo existe una burguesía dueña de los medios de producción y una masa de trabajadores explotados. Marx propone una ecuación simple y ahistórica: empoderar a las masas y destruir a la burguesía.
Simplificación infantil que ha logrado dividir al mundo, provocando millones de muertes. Aun asumiendo
que en ese momento de la historia apenas se barruntaba la formidable potencia de la autosuperación por
esfuerzo propio como forma moral superior del capitalismo, ni la significación del capital humano y aun
menos la posibilidad de una sociedad del conocimiento. Según el marxismo nunca hubiese podido existir
un Bill Gates, que construye su riqueza sólo a partir de su conocimiento.
Todas estas pretensiones marxistas siempre acaban en la imposición de colectivismos despóticos, bajo
la excusa de que se trata de desviaciones de los socialismos reales que hasta ahora son los únicos que
han existido.
Las masas son aglomeraciones de seres humanos pujando por vivir, por encontrar salidas, las múltiples
que existen y que ninguna de ellas es la lucha de clases.
Si nos atenemos a la nomenclatura marxista, los microempresarios que proliferan en todo el territorio latinoamericano, que desarrollan tenazmente una habilidad, un arte, un pequeño capital, serían pequeños
burgueses reaccionarios a los cuales hay que aplastar. Mucho más útil y provechoso para nuestro mundo
sería entender y acercarse a estos microempresarios como emprendedores, como gente poseída ya por
el espíritu de la clase media.
Clase media es la gente que tiene el empuje desde su pobreza para integrar a sus hijos a niveles de educación superior. O el trabajador que en su pequeño taller hace crecer su clientela. En fin, todo aquel que
no vive aplastado por sus necesidades básicas. Por ello no se define sólo por el nivel de ingresos sino por

“Todas estas pretensiones marxistas siempre acaban en la imposición de colectivismos despóticos,
bajo la excusa de que se trata de desviaciones de los
socialismos reales que hasta ahora son los únicos
que han existido”.
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la fuerza de su espíritu de vida y realización. Está integrada por ex pobres
que han logrado ascender por su esfuerzo personal.
Marx no logra concebir su existencia porque en su visión rudimentaria la
sociedad está dividida en explotadores y explotados autodestruyéndose.
La gran paradoja es que el capitalismo, en lugar de cavar su sepultura,
como lo pronosticó, ha dado lugar a este poderoso movimiento que está
cambiando la historia, personas que aprenden, que superan la exclusión
y luchan por su autonomía personal y colectiva.
Ha sido un devenir distinto al que auguraba la marxista polaca Rosa
Luxemburgo, quien pronosticaba un proceso creciente de degradación
de las masas que sólo podría ser salvado por su propia iniciativa, imponiendo un socialismo redentor dotado de una carga de instintos sociales
capaces de desplazar el egoísmo y la inercia generada por la expansión
del capitalismo.
La iniciativa de las masas, contrario a lo expuesto por Rosa Luxemburgo,
ha sido mejorarse, aprender y emprender por su propio esfuerzo y no por
“instintos sociales”, que, como todo oxímoron, es difícil que exista.
Las masas, en lugar de degradarse, han tenido un parto grandioso en el
capitalismo: una clase media que lucha por los derechos humanos, protagonista de todos los movimientos contra la miseria y el autoritarismo.
La clase media, el nuevo actor de cambio, es el mejor producto del capitalismo.
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11 La superación del binomio
dominación-obediencia
Si lanzamos una mirada retrospectiva a la historia de la humanidad encontraremos, sin ninguna ambigüedad, que las sociedades se articulaban sobre una verdadera relación de subordinación, donde los
poseedores de la riqueza se reproducían sobre las cenizas de sus dominados. La relación amo-esclavo
podría decirse que tiene un hito trascendental en la guerra de secesión americana, que más que una
liberación política significa, dentro de un ambiente liberal, la apertura a una nueva fuerza social capaz
de avanzar y trascender la relación explotado-explotador. Allí comienza a gestarse como fundamento de
la democracia americana el ascenso de nuevos sujetos libres para aprender y para trabajar. Condiciones
que comienzan a crear el sustento de una relación social que con todas sus deficiencias e imperfecciones
proclama la igualdad ante la ley y la generación de un clima de igualdad de oportunidades. Esta lucha
fue notoria en el caso del reconocimiento de los derechos de las minorías afroamericanas, resultado de
las luchas y los retos autoimpuestos por este grupo de ciudadanos. No podía relanzarse la democracia
americana hasta que se superara este hito, reminiscencia del esclavismo, educándose y accediendo al
trabajo en condiciones de igualdad con el resto de la población. Al final de la guerra de secesión comienza
una historia lenta y progresiva de la población negra americana para lograr la superación personal de sus
individuos, hasta el punto de prácticamente adueñarse de parcelas del devenir social, lo cual es sólo una
muestra del principio de esta integración social que vive el pueblo americano y a la cual hoy se suman
masas ingentes de población venida del sur del continente americano.

