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I. Introducción 

 

Mucho se ha hablado del interés del presidente Chávez y de sus seguidores en relación con la historia 

patria. Se ha dicho que la quieren escribir de nuevo para colocar la memoria colectiva al servicio de un 

proyecto de hegemonía, y se han mostrado evidencias susceptibles de apoyar el argumento. Con la 

creación de un Centro Nacional de Historia, al cual se ha concedido calidad de “rector” de los recuerdos 

de la sociedad, el Gobierno ha movido los resortes para llevar hasta amplias capas de la población su 

interpretación del pasado. Buena parte de este plan se sostiene gracias al auxilio de un grupo de 

historiadores profesionales quienes se ganan la vida gracias a su rol de traductores del ayer en atención a 

la versión del jefe. No es lo propio del oficio de historiadores formados en la Universidad, pues se 

mueven de acuerdo con las señales de una batuta que no maneja precisamente un Heródoto del trópico, 

pero guardan las apariencias. Pino Iturrieta, Elías. Una revolución de la historia. El Universal, 6 de 

febrero de 2011   
La siguiente es una investigación cualitativa con un enfoque hermenéutico y un 

componente histórico sobre la forma como se construye y se disputa la hegemonía del 

gobierno de Hugo Chávez a través de tres relatos de nación que coexisten durante su 

mandato: la versión de la historia presente en los discursos del militar- presidente, la 

narración de un grupo de historiadores profesionales adscritos al Centro Nacional de 

Historia (CNH), institución que creó el gobierno con el fin de resguardar y difundir la 

historia nacional; y el relato que circuló a través de los artículos de prensa y un libro del 

historiador arriba citado, crítico acérrimo del gobierno. 

La indagación nació apuntalada en dos supuestos teóricos y en una sospecha. El 

primero, sustentado en teorías constructivistas sobre el nacionalismo, es que a través de 

los relatos sobre la historia de Venezuela presentes en los discursos de Hugo Chávez y 

del Centro Nacional de Historia se estaría construyendo una nueva nación y que la 

crítica que otros historiadores hacían de esos relatos, entre ellos Pino Iturrieta, era 

manifestación del carácter agonístico presente en  los nacionalismos pues usualmente la 

imposición que las élites o el gobierno hacen de una lengua, de una tradición o de 

cualquier otro mecanismo para construir la nación, suscita la objeción de otros actores 

sociales. 

El segundo supuesto, soportado sobre algunos elementos de la teoría sobre la 

hegemonía de Antonio Gramsci, Chantal Mouffe y Ernesto Laclau era que en esa 

disputa sobre la historia de Venezuela que tenía como escenario la radio, la televisión y 

la prensa y en la que participaban un presidente que había fungido como ideólogo de 

una logia militar y un grupo de intelectuales, se estaba jugando la hegemonía del 

gobierno.  

La sospecha, por su parte, surgió de una primera revisión de los relatos del Centro 

Nacional de Historia incluidos en la Revista Memorias de Venezuela. Un primer 

acercamiento mostró que la Revista dedicaba considerable parte de su contenido a 
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narrar las hazañas de los héroes de la independencia coincidiendo en ello con el relato 

histórico de Hugo Chávez, pero también se ocupaba de contar sucesos acaecidos en el 

siglo XX y XXI protagonizados por mujeres, estudiantes y partidos, entre otros.  Desde 

la teoría del relato que plantea que las variaciones en los elementos del mismo (actores 

y episodios) implican cambios en el sujeto que resulta construido en la narración, 

dedujimos que la nación que resulta de ambos relatos era distinta (Bal 21).  Esto fue un 

indicio que permitió poner en duda que los historiadores que trabajaban para el gobierno 

fueran simplemente “los caudillos intelectuales del régimen”, como los calificó algún 

investigador, y que actuaran como “traductores de la versión del jefe”, tal como lo 

sostiene el intelectual arriba citado, pero lo más importante, esto abrió la posibilidad de 

pensar que el gobierno no había logrado construir una ideología compartida por todos 

sus supuestos seguidores.  

 

A. El problema 

Las dos últimas décadas del siglo XX en América Latina pueden considerarse como una 

coyuntura crítica pues fue un período de cambio y de plasticidad por cuenta del 

agotamiento de lo que Marcelo Cavarozzi llama "la matriz estado- céntrica", es decir, el 

modelo de centralidad estatal que se inauguró con el populismo clásico en los años 30, 

que tuvo como su cúspide el desarrollismo de los años 60 y 70 y se vio cuestionado en 

el marco de la crisis de la deuda externa que se inició en 1982 (Cavarozzi 1996). 

En Venezuela, a diferencia de Colombia y al igual que en Perú, los cambios tomaron 

forma de crisis, es decir de rupturas dramáticas de varios de los rasgos del sistema 

anterior (Caballero, Las crisis de la Venezuela contemporánea 1999) (Tanaka 2002). 

Dicho orden fue el que se construyó sobre los pactos de transición  democrática 

suscritos por los partidos Acción Democrática (AD), COPEI y por la Unión 

Republicana Democrática (URD)  después de la  salida del poder en 1958 del último 

dictador del siglo XX, el General  Marco Pérez Jiménez. 

Tal orden post-transición se caracterizó por ser un sistema populista de conciliación de 

intereses en el que el Estado gozaba de enormes recursos provenientes de la renta 

petrolera por lo que podía repartirlos entre la población, satisfaciendo sus demandas 

sociales sin necesidad de acudir a la redistribución y sin generar conflictos interclase 

(Rey 533-578) (Romero, La miseria del populismo: mitos y realidades de la 

democracia en Venezuela. Mitos y realidades de la democracia Venezolana 1994).  En 
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ese contexto de riqueza y de relativo bajo nivel de conflicto, los venezolanos tenían 

representaciones de ellos mismos acordes con el populismo.  Se imaginaban como una 

“comunidad civilizada" idea que el Estado ponía a circular a través de la obligatoria 

lectura de la novela Doña Bárbara, obra considerada por algunos analistas como una 

metáfora de la unión entre las burguesías y los sectores populares que ella educaba y 

luego movilizaba políticamente1 (Coronil y Skurski 1991).  

La retórica populista que magnificaba la comunidad y que estaba apoyada en la inmensa 

riqueza que ingresó al país por cuenta del boom petrolero de los años 70,  produjo 

también representaciones distorsionadas de la realidad: los venezolanos imaginaban al 

Estado como un mago que podía hacer realidad todas sus fantasías y su territorio como 

un  país inmensamente rico- Venezuela Saudita- llamado a ocupar un papel de liderazgo 

en escenario internacional -la Gran Venezuela- lo que evidentemente constituía un 

sobredimensionamiento de las capacidades reales del país  (Romero 1994) (Coronil, El 

Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela 2002) (Serbín, Chávez, 

Venezuela y la reconfiguración política de América Latina y el Caribe 2010). 

Estas representaciones y muchos otros “mitos políticos” se rompieron dramáticamente 

los cinco días que duró el Caracazo, una ola de protestas sociales en contra de las 

medidas de ajuste económico neoliberal implementadas el 27 de febrero de 1989 por el 

gobierno de Carlos Andrés Pérez.  Durante esos días algunos de los miembros de 

la  comunidad que se representaba como civilizada, se lanzaron a la calle a saquear 

tiendas y otros negocios, a lo que respondió el Estado movilizando el ejército.  La 

acción “nada civilizada” de ese cuerpo dejó un saldo de 267 muertos reconocidos por el 

gobierno y más de 1.000, según algunos actores sociales.  Con este suceso la comunidad 

nacional apareció como bárbara, el Estado pasó de ser un hacedor de fantasías a un 

                                                           
1 Doña Bárbara, escrita por Rómulo Gallegos, uno de los miembros más destacados del grupo de políticos 

e intelectuales conocido como la Generación del 28, fundador de Acción Democrática, opositor del 

gobierno de Juan Vicente Gómez y el primer gobernante del país elegido por voto popular en el siglo XX, 

es el relato populista de nación puesto a circular en Venezuela en 1928.  La novela construye la nación 

venezolana como síntesis de los sectores mestizos y populares del llano y los sectores burgueses y 

blancos de la ciudad, sobre la base de la derrota de los caudillos llaneros y la educación del pueblo. 

Cuenta la historia del enfrentamiento entre Doña Bárbara, una terrateniente del llano que representa los 

caudillos regionales y que como ellos ejercía un poder despótico sobre los trabajadores y los habitantes de 

las zonas cercanas a su finca El Miedo,  y Santos Luzardo, un abogado caraqueño que llega a tomar 

posesión de la finca Altamira.  A lo largo de la historia Santos Luzardo se enamora de Marisela, la hija 

mestiza de Doña Bárbara cuya maternidad la matrona no reconoce, y con cuya figura se representa el 

pueblo degradado y oprimido por los caudillos.  Con el matrimonio de los dos personajes y con la 

educación que él le imparte a la mujer se construye la nación como un cuerpo social civilizado en el que 

los sectores populares, como es propio de las propuestas populistas, adquirían el derecho a la 

participación política (Coronil y Skurski 1991) (J. Castro 1994) (Lavou 1996). 
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productor de horror y la imagen de gigantismo de los venezolanos se disolvió  (A. 

