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Resumen
El propósito de este ensayo es el de examinar la importancia del pensa-
miento político de Mariano Picón Salas para la configuración de un capi-
talismo de Estado como soporte esencial de la nación venezolana. Entre 
1931 y 1948,  Don Mariano Picón Salas examinó con agudeza lo que le 
aconteció al liberalismo a escala internacional y la nueva alternativa que 
las naciones de este planeta propiciaron como una vía para continuar 
el desarrollo de sus economía nacionales. Picón Salas consideraba que 
el capitalismo de Estado era factible en el marco de una planificación 
democrática. 
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The purpose of this essay is to examine the political importance of the 
Mariano Picón Salas thought for the configuration of a State capitalism 
like essential support of the venezuelan nation. Between 1931 and 1948, 
Picón Salas examined wittingly the liberalism on international scale 
and the new alternative for the nations of this planet caused like a route 
to continue the development of their national economies. In the Picón 
Salas essay the State capitalism was feasible within the framework of a 
democratic planning. 
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EL CAPITALISMO, UNA DE LAS GRANDES REVOLUCIONES ECO-
nómicas y políticas producidas en la historia universal, cambió el destino 
histórico de las naciones de occidente y oriente con la dinámica de mercado y 
competencia para estimular el crecimiento económico2. Y aún cuando las ac-
tividades mercantiles y bancarias existieron en el lejano y cercano oriente, en 
Grecia y Roma, éstas no dieron paso al capitalismo en el mundo antiguo. No 
será hasta el período 1400-1776 en el que un conjunto de factores  religiosos, 
culturales, políticos, técnicos y económicos dieron origen a una economía 
capitalista. En dicho período, el Estado impulsó una economía de mercado 
que, a lo largo del siglo XIX, se tradujo en prosperidad económica para la 
mayoría de las naciones europeas. Este modelo liberal entró en crisis a finales 
del siglo XIX y primeros treinta años del siglo XX. En ese proceso, el papel 
del Estado se hizo relevante para garantizar la permanencia del capitalismo3. 
Esta intervención estatal permitió la estabilidad económica del capitalismo 
entre 1936 y 1980. Las décadas de los ochenta y noventa, en cambio, repre-
sentaron la crisis del modelo intervencionista de Estado y el advenimiento 
de la globalización, la competencia y la interdependencia. En este marco, el 
mercado se convirtió en el eje esencial para promover la riqueza de la gran 
mayoría de las naciones.  Desde 1980 hasta hoy, se configuró una estructura 
estatal que le ha asignado al mercado el control y manejo de la salud, la edu-
cación y los fondos de pensiones. Esto marcó el fin del Estado benefactor y 
del capitalismo de Estado. 

En los últimos quinientos años, el capitalismo ha sufrido mutaciones 
significativas con implicaciones importantes en el Estado, la riqueza, el in-
dividuo y la sociedad. Entre los siglos XV y XVIII, el Estado sentó las bases 
del mercado nacional, abolió las trabas feudales que impedían la expansión 
mercantil y favoreció la conformación del estado-nación. Posteriormente, 
al llegar a dominar el modelo liberal entre 1776 y 1914, Europa Occiden-
tal fue la cuna del progreso, de la riqueza, del bienestar y de las libertades 
económicas y políticas. No obstante, las crisis económicas a finales del siglo 
XIX, la Primera Guerra Mundial, el Crak del año 29 y la Segunda Guerra 
Mundial, fracturaron los principios del mercado desarrollados en la centuria 
decimonónica, lo que replanteó, desde el punto de vista teórico y práctico, 
el viejo modelo liberal con el propósito de asignarle al Estado una nueva 
función en esa etapa de crisis. Como consecuencia, nació el capitalismo de 
Estado como la vía para recuperar la iniciativa privada en los nuevos tiempos. 
En ese sentido, occidente y oriente justificaron la intervención estatal para el 
desarrollo de sus economías. El falangismo, el fascismo, el nazismo, el salaz-
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arismo, la socialdemocracia y el estatismo tercermundista fueron las corrien-
tes ideológicas más importantes del XX que cuestionaron el viejo liberalismo 
y propusieron una nueva alternativa frente a los principios básicos de Adam 
Smith: el Estado debía estar en función de las necesidades de la sociedad. 
Esos modelos políticos contribuyeron al desarrollo del capitalismo de Estado. 
Sin embargo, el capitalismo de Estado llegó a su fase terminal con la caída del 
Muro de Berlín (1989); la quiebra del modelo comunista soviético y la crisis 
del modelo estatista de los países del Tercer Mundo entre 1980 y 1990. Las 
corrientes del neoliberalismo, la tercera vía y la cuarta vía son las nuevas for-
mas del pensamiento económico que pretenden rescatar el papel del mercado 
en la era del capitalismo global. 