“Para que la clase media
exista es imprescindible
que se alineen nuevos
valores: el respeto al otro,
la libertad y la responsabilidad como fundamentos
de su existencia y de su
libertad”.
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En las nuevas relaciones sociales no se trata de dominación y obediencia. Para comenzar podríamos decir que por primera vez en la historia de la humanidad se reconoce al otro, al no propietario, como sujeto
activo, capaz de crear más que obedecer. Las relaciones se vuelven más complejas, surgen nuevos campos: la negociación sustituye a la guerra, la contractualidad sustituye la dominación, el comercio a los
poderes imperiales como vínculo de los pueblos, el poder de gobernar no es divino, no resulta de la fuerza
militar, ni de la dimensión de la propiedad. El poder emana por primera vez de la historia de aquellos que
serán gobernados.
La clase media se torna el nuevo sujeto histórico porque, montado sobre sus dos pies, constituye la fuerza de la persona humana en su capacidad de autotransformación, superación y creación de un nuevo
mundo.
Para que la clase media exista es imprescindible que se alineen nuevos valores: el respeto al otro, la libertad y la responsabilidad como fundamentos de su existencia y de su libertad.
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12 Clase media poderosa pero vulnerable

Si aceptamos este nuevo y formidable liderazgo de la clase media a favor de la libertad y la democracia, es muy importante reconocer su vulnerabilidad, tal como señalan organismos internacionales: “Una
creciente y vibrante clase media es señal de buenas perspectivas económicas en América Latina. Sin
embargo, los latinoamericanos que se encuentran en el medio de la distribución del ingreso, se siguen
enfrentando a considerables problemas en términos de su poder adquisitivo, nivel de educación y estabilidad del empleo. Estos grupos aún tienen un gran camino que recorrer para ser comparables con las
clases medias de las economías más avanzadas.”(15) 16
Esta vulnerabilidad, sin embargo, tiene dos caras. Quizás la más notable es la que inocula la debilidad
intrínseca de las economías latinoamericanas, cuyos periodos de apertura, flexibilización de reglas de
juego y búsqueda de fortalecimiento institucional permanentemente enfrentan altibajos. La otra fuente
de vulnerabilidad de la clase media es la concerniente al rol de defensor de la libertad y la democracia,
que la convierten automáticamente en sector vanguardista de la sociedad, capaz de frenar intereses políticos y económicos que persiguen la riqueza fácil, la concentración del poder, el atropello a la justicia y,
sobre todo, la imposición de aventuras políticas de corte marxista.
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Por estas razones la preservación de la clase media, su fortalecimiento y expansión tiene que ser enfocado como un
objetivo central de los proyectos de país cuyo gran objetivo
coincida con la protección de la libertad. En este concepto es de singular importancia la mirada hacia los sectores
de la economía informal que en muchos de estos países
agrupan a cerca de la mitad de su población activa. Tal
como señala la OCDE: “los gobiernos latinoamericanos deben asegurar que los estratos medios no desciendan en la
escala económica. La informalidad en el mercado laboral
es muy elevada en este segmento de la población. Dado
que el empleo informal está estrechamente relacionado
con una baja cobertura de protección social, menos de la
mitad de estos trabajadores pertenecientes a los estratos
medios se benefician actualmente de una cobertura adecuada de seguridad social al momento de llegar a la vejez o
al perder su empleo. En Chile el 39% de la población que se
encuentra en los estratos medios no contribuye al sistema
de pensiones. Este número aumenta al 52% y 67% en Brasil
y México, respectivamente, y a un 95% en Bolivia.”16 (17)
La posibilidad de que este sector pueda prosperar, a través
de regulaciones que le permitan mejorar su nivel educativo, su capacidad para adquirir tecnología y su potencial
empresarial, tiene un doble sentido: económico, por su
contribución a la mejora del ingreso de los más desfavorecidos, y político cultural, porque se promovería una movilización sin precedentes desde los sectores más pobres, de
menores ingresos, hacia la gestación de una clase media
en sus primeros estancos, y que es posible avizorar como
un nuevo contingente defensor de la libertad.
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13 La clase media es manifestación de
la superación moral del capitalismo
Una diferencia que pareciera estar muy clara entre los movimientos sociales que se desprenden de la clase media es que la motivación no es ideológica sino puramente valorativa. Lo que se busca defender no
es la imposición de alguna visión utópica generalmente desprendida del marxismo. La idea es asegurar
las libertades, eliminar los regímenes dictatoriales, enfrentar la corrupción derivada de la concentración
abusiva del poder, influir en las tomas de decisiones que garanticen la atención para los más vulnerables.
Con estas consignas, América Latina se ha visto ocupada por infinitos grupos de organizaciones ciudadanas que realizan labores cuya finalidad última es reconducir la atención hacia los problemas centrales
de la sociedad omitidos por regímenes ensimismados en la imposición de modalidades políticas o en la
concentración del poder.

