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Lo esencial del momento político constituyente, en la Venezuela actual, es la 
posibilidad concreta (siempre es posibilidad, mas no siempre concreta) del ejercicio 
del poder supremo del pueblo. 

¿Qué es el poder supremo del pueblo? 
Para que se realice ese poder supremo, primero tiene que haber, 

precisamente, pueblo. Pero el pueblo, literalmente, no es. Es decir, es sólo 
posibilidad que se concreta en fuerza en determinado momento político. El pueblo, 
sólo en ocasiones, aparece en su fulgor completo; en otras palabras, el pueblo no 
siempre es sujeto. Algunas veces se hace sujeto: es el clímax de un momento 
político. Así en un proceso electoral popular, así en una Revolución popular, así en 
una rebelión popular; popular quiere decir, en los tres casos, un proceso no impuesto 
sino nacido o respaldado desde el pueblo. Y así aparece lo que pudiéramos llamar la 
“primera mitad” del poder supremo del pueblo. Esa primera mitad del poder 
supremo del pueblo puede ser, y lo es las más de las veces, completamente fugaz. 

¿Hay, en ese sentido, pueblo —y por ende poder supremo del pueblo— en la 
Venezuela de 1999? Creo que sí. Así entiendo el Referendum del 25 de Abril 
encadenado con los eventos políticos desde Febrero de 1989. 

¿Cuánto dura la subjetivación del pueblo, el hacerse sujeto? Si nos limitamos 
a las acciones del ejercicio político, diremos que dura lo que dure el momento 
político que permite tal subjetivación. Pero, puede durar más. Eso depende de si el 
momento político es un momento político constructor de Política. En pocas palabras, 
de si el momento político ha estado más animado por la educación política que por 
la propaganda política. La propaganda política es mera difusión de ideologías; la 
educación política es formación permanente para la tarea ciudadana de la 
construcción —también permanente— del bien común, del bien público, de la res 
pública (la República). La construcción de Política es la “otra mitad” del poder 
supremo de la soberanía popular. Entiendo que  si el pueblo se hace sujeto y dura 
como sujeto, ese proceso resulta más deseable que si, sólo fugazmente, el pueblo se 
hace sujeto. Y eso vale para rebeliones, revoluciones y elecciones. 

¿Es el momento político de la Venezuela de 1999 un momento constructor de 
Política? Creo que todavía no (ninguno de los momentos políticos vividos desde 
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1989, elecciones o rebeliones, a pesar de haber visto surgir pueblo, ha sido un 
momento constructor de Política). El momento político de la Venezuela de 1999 aún 
puede que sí sea un momento constructor de Política. De ello depende que el pueblo 
dure como sujeto. 

¿Cuál posibilidad, deseable en este momento político venezolano, puede 
hacer aparecer con mayor esplendor al pueblo como sujeto y hacer duradera esa 
subjetivación? No tengo duda que lo es la Asamblea Nacional Constituyente. Esa 
Asamblea puede ser el resultado, pacífico, de convocar e instalar el poder supremo 
de la soberanía popular. Su tarea esencial: ser ese poder supremo o, lo que es lo 
mismo, hacer durar la subjetivación del pueblo. Pero, tan ambiciosa tarea requiere, 
en simultáneo, que el momento político actual esté guiado por la educación política 
más que por la propaganda política ¿Podremos? 
 


