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Opinión
lunes 25 de mayo, 2009
Angel García Banchs

El socialismo: una primera prueba
en Barinas
Es probable que quienes estemos equivocados seamos nosotros, y que sea cierto más
bien que lo que le conviene a Venezuela sea el "capitalismo de Estado" -i.e. tipo soviético
o cubano conocido en nuestro país como el "socialismo del siglo XXI". Es muy probable
igualmente que la caída del Muro de Berlín, y que el fracaso internacional de las
economías de planificación centralizada no tenga por qué repetirse en el caso venezolano.
Es probable.
Por ello, propongo que hagamos una pequeña prueba que nos permita dilucidar si en
Venezuela el socialismo podría funcionar. Propongo establecer en el 2010 un esquema
100% "socialista" en el estado Barinas con epicentro político, económico y jurídico:
Sabaneta.
Muchos se preguntarán: ¿por qué Sabaneta, por qué Barinas?; en teoría, simplemente,
porque Sabaneta es la cuna del "socialismo del siglo XXI"; además fue fundada en 1787,
año cuya suma da la cifra 23, número de Estados Federales que conforman la República;
pero, fundamentalmente, porque mi computador por medio de un programa aleatorio
seleccionó (al azar, de los 23) al estado Barinas.
Una vez seleccionado el estado Barinas como Estado prueba del socialismo en Venezuela,
paso a detallar el conjunto de medidas fundamentales para activar la propuesta, evitando
los detalles dadas las limitaciones de espacio:
1) Abolir toda forma de interacción y coordinación de mercado; es decir, en lo sucesivo,
los precios de todos los bienes y servicios producidos en Barinas así como de aquellos
provenientes del resto del país y el mundo han de ser fijados por la Autoridad Central
ubicada en Sabaneta -i.e. los precios no se determinarán por interacciones de mercado en
función de la oferta y la demanda.
2) La Autoridad Central, basada en el uso del Internet y otros mecanismos informáticos,
efectuará encuestas semanales para conocer a la perfección las preferencias del público.
Es decir, si el público prefiere la leche en polvo o líquida, descremada o completa;
también, qué marca de refresco y cerveza prefieren; qué carne, pollo y pescado les gusta,
qué prefieren entre el maíz y el trigo; o qué piensan acerca de la variedad de las calidades
y productos, de las colas y racionamientos de Mercal, etcétera.
3) En base al punto anterior, la Autoridad Central deberá transferir la información
confidencial de las preferencias de los consumidores a los centros de producción y
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distribución. Por tanto, a la Autoridad Central le estará encargada también la planificación
de la producción, la inversión, la logística, la distribución, el mercadeo, publicidad y
relaciones públicas, etc. El objeto es hacer llegar apropiadamente el producto intermedio
y de capital a las empresas socialistas, y el producto final al consumidor.
4) La innovación tecnológica de la producción dependerá también de la información que
recoja el sistema de planificación centralizada, en vez del sistema de precios de mercado,
puesto que la interacción directa entre productores y consumidores desaparecerá.
5) La información de las encuestas será complementada: cuando un producto escasee
(abunde) se inferirá que la demanda efectiva es superior (inferior) a la potencial o
esperada (de las encuestas) y, por tanto, deberá incrementarse (reducirse) la producción
en 1% semanalmente hasta alcanzar el equilibrio y el nivel normal de inventarios, el cual
la Autoridad Central ha de fijar en 2 a 2.5 meses en promedio por producto.
6) La Autoridad Central implantará el régimen de producción social centralizado, lo cual
implica que se establecerá la propiedad social manejada, de forma tal de asignarla al azar
a cooperativas y otros establecimientos productivos, y
7) La Autoridad Central decretará el fin de la propiedad privada en el estado Barinas, y en
un gesto de desprendimiento, solidaridad, altruismo, y socialismo puro, comenzará
primero con la apropiación de las tierras de las autoridades gubernamentales.
Primera Resolución (meses más tarde): Se decide, dadas las condiciones actuales, esperar
más bien al siglo XXII.
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