Estos movimientos se emparentan con la expansión de las posibilidades de acceder a las universidades,
a la posibilidad de formarse científicamente en el estudio de problemas de salud, étnicos, ambientales,
educativos, energéticos, en problemas sociales como la atención a sectores de alta vulnerabilidad, en la
adopción de medios transparentes para la renovación de las autoridades gubernamentales, el enfrentamiento de la violencia contra las personas y sus bienes, el ejercicio de la contraloría social en las políticas
públicas y en todos aquellos temas que implican un privilegio de los derechos ciudadanos para optar por
mejores condiciones de vida, y por gobiernos transparentes.
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Para los nuevos movimientos sociales, los motivos son valores
y no ideologías. Su ruta, por lo tanto, sólo puede ser altruista,
como el nuevo determinismo que, en lugar de justificar la dependencia y la exclusión, nos permita avanzar hacia la libertad. Vía que a su vez permita articular las piezas que signan
la sencilla complejidad de la realidad latinoamericana. Una
terca realidad que rechaza la extemporánea e inverosímil imposición del comunismo.
Tal parece que la gran ganancia de estas últimas décadas
empieza a hacerse evidente en el fundamento del altruismo
como ser del nuevo proyecto de sociedad. Muchos latinoamericanos, angustiados por la imposibilidad de alcanzar la
libertad, han convertido en una obligación y sentido de vida
el adentrarse, recorrer, ahondar en los vastos territorios de la
conciencia e infraconciencia de nuestros pueblos, empeñados en el retorno a utopías colectivistas; periplo subjetivo que
parte siempre con la consigna moral de redimir a los más débiles, a los necesitados: quizás la más atractiva ilusión para
nuestros espíritus ávidos de superar la mala conciencia que
se puede derivar del hartazgo consumista.
Este camino, al igual que una enfermedad terminal, pretendió ocupar todos los intersticios de nuestra mente, nuestro
espíritu y nuestra sociedad. Sin embargo, el resultado ha sido
asombroso: del intento de dominación ideológica y política
han brotado los anticuerpos más poderosos de nuestra historia, que están imponiendo, indeteniblemente, una clase media cargada de altruismo, la otra cara de la moneda, como
senda para la reconstrucción del país. Altruismo entendido
como un comportamiento que aumenta las probabilidades de
supervivencia de otros a costa de una reducción de las propias; altruismo entendido como la preocupación o atención
desinteresada por el otro o los otros, al contrario del egoísmo.
Sentimiento altruista de hacer el bien a los demás, aun a costa del propio provecho.
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“El corazón del proyecto de sociedad, fundamento de la unidad, sólo puede
ser un poderoso intangible: el altruismo, es decir, poner toda la voluntad
personal y colectiva para detener la matanza y la corrupción”.
De allí nacen las preguntas que se formulan estudiantes, trabajadores y agremiados en muchas partes
de Latinoamérica y en otras del Medio Oriente: ¿y si nos unimos para derribar dictadores, sacar presos
políticos de las cárceles y apostamos hasta el final, o si impedimos que el Estado se apropie de las empresas de los ciudadanos? Si en lugar de atacar al empresario, ¿lo aliamos en defensa de nuestros empleos,
nuestros trabajos, si reclamamos al Estado-patrón que dignifique nuestra profesión, nuestros salarios? ¿Y
si asumimos nuestras vidas, usando para ello nuestra propia voluntad y conciencia, en lugar de dejarnos
aplastar por esas viejas y deshilachadas banderas del marxismo, de la mala conciencia que nos deja en
el miserable papel de víctimas sin voluntad, sin poder para decidir o escoger?. Una posición que crece
de forma indetenible y que otorga los cimientos de lo que llamamos nuevos proyectos de país. Iniciativas
que surgen frente a la áspera pregunta o acusación de que no han sido los demócratas latinoamericanos
capaces de gestar un proyecto de sociedad, o que no existe ninguna propuesta alternativa que permita
vislumbrar el final del camino. Más grave aún, la acusación de que los opositores al comunismo carecen
de un proyecto de sociedad.
Acusación cargada de una enorme injusticia, en primer lugar, porque oponerse al comunismo ya configura la libertad como alternativa. Acusación injusta, además, porque el proyecto de sociedad se ha ido
construyendo en el fragor de la lucha, en el rechazo a la destrucción. Si no se acepta el comunismo es
porque se anidan otras esperanzas. Cada día es más evidente que los valores del colectivismo no han sido
transferidos; la oportunidad para la imposición del viejo socialismo decrece lenta e inexorablemente. En lo
más recóndito del alma de los que han creído en la promesa de revolución persiste una batalla campal entre la fidelidad a unas promesas traicionadas históricamente y el terror de sentir que no hay nada en que
creer. El miedo a un futuro incierto plagado de angustiosas preguntas. ¿Será cierto que el capitalismo es
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el mal; que los empresarios no tienen salvación por su egoísmo? Una
duda ronda en las mentes: “si todos los países socialistas-comunistas
se han derrumbado, si la gente huye despavorida de ellos, ¿podrá ser
distinto aquí?” Estas son preguntas de todos los días.
Esta negación a apropiarse de los argumentos de las llamadas revoluciones no puede respaldarse sólo en la búsqueda de una mejor razón
técnica. No es porque los socialismos reales no hayan sido eficientes
o productivos. No se trata sólo de proponer una mejor razón técnica.
Lo que está en juego es el giro cartesiano desde la destrucción al
altruismo, aquello que nos permita soñar con un mundo mejor. Por
lo tanto, no son sólo políticas públicas, programas, construcciones,
acueductos, carreteras, que si bien son imprescindibles, también un
dictador puede hacerlo, como ya hemos visto en el pasado.
Se trata simplemente de tomar una gran decisión: sólo derrotaremos
la violencia con la paz y el respeto al otro; la pobreza sólo se desvanece con la superación de cada uno y de todos; el esclavismo del
reconcomio desaparece cuando sentimos que el “otro” no es nuestro
enemigo o solamente un explotador.