Romero, La miseria del populismo: mitos y realidades de la democracia en Venezuela. 

Mitos y realidades de la democracia Venezolana 1994) (Coronil y Skurski, 1991)  

( L García 1989). 

En ese contexto de crisis de la matriz estado-céntrica y de las representaciones 

populistas, surgió al interior del ejército de Venezuela una logia conspirativa, el MBR-

200, que intentó un fallido golpe de Estado el 4 de febrero de 1992 contra Carlos 

Andrés Pérez.  El grupo defendía un proyecto nacionalista orientado a construir un 

orden político alternativo al neoliberalismo basado en el rescate del pensamiento de los 

héroes del pasado, en particular de lo que ellos llamaban “El árbol de las tres raíces” a 

saber, el pensamiento de Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora.  Su 

discurso político conocido inicialmente a través de las entrevistas que los golpistas 

concedieron desde la cárcel estaba cargado de relatos sobre la historia venezolana, en 

especial de la vida y la obra de las tres figuras ya mencionadas.  

En 1998  uno de esos militares, Hugo Chávez, apoyado por una coalición de partidos, 

ganó las elecciones con una propuesta de transformación del orden político y social, 

hecho que se concretó en términos jurídicos con la promulgación de la constitución 

de  1999 orientada a "refundar la república" como lo dice explícitamente en su 

preámbulo (Republica Bolivariana de Venezuela 1999).  Como parte de ese proyecto el 

régimen planteó explícitamente la necesidad de refundar la nación, es decir la 

comunidad política, como lo consignó en el programa para su tercer mandato, el Plan 

Simón Bolívar  (Republica Bolivariana de Venezuela 2007).  

Desde 1999 uno de los mecanismos usados en este proceso de refundación  de la nación 

por parte del gobierno o nacionalismo gubernamental2 fue  la elaboración y la puesta en 

circulación a través del discurso del presidente de un relato3 de la historia de Venezuela 

                                                           
2 Definimos el nacionalismo como “(…) el proceso de formación de las naciones” (Smith 329). Otro 

sentido en el que se entiende el nacionalismo es como las doctrinas o ideologías que sostienen, entre 

otras, que el mundo se divide de forma natural en naciones, que la nación es la fuente de todo poder 

político o que a toda nación debe corresponderle un Estado.  Aunque el propio Smith hace esa distinción, 

él mismo reconoce que los dos conceptos se relacionan pues las doctrinas que exaltan la nación son 

también dispositivos para construirla  al igual que lo son los relatos históricos y  los símbolos, entre otros. 

Con estos planteamientos también coincide Eric Hobsbawm (Hobsbawm, Naciones y nacionalismo desde 

1780 1998).  
3 Hay múltiples definiciones de relato o narración pero todas coinciden en lo mismo: es un tipo de 

discurso que hace un recorrido en el tiempo que vincula una situación inicial y otra final, buscando la 

explicación de la última. Todorov caracteriza el relato  como un texto referencial con temporalidad 

representada y señala que lo mínimo que debe tener un relato son dos atributos distintos pero 

relacionados: un agente y un proceso de mediación o transformación (Todorov y Ducrot 340).  Antoine 
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través del cual se estaría construyendo la nación venezolana en la medida en que se 

narra su historia. (Anderson, Comunidades imaginadas : reflexiones sobre el origen y la 

difusión del nacionalismo 1993) (Ricoeur, Tiempo y Narración. Configuración del 

tiempo en el relato histórico 2004). 

En el año 2001 por cuenta de la promulgación de las primeras  leyes con las que se 

quería dar materialidad a algunos principios del nuevo orden político, entre ellos el 

reforzamiento de la centralidad estatal en la explotación y administración de los 

hidrocarburos (Ley de Hidrocarburos Gaseosos y Ley de Hidrocarburos) y el uso de la 

propiedad privada con función social (Ley de Orgánica de Tierras) se produjeron las 

primeras grandes reacciones al proyecto político del presidente Chávez.  Las marchas de 

ese año, el golpe de Estado y el Paro Petrolero de 2002-2003, el intento de revocatoria 

del 2004 y la marcada polarización de las elecciones de 2006 pusieron en evidencia que 

el proyecto político de Chávez no era hegemónico, es decir, que no se había logrado 

unir la comunidad creando consenso4 (Laclau y Mouffe 1987). 

Las dificultades en la construcción de la hegemonía se manifestaron también en la 

crítica que varios historiadores, algunos de ellos adscritos a la Academia Nacional de 

Historia, hicieron al uso de la figura de Bolívar por parte del régimen y también al relato 

histórico del presidente. Según Tomás Straka se produjo una verdadera “rebelión 

historiográfica”5 en contra del bolivarianismo como filosofía del Estado venezolano que 

se expresó en la publicación por parte de cuatro reputados historiadores venezolanos de 

obras sobre la cuestión bolivariana: Elías Pino Iturrieta publicó en 2003 El Divino 

Bolívar ensayo de una religión republicana; Germán Carrera Damas reeditó por quinta 

                                                                                                                                                                          
Prost, por su parte, lo define como un discurso que contiene un recorrido en el tiempo que vincula un 

hecho inicial y otro final, con el objetivo de explicar el cambio a través de causas e intenciones (Prost 

1996)  
4 Desde los trabajos de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe entendemos la hegemonía en dos sentidos, como 

la operación que produce la unidad de un sujeto social en el discurso y como la acción de  construir un 

determinado orden social a través del discurso excluyendo otros órdenes posibles, es decir, la operación 

de fijar el sentido.  En términos de Gramsci lo anterior permitiría  construir consenso, uno de los 

componentes de la hegemonía según el filósofo italiano, que debe sumarse a la coerción, el otro 

componente.  Sobre la hegemonía dice Gramsci “Gobierno con consentimiento de los gobernados, pero 

con el consenso organizado, no genérico y vago tal cual se afirma en el instante de las elecciones: el 

Estado tiene y pide consenso, pero también “educa” este consenso con las asociaciones políticas y 

sindicales, que sin embargo son organismos privados, dejados a las iniciativas privadas de la clases 

dirigente” (Gramsci, Cuaderno de la cárcel 1 122).  
5 Straka sostiene que la rebelión contra el bolivarianismo se remonta a la década del 70 y que se expresa 

por primera vez en la obra de Germán Carrera Damas, pero que en el siglo XXI se manifiesta de nuevo 

con tintes políticos, sin que ello suponga que pierdan validez los argumentos de los historiadores en 

contra del uso de Bolívar (Straka, ¿Hartos de Bolívar? La rebelión de los historiadores contra el culto 

fundacional 2009) 
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vez después de 33 años de su primera publicación, el libro El Culto a Bolívar, esbozo 

para un estudio de las ideas en Venezuela, que en el año 2005 fue seguido por la 

publicación de El bolivarianismo-militarismo, una ideología de reemplazo. Guillermo 

Morón publicó Memorial de Agravios en 2006 y Manuel Caballero, Por qué no soy 

bolivariano, una reflexión antipatriótica (Straka, Hartos de Bolívar? La rebelión de los 

historiadores contra el culto fundacional 51-91).  Esta protesta generada por un grupo 

de intelectuales y ventilada en los medios de comunicación, en especial en la prensa en 

la que Manuel Caballero y Elías Pino Iturrieta se desempeñaban como columnistas6 

puede ser considerada como manifestación de una lucha contra hegemónica.  Es en el 

plano de las ideas y de la cultura que los llamados intelectuales orgánicos de un nuevo 

régimen intentan crear el “consenso espontáneo” de las masas frente al grupo dominante 

(Gramsci, Cuaderno de la cárcel 1 12-357), lo que supone atraer a vieja intelectualidad. 

Desde el concepto amplio de intelectual que propone Gramsci para quien tal calificativo 

se aplica a todo hombre que realiza más trabajo de orden intelectual y menos trabajo 

muscular nervioso (Ib. 355)  Hugo Chávez sería uno de los intelectuales de los militares 

que llegaron al poder en coalición con un grupo de civiles, y los historiadores de la 

ANH serían parte de la vieja intelectualidad que no se dejaron atraer por la cultura del 

régimen (Gramsci, Cuaderno 11 269).                             

