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Tengo el gusto de presentar el libro intitulado La Transición Venezolana al 
Socialismo, cuyo autor es el profesor Jorge A. Giordani, de la Universidad Central 
de Venezuela. Contiene VI Capítulos en los cuales se trata el tema del socialismo 
del siglo XXI, en el que se analiza el modelo rentista capitalista existente  en 
Venezuela, el cual es incapaz de garantizar la satisfacción de las necesidades 
sociales de los venezolanos de forma permanente. Por esa razón, se requiere 
sustituirlo por otro de carácter socialista.

En el Capítulo II se habla del proceso de transición que vive el país en función 
de los cambios sociales y focalizados en aspectos de la realidad política. Se plantea 
la ambivalencia y el hecho que no existe una única interpretación de Marx con 
relación a la transición del feudalismo al capitalismo,  y cómo autores posteriores 
ligados en parte a esa tradición de pensamiento, tales como: Sweezy, Dobbs, 
Wallerstein, Anderson, han tratado de contribuir a esa difícil tarea de elaborar una 
teoría de la transición.

En América Latina el único caso que pudiera pensarse que se ubica en este 
segundo nivel de transición ha sido Cuba, caso que tiene cuatro décadas de 
existencia y cuyo destino está por verse de acuerdo a cómo evolucione la situación 
del futuro.

Un tercer nivel de análisis de la transición lo encontramos al cambiar las formas 
de mediación política entre el gobierno y la población, es decir, la transformación 
se da entre formas de dominación política preservando las relaciones entre el 
Estado y la economía.

En el Capítulo III, se habla del tema del socialismo siglo XXI, para Venezuela 
donde se vive el proceso de transición política de un régimen que se niega a 
desaparecer por efecto de un pasado que le pertenece y un futuro que comienza a 
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vislumbrarse con los nuevos cambios: el socialismo requiere como primer paso la 
profundización del proceso de cambio real y objetivo antes de ser plasmada en un 
nuevo texto constitucional. 

Rosa de Luxemburgo planteó el dilema de Socialismo o barbarie en su 
lucha por construir una sociedad diferente desde el principio del siglo pasado, 
dramatizando aun más las condiciones de crisis estructural que conlleva la lógica 
del metabolismo del capital.

El término democracia se entiende en sentido  literal como una doctrina 
política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno o también como 
el predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado. Por otra parte, 
en cuanto a revolución se entiende como el cambio violento en las instituciones 
políticas, económicas o sociales de una nación o también en otra acepción como 
el cambio rápido y profundo en cualquier cosa. Empecemos por afirmar que ni en 
el preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ni en 
el contenido de su texto aparece la palabra revolución, sí en cambio el término 
democracia, que se propone como fin supremo refundar la República.

En este apartado también se habla del tema de la izquierda latinoamericana 
como la otra cara del imperialismo, sujeta -claro está- a sus diferentes matices 
históricos del momento, con diferentes tipos de liderazgo popular, con grados 
altamente diferenciados en la estructura de la organización del movimiento 
popular, con historias específicas de formas de luchas por años.

En el Capítulo IV, se reflexiona en torno al socialismo en Venezuela, en lo 
referente a la irreversibilidad del proceso  que apenas se encuentra en transición al 
tratar de  superar la crisis de legitimación del Estado, como una modificación de un 
cambio de régimen de la Cuarta a la Quinta República. Plantea antes que nada la 
necesaria consolidación del régimen político existente, cuestión que se encuentra 
en ciernes dada la correlación de fuerzas existentes y la ofensiva que no ha cesado 
ni siquiera a 5 años del Golpe de Estado de abril del 2002.

Un segundo reto expresado por Mészáros se refiere a la participación plena en 
la toma de decisiones de los productores asociados, no solo en los campos de la 
actividad social y económica, sino también en la esfera cultural. Este autor plantea el 
establecimiento de una genuina y no jerárquica coordinación y en correspondencia 
no adversarial relación entre los productores asociados se constituyen en unos de 
los retos  a superar para alcanzar el socialismo y su basamento en una lógica de 
trabajo.