En esa perspectiva, Mariano Picón Salas, en el período 1931-1948, ar-
ticuló un ideario político en torno a la necesidad de propiciar un capitalismo 
de Estado en Venezuela que estuviera en correspondencia con las tendencias 
estatistas que surgieron en los primeros cuarenta años del siglo pasado. Fac-
tores históricos e ideológicos internacionales del período 1914-1948 influy-
eron en Mariano Picón Salas para que propusiera y defendiera un esquema 
intervencionista estatal con el objetivo de propulsar las fuerzas materiales y 
culturales que en nuestro país, según su criterio, no podrían desarrollarse de 
otra forma. Para el escritor merideño, el capitalismo de Estado se constituiría 
en el elemento clave para el desarrollo nacional.

Mariano Picón Salas intuyó las grandes transformaciones que venía su-
friendo el Estado, la economía y la cultura a escala universal. Cambios de los 
cuales Venezuela no podía seguir ausente. Sabía que los grandes pensadores, 
entre 1914-1948, percibieron el final del individualismo, del egoísmo, del li-
beralismo; y, como contrapartida, el nacimiento del Estado intervencionista, 
de la planificación, del auge de los partidos políticos y de la importancia de 
las masas populares. Para este insigne venezolano, el tránsito histórico del 
viejo liberalismo a la nueva perspectiva histórica sólo era posible a través de 
la intervención del Estado. En su libro Crisis, cambio, tradición (Ensayos so-
bre la forma de nuestra cultura) 1955,  retrató con claridad en algunos de sus 
párrafos el papel del Estado y de la técnica en sintonía con los tiempos. 

Este ensayo tiene el propósito de indagar la importancia del pensam-
iento político de Mariano Picón Salas en el proceso que condujo a que Vene-
zuela adoptara el modelo de capitalismo de Estado. Mariano Picón Salas 
estaba convencido de que era difícil que los principios del mercado y del 
esquema liberal del siglo XIX europeo pudieran echar raíces en un país como 
el nuestro, que se encontraba en un estado de miseria, atraso y desigualdad 
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respecto a otras naciones. Veía el camino de la planificación democrática, 
impulsada desde el Estado, como la vía idónea para promover un conjunto de 
reformas económicas, políticas y sociales para el crecimiento de la nación. En 
ese horizonte, Picón Salas hizo una serie de reflexiones con el objetivo de es-
tablecer los lineamientos básicos sobre el papel del Estado como instrumento 
del desarrollo económico, político y cultural de Venezuela. En tal sentido, 
caviló sobre el destino de Venezuela en los nuevos tiempos en la correspon-
dencia que, en la década de los treinta, sostuviera con Rómulo Betancourt. 
Sugería que no era viable el camino de la revolución socialista por cuanto 
había factores que impedían la cristalización de esa posibilidad. Consideraba 
que bajo ninguna circunstancia tenía sentido impulsar la lucha de clases para 
la construcción de una sociedad socialista. Por ello consideró necesario pro-
mover la idea de nación a través del capitalismo de Estado. Sobre este aspecto 
señaló lo siguiente:

En Sudamérica no podemos saltar las etapas del proceso históri-
co. La idea nacional me parece previa a la idea revolucionaria 
marxista, no podríamos hacer revoluciones proletarias aisladas. 
La formación de grandes organismos políticos y económicos (Zoll-
verin, confederaciones) tiene que ser el camino previo para cu-
alquier transformación nacional. No hemos tenido la etapa que 
correspondió a la revolución francesa. Como norma común sólo 
podemos hablar de una revolución agraria para incorporar al Es-
tado a las masas que viven al margen de la nacionalidad. Ante un 
caso histórico tan lamentable como Hispanoamérica y Venezuela 
en el momento presente, yo no vacilo en responder: la idea de la 
nación está antes que la idea de clases4.

De igual modo, señalaba a Rómulo Betancourt, desde Chile en 1931, el sig-
nificado político de un texto escrito por el socialdemócrata belga Henri De 
Man5, titulado Más allá del marxismo, en el que le parecía hallar elementos 
fundamentales para construir una doctrina para la Venezuela de ese tiempo. 
No deja de insistir a Rómulo Betancourt de la necesidad del capitalismo de 
Estado en Venezuela como modelo para el desarrollo económico y cultural 
de la patria:

La obra reciente de Henri De Man, Más allá del marxismo, ha 
tenido en nuestro grupo gran eficacia orientadora. Supongo que el 
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libro de De Man pudiéramos tener una doctrina. Las conclusiones 
a que nosotros habíamos llegado para América Latina, coinciden 
desde cierto punto de vista con la de los apristas en cuanto a que 
la revolución debe tener ante todo un carácter agrario y antiim-
perialista y debe empezar a crear un capitalismo de Estado (pp. 
167-168).6 

Mariano Picón Salas era de la idea de hacer del Estado la vía para fortalecer 
y para consolidar la nación. Esa reflexión, sin embargo, no daba cabida al 
individualismo y los esquemas económicos liberales del siglo XIX. 