En el año 2007, en el marco de una mayor polarización política por cuenta de la 

“inflexión ideológica” o de la radicalización del proyecto político de Chávez 7 quien fue 

reelecto en 2006 con un programa de gobierno que proponía implementar el socialismo 

del siglo XXI, y cuando muchos civiles y académicos se distanciaron del presidente por 

lo que calificaron como medidas autoritarias, entre ellas la pretensión de fundir en un 

partido único todas las fuerzas que lo apoyaban, se unió un nuevo actor al proceso de 

construcción de la nación en Venezuela.  Ese año el gobierno creó el Centro Nacional 

de Historia “como institución rectora de lo concerniente al conocimiento, la 

                                                           
6 Los dos historiadores eran columnistas semanales de El Nacional, periódico del que Pino Iturrieta 

asumió la dirección adjunta desde el año 2013. 
7 La inflexión o la radicalización del proyecto, alude a que Hugo Chávez fue elegido en 1998 con una 

propuesta de gobierno que no contenía alusiones al socialismo ni  pretendía acabar con el capitalismo sino 

que hacía una denuncia del “capitalismo salvaje” como calificaba el ex presidente al neoliberalismo. La 

radicalización se inicia en 2001 con la aprobación de las 49 leyes y en particular la ley de tierras que 

vulneraba el derecho de propiedad.  En 2004 después del triunfo en el referéndum revocatorio, Chávez 

sostuvo  en un discurso que el capitalismo era inviable y que había que buscar un modelo alternativo, 

aunque no se refirió a ese modelo.  Sólo en 2005 en el discurso de inauguración de la IV Cumbre de la 

Deuda social en Caracas definió ese proyecto como socialista (Arenas  y Gómez, El régimen populista en 

Venezuela ¿avance o peligro para la democracia? 8) 
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investigación y el resguardo de la historia nacional”8.  El proyecto contó con el apoyo 

de un reconocido grupo de académicos civiles, es decir, de miembros de la vieja 

intelectualidad que se adhirieron al proyecto político del Presidente, varios de ellos 

reconocidos historiadores como Pedro Calzadilla, Isaías Medina Rubio  y Carmen 

Bohórquez.                                                                                                                        

La primera publicación del Centro Nacional de Historia fue la revista Memorias de 

Venezuela con la que se puso a circular otro relato nacional aparentemente distinto al 

relato del militar- presidente, pues mientras éste se centraba en el siglo XIX y en la 

gesta de los héroes, aquel abarca desde el período “indooriginario” hasta el presente. 

Incluye también como actores de los relatos a grupos subalternos como  los negros, los 

indígenas y las mujeres.  

Este escenario en el que se hacen presentes distintos y en ocasiones enfrentados relatos 

de nación es producto tanto de la dimensión agonística presente en todos los 

nacionalismos pues la nación se construye siempre sobre la imposición de una cultura 

sobre otras y sobre la exclusión de ciertos grupos del relato nacional, pero también, en 

un caso como éste, donde  la sociedad se ha polarizado en torno a la creación de un 

nuevo orden político, la existencia de distintos relatos de nación señala las dificultades 

del régimen para construir la hegemonía. Sobre estos elementos del problema, nuestra 

pregunta de investigación es: ¿Cómo surge un proyecto nacionalista militar en 

Venezuela y de qué manera inciden en la construcción de la hegemonía del régimen de 

Hugo Chávez, los relatos de nación elaborados por el Centro Nacional de Historia y por  

la Academia Nacional de Historia? 

 

B. Justificación  

El triunfo de Hugo Chávez en las elecciones de 6 de diciembre de 1998 marca el inicio 

de un nuevo momento histórico para la región por lo que una investigación sobre su 

gobierno es pertinente.  

La administración de Chávez fue la primera en dar el “giro a la izquierda” en América 

Latina y también la primera en proponer desde 2005 un proyecto socialista propiamente 

venezolano que nombró como socialismo del siglo XXI.  Chávez fue también uno de los 

primeros gobernantes que en su calidad de  ex militar llegó a la presidencia por medios 

electorales en la región,  luego que desde finales de los años 70 las fuerzas militares 

                                                           
8 Centro Nacional de Historia. Información tomada de (Portal Oficial s.p.)  
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habían permitido las transiciones democráticas.  Su ascenso al poder se dio un poco 

después que el de Hugo Banzer en Bolivia pero fue anterior a Lucio Gutiérrez quien 

ganó las elecciones en Ecuador en 2003.  

Así mismo, fue líder al generar un estilo fuerte de réplica al poder de los Estados 

Unidos que fue adoptado por Evo Morales y Rafael Correa. Esto se manifestó a través 

de la permanente crítica y ridiculización del entonces Presidente George W. Bush y de 

la creación de esquemas de integración y de foros multilaterales que tenía como 

objetivo hacer balance al poder del país del norte, como en el caso del Alba y de la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe.  

Más allá de los odios y los afectos, no cabe duda que el régimen de Hugo Chávez marcó 

un quiebre en la historia política venezolana y por eso también la conveniencia de su 

estudio.  Aunque hay muchas continuidades entre su régimen y los que le precedieron 

como es el caso de la centralidad dada al Estado, del uso de políticas económicas de 

corte populista, de la incapacidad de romper la dependencia del petróleo y,  en materia 

de política exterior, del uso de la petrodiplomacia y la pretensión de hacer presencia en 

el Caribe, no cabe duda que su llegada al poder se produce en el marco de crisis y de 

rupturas y que su gobierno introduce novedades: llegan nuevas élites al poder, nuevos 

partidos desplazan a la Acción Democrática y el Copei, se ensaya un modelo económico 

con rasgos socialistas, se prueban nuevas formas de participación política dentro de lo 

que se llama la democracia participativa y protagónica y se asiste a una militarización 

de la sociedad como nunca se había visto en el país vecino.  

Enmarcado también en rasgos persistentes en Venezuela como es el uso político de la 

historia, y en particular de la figura de Bolívar, otra novedad del régimen es el intento 

de refundar la comunidad nacional por medio de la puesta en circulación de nuevas 

versiones de la historia.  Esa tentativa nacionalista no es exclusiva de la administración 

de Chávez sino que se puede ver también en los casos de Bolivia9 y de Ecuador10 en los 

                                                           
9 La constitución boliviana de 2009 en su artículo 1 define el Estado como plurinacional comunitario, 

libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, 

reconociendo de esta manera la existencia de distintas naciones.  Esto contrasta con lo consignado en la 

Constitución de 1967 y sus reformas hasta 2005 que sólo reconocía en su artículo 1 que Bolivia era 

multiétnica y multicultural.  Las constituciones pueden consultarse en Political Database of the Americas.  

Disponible en (Georgetown University. Center for Latin America Studies) 
10 La constitución ecuatoriana de 2008 define en su artículo 1: el Estado como constitucional de derechos 

y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, 

reconociendo de esta manera la existencia de distintas naciones.  Al igual que en el caso boliviano, la 

constitución anterior, la de 1998, sólo reconocía que el Estado era pluricultural y pluriétnico.  Las 
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que las nuevas constituciones redefinen la comunidad nacional desde el reconocimiento 

de la existencia de múltiples naciones, es decir, desde la plurinacionalidad.  

Así pues, el estudio del nacionalismo venezolano y de su relación con la construcción 

de la hegemonía es pertinente y tiene vigencia para la región pues ella asiste a un revival 

del nacionalismo, entendido como el proceso de construcción de la nación.  Esto 

corrobora la intuición que expresó Isaiah Berlin en 1991 en el sentido de que después de 

la segunda guerra mundial el nacionalismo no murió11 y que seguiría siendo una fuerza 

poderosa (Berlin citado en Cohen 37).  Por fuera de América Latina el revival del 

nacionalismo puede verse en las reclamaciones autonómicas de Cataluña, el País Vasco 

e Irlanda, entre otros. 

Pero además de lo pertinente que pueda ser una investigación sobre el régimen de Hugo 

Chávez por su significado regional y por las rupturas que introduce en Venezuela, una 

investigación como la aquí propuesta es un aporte al estudio del nacionalismo 

contemporáneo en ese país. Aunque algunos académicos han señalado que con el uso de 

la historia por parte del gobierno se pretendía reconstruir la comunidad nacional12  muy 

pocos se han detenido a analizar el tipo de comunidad que construye el discurso de la 

revolución y sólo dos trabajos  han transitado el camino de examinar la dimensión 

agonística del nacionalismo, ninguno de ellos desde el análisis del discurso histórico.  

Ese vacío en los estudios sobre el nacionalismo contemporáneo en Venezuela se debe, 

según lo propone Pascual Mora García, a que los académicos se han centrado más en 

controvertir los nuevos símbolos de la nación o en criticar la nueva versión de la 

historia, que en cuestionarse sobre lo que esos cambios implican (P. Mora 2006).  

