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Campos, Miguel Ángel (2005)
Desagravio del mal. Fundación

Bigott. Universidad Católica Cecilio
Acosta. Caracas, Venezuela. 124 pp.

Petróleo maldito

El petróleo es una maldición
para este país. Por él abandonamos la
agricultura y el trabajo; la imagina-
ción se nos atrofió, retorcimos la jus-
ticia y confundimos lo que está mal
con lo que nos conviene. Él, el Malig-
no, nos corrompió, manchó nuestras
almas y nos ha condenado a ser cari-
caturas, imbéciles, perezosos y a re-
godearnos en nuestra mediocridad
sin el menor asomo de vergüenza.

El petróleo es una maldición
para este país, así que entre más rá-
pido se acabe, pues tanto mejor
para nosotros, porque así, sin su
presencia maléfica, nos veremos
obligados a trabajar y, entonces sí,
el país despegará definitivamente
hacia el desarrollo. Por ahora, el
Mal, el Maligno, nos ha arrojado del
paraíso verdadero, y deambulamos
perdidos, pero esperanzados de
que algún día termine esta pesadilla

y volvamos, como el hijo pródigo, a
la tierra a dedicarle nuestros sudo-
res y cansancios.

Todo lo anterior ha pasado
por la cabeza de la mayoría de los
venezolanos. Lo hemos escucha-
do decir a los grandes oráculos de
la política y de la economía vene-
zolana, tanta veces, que se hizo
verdad y lo aceptamos por fe, sin
discutirlo, como si se tratara de un
sagrado misterio. Pero tras su apa-
riencia de remordimiento colecti-
vo, en realidad lo que se fraguó fue
una extraordinaria estrategia para
persuadir al ciudadano de delegar
sus derechos en un representante
que le haría el favor de administrar
todo aquello que le podría corres-
ponder y, sobre todo, la riqueza
“mal habida” que pudiera provenir
de ese excremento diabólico que
es el petróleo. Un intermediario al-
truista que se encargaría de “lavar”
el ingreso y distribuirlo adecuada-
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mente según los venerables fines
comunes debidamente acordados
para el funcionamiento social.

«En cualquier sociedad nor-
mal el consenso electoral supone la
habilitación moral y política de los
votantes. Pero cómo suponer tal
cosa en una sociedad con unos an-
tecedentes de desvarío e irrespon-
sabilidad casi instintiva, adormeci-
da por la parasitosis y el gamonalis-
mo…». Esta afirmación de Miguel
Ángel Campos sirve para desviar la
ruta seguida desde la aparición del
petróleo, y colocar bajo la lupa el
ejercicio de la ciudadanía como la
única explicación posible y creíble
de nuestros fracasos:

«Cómo creer en el sentido co-
mún de una comunidad que se dedi-
ca durante cuarenta años a cumplir
solamente con el rito de la sustitu-
ción del poder público, levantándo-
se temprano el domingo para ir a vo-
tar. Y luego regresarse a casa a se-
guir viendo televisión. Y cuando ese
rito es roto da vivas y permanece ex-
pectante, que a una edad cualquie-
ra decide experimentar con los me-
sianismos y, entretanto, en sesenta
años no ha revisado su modelo axio-
lógico de escuela…».

El petróleo es una maldición
para este país, repetido mil veces, lo
hemos creído y hecho verdad, pri-
mero como doctrina de nuestra teo-
logía democrática y, segundo, como
tema de estudio obligatorio en los
programas de educación inicial, bá-
sica y diversificada.