Asimismo, indicaba a Betancourt sobre la necesidad de agrupar a las 
masas populares en organizaciones sindicales para evitar que éstas se trans-
formaran en movimientos anárquicos. Por ello llegó a afirmar: “crear una 
activa organización sindical y lo que es sumamente importante en la América 
Latina, crear el sindicalismo de los técnicos como lo propicia Valois, sin lo 
cual, el movimiento de masas conduciría a la barbarización y el retroceso.”7 

No dejaba de considerar lo importante que era diseñar un programa fun-
damental que permitiera la expansión de un capitalismo de Estado y la con-
solidación de la nación. De allí que planteara:

Soluciones sobre el problema agrario (cooperativas agrícolas en 
los latifundios de la dictadura), sobre el problema bancario (na-
cionalización del crédito, plan de industrialización (refinerías na-
cionales, plan de obras públicas (educación primaria, educación 
técnica).8

En estas apreciaciones de Mariano Picón Salas sobre la necesidad del capi-
talismo de Estado y la edificación de la nación se percibe una concepción 
del hombre más allá del economicismo, de la competencia y del mercado: 
un hombre culturalmente vinculado a la nación y la patria sin los esquemas 
universales del liberalismo económico. Dimensión filosófica y antropológica 
sobre el fin del hombre económico que predominó en el siglo XX9. Sin em-
bargo, la visión de Picón Salas no coincidía con las ideologías totalitarias 
sobre la muerte del hombre y la construcción del hombre masa. 

No cabe duda de que el escritor merideño examinó las transformaciones 
históricas que se produjeron en la escena mundial, entre 1920 y 1948, como 
resultado del maquinismo industrial y su impacto en las sociedades en gene-
ral. Vio con asombro y desconcierto el derrumbe del capitalismo liberal, el 
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nacimiento de las ideologías totalitarias, el desarrollo de la democracia de parti-
dos, y un hecho de singularidad política que marcó el destino de nuestra civili-
zación durante ochenta años: la presencia ineludible del Estado como conductor 
de los procesos nacionales10. Moría el viejo modelo liberal11 y nacía una nueva 
forma de Estado en sintonía con los tiempos históricos: el capitalismo de Es-
tado. Aquel mundo liberal que tanto añoraba un escritor europeo en su hermoso 
libro: El Mundo de ayer12, se desvanecía ante el peso inexorable del tiempo.

Parecíase sentir el fin de nuestra civilización. La frase célebre del poeta 
francés Paul Valery revela el profundo síntoma de la decadencia de la era 
moderna: “Nosotras, las civilizaciones, somos mortales” (1918). La fe en el 
progreso que tanto promovieron los enciclopedistas y los hombres de la Ilus-
tración se esfumaba ante el gran holocausto. Don Mariano, en su libro Crisis, 
cambio, tradición, recoge esa angustia en unos cuantos filósofos que vieron 
cerca la catástrofe del mundo moderno13. La catástrofe impulsó la era de los 
totalitarismos y de las revoluciones sociales. Sin embargo, él rechazó tales 
modelos políticos para regir el destino de América Latina y Venezuela por cu-
anto eso significaría la aniquilación de los valores fundamentales de nuestra 
civilización. En ese sentido, maduró una concepción del desarrollo nacional 
en la que asignó al Estado una responsabilidad en el destino histórico de nues-
tra nación. A través de la planificación democrática se conformarían los el-
ementos económicos, sociales, políticos y culturales del país. El Estado era el 
medio para propulsar las bases materiales y espirituales de los venezolanos.

La planificación democrática y los partidos de masas populares eran los 
signos de los nuevos tiempos. Así lo vieron los grandes pensadores del siglo 
pasado, José Ortega y Gasset, Karl Jasper y otros14. Ellos, en sus diversos en-
sayos, definieron los lineamientos de la nueva era histórica planetaria. Mariano 
Picón Salas no escapó a esta circunstancia interesante para una nación como 
Venezuela que buscaba la conformación de un destino histórico distinto.

En esa perspectiva, el soñador de sus bellas cordilleras andinas, ilumina-
das por el sol de los venados y humedecida por las pequeñas escarchas que se 
desparramaban entre los surcos y atajos de nuestra geografía, profundizó sus 
reflexiones sobre el capitalismo de Estado como la manera para cimentar las 
bases de la nacionalidad venezolana. Entre 1936 y 1948, asumió altos cargos 
en la administración pública nacional al ser designado respectivamente por 
los gobiernos de Eleazar López Contreras, Isaías Medina Angarita, y Rómulo 
Gallegos como embajador en Checoslovaquia, en Colombia y en Brasil. En-
tre 1959-1962, tuvo un cargo de suma importancia en la UNESCO. Mariano 
Picón Salas se convirtió en una figura estelar en la promoción de la imagen 
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económica del país en el exterior. Estas experiencias diplomáticas le sirvie-
ron para fortalecer y consolidar sus ideas sobre la función del Estado en la 
sociedad. Pensaba en la necesidad de un proyecto nacional para enfrentar los 
retos y desafíos de un mundo en cambio y transformación. En otros términos, 
nuestro país desolado, arruinado y humillado por una oscura tiranía y en-
tregado a intereses petroleros foráneos requería de una elite, de unas minorías 
con el propósito de crear un Estado moderno y una nación a la altura de sus 
circunstancias históricas. Era ineludible reconstruir los elementos históricos, 
geográficos, sociales, económicos y políticos del venezolano. Según Don 
Mariano aquel tirano de los Andes, Juan Vicente Gómez, paralizó la historia 
de Venezuela e impidió un proceso de modernización tanto política como 
cultural. 