                                                                                                                                                                          
constituciones pueden consultarse en Political Database of the Americas (Georgetown University. Center 

for Latin America Studies) 
11 La afirmación de Berlin debe entenderse en el contexto de una discusión sobre la pervivencia del 

nacionalismo.  Eric Hobsbawm, por ejemplo, después de publicar en 1992 la primera edición en inglés del 

texto Naciones y nacionalismos desde 1780 en el que analizaba los tres grandes momentos del 

nacionalismo, a saber, el nacionalismo gubernamental que se inició en el siglo XVIII, el nacionalismo del 

periodo entre 1880- 1914 que defendía  el derecho a la autodeterminación de las naciones y la etapa que 

él llama el apogeo del nacionalismo entre 1918 y 1950 afirmó que el nacionalismo después de mediados 

del siglo XX había perdido fuerza pues había “(…) dejado de ser la fuerza histórica que fue en la época 

comprendida entre la Revolución francesa y el final del colonialismo imperialista después de la Segunda 

Guerra Mundial” (Hobsbawm 179).  Sugería, no obstante, que el nacionalismo seguiría usándose como un 

mecanismo de integración de distintas sociedades. 
12  Así por ejemplo Fernando Coronil se refirió brevemente a este tema en la introducción a un número de 

la Harvard Review of Latin America dedicada a Venezuela en 2008 “As if following the script of the 

great social revolutions of the modern period, Chávez is re-writing the nation’s history through his 

prolific verbal production—as far as I know, he speaks publicly more than any national leader ever 

anywhere. Yet his words, perhaps because of their exuberant proliferation, serve not to just to reconstruct 

past history or to guide its new construction, but to substitute for it.” (Coronil, Chávez´s Venezuela. A new 

magical state? 3-4) 
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En concreto, aunque algunas investigaciones han abordado el tema de la construcción 

de la nación de manera tangencial al buscar explicar los usos del pasado en la 

revolución bolivariana (Langue, L’histoire officielle au Venezuela: vertus et paradoxes 

d’une histoire nationale 2003) (Langue, Usos del pasado y guerra de las memorias en 

la Venezuela de la “Segunda Independencia 2013) (Langue, Les cendres des héroes 

2008) (Langue, Petróleo y revolución en las Américas. Las estrategias bolivarianas de 

Hugo Chávez 2006) (Langue, Reinvención del libertador e historia oficial de Venezuela 

2011) y también el uso de la figura de Bolívar en el discurso de Chávez  ( L. González, 

Bolívar y la constitución del discurso nacionalista en Venezuela 2008) ( Rojas, 

Venezuela: fiesta, imaginario y nación 2011), tan sólo tres trabajos han examinado el 

tipo de comunidad que se construye con este discurso.  Cabe anotar que ningún trabajo 

se ha ocupado del relato del Centro Nacional de Historia. 

El primero de esos trabajos es la investigación doctoral de Luis Fernando Angosto que 

analiza algunos discursos de Hugo Chávez, documentos de gobierno como la 

Constitución de 1999 y ciertas políticas de memoria para concluir que la nación se 

reconstruye desde el indigenismo, que él nombra como “guaicaipurismo” (Angosto 

Pueblos indígenas, guaicaipurismo y socialismo del siglo XXI en Venezuela).  Nuestro 

análisis del relato de Hugo Chávez cuestiona esta conclusión pues, como se demostrará, 

aunque  los indígenas son exaltados en la edad dorada previa a la conquista no son 

actores de la historia posterior, quedando por tanto recluidos en lo que Hommi Bhabha 

llama el tiempo de la tradición, de la cultura, del pasado irracional (Bhabha 

Diseminación: tiempo, narrativa y márgenes de la nación moderna).  

Por otra parte, la tesis doctoral de Marco Aponte Moreno analiza el discurso de Chávez 

desde la teoría de la metáfora de George Lakoff y Mark Johnson (Aponte 2008).  Sobre 

la nación encuentra que se construye como una madre, una persona madura y una 

persona resucitada.  Aunque Paul Ricoeur, de quien tomamos la teoría sobre el relato 

que sustenta esta investigación señala que la metáfora y la narración son similares y 

construyen la unidad desde la multiplicidad, las dos operan de manera diferente: la 

metáfora construye la unidad desde una referencia impertinente (es impertinente decir 

“la nación  revive”) en tanto que el relato lo hace a través de una trama que hila varios 

sucesos. Por esto la unidad que resulta de cada una de las operaciones es distinta. 

Además, la metáfora no implica temporalidad, variable intrínseca a la trama (Ricoeur, 

Narratividad, fenomenología y hermenéutica 23 y ss.).  Desde la temporalidad del 
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relato, como se verá, la nación aparece mucho más compleja de lo que la muestra la 

metáfora.  

Finalmente se encuentra el libro El discurso nacionalista de Hugo Chávez de Elvira 

Narvaja de Arnoux que se concentra en la construcción de la nación sudamericana y no 

propiamente venezolana y que usa como metodología el análisis crítico del discurso  

(Narvaja, 2008).  En el apartado de análisis, este trabajo opta por tomar distancia de las 

conclusiones de la autora en particular de la forma cómo interpreta el tiempo en el 

discurso de Chávez,  para ella  un tiempo abierto del pasado al futuro.  

En cuanto a la dimensión agonística del nacionalismo en la Venezuela de Hugo Chávez, 

el tema ha sido tratado en dos trabajos antropológicos, el de Yolanda Salas que analiza 

la formación de subjetividades en Venezuela desde los discursos de Chávez y de la 

oposición, haciendo especial énfasis en la interpretación de los símbolos que usan los 

seguidores de ambos bandos en la calle durante las marchas y las protestas (Salas, La 

revolución bolivariana y la sociedad civil: la construcción de subjetividades nacionales 

en situación de conflicto 91-109) (Salas, La guerra del símbolo y espacio de poder. El 

caso Venezuela 2004b). Y el de Michael Taussig que analiza la disputa histórica que ha 

existido en la construcción de la nación en Venezuela a partir del culto a Maria Lionza 

que según él esconde un relato de nación distinto al que ha intentado promover el 

Estado (Taussig, The magic of the State 1997) (Taussig, La magia del Estado: María 

Lionza y Simón Bolívar en la Venezuela contemporánea 1995). 

En conclusión, esta investigación es la primera que se ocupa de la dimensión  agonística 

de nacionalismo durante el gobierno de Hugo Chávez desde el análisis de los relatos 

históricos. También se trata del primer estudio sobre la construcción de la hegemonía 

del régimen desde el escenario en el que concurren distintos relatos  históricos. Para 

hacerlo posible se hace una propuesta de operacionalización de la teoría de la 

hegemonía de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe.   

Como se explicará en el apartado metodológico, la propuesta parte de plantear que el 

relato es un discurso privilegiado para comprender la forma en que se construye la 

hegemonía en la medida en que la narración tiene la virtud de producir la unidad del 

sujeto de la misma, como lo afirma Ricoeur (Ricoeur, Narratividad, fenomenología y 

hermenéutica 189-207).  Enseguida se sostiene que el método de análisis estructural 

(AEC) que se aplica a las narraciones es privilegiado para analizar ese tipo de discurso 

puesto que permite ordenar los contenidos atendiendo al papel que ellos ocupan en el 

relato, esto debido a que el método incorpora el modelo actorial-actancial de Algirdas 
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Julien Greimas13.Lo consecuente de esto es que la aplicación de AEC hace emerger un 

número mayor de articulaciones que las que se ven en la superficie del texto14 y de esta 

manera permite observar desde nuevos ángulos la forma como se construye la 

hegemonía.  

 C. Objetivos  

Objetivo general 

Interpretar desde la teoría del discurso político  la forma como se construye y se disputa 

la hegemonía del gobierno de Hugo Chávez en el escenario en el que coexisten el relato 

de nación del militar-presidente, la narración de los historiadores civiles del Centro 

Nacional de Historia y el relato de un historiador de la Academia Nacional de Historia.  

Objetivos Específicos 

Explicar de forma narrativa cómo surge el nacionalismo militar en Venezuela.  

Comprender la forma como se construye la nación en el relato del militar- presidente, en 

la narración de la revista Memorias de Venezuela y en un conjunto de textos de Elías 

Pino Iturrieta, poniendo de manifiesto los sistemas de sentido desde los que se 

construye la comunidad nacional en los  discursos. 

Comprender la manera en que cada uno de los relatos efectúa la operación hegemónica.  

Contribuir a la operacionalización del concepto de hegemonía de la teoría del discurso 

político de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe desde la teoría del relato y desde la 

aplicación del método de análisis estructural de contenidos (AEC).  

                                                           
13 Como se verá en la explicación del apartado metodológico, el método del análisis estructural de 

contenidos (AEC) fue desarrollado por Jean Pierre Hiernaux desde la Semántica estructural de Algirdas 

Julien Greimas. Greimas plantea que en todo relato sus elementos deben cumplir las siguientes funciones: 

la función de sujeto que busca un objeto, porque es enviado por alguien (remitente) a hacer eso por 

alguien (destinatario).  En esa búsqueda el sujeto encuentra ayudantes y oponentes.  El método que 

desarrolla Hiernaux propone como uno de sus niveles de análisis el nivel actorial-actancial- que permite 

organizar los contenidos del relato desde estas funciones, de esa manera al analizar textos que son relatos 

no se pierde la especificidad de los mismos a saber,  ser movido por una búsqueda que se da en la 

temporalidad.  
14 La articulación es la relación que se establece entre distintos lexemas para crear la cadena de 

significación.  Como se explicará con más detalle en el estado del arte y en el apartado metodológico, lo 

más frecuente es que los trabajos que aplican el concepto de hegemonía de Laclau y Mouffe analicen las 

articulaciones que se dan por contigüidad sintagmática, es decir, entre los constituyentes sintácticos o los 

lexemas que forman un sintagma.  El análisis estructural de contenidos permite hacer emerger otras 

articulaciones, entre ellas las que se dan en el relato: remitente -sujeto-objeto-ayudante-oponente- 

destinatario.  
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D. Estado del arte 

Dado que esta investigación tiene como tema la dimensión agonística del nacionalismo 

y desde allí el análisis de la construcción de hegemonía en el régimen de Hugo Chávez 

(1999-2012) dividiremos el estado del arte en 3 apartados.  El primero hace referencia a 

los trabajos enfocados en explicar la forma como se construye la nación en el período de 

este estudio, es decir, trabajos sobre el nacionalismo en Venezuela.  Dado que la 

dimensión agonística del nacionalismo se ha manifestado en la disputa de los 

historiadores, el segundo apartado estará dedicado a los trabajos que han enfocado su 

dirección hacia esto. También se consideran algunos textos referidos a las explicaciones 

que se dan al uso del pasado por parte del gobierno de Hugo Chávez.  En la tercera parte 

se referencian algunos trabajos sobre la hegemonía desde la teoría del discurso político. 