El tercer reto que plantea Mészároses sobre la igualdad sustantiva como la 
condición absoluta de sostenibilidad. La desigualdad imperante bajo el sistema 
capitalista y en la experiencia soviética de tipo postcapitalista, obedeciendo 
ambas a la lógica del capital con extracción en la primera del plustra bajo por vía 
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económica y en la segunda por vía política, basada en una cultura de desigualdad 
sustantiva a través de las décadas y los siglos, ha sido justificada a nivel político 
en términos de la igualdad formal.

El cuarto reto se refiere a la planificación y la necesaria superación del abuso 
del tiempo por parte de la lógica del capital, la planificación en su sentido pleno 
del término es un rango esencial del control metabólico social socialista, tanto en 
su impacto inmediato como en el lejano tiempo histórico futuro.

El quinto reto plantea la necesidad de revertir las relaciones mercantiles que 
condicionan el logro de los valores de uso para satisfacer necesidades humanas 
a las del valor de cambio orientadas por una acumulación del capital. Esta 
situación, que ha tocado los límites estructurales de su expansión por el tipo de 
crisis de su misma lógica, tiene límites objetivos en nuestra época histórica actual 
al exacerbarse las contradicciones antagónicas y la tendencia a una dominación 
basada en los monopolios. 

El sexto reto se refiere a la superación de la cuestión nacional versus el proceso 
de internacionalización que vive el sistema capitalista. Así como, históricamente 
existió una condición de universalización de la dirección de la sociedad por 
las clases emergentes de la burguesía nacional que fueron abarcando cada vez 
mayores espacios primero a nivel de las diferentes naciones y luego en el campo 
del resto del mundo.

El séptimo reto se refiere a la necesaria reunificación de la esfera política y la 
reproductiva de tipo material que pasa por la superación de la vía parlamentarista, la 
cual se ha constituido en un espacio privilegiado para el reformismo socialdemócrata, 
fuera del campo de acción de la lógica del capital en su sentido extraparlamentario; 
de allí la necesidad de vitalizar las asambleas constituyente como modos para 
avanzar en el camino de una transformación radical del orden establecido. 

El octavo reto planteado por Mészáros se refiere a la educación como aquella 
actividad que enfrentan los individuos en sus históricas circunstancias orientada 
al cambio radical estructural abierto en el tiempo, no como mera utopía social 
ideal, pero sí como consciencia verdadera de los retos que se le presentan a los 
individuos, como la consciencia socialista del desarrollo en  curso, de la historia 
en su presente vivido  y las posibilidades de la transformación que en los términos 
de García Bacca  suenan más a transustanciación. 

En el Capítulo V se habla de las propuestas socialistas para Venezuela, entre 
ellas la construcción de un partido que dinamice la consecución de un programa, 
y que actué como dirigente político colectivo, como el intelectual orgánico 
gramsciano, para educar a las masas como consciente y activas de su propio papel, 
el logro de la consciencia para sí en el pueblo como única garantía de proyectarse 
a la construcción de un futuro que les pertenece.
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La Constitución como ley fundamental de un Estado, que definen el régimen 
básico de los derechos y libertades de los ciudadanos y los poderes e instituciones 
de la organización política. Dicha Constitución aprobada por una fuerte mayoría 
en el referéndum del 15 de diciembre de 1999. Así como también se habló del Plan 
de Desarrollo Social y Económico de la Nación 2007-2013.

Para la construcción del modelo productivo socialista se plantean varias tesis 
que ubican la acumulación necesaria en la fase de la transición que vive el país al 
tratar de pasar de un régimen anclado en la Cuarta República a otro nuevo definido 
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Finalmente, el Capítulo VI concluye con la explicación de la construcción de 
un liderazgo político colectivo, la convivencia entre el dirigente necesario  y la 
dirección colectiva vino luego desarrollada por el fundador del partido comunista 
Italiano Antonio Gramsci (1891-1937), en sus agudas percepciones acerca de 
la función del intelectual orgánico, como expresión de esa dirección colectiva 
a través del partido revolucionario.Asimismo, se analiza el concepto de partido 
político y sus objetivos.
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