En una carta que le enviara al Coronel Isaías Medina Angarita desde 
Praga, en el año de 1936, le hacía  saber algunos comentarios sobre esa re-
flexión:

Necesitamos formar una generación para que pueda intentarse la 
creación de un Estado venezolano. Recuerde usted que la transfor-
mación del Estado japonés y la creación de la industria japonesa 
nació de una labor parecida, Turquía se ha modernizado entre 
otras cosas por una política parecida.15

Más adelante, le decía a Medina Angarita que nuestra juventud no debería 
estar al margen de las transformaciones intelectuales que se estaban produci-
endo en el mundo. Y una de ellas era el desarrollo del Estado en la orientación 
de los procesos económicos y sociales:

No podemos esperar que nuestra juventud venezolana viva al mar-
gen de las corrientes intelectuales del mundo moderno. Aún creo 
que el contagio de grandes países que hoy marchan hacia formas 
de organización social avanzada como los Estados Unidos, y el gran 
movimiento de juventudes que despierta en algunos países latino-
americanos como Colombia, tendrán una ineludible influencia so-
bre nosotros. El mundo marcha hacia formas de organización social 
nuevas. Todos los países de Europa aun aquellos que se asientan 
sobre regímenes dictatoriales afirman el carácter popular y social-
ista de su política. Naturalmente que lo que se llama socialismo en 
países tan avanzados de Europa como Suecia o Dinamarca, es muy 
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diferente a lo que llamaríamos en nuestro país una reforma social. 
El socialismo venezolano se puede llamar por unos años y eso es 
bastante El Programa de Febrero.16

Igualmente, manifestaba a Medina Angarita el papel que estaba jugando el 
General López Contreras en la transición histórica de Venezuela al resolver 
los problemas nacionales sin aceptar las imposiciones del comunismo inter-
nacional y del capitalismo financiero. Es muy elocuente esta aseveración:

El General López Contreras por la magnifica lealtad del ejército 
y por la prudencia y tino que todos le reconocen, está abocado a 
ser una gran figura histórica, y hay que tener la claridad de tan 
extraordinaria contingencia. No dejarse asustar y buscar la solu-
ción nacional, es decir, la solución conveniente a la mayoría, me 
parece que ha sido hasta ahora el lema del presidente, Y creo que 
lo seguirá realizando. De un lado se descartan –es necesario que 
se descarten– las fuerzas internacionales que como el comunismo 
y los grandes negociantes privados que querían imponerle al gobi-
erno en materia de finanzas, bancos, comercio exterior, economía 
nacional no el interés nacional sino sus soluciones y codicia indi-
vidual. De cierta Roosevelt, claro que con circunstancias y elemen-
tos diferentes a Venezuela, realiza una política análoga.17

Es obvio que Mariano Picón Salas comparte la visión del General López 
Contreras sobre la conducción de los procesos económicos y sociales de 
Venezuela a través de una participación activa del Estado. En esas circuns-
tancias no había otra posibilidad. La solución no era la utopía comunista ni 
la utopía liberal sino la vía de la planificación democrática. Como diría un 
sociólogo de importancia para aquella época, el camino era la democracia 
militante.18

Retomando el tema sobre el papel de Mariano Picón Salas como 
diplomático, se podría decir algunas cosas interesantes. Don Mariano fue 
nombrado Secretario de la Legación de los Estados Unidos de Venezuela 
tanto en Alemania como en Polonia, con residencia en Checoslovaquia. De-
sarrolló una labor extraordinaria para impulsar las actividades económicas de 
Venezuela en dichos países. Hizo esfuerzos para establecer acuerdos comer-
ciales con esas naciones de un gran auge industrial y agrícola. En particular, 
vio con buenos ojos la experiencia económica y social que se estaba desa-
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rrollando en Praga, que sería de gran utilidad para su país. Llamó la atención 
sobre la configuración de una legislación jurídica y económica que fortalecía 
al Estado como el medio más adecuado para canalizar el esfuerzo productivo 
de aquel país. Por tanto, creía necesario tomar en cuenta esa experiencia para 
incorporarla a la transformación del Estado venezolano:

Creo que el conocimiento de leyes checas como la de bancos, la 
agraria, la de educación y algunas leyes de previsión y asistencia 
social, por su carácter moderno pueden sernos de gran interés en 
la transformación de Estado Venezolano que todos deseamos.19

En esa dimensión, Venezuela impulsaría una política de inmigración para me-
jorar las bases económicas y sociales de nuestro campesinado. Consideraba 
que Checoslovaquia contaba con una fuerza humana en el campo, discipli-
nada, culta y laboriosa que sería de gran provecho para modernizar del campo 
venezolano:

[Checoslovaquia] Podría ofrecernos para este nuevo plan de políti-
ca demográfica en que está empeñado nuestro gobierno, un valioso 
contingente de población campesina. En la región de Eslovaquia, 
en este país, hay una gran densidad de población rural, especial-
mente laboriosa,  que por los obstáculos de un clima rudo y de un 
suelo milenariamente trabajado, vive una vida difícil y abriga la 
esperanza de ir a América en búsqueda de fortuna.20

Aún más: esta población por estar conectada profundamente con sus tradi-
ciones y valores no implicaba ningún peligro para la política en Venezuela. 
Eran conservadores que rechazaban cualquier ideología radical que colocara 
en peligro su cultura: 

El carácter tradicional que tiene la vida en esta interesante comar-
ca de Europa Central,  no se interesa por la lucha política y social 
como la población obrera de las grandes ciudades. No estaría de 
más resaltar el hecho que una inmigración de esta especie nos con-
viene, pues procede de una nación culta, pero que por su pequeñez 
no puede esperar realizar jamás en América Latina una política de 
penetración colonial tipo imperialista.21
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Asimismo, tomó en consideración el papel significativo que está jugando la ense-
ñanza agrícola en Checoslovaquia como parte de una experiencia que debería 
ser útil para la formación educativa de nuestros campesinos en Venezuela:

En paquete separado y como complemento de la presente nota 
tengo el honor de acompañar una obra en idioma francés que ex-
plica en detalle la organización de los estudios y los resultados ob-
tenidos a consecuencia de la difusión de la enseñanza agrícola en 
Checoslovaquia. Seguramente dicho trabajo podrá tener especial 
interés de documentación para el ministerio respectivo.22

Fue reiterativo sobre el tema del Estado y su papel en la sociedad. Al respecto, 
en un artículo publicado en el Prager Tagblart describió la importancia del 
plan económico en Checoslovaquia que, dirigido por el Estado, resultaba fa-
vorable para impulsar en forma equilibrada nuestro comercio internacional. 

El gobierno Checo regula por medio de su banco nacional la venta 
de divisas extranjeras y ha establecido en el país un régimen de 
economía dirigida. Solamente se concedían divisas extranjeras a 
los importadores de países con los cuales Checoslovaquia tiene un 
sistema de compensaciones, y de acciones con cuotas fijas por el 
gobierno.23

En todo caso, en un proceso de modernización que requería nuestro país para 
salir del atraso y del estancamiento económico y cultural era importante con-
tar con los aportes positivos de la economía de Checoslovaquia. Ello traería a 
nuestra nación un beneficio de carácter material, humano y cultural.24

Por otro lado, resaltó los efectos negativos que ocasionaría una nueva 
conflagración mundial en nuestra economía. Ante esta posibilidad, Mariano 
Picón Salas propuso al gobierno nacional un plan económico preventivo para 
defender a Venezuela en caso de una nueva guerra. Este plan consistió en lo 
siguiente: 
1. Impulsar una economía agrícola de productos alimenticios de gran con-

sumo como arroz, frutos menores, cereales, papas, etc.; ya que una guerra 
traerá forzosamente la escasez y carestía de tales productos. No podemos 
confiar que en tiempos de guerra logremos hacer muchas ventas de café. 
En cambio, el surgimiento de una industria agrícola de productos alimen-
ticios de gran consumo aseguraría la subsistencia de nuestro pueblo con 
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un costo de vida barato. Y aún podría producir un excedente de productos 
alimenticios que serían muy solicitados para la exportación.

2. Fomentar en el país industrias de gran consumo como las textiles (tejidos 
de algodón, lana, etc.). La escasez y la falta de divisas para adquirir lana 
en el exterior ha hecho que Alemania en el presente año haya comenzado 
la producción de lana sintética.

3. Preparar equipos técnicos –ingenieros, químicos e industriales– que puedan 
organizar en un plazo relativamente breve las industrias vitales que requiere 
el país, ya que se sufrirá la ausencia y escasez de productos europeos.

4. Tener asegurada por el estado la exportación del mayor número posible 
de reservas petrolíferas, de carbón, de cobre; y de productos cuya utili-
dad y precios ascenderán en tiempos de guerra.

5. Estudiar e iniciar las explotaciones metalíferas de Venezuela (Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia, Tomo LXXXIV, abril-mayo-junio 
de 2001, nro. 334, p. 197).

Este programa preventivo propuesto por Picón Salas reveló el papel que él 
asignó al Estado como conductor del proceso económico nacional. En esos 
puntos se percibe un modelo económico de sustitución de importaciones e im-
pulso de empresas productoras de materias primas estratégicas para la guerra. 