1. Literatura sobre el nacionalismo contemporáneo en Venezuela 

Desde 1991 cuando Fernando Coronil y Julie Skurski publicaron su artículo “The 

nation: the semantics of political violence in Venezuela” pocos de los trabajos 

producidos están orientados a analizar la forma como se reconstruye la imagen de la 

comunidad desde el quiebre producido a raíz del Caracazo. Esto a pesar de que varios 

autores han señalado que se asiste a una  reconstrucción de la nación en un contexto de 

refundación (Langue, Les cendres des héroes 2008) (Langue, Reinvención del 

libertador e historia oficial de Venezuela 2011) (González, Bolívar y la constitución del 

discurso nacionalista en Venezuela 2008) (P. Mora 2006) (Gómez, Oráculos, 

historiadores y ciudadanos 2001).  El propio Coronil en una ponencia en 2008, explora 

los contornos de la forma como Hugo Chávez construye la nación en Venezuela a través 

de la palabra.  Advierte que no le interesa tanto lo que Chávez dice, sino la forma como 

lo dice.  Retomando el concepto de Estado mágico que ha desarrollado en un texto del 

mismo nombre plantea que Chávez es una de las mayores expresiones de esa cualidad 

del Estado de producir ficción y que lo hace a través de la verborrea, la repetición y la 

incontinencia verbal (Coronil, El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en 

Venezuela 2002) (Coronil, Chávez´s Venezuela. A new magical state? 2008).  A través 

de esa repetición produce una revolución nominalista que vence con la palabra a sus 

opositores políticos y de esa manera construye la hegemonía.  Sugiere que la nación que 

se construye en el discurso de Hugo Chávez se funda en la oposición civilización- 

barbarie, pero que, a diferencia del relato populista de Doña Bárbara, esos dos términos 

no se concilian  y se mantienen en una lucha constante. 
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El trabajo de Coronil es sugerente para nuestra investigación, pero es apenas un 

acercamiento preliminar a este tema cuyo estudio quedó inconcluso por el fallecimiento  

del autor.  Su abordaje difiere del propuesto aquí, en dos sentidos: no se ocupa 

sistemáticamente del contenido del discurso histórico, pero lo más importante, no 

considera la posibilidad de que existan luchas en el nacionalismo o en la construcción 

de la hegemonía.  Para él, el discurso del Presidente lo llena todo, perspectiva que se ve 

contradicha por la presencia de diversos relatos de nación en Venezuela.                        

El libro más sistemático sobre la construcción de la nación a través del discurso de 

Hugo Chávez, es el trabajo  de Elvira Narvaja de Arnoux  de 2008 titulado El discurso 

latinoamericanista de Hugo Chávez. La autora desde su convicción de que el discurso 

latinoamericanista del ex presidente es el más fuerte que circula en la región, se centró 

en los discursos sobre integración y los analizó aplicando un método de análisis del 

discurso que se enfocó en las estrategias discursivas del presidente pero que también 

incluyó la dimensión metatextual. Encontró que los discursos de Chávez se inscriben en 

una matriz de discursos latinoamericanistas que se remontan al siglo XIX y se 

caracterizan por la alusión a la amenaza militar, el tono épico, el contraste de América 

Latina con Europa y la idea de que la región  debe retornar a la unión que ostentaba 

cuando existía la propuesta de integración de la Gran Colombia.  En relación con la 

nación concluye que Chávez pretendía construir una gran nación latinoamericana, que 

lo hace a través de la creación de una comunidad letrada, de allí la permanente 

sugerencia en sus discursos a sus propias lecturas y la exhortación al auditorio a leer 

ciertos textos (Bolívar, Neruda, Martí, entre otros).  En apoyo de ese objetivo el 

gobierno habría creado la editorial el Perro y la Rana que publica y vende a bajos costos 

clásicos latinoamericanos.  Destaca también la concepción del tiempo y del espacio que 

subyace al discurso de Chávez: el tiempo de la independencia permanece abierto para 

que ésta se realice en el espacio también abierto de la Latinoamérica del presente. 

(Narvaja 61). 

Aunque son relevantes para esta investigación los resultados de la autora, el trabajo que 

se propone difiere del suyo debido a la naturaleza del problema de investigación.  El 

interés aquí es sobre la forma como se construye “la unidad nacional venezolana”, tema 

al que no alude en su trabajo, de hecho, la autora tampoco caracteriza la nación 

latinoamericana, se centra en la forma como ella se produce: como comunidad de 

lectores.  En cambio por el tipo de problema planteado aquí, este se apoya en una 

muestra de discursos distinta -discursos de Hugo Chávez con alto contenido de 
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referencias a la historia de Venezuela-  y, a diferencia de Narvaja, analiza también 

textos de otros dos actores por el interés de análisis en la dimensión agonística del 

nacionalismo. 

Otro texto donde se aborda el tema es un apartado de la tesis doctoral de Marco Aponte 

donde el autor se dedica a analizar la forma como se representa la nación en los 

discursos de Chávez usando la teoría de la metáfora de George Lakoff y Mark Johnson. 

Desde allí Aponte analiza el sentido que adquiere  el significante “nación” encontrando 

que el desplazamiento que produce el tropo lo asocia a “madre”, “a una persona 

madura”, y “a una persona resucitada” (Aponte 2008).  La investigación no analiza lo 

que esos resultados implican en términos de la representación de la comunidad nacional, 

objetivo que sí pretende este análisis del relato histórico.  

Por otra parte, un análisis desde las metáforas de la nación y uno como el que se 

propone desde el relato arrojarán resultados distintos. Aunque la metáfora y la narración 

son similares y ambas construyen la unidad desde la multiplicidad, la construcción es 

diferente puesto que  la metáfora, en tanto que tropo, hace esto desde una referencia 

impertinente  (es impertinente decir “la nación  revive”) pero el relato lo hace a través 

de la trama que hila varios hechos o sucesos. Además la metáfora no implica 

temporalidad, variable intrínseca a la trama (Ricoeur, Tiempo y Narración. 

Configuración del tiempo en el relato histórico 23 y ss.).  Desde la temporalidad del 

relato -como se verá- la nación es mucho más compleja, y la metáfora no alcanza a 

mostrarla.  

Otra trabajo que aborda el tema de la construcción nacional en Venezuela es la tesis 

doctoral de Luis Fernando Angosto y un par de artículos publicados por él.  Aunque el 

tema central de la investigación es la relación del gobierno de Hugo Chávez con los 

pueblos indígenas en el marco de la constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, el análisis de discursos del presidente y de algunas de sus políticas hacia 

estas comunidades lo llevan a sostener que la nación en Venezuela se está 

reconstruyendo no sólo desde el bolivarianismo sino también desde el guaicaipurismo, 

es decir, desde la exaltación de los indígenas “como pueblos originarios”.  Para el autor 

la declaración que hace la Constitución de 1999 de Venezuela como una nación 

pluriétnica y las políticas de memoria como la introducción de Guaicaipuro en el 

pabellón nacional y del arco y de la flecha en el escudo, así como el cambio de la 

conmemoración del día de descubrimiento de América por la celebración del día de la 

resistencia indígena, incluyen a los indígenas en la narrativa de nación (Angosto, 
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Pueblos indígenas, guaicaipurismo y socialismo del siglo XXI en Venezuela 11).  Sin 

embargo, el antropólogo no se detiene para analizar la forma como se construye el 

indígena en esa narrativa, sólo los señala como “pueblos originarios” y tampoco se 

ocupa de la forma como los indígenas se relacionan en la narrativa con otros grupos 

sociales, es decir, no considera el tema de la construcción de la nación, esto se queda 

por fuera de su problema de investigación. Nuestro análisis del relato del militar- 

presidente y en particular del tiempo histórico donde se ubica al indígena en el relato, 

nos permitirá determinar las consecuencias que tiene esa caracterización de 

“originario”. Si al indígena se le ubica en el relato en el tiempo pedagógico de la 

tradición en términos de Bhabha, pero no hace parte de la comunidad contemporánea 

que es producto en la performatividad del relato, así se le exalte en el presente, se le 

mantiene recluido en un pasado que debe superarse (Bhabha, Narrando la nación 211-

219).  