“Sólo derrotaremos la
violencia con la paz y el
respeto al otro; la pobreza sólo se desvanece con
la superación de cada
uno y de todos; el esclavismo del reconcomio
desaparece cuando sentimos que el “otro” no es
nuestro enemigo o solamente un explotador”.
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Los movimientos sociales que luchan en muchas partes del mundo por la libertad son expresiones de
la nueva clase media, educada, informada, consciente de la necesidad de las leyes y de la justicia para
garantizar la libertad.
Ellos configuran la potencial unión, concertación o alianza, como queramos llamarle, de los sudamericanos en torno a la imposición de la democracia. Dinámica de reclamo que se ha conformado lenta y
progresivamente como el gran muro de contención ante la pretensión de revivir el comunismo en estos
territorios.
Hoy vemos emerger los fragmentos del más poderoso movimiento social que ha contado Sudamérica en
el último siglo, que no son montoneras o militares, como en los siglos XIX y XX, sino ciudadanos de todas
las edades y rincones conscientes de que la democracia no es un regalo sino el producto de un inmenso
y responsable esfuerzo de los ciudadanos en pos de la libertad.
El corazón del proyecto de sociedad, fundamento de la unidad, sólo puede ser un poderoso intangible: el
altruismo, es decir, poner toda la voluntad personal y colectiva para detener la matanza y la corrupción
–como muestra del peor egoísmo–; regenerar a los que asesinan o a los que están en cárceles condenados a no ser redimidos; detener el odio hacia el otro, al que se ha esforzado para superarse, negando así
nuestras capacidades creativas y lo más valioso que tenemos, nuestra libertad para decidir por el bien
y la libertad altruistamente. En y desde el altruismo podemos aspirar a un mundo donde convivamos y
reine la equidad, la inclusión y las oportunidades para todos.
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14 Grandes tareas para fortalecer
la Clase Media en Venezuela
Las cifras cada vez son más importantes. La información estadística, afirman que la clase media es casi
el 42% de la población del mundo, es hoy un sector en abierta emersión en los países pobres y a la vez
constituyen la fuente de presión y reclamo en los países desarrollados para continuar en la senda del
crecimiento de oportunidades y calidad de vida. Expandir la clase media como auténtica portadora de
libertades y de reales posibilidades de confinar la pobreza a su mínima expresión se convierte en gran
objetivo de este momento de la historia.
Planteamientos que surgen como preámbulo a un abordaje filosófico y pragmático que trascienda los
conceptos convencionales de solución de la pobreza y el atraso por la vía de las donaciones y subsidios.
Un camino que ha demostrado históricamente que solo conduce a la dependencia y pasividad de las poblaciones dependientes de las oportunidades concedidas por instituciones interesadas en convertirlas en
apoyo político de sus proyectos de dominación. Aclarando que en coyunturas especifica los programas
de ayudas a situaciones de alta vulnerabilidad deben ser aplicados. Las bases para la expansión de la clase media como gran estrategia de crecimiento y de transformación cultural debería incluir las siguientes
premisas, entre otras:

1
2
3
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Énfasis en el surgimiento de un nivel de conciencia individual ligada a una
ética del trabajo y el emprendimiento en sustitución de las consignas populistas basadas en la pasividad y en la conversión automática de necesidades
en derechos, sólo resueltos por estados paternalistas– populistas- socialistas
los cuales victimizan los pueblos indefectiblemente.

Fundar aspiraciones individuales en la concreción de proyectos de vidas
centrados en el desarrollo de capacidades, en la educación y en aprendizaje permanente como camino legitimo para alcanzar logros. Ciudadanos que
exijan a sus gobiernos el mayor esfuerzo posible en la inversión en educación
y en formación para el trabajo y el emprendimiento.

Consagrar de la propiedad privada como derecho inalienable capaz de contener dimensiones objetivas y subjetivas como el respeto a la propiedad de
bienes materiales producto del esfuerzo individual y fruto de las capacidades
.La propiedad del proyecto personal de vida y la propiedad de la libertad de
pensar y elegir.

Grandes tareas para fortalecer la Clase Media en Venezuela

4

Motivar el emprendimiento, innovación y creatividad como valores legítimos
para avanzar hacia óptimos niveles de vida en el plano material y moral. Transformar los objetivos de la educación en caminos hacia el desarrollo de potencialidades de integración a la cultura universal y de liberación de la capacidad
creativa individual y de grupo.

En resumen, estos cuatro lineamientos constituyen una sugerencia para iniciar la expansión de la clase
media como alternativa frente a las políticas limitadas a suplir las necesidades básicas de la población
en olvido total de las potencialidades humanas que subyacen en los individuos cualquiera sea su situación social. Esta propuesta brevemente enunciada significa un cambio de la economía del rentismo al
esfuerzo como vía para responder a nuestras aspiraciones, a la adquisición de capacidades, educación
y transformación para lograr un mayor y mejor nivel de empleabilidad, en el respeto a la propiedad privada como consagración de un derecho fundamental básico para asegurar nuestras libertades, y ultimo
pero quizás lo primero, avanzar a una ética donde nuestras oportunidades sean producto del trabajo y
el emprendimiento.
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