Su experiencia en la UNESCO (1959-1962) la utilizó para conocer al-
gunos países, en particular, a Israel donde pudo observar la importancia para 
esa población del Kibutz como forma de organización económica, social y 
espiritual, donde sólo tenía cabida el sentido de comunidad. En palabras del 
ensayista: “no hay rasgo en esa organización que tenga alguna semejanza con 
el esquema liberal del siglo XIX europeo”. Por lo que pudiéramos señalar que 
este escritor creía en un socialismo de Estado lejos de las viejas ideologías 
del totalitarismo. Así, se lo llegó a manifestar al Presidente de la República, 
Rómulo Betancourt en 1960:

La experiencia de esta joven nación tiene para nosotros no sólo la 
ventaja de su extrema modernidad, de ser la obra de un equipo in-
telectual de primer orden, sino también de la prudencia económica 
con que se ha hecho, y de que las dimensiones de esas reformas se 
cumplen no en un plan gigantesco y vilipendioso como lo harían 
los Estados Unidos. También el espíritu de comunidad que ha lo-
grado crear el Estado de Israel superando los odios y luchas de 
clases, me parece edificante para la juventud.25
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En esta óptica, Picón Salas insistió a Betancourt sobre la obra económica indus-
trial que desarrollaba el pueblo de Israel a través del espíritu de comunidad: 

Si se admira en Israel el esfuerzo técnico que está transformando 
la naturaleza y empieza a crear una industria modernísima (la fa-
bricación de casas baratas, hermosas e higiénicas para la clase 
obrera por nuevos procedimientos de construcción es toda una 
hazaña social en ciudades que apenas se están fundando como Ei-
lat), hay que admirar, sobre todo, el espíritu de comunidad, que 
identifica al pueblo y al Estado. Si las corrientes políticas de la 
época quieren frenar en nombre de la justicia social los abusos del 
antiguo individualismo capitalista, lo que puede llamarse el so-
cialismo de Estado israelí supera la inexorable lucha de clases al 
modo comunista, por la idea de una comunidad donde como en los 
“Kibutz” cada miembro ofrece su trabajo en un plan de igualdad 
social, pero respetando en los individuos el derecho de elegir, es 
como una nueva idea universal que el pueblo de la Biblia ofrece 
frente a los dos antagonismos de la civilización actual, la corrup-
ción y anarquía de algunos viejos países capitalistas y la opresión 
del comunismo totalitario.26

Su reflexión política, cultural y filosófica  giró en torno a la idea de hacer de 
Venezuela una nación moderna en la que no predominara el individualismo 
y el colectivismo exacerbados. Un Estado y una nación culta, técnicamente 
preparada y abierta al mundo de la democracia fueron sus grandes preocupa-
ciones. Una nación que debía incorporar en su proceso de modernización sus 
valores, sus tradiciones y creaciones espirituales. Estos aspectos nos harían 
vigorosamente fuertes ante las formas varias del imperialismo mundial. Por 
esto, en un proyecto de tal naturaleza nunca dejó de lado los elementos cul-
turales y filosóficos como ingredientes fundamentales para sentar las bases de 
una nación. Una nación sin cultura y sin espíritu se sumergiría en el caos, en 
el odio y la miseria.27

Su obra cultural y filosófica estuvo orientada en ese sentido. La crea-
ción de la Revista Nacional de Cultura en 1938, la fundación de la Escuela 
de Filosofía de la UCV en 1947, su papel en la UNESCO y la creación de la 
INCIBA en 196528 se convirtieron en los medios para rescatar, fortalecer y 
consolidar en forma creativa la cultura nacional. La cultura salva el hombre 
del naufragio vital como diría el filósofo español José Ortega y Gasset. 
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La Revista Nacional de Cultura (1938), cuya inspiración se debe a 
Mariano Picón Salas, tuvo el propósito de promover la cultura nacional y 
Latinoamericana. Sus editoriales, artículos y ensayos contribuyeron a cimen-
tar los elementos geográficos, psicológicos, históricos, artísticos de lo que 
debía ser Venezuela en los nuevos tiempos. En el número inicial, describe lo 
que pudiera ser el fundamento de nuestra nación: 

Y sólo de esta amorosa inmersión en lo venezolano saldrá la pa-
tria nueva y próspera, la patria preparada y pacificada para la 
concordia y bienestar de los hombres y la equidad de las institu-
ciones. El pasado –ahora lo sabemos– puede ser no sólo oculto 
mortuorio sino revisión y rectificación de la existencia colectiva; 
germen capaz de reverdecer en nuevas creaciones. Sentida como 
voluntad y como conciencia, la historia trata de fortalecer y reco-
brar sus valores positivos. Aquí estamos desde las pasiones de esta 
revista emocionada contemplación y búsqueda de Venezuela basta 
de geografía posible e inagotable de inéditos recursos, variada en 
el paisaje natural y humano, en ella también quieren germinar las 
fuerzas del espíritu. (p. 2)

En el  número 5 del año 1939, sobre el tema de la riqueza, del petróleo y la 
expansión económica deja esta bella semblanza:

Carecemos de una economía y esta depende de fuerzas financieras 
desvinculadas de nuestro ambiente. Sí nuestras fuentes de vida 
económica independiente han ido desapareciendo poco a poco. 
Esto pasó en Chile con la minería nacional del cobre, del mismo 
como en Venezuela la agricultura se reciente con la riqueza creada 
por el petróleo; riqueza que como se ha dicho en el último tiempo, 
debe emplearse, preferentemente para organizar una economía na-
cional autónoma. (p. 2)