La historiadora francesa Frédérique Langue aborda de manera tangencial el tema de la 

reconstrucción de la nación en Venezuela. En varios artículos analiza los usos del 

pasado en la revolución bolivariana. Desde la historia de las sensibilidades y de las 

representaciones sostiene que el uso de la historia que hace la revolución bolivariana se 

apoya en varios imaginarios que se construyeron en el siglo XIX como son la 

representación del ejército de Bolívar como una milicia de pardos, de Bolívar como un 

héroe nacional y del presidente como un redentor (Langue, Histoire régressive, 

sensibilités el mémoire au Vénézuela 2014). Retomando a Germán Carrera Damas, la 

historiadora  explica que estos dos imaginarios se remontan al siglo XIX, en particular 

al gobierno de Antonio Guzmán Blanco que hizo de El Libertador el héroe en torno del 

cual se pretende unificar la comunidad. Señala también que la pretensión de Chávez de 

reconstruir la nación a través de un relato histórico que hace del presente una extensión 

del proceso de independencia, tiene como efecto la construcción de una comunidad 

militar, lo que además mutila la conciencia histórica de los venezolanos al recluirla en 

ese período (Langue, Les cendres des héroes 2008) (Langue, Petróleo y revolución en 

las Américas. Las estrategias bolivarianas de Hugo Chávez 2006) (Frédérique, 

Reinvención del libertador e historia oficial de Venezuela 2011).   

En relación con la disputa que suscita la versión de la historia del presidente, Langue 

señala que es muestra de la imposibilidad que tiene Venezuela de construirse como 

nación, en la medida en que no existe consenso sobre un  pasado común.  Desde 1840 se 

ha usado la historia con fines políticos, de allí la tardía profesionalización de estos 
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estudios (Langue, L’histoire officielle au Venezuela: vertus et paradoxes d’une histoire 

nationale 2003).  En esto coincide con Luis Ricardo Dávila quien sostiene que después 

de la independencia se pretendió crear la unidad de la comunidad a través de dos 

mecanismos: de las constituciones liberales y del mito de la independencia.  Para lograr 

esto último el gobierno de Antonio Guzmán Blanco creó el Panteón Nacional para 

reunir a los héroes y también la Academia Nacional de historia (1890),  pero al no 

existir consenso desde el propio siglo XIX sobre la interpretación de Bolívar y de su 

obra, la unión de la comunidad en torno a un pasado común se ha tornado imposible 

(Dávila, Independencia e insuficiencia en la construcción de la nación venezolana 

2005). 

En un sentido similar se pronuncian Arenas y Gómez Calcaño, quienes sostienen que 

Chávez bebe del mito bolivariano; Alejandro Gómez  plantea que Chávez une la nación 

a través de símbolos bolivarianos, como la espada de Bolívar (Gómez, L´épée du 

Libertador dans l´idéologie des révolutionnaires bolivariens 2006). No contienen estos 

textos un análisis del tipo de comunidad que se construye a través del relato nacional. 

Otros autores también se han referido al tema.  Reinaldo Rojas en su texto “Venezuela, 

fiesta imaginario político y nación”, desde la historia cultural analiza la idea de nación 

en varios momentos históricos y sostiene que Hugo Chávez reactualiza el mito de 

Bolívar como fundador de la nación.  Afirma que Hugo Chávez representa el mito del 

combate y Bolívar es el héroe en el que se proyecta la lucha de la nación que como él, 

nació pobre, se dio cuenta de su destino, y afrontó pruebas (R. Rojas, El retorno del 

héroe: el discurso político de Hugo Chávez y el proceso constituyente de Venezuela 

1999 2011b).  

Jonathan Eastwood, por su parte, después de investigar sobre la construcción de la 

nación en Venezuela en el siglo XIX en su tesis doctoral, extrapola algunas 

conclusiones al análisis del nacionalismo de Hugo Chávez. Sostiene que desde la 

aparición del nacionalismo en Venezuela entre los años 1808 y 1810, las doctrinas 

nacionalistas se han caracterizado por ser cívicas y colectivistas.  Lo primero alude a 

que los límites establecidos para pertenecer a la nación están en función de la 

ciudadanía y no sobre la base del origen étnico, es decir, que todos los ciudadanos hacen 

parte de la nación.  El colectivismo, por su parte, alude a que la nación se concibe como 

un agente que existe independientemente de los individuos y que incluso preexiste a 

ellos.  El concepto de nación cívica y colectivista habría sido tomado desde el siglo XIX 

por los criollos de autores franceses como Rousseau y habría servido para legitimar su 
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poder y capacidad de interpretar los intereses de la comunidad.  Siguiendo a su directora 

de tesis, Liah Greenfeld, Eastwood sostiene que el nacionalismo colectivista favorece al 

autoritarismo y el personalismo, porque se presta para que uno o algunos, se postulen 

como los intérpretes legítimos de la voluntad de la comunidad nacional (Eastwood,  

Contextualizando a Chávez: el nacionalismo venezolano contemporáneo desde una 

perspectiva histórica 605-639).  Más allá de la forma como se produce la adscripción a 

la nación y de la relación que se establece entre el individuo y la comunidad, los 

planteamientos de Eastwood no describen el tipo de comunidad que se produce en el 

discurso de Hugo Chávez ni la forma como se inscriben en ella los distintos grupos 

sociales que la forman.  

Sólo dos autores se han ocupado de la dimensión agonística del nacionalismo en 

Venezuela, ambos desde la antropología. Uno de ellos Yolanda Salas, analiza la 

formación de subjetividades en Venezuela desde los discursos de Hugo Chávez y de la 

oposición y también desde los símbolos que usan los seguidores de ambos bandos en la 

calle cuando salen a marchar y a protestar (Salas, La revolución bolivariana y la 

sociedad civil: la construcción de subjetividades nacionales en situación de conflicto 

91-109) (Salas, La guerra del símbolo y espacio de poder. El caso Venezuela 2004). La 

autora sostiene que estos grupos han ido construyendo su épica, su identidad y su idea 

de nación resignificando los símbolos.  Los chavistas construyen la nación como 

revolucionaria y en pie de lucha contra el imperialismo.  Resignifican el pasado al 

entenderlo como no concluido y al plantear que la Revolución bolivariana es 

prolongación del mismo.  La memoria desde la que construyen la identidad participa del 

mito y de la utopía. La oposición, por su parte, entiende la nación como “sociedad civil” 

que resiste, su nacionalismo se expresa a través del uso de la bandera en los cuerpos que 

visten gorras, camisetas y demás prendas con el tricolor nacional.  También se 

construye una narrativa épica en la que hay héroes y mártires en la lucha con el 

gobierno, pero Salas sostiene que su narrativa luce fragmentaria frente a la del 

chavismo. Estas dos representaciones de la nación son contradictorias e irreconciliables: 

En torno de la idea de nación no hay ambigüedad sino contradicción. En ella no hay unificación de 

colectivos sino sentimientos encontrados. La comunión nacional no es única, las solidaridades creadas 

giran alrededor de signos y símbolos multivocálicos, que generan significados diferentes irreconciliables 

y segregacionistas (Salas, La revolución bolivariana y la sociedad civil: la construcción de subjetividades 

nacionales en situación de conflicto 105).  

En este contexto de identidades y narrativas enfrentadas se crean subjetividades 

ansiosas e incapaces de reconocer al otro.  Lo sugerente del trabajo de Salas, es la 
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caracterización de los dos conceptos de nación que se enfrentan: uno revolucionario y el 

otro como sociedad civil; pero es insuficiente.  No explica la forma como se incluyen en 

la nación todos los grupos sociales que forman la colectividad. Esta insuficiencia puede 

deberse a que el trabajo se realiza sólo desde los símbolos que desfilan en la calle y  

aunque  hace referencia al  uso de la historia, no se profundiza en el discurso histórico.  

El trabajo que se propone aquí es desde el análisis sistemático del relato histórico y 

permitirá dar una caracterización detallada de la comunidad que se construye no sólo en 

el discurso de Chávez y el CNH, sino de ésta como resultado del relato de uno de los 

historiadores de la oposición.  

Una contribución importante de Salas para esta investigación es la explicación que 

ofrece del uso de la imagen de Bolívar por parte de Hugo Chávez y por los grupos 

subalternos (Salas, La dramatización social y política del imaginario popular: el 

fenómeno del bolivarianismo en Venezuela 241-263). En su larga trayectoria en 

investigación sobre la cultura popular venezolana, la autora señala que en Venezuela 

existe una matriz cultural profunda que se caracteriza por una conciencia histórica de 

carácter mitológica y épica.  Sobre la primera se funda el culto a Bolívar que de ser un 

culto inicialmente popular, se convierte en un culto oficial, tema que estudian Germán 

Carrera Damas, Elías Pino Iturrieta y Luis Castro Leyva, entre otros (Carrera, El culto a 

Bolívar 2008) ( Castro, De la patria boba a la teología bolivariana. Ensayos de historia 

intelectual 1991). Expresión de lo segundo es la tendencia a conectar la historia 

personal con la de los héroes, como lo hace Chávez al recordar que es descendiente de 

Maisanta, un caudillo que luchó contra Juan Vicente Gómez.  

