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Lo anterior es uno entre los retos
fundamentales no sólo para el proceso
de descentralización en sí, sino en ge-
neral para todo el aparato guberna-
mental si realmente se pretende mo-
dernizar y desarrollar su estructura.
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ALBORNOZ, Orlando. Galileo, las
paradojas del desarrollo. Caracas:
Editorial Praxis, 1998, 236 pp.

Después de leer este libro de Al-
bornoz, queda la sensación de estar en

presencia de una cantidad importante
de información que tiene como leitmo-
tiv la reafirmación del planteamiento
de inicio y conclusión del trabajo: la
‘idea PG’ (así llama el autor lo que se
conoce como Programa Galileo) es una
de las paradojas del desarrollo de este
país, en tanto no llega a ser una políti-
ca de Estado, aunque si consume parte
considerable del presupuesto para la
satisfacción de intereses privados con
lo que es de todos los venezolanos. Esto
no resulta extraño a nuestros ojos y oí-
dos, acostumbrados como estamos, a
que continuamente se nos presente
-sobre todo en estos tiempos- la terri-
ble paradoja, en la que hemos vivido a
lo largo de los últimos cuarenta años:
supuestamente ricos, pero realmente
pobres. Paradoja que se expresa entre
otras cosas en la concepción y ejecu-
ción de planes, proyectos, políticas,
modelos y demás instrumentos de pla-
nificación, en los que pareciera que
privara la noción o la leyenda dorada
acerca de lo ricos que somos, en un país
al que la naturaleza le ha dado todo,
pero al que le falta organizar la distri-
bución de los beneficios obtenidos de la
explotación de esos recursos. En ese
esquema o bajo esa concepción se dise-
ñó y ejecutó el Programa Galileo, con
la intención de detectar a los mejores
estudiantes que salían del ciclo diver-
sificado y enviarlos a instituciones de
educación superior de los Estados Uni-
dos, con el propósito de recibir la for-
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mación de pregrado. Hasta aquí todo
parece muy bien e, incluso, pertinente
si nos remitimos al discurso acerca de
la necesidad que tiene el país de impul-
sar su desarrollo, con la formación ade-
cuada del recurso humano.

Sin embargo, Albornoz llama la
atención sobre unos cuantos puntos
oscuros alrededor de esta propuesta.
De ellos, pienso que hay tres que mere-
cen la pena ser destacados. En primer
lugar, el problema del ‘desarraigo’ que
se puede producir en jóvenes que, por
su edad, entre 16 y 20 años, estarían
propensos a que se interrumpa su pro-
ceso de “...construcción de los códigos
indispensables que interpretan la rea-
lidad, es decir, a una sociedad y a una
manera de vivir”. (p.48), sin que se pro-
duzca tampoco, el fenómeno contrario
de arraigo a la otra cultura, con lo cual,
en cualquier caso, Venezuela está per-
diendo como sociedad, tanto como con
inversión. En segundo lugar y, muy li-
gado a lo anterior, Albornoz plantea
que tal desarraigo es acompañado por
un estado de ‘confusión de identidad’ -
ambos son “partes de un mismo proce-
so” (p. 112)-, cuestión que se genera
como respuesta, al ‘choque cultural’
que se produce al enfrentarse, desde
antes del regreso de los jóvenes, con un
país cuya paradójica realidad, muchas
veces niega la satisfacción de las ex-

pectativas creadas y, constantemente
alimentadas, por la idea de ser jóvenes
excepcionales, destinados a ser los
‘líderes del futuro’ del país. En tercer
lugar, la cuestión de ‘la explosión de
las expectativas’ entendida como la
homogeneización de “.....la expectati-
va según la cual todos podemos llegar
a ser exitosos, inteligentes, competen-
tes...” (p. 149), obviando que vivimos
en una sociedad de desigualdades
marcadas, que produce desigualdad
de oportunidades, reforzadas por el
Programa Galileo, al escoger de mane-
ra sesgada los potenciales participan-
tes, privilegiados por un hecho que no
tiene que ver con sus capacidades per-
sonales, sino con su procedencia social,
dada la conformación profundamente
desigual de nuestra sociedad. En sín-
tesis, este libro de Albornoz es prolífico
en los argumentos en los cuales basa
su rechazo al Programa, aunque para
ello haya tenido que asumir una postu-
ra contraria a la que, según sus pro-
pias palabras (p. 24), debe ser la de un
evaluador: la neutralidad. Albornoz
toma partido en su evaluación del Pro-
grama, un poco quizás por su condi-
ción de “estar demasiado cerca de los
acontecimientos” (p. 24), con lo cual
-aunque él no lo menciona expresa-
mente- se plantea nuevamente el pro-
blema de la objetividad de las ciencias
sociales, resuelto a lo largo del libro
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con una sustentación teórica abun-
dante.

Finalmente, dos observaciones.
Se siente en la exposición que Albor-
noz hace de sus ideas en torno a esta
paradoja, una tendencia a ‘demonizar’
lo privado y a ‘sacralizar’ lo público,
con lo cual se cae en el juego de aque-
llos para quienes es lo contrario lo que
funciona. Sin embargo, ni todo lo pú-
blico es negativo, ineficiente, burocra-
tizado, ni tampoco todo lo privado es-
conde intereses subalternos, contra-
rios al interés social. Esta visión mani-
queista desconoce las virtudes y los
aciertos que podemos encontrar en
ambos sectores, sin que esto signifique
la descalificación del otro, ni que se
desconozca las evidencias que, en este
caso en particular, presenta Albornoz.

La otra observación tiene que ver
con la organización - en términos de la
enseñanza que pudiera aportar a quie-
nes interesa el proceso de evaluación-,
de la información sobre la cual Albor-
noz basa su argumentación a lo largo
de todo el libro, ya que no hay una pre-
sentación clara de los pasos del proce-
so, los instrumentos utilizados, la for-
ma de selección de los mismos, en fin,
hubiese sido pertinente, y de gran va-
lor pedagógico, haber desarrollado
mas ampliamente estos aspectos.
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