La formación de una nación sobre la base de un Estado moderno requiere de 
una cultura humanística y científica dirigida por una élite. Por ello es funda-
mental formar: 

Equipos de hombres decididos y estudiosos que más allá de la limi-
tada rutina profesional sean capaces de la mirada amplia; que sin 
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desdeñar el estudio analítico de los hechos, realicen, también, 
síntesis; que sobre los episódicas circunstancias vayan creando 
y preparando el futuro como tarea y plan colectivo que requiere 
previsión, sagacidad, voluntad de las generaciones dispuestas a 
asumir su responsabilidad histórica. Tal es y debe ser el camino y 
finalidad de la cultura en este interesante minuto de nuestra histo-
ria contemporánea (Revista Nacional de Cultura, nro. 4, p. 2).

El papel de la educación era esencial para formar un colectivo en correspon-
dencia con el espíritu de su época histórica. Para ello era vital la voluntad 
política para transformar el sistema educativo y ponerlo en sintonía con los 
tiempos. A través de la educación se conocería la grandeza y la belleza de 
nuestro territorio estudiando la obra de Alejandro Humboldt: 

A ciento cuarenta años de Humboldt y su visita, su lección y ense-
ñanza guardan para nosotros un valor actual y edificante. En un país 
como el nuestro que requiere colmar, poblar y humanizar su espacio 
Geográfico, los libros de Humboldt son todavía un derrotero para 
la conquista y dominio de nuestra naturaleza por la gracia y calor 
de su estilo, son ciencia y mito a la vez. El que no se contenta con 
clasificar y definir el fenómeno natural, sino lo mira, lo relaciona y 
lo comprenden con perfecto amor y simpatía (Revista nacional de 
Cultura, nro. 2, p. 1-2). 

En esa misma perspectiva, el humanismo debía convertirse en la fuente esen-
cial para restituir en el venezolano la belleza y el sentido de responsabilidad 
por el hombre y su compromiso con la sociedad. Algo así como rastrear en el 
pasado desde el presente, lo que significó el Renacimiento para Europea. Con 
ello se construirían los fundamentos materiales y espirituales de un país:

La visión de un destino común, de una empresa común, en la cual 
están empeñados todos los hombres de un mismo ámbito es lo que 
puede crear mejor en nuestros países, el espíritu de la empresa 
necesario para sobrellevar dignamente la nacionalidad (Revista 
Nacional de Cultura, nro. 5, p. 3).   

La filosofía era para el autor de Nieves de Antaño un sendero que permitiría 
redescubrir en los venezolanos nuestros ser y existencia. Por lo que no dejó 
de pensar en impulsar los estudios filosóficos en nuestro país. Cuanta alegría 
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debió tener cuando su bello deseo cristalizó al fundar la Escuela de Filosofía 
en la UCV en el año de 1947. Fue su primer Director. En el discurso pronun-
ciado en la inauguración resaltó el significado de los estudios filosóficos, en 
una época histórica en la que el mundo se había abocado a conquistar sólo el 
bienestar material sin importarle lo que sucediera al hombre desde el punto de 
vista espiritual. Un mundo sumergido en el pragmatismo, el economicismo y el 
tecnocratismo, tenía que desembocar, tarde o temprano, en una crisis espiritual, 
como ocurrió efectivamente entre 1914-1945.

Venezuela por ser un país petrolero, con una riqueza ajena al esfuerzo 
productivo que era controlada por las compañías petroleras internacionales, 
no podía escapar a las vicisitudes materiales y espirituales que provocaría el 
oro negro en el venezolano. Por lo que era vital salvar al mundo y al venezo-
lano a través de la cultura. Y una vertiente de relevancia en esa perspectiva era 
la filosofía que permitiera preguntas fundamentales sobre el destino de nues-
tra vida individual y colectiva. No es casual que Venezuela, en ese período 
complejo, se planteara la necesidad de una filosofía para entender nuestro 
lugar en un mundo convulsionado por la crematística y el hedonismo:

Pensamos en estos últimos años en el proceso de crecimiento 
económico de la nación, en el desborde de negocios que nos trajo 
la explotación petrolera y la abundancia de divisas, alguien ob-
servaba sino era tentativa quimérica hacer un sitio en los estudios 
universitarios para el pensamiento puro, para las humanidades 
clásicas, para aquellos goces del espíritu que no pueden expre-
sarse en las estadísticas de producción o en los índices de ganan-
cia financiera. La dolencia de la época –como todos ustedes lo 
saben– es haber hecho de la vida una maratón por el dinero, un 
pragmatismo esterilizador de otras formas  más altas de existen-
cia, que acaso explique por qué hay en este mundo en nuestros 
días tanto residuo de angustia, tanta de nostalgia de felicidad y de 
auténtico equilibrio humano; tan estruendosa quiebra de valores, 
tanta neurosis. El hombre mira todo menos el aseo y armonía de 
su alma. Sofrosine y Eutimia, dos maravillosas virtudes griegas, 
huyeron de este estrépito sin finalidad, de este no saber a donde se 
marcha que es terrible signo de la civilización contemporánea.29