Otro autor que trabaja en la dimensión agonística del nacionalismo pero desde los 

religioso es Michael Taussig en The Magic of the State, una investigación de 

antropología posmoderna.  El antropólogo analiza el relato de nación que subyace al 

culto de María Lionza, una religión sincrética y mediúmica en cuyos altares se incluye 

como figura central una mujer acompañada de otras figuras que forman “cortes”, entre 

las que hay indígenas, negros, héroes de la independencia y delincuentes de las 

barriadas (Pollak-Eltz, 2004) (Taussig, The magic of the State 1997) (Taussig, La magia 

del Estado: María Lionza y Simón Bolívar en la Venezuela contemporánea 1995). 

Según el autor, a través de la posesión por parte de los espíritus del pasado de los 

cuerpos de quienes siguen el culto, desfila la nación que no se incluye en el relato 

estatal.  Mientras en éste la nación se construye desde la narración de las acciones de los 

hombres de armas, especialmente de Bolívar -siendo por eso una nación masculina- el 
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centro del relato de nación en el culto marialionzano es una mujer, por lo que se puede 

afirmar que el relato incluye a los grupos subalternos.  Esta investigación y los artículos 

de Yolanda Salas, ponen de manifiesto uno de los puntos de partida de esta 

investigación, a saber, que hay una dimensión agonística en la construcción de la nación 

y que siempre hay varios relatos compitiendo. 

Después de  este recorrido se puede ver que el tema de la forma como se reconstruye la 

nación en Venezuela a través de los relatos históricos, no ha sido tratado.  La dimensión 

agonística del nacionalismo durante el gobierno de Hugo Chávez ha sido abordada por 

dos autores, uno desde el culto de María Lionza y el otro desde los símbolos que se 

despliegan en la calle.  Esta investigación proyecta llenar ese vacío.  

 

2. Literatura sobre la disputa de los historiadores.  

Más trabajos se han realizado sobre el tema de la disputa entre los historiadores por 

cuenta del uso de la historia por Hugo Chávez y de la versión que ha hecho de la 

historia el Centro Nacional de Historia. Aunque algunos de estos trabajos hacen 

referencia al tipo de comunidad que se construye en esas versiones de la historia no 

concurre ningún trabajo sistemático en ese sentido y mucho menos se ha analizado la 

dimensión agonística del nacionalismo. Tal vez esto se debe a que son en su  mayoría 

historiadores los que se han ocupado de la disputa y su interés ha derivado en indagar 

las causas por las cuales existe entre los venezolanos esa tendencia al uso de la historia 

o del pasado.  Algunos trabajos, como veremos, se han enfocado en señalar la poca 

representancia de una u otra versión de la historia.  

En “La épica del desencanto” Tomás Straka se ocupa de las lecturas políticas de la 

historia y de la justificación histórica de lo político, es decir, del uso de la historia.  Es 

una obra, advierte el autor, que tiene un eje de historia cultural y se ocupa de la historia 

como representación.  La primera parte del texto está dedicada a lo que el autor llama la 

“rebelión historiográfica”, el reparo de los historiadores al uso político de Bolívar que 

comenzó en los años 70 con la obra de Germán Carreras Damas, pero que resurgió 

debido al uso de la figura que hace el gobierno de Hugo Chávez.  Aunque se trata de 

una rebelión de intelectuales, el autor reconoce que puede tener un tinte político entre 

tantas razones, porque muchos de esos académicos han sido desplazados de los puestos 

públicos que habían ocupado antes de la llegada de Chávez al poder (Straka, ¿Hartos de 

Bolívar? La rebelión de los historiadores contra el culto fundacional 35).  Straka 

recoge de manera pormenorizada los argumentos de Elías Pino Iturrieta, Germán 
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Carrera Damas, Guillermo Morón y Manuel Caballero, en contra del uso de la historia 

por parte del régimen.  Al final coincide con varios de ellos en que el uso de la historia 

en Venezuela se debe a una característica de la conciencia histórica del venezolano, esta 

conciencia es historicista, permanece anclada en el pasado glorioso pues allí los 

venezolanos encuentran la satisfacción que no hallan en el presente.  Advierte que esto 

es riesgoso sobretodo porque lo que se exalta del pasado es lo militar. 

El artículo de Alejandro Gómez “El papel de los intelectuales en la Venezuela de Hugo 

Chávez: los historiadores en la palestra pública” se ubica en la misma línea del trabajo 

de Straka.  Recoge los argumentos de los historiadores que se oponen al uso de la 

historia por parte del gobierno, pero también hace alusión a los planteamientos de 

historiadores como Samuel Moncada, adepto al régimen y ex ministro de educación del 

mismo.  Gómez coincide con Straka en señalar que el uso de la historia por parte de los 

políticos es posible por las características de la conciencia historica del venezolano, en 

particular por la falta de memoria histórica. Reconoce, y es útil en la línea de este 

trabajo, que detrás de ese enfrentamiento está presente una lucha que involucra a la 

nación, afirma: 

En Venezuela se está desarrollando una lucha desigual entre dos percepciones de lo que deben ser las 

bases ideológicas de la identidad nacional (Gómez, El papel de los intelectuales en la Venezuela de Hugo 

Chávez: los historiadores a la palestra pública 94) . 

Los dos trabajos anteriores no se ocupan de la forma como la comunidad nacional se 

contruye a través del uso que se hace de la historia, se ubican en cambio en un plano de 

análisis distinto del nuestro; su interés es señalar las características de la conciencia 

nacional sobre la que se soporta tal uso de la historia, por eso Straka plantea que su 

trabajo puede ser entendido como una historia cultural.  

Maria Helena González De Luca se ocupa de la forma como el gobierno de Hugo 

Chávez y la oposición han usado la historia señalando que esa práctica es común y 

generalizada en Venezuela. Plantea que la historia se usa de forma retórica para 

argumentar creando paralelismos entre el pasado y el presente, usando el pasado para 

predecir el futuro y arguyendo a la necesidad de cambiar la historia. En cuanto a la 

versión de la historia de Hugo Chávez sostiene que es una historia heróica, donde se 

concibe el tiempo como escindido por hechos como la conquista, la separación de la 

Gran Colombia, el golpe de 1992 y la llegada de Chávez al poder en 1998 y que el siglo 

XIX prácticamente se invisibiliza en el relato nacional.  
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También se han ocupado de la conciencia histórica de los venezolanos algunos trabajos 

que analizan en específico el uso de la historia por parte de  Hugo Chávez. Retomando 

su clásico trabajo de 1969 El Culto a Bolivar, Germán Carrera Damas sostiene que el 

uso de la historia por parte de Chávez es expresión del culto a Bolívar que se inició con 

la repatriación de los restos del Libertador en 1842 y se ha perpetuado gracias a la 

combinación de una precaria conciencia nacional que busca compensar la insatisfacción 

del presente, refugiándose en los logros del pasado, y a una frágil conciencia histórica 

donde la historia crítica se ha visto relegada por una historia oficial que se ha dedicado a 

hacer un culto a los héroes (Carrera, Simón Bolívar, el culto heróico y la nación 67 

1983) (Carrera, El bolivarianismo-militarismo. Una ideología de reemplazo 2005). Por 

esta razón desde sus primeros trabajos en los que criticaba el culto bolivariano afincado 

en la Academia Nacional de Historia, Carrera Damas plantea la necesidad de rescatar 

una conciencia histórica crítica que cuestione visiones como el culto heróico, el 

requisito de que la historia sea amena, la falsa creencia sobre que el pueblo es actor de 

la historia y la idea errada de que la democracia debe construir un determinado orden 

económico (Carrera, Achicar la sentina de la historiografía venezolana 2005b).  En 

varios de sus ensayos y artículos de prensa califica la ideología chavista como 

“bolivarianismo-militarismo”.  Atribuye su surgimiento a la crisis de los grandes relatos 

que en los años 80 dejaron un vacío que causó una fuerte desorientación ideológica, 

llenada por las ideas bolivarianas y por un pensamiento militarista que se remonta al 

siglo XIX y cuya última expresión fue el dictador Marco Pérez Jiménez que gobernó 

desde 1952 hasta 1958 (Carrera, El bolivarianismo-militarismo. Una ideología de 

reemplazo 2005).  