Los sumo sacerdotes que
Campos identifica, entre otros –y en
mi criterio los más importantes por-
que marcaron la opinión ciudadana
del siglo XX– son Adriani, Úslar Pie-
tri y Betancourt. El primero de ellos,
Adriani, advertía el peligro de que el
país danzara alrededor del negocio
petrolero ya que, definido y entendi-
do como una actividad minera, la in-
minencia de su agotamiento vislum-
braba las peores desgracias. Y justi-
ficaba, muy probablemente con
mucho de fisiócrata, que la verda-
dera riqueza nacional sólo era posi-
ble en la agricultura y con el trabajo
como principal factor de bienestar.
Para Úslar Pietri, el petróleo era un
foco perturbador de la moral públi-
ca. Su capacidad corruptora era infi-
nita y se perdía la oportunidad de
usar la renta petrolera en el desarro-
llo de verdaderas industrias; un
paso más adelante que su maestro
Adriani, sin embargo, Úslar no lo
niega, por el contrario, asume una
frase de su mentor, sembrar el pe-
tróleo, y la convierte en una especie
de eslogan nacional que pasó a en-
carnar lo que debía ser una auténti-
ca política de desarrollo económi-
co, sólo que nunca se dijo el cómo.
El último de esta trinidad fue Betan-
court, quien terminó de develar el
rostro satánico del petróleo vocife-
rando que era la puerta a los intere-
ses imperialistas y a la profundiza-
ción de formas de dominación polí-
tica y cultural. Pero estas tres visio-
nes y versiones del petróleo cum-
plieron su cometido, por una parte,
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evitar el monitoreo público de un
ciudadano puntilloso y responsable
y, por la otra, esconder las verdade-
ras líneas de los criterios utilizados
en la distribución de la renta petro-
lera y la explicación del fracaso a la
posibilidad de acceder a un mayor
bienestar colectivo: «La forma como
la democracia populista utilizó la te-
sis del petróleo demonizado ha sido
estudiada en escorzo por María Sol
Pérez, y espera aún el debate de fon-
do; sin embargo, parece claro que el
llamado betancourismo la elabora
de manera práctica y representa el
caso proverbial: la articulación de
unas ideas sobre el poder a un senti-
do de desengaño profundamente
arraigado en el pueblo venezolano.
Esta tesis no escrita es exhumada
periódicamente desde el momento
en que una generación de conduc-
tores de los negocios públicos debe
enfrentar su propio fracaso. Ante la
incapacidad de construir el futuro y
asegurar el bienestar, han respondi-
do indicando en la dirección del pe-
tróleo corruptor la razón de la catás-
trofe», añade Campos en un estilo
lapidario y limpio.

El petróleo es una oportuni-
dad, una ventaja, y la tesis del petró-
leo maldito es una estratagema para
que el conformismo invada la acti-
tud ciudadana y deleguemos la
preocupación y la ocupación de su
administración en un tercero.

En Miguel Ángel Campos el
diagnóstico es una constante. Cree
en la pertinencia de describir para
luego catalogar, un verdadero afán

taxonómico hacia la sociedad, y lo
hace no a través de la dudosa veraci-
dad de las fuentes documentales
que soportan oficiosamente el pro-
ceso histórico, sino olfateando las
certeras sospechas de otras faenas
taxonómicas precedidas por angus-
tiados intelectuales venezolanos
como Picón Salas, Rodolfo Quinte-
ro, Augusto Mijares, Briceño Irago-
rry y en los universos de la narrativa
del petróleo: Mene, Mancha de
Aceite, Sobre la misma tierra, Arco
secreto, entre otras.

En este autor no hay certezas;
por el contrario, es acosado despia-
dadamente por las dudas. Estas in-
tuiciones y su andar dubitativo son
los que le dan solvencia al discurso.
Evade las simplificaciones que mu-
tilan el conocimiento, que generan
más ceguera. Sortea con audacia la
cretinización científica. «Desafortu-
nadamente ¯explica Morín¯ la visión
mutilante y unidimensional se paga
cruelmente en los fenómenos hu-
manos: la mutilación corta la carne,
derrama la sangre, disemina el sufri-
miento ¯y la política, añade Morín¯,
debe ser simplificante y maniquea.
Lo es, ciertamente, en su versión
manipulativa…».

Sin embargo, los argumentos
de Campos van tomando un camino
tortuoso, incómodo y hasta odioso.
La reflexión del autor, múltiple y
compleja, salta y se posesiona del
lector, acusándolo de casi todos los
males republicanos. Son ustedes,
nosotros, quienes hemos dado vida
a este engendro de nación. El pue-
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blo ha relegado sus tareas, dijo el
autor palabras más, palabras me-
nos; se ha desentendido de sus de-
beres, y las obligaciones que lo vin-
culan con quienes administran el
Estado y el Poder son cada vez me-
nos. Se han reducido a un protocolo
mínimo, al acto del sufragio, atomi-
zado por el circo y el soborno.

Los males, pues, confluyen, y
nosotros nos convertimos en el pun-
to nodal de tan retorcida realidad.

Norberto José Olivar
Universidad del Zulia

Venezuela
njolivar@hotmail.com
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