De allí que la filosofía juega un papel trascendental para recuperar en el hom-
bre lo que tanto añora: su espíritu. Como dice Don Mariano: 
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...un arte de vivir y de comprender, un espíritu de fineza en el más 
sentido pascaliano; en estos días laberínticos que vive el mundo, 
de crisis y socavamiento de costumbres y tradiciones, días en que 
emerge, sin duda, con ruido de convulsión el perfil de una nueva 
edad, parece buscarse, asimismo la explicación integradora, el nue-
vo Hilo de Ariadna que nos conduzca por las tortuosas y contradic-
torias encrucijadas de nuestra alma individual y de nuestras psiquis 
colectiva (p. 120).

La creación del Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes (INCIBA) en 
el año 1965, fue una de sus mayores aspiraciones históricas. Este instituto 
sería el canal para rescatar en el venezolano la fe en la historia, la cultura y 
la democracia. Durante su existencia, recuperó las múltiples manifestacio-
nes culturales cuyas raíces se transformaron a lo largo de nuestra historia en 
forma creativa y dinámica. Cómo se hubiese regocijado con la creación de la 
Biblioteca Ayacucho en el año de 1974, que representa la síntesis espiritual 
y cultural de nuestra América. Mariano Picón Salas ante el pesimismo de los 
grandes filósofos de aquella época sobre el destino de nuestra civilización 
tuvo el valor espiritual e intelectual de asumir el optimismo como un atajo de 
esperanza tanto para América Latina como para Venezuela.

En ese horizonte, recogió las meditaciones de uno de los grandes pensa-
dores de nuestro tiempo: el teólogo, filósofo y paleontólogo francés T. Chardin. 
Observó en su obra profunda un destello de fe en el porvenir del hombre por ser 
éste no sólo es materia sino también espíritu. A lo largo del proceso evolutivo, 
el hombre se fue transformando para alcanzar la meta esencial del universo: la 
conciencia humana que en su perspectiva biohistórica y cultural era el medio 
para cristalizar material y espiritualmente en el Punto Omega. A Mariano Picón 
Salas le atrajo esa visión teológica y filosófica, por cuanto su proyecto político 
y cultural coincidía con esos aspectos esenciales. El destino del hombre no sólo 
depende de su bienestar material sino también de su espíritu y de su trascen-
dencia. 

En consecuencia, el legado político, cultural y filosófico de Mariano 
Picón Salas es de una importancia vital para estos tiempos de incertidumbre 
y complejidad, en la que nuestra civilización está convulsionada de nuevo 
por una revolución tecno-científica que sólo ve el porvenir del hombre en 
su vertiente material y hedonista. Picón Salas, vivió una crisis histórica que 
puso en tela de juicio los fundamentos de la civilización Occidental. Las ide-
ologías totalitarias y las revoluciones socialistas parecían destruir los cimien-

RAMÓN RIVAS AGUILAR



Número 24/julio-diciembre 2003   109

tos espirituales y materiales de nuestra civilización. Confuso y desorientado, 
no le quedó otra senda que la reflexión e investigación para examinar en su 
justa dimensión la naturaleza de ese proceso histórico universal abatido por 
el holocausto. América Latina y Venezuela no escaparon al influjo de esos 
avatares mundiales. Como solución a estos problemas graves ocasionados 
por el totalitarismo, las revoluciones socialistas y el tecnocratismo, Mariano 
Picón Salas propuso una nueva perspectiva: el desarrollo de un capitalismo de 
Estado  como ente organizador de las fuerzas económicas, culturales, sociales 
y políticas de las naciones. Se imaginó un proyecto de Estado y de Nación 
para poner a Venezuela en sintonía con los tiempos históricos. Se podría se-
ñalar que es el primero en proponer un capitalismo de Estado en Venezuela 
para sentar las bases de nuestra nación. Estado, sociedad y cultura eran la 
triada que haría de nuestro país una nación más allá del individualismo y 
del colectivismo. Actualmente, las nociones de capitalismo de Estado y de 
nación se están volatizando como fruto de la globalización. Una pregunta fi-
nal: ¿Qué reflexión nos legaría Picón Salas en estas circunstancias complejas 
y difíciles? ¿Cómo saberlo? Examinando su obra con espíritu crítico para ren-
ovarla y colocarla en correspondencia con las nuevas circunstancias históri-
cas. Ante la complejidad planetaria signada por lo global, la competencia y 
la interdependencia, la obra política, cultural y filosófica de Mariano Picón 
Salas se constituirá en una fuente inagotable para que los latinoamericanos 
y los venezolanos puedan descubrir su destino histórico en el marco de un 
proyecto humanístico que salvaría al planeta Tierra de los peligros del tecno-
cratismo y hedonismo. 
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