Desde un enfoque psicoanalítico también se ha ocupado de la conciencia histórica de los 

venezolanos Ana Teresa Torres.  Sostiene que el mito de Bolívar es producto del 

remordimiento que sienten los venezolanos por haber traicionado al Padre, al romper 

con el proyecto de unidad de la Gran Colombia y al haberlo dejado morir solo en Santa 

Marta.  Torres rastrea las distintas formas que toma el mito de Bolívar: como mito 

socialista, como mito cristiano a través de su divinización- tema trabajado por Elías 

Pino Iturrieta- como mito pagano asociado al culto de María Lionza y como mito 

filosófico en la medida en que su vida y obra se convierten en filosofía política que 

inspira lo que los venezolanos deben hacer.  Sostiene que Bolívar es un héroe frustrado 

lo que compagina bien con la visión romántica de los venezolanos producto de la 

ruptura acelerada del orden tradicional por cuenta del descubrimiento del petróleo y de 
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la acelarada urbanización. Plantea que la revolución bolivariana es una alegoría 

nostálgica de la independencia que compensa en los venezolanos la sensación de 

pérdida tanto del padre como del mundo tradicional, es decir, que permite retornar tanto 

a la unión con el padre como a la unión con la naturaleza. A diferencia de los trabajos 

anteriores, dedica un apartado al relato de nación de Hugo Chávez ,señalando que es un 

relato heróico, que el tiempo en el relato es mítico y que hay héroes y antihéroes en el 

relato (Torres 2009). 

Juan  Eduardo Romero, desde varios trabajos se ha ocupado del uso de la historia en el 

chavismo. Analiza el discurso político de Hugo Chávez y sostiene que  la posibilidad de 

existencia de su discurso se fundamenta en la pérdida de credibilidad del discurso 

político tradicional, lo que le permitió una reestructuración lógico discursiva. Afirma 

que ese discurso tradicional, el del pensamiento político democrático de 1958-1993 se 

sustentó en un bolivarianismo auspiciado a través de la historia oficial, las sociedades 

bolivarianas, la Academia Nacional de la Historia que endiosaba la figura de Bolívar y 

sostenía que el Estado era el único que tenía derecho de usar y de representar al 

Libertador.  En ese marco el pueblo se construía como un simple espectador que no 

anhelaba otra cosa que la satisfacción de sus necesidades sociales mediante la acción del 

partido; en contraposición, en el discurso de Hugo Chávez el pueblo no se asume como 

un incapaz ni plagado de ignorancia, sino que se le reconocen valores positivos como  la 

civilidad y la ciudadanía (J. Romero, Usos e interpretaciones de la historia de 

Venezuela en el pensamiento de Hugo Chávez 221-235). 

Romero analiza también la visión del proceso histórico que tiene Chávez señalando que 

desmitifica a los Padres fundadores de la democracia puntofijista, a saber, Betancourt, 

Caldera y Jóvito Villalba y en contraposición valora de manera positiva los logros de 

los gobiernos militares de Eleázar López Contreras e Isaías Medina Angarita (J. 

Romero, Usos e interpretaciones de la historia de Venezuela en el pensamiento de 

Hugo Chávez 2005).  Ofrece también una propuesta sobre la forma en que Chávez 

reconstruye la historia de Venezuela, sin embargo pasa por alto la importancia de los 

años 1989 y1992, en la visión de la historia que tiene Chávez. Usa el análisis crítico del 

discurso y se ha ocupado también de analizar los contenidos del discurso chavista en 

distintos momentos destacando como concepto central el de crisis; de allí la recurrencia 

a categorías como podredumbre y  descomposición para caracterizar el momento 

político previo a la llegada de Chávez al poder (J. Romero, El discurso político de Hugo 

Chávez (1996-1999) 2001) (J. Romero, Discurso político, comunicación política e 
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historia en Hugo Chávez 2005) (J. Romero, El discurso político de cara a las 

elecciones 2012 2012) (Romero y Quiñonez, El pensamiento sociopolítico de Hugo 

Chávez: discurso, poder e historia 2010). 

Pocos trabajos se han ocupado de la versión de la historia del Centro Nacional de 

Historia, y ninguno de la forma como se construye la comunidad nacional en sus 

relatos.  Algunos de estos trabajos se encuentran en el texto editado por Inés Quintero 

en 2011 titulado El relato invariable. Independencia, mito y nación, donde se observa 

en qué terminos se da la disputa entre los historiadores.  Tal es el capítulo escrito por 

Angel Almarza en el que se acusa a los cultivadores de la “historia oficial” de 

descalificar, y a la vez, reproducir la historia tradicional.  El autor hace referencia a los 

trabajos de Luis Felipe Pellicer, Vladimir Acosta y Carmen Michelena en los que se 

incluye al pueblo y se defiende su agencia. Según Almarza no sólo hay evidencias 

históricas que contradicen tal interpretación sino que la pretensión de originalidad del 

CNH no es tal puesto que desde mediados de siglo hay historiadores que defienden esa 

interpretación, como es el caso de Manuel Vicente Magallanes, Paul Verna y José Luis 

Salcedo Bastardo (Almarza 2011). 

En el mismo libro,  Rogelio Altez propone un argumento es similar.  Muestra cómo el 

19 de abril de 1810 (que desde 1960 se instituyó como la fiesta de la independencia por 

ser el día en que se manifestó la “conciencia nacional”), es el mito de origen de la 

nación que también reproduce el Centro Nacional de Historia; a esa fecha se le dedicó 

un número exclusivo (el 14) de la Revista Memorias de Venezuela.  Sostiene también 

que la pretensión del CNH de rescatar la agencia del pueblo en la historia tampoco es 

nada original,  eso ya lo había hecho el historiador Augusto Mijares.  Sugiere también 

que historiadores como Pedro Calzadilla que había criticado la versión mítica de la 

historia de Venezuela, ahora la reproduce al trabajar para el gobierno (Altez 19-56) 

A una conclusión similar, -la de la poca originalidad de la tesis de los historiadores 

cercanos al régimen o del mismo Chávez en el sentido de que la independencia es una 

revolución-  lleva el artículo de Miguel Felipe Dorta: “Cuando la independencia no es 

(más que) una revolución”.  El autor ubica el inicio de este planteamiento en el año 

1939 en la historiografía marxista, en particular en la  obra de Carlos Irázabal “Hacia la 

democracia”. Al analizar los planteamientos de José Rafael Núñez Tenorio, un 

historiador marxista cercano al régimen, encuentra la misma contradicción que Rogelio 

Altez destacó en Calzadilla: aunque la izquierda defiende la agencia del pueblo, al 
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reproducir el relato de la independencia, lo convierte en simple instrumento de los 

héroes (Dorta 236-269). 

Desde otro lugar Andrew Tillman, quien desarrolla su tesis doctoral en la Universidad 

de Cambridge titulada “The Uses of the Past in Contemporary Venezuela”, también 

aborda la historia producida por el CNH.  Desde el enfoque de  The Cambridge School 

of Political Thought y sobre la base del análisis de los editoriales de la Revista 

Memorias de Venezuela, de las biografías de Memorias de la Insurgencia publicadas 

por el Centro Nacional de Historia y de varias entrevistas, este autor sostiene que los 

historiadores del CNH no producen conocimiento histórico sino que reproducen el 

discurso chavista para legitimar su proyecto político, por eso los llama “caudillos 

intelectuales del régimen”.  Para sustentar su argumento muestra que muchos de estos 

historiadores como Pedro Calzadilla, aunque se formaron con maestros como Germán 

Carrera Damas, desconocen los recientes hallazgos de los más reconocidos historiadores 

de hoy, entre los que se encuentran Elías Pino Iturrieta e  Inés Quintero. Señala que 

cometen errores como suponer agencia en ciertos sectores populares cuando en realidad 

no la han tenido, y que descalifican por racistas y clasistas a investigadores que han 

producido obras que muestran  justamente lo contrario. En definitiva, no producen una 

historia ajustada a la realidad ni coherente con los últimos avances (Tillman 2012). 

Un planteamiento similar es el Frédérique Langue, quien sostiene que en Venezuela se 

hace un uso político de la historia y ello ha generado una guerra de memorias en este 

país.  Plantea que la historia oficial que considera una sola, equiparando el relato 

histórico de Hugo Chávez al del Centro Nacional de Historia, se caracteriza por revivir 

el culto fundacional, caracterizar a Bolívar como redentor y establecer una continuidad 

temporal entre la independencia y el presente. Denomina estos rasgos como “los 

paradigmas de la historia oficial” que se soportan en la tradición venezolana: el culto a 

Bolívar que se inició en el Guzmanato y su representación como redentor social desde 

1945. Sobre los historiadores cercanos al régimen afirma 

De la historia concebida como creencia se deriva la imposición de una historia oficial cuyos actores, pese 

a ser historiadores, no dejan de ser defensores de una nueva religión cívica en la cual el pueblo es 

“bueno” y la política mala” (planteamiento frecuente en los regímenes de inspiración populista (Langue, 

Usos del pasado y guerra de las memorias en Venezuela de la "Segunda Independencia"13) 

Un primer análisis de la Revista Memorias de Venezuela permite sospechar de las 

conclusiones de estos autores en el sentido de que los historiadores del CNH reproducen 

el relato histórico de Chávez.  Esta duda se funda en la inclusión en la revista de 

episodios y actores históricos distintos a los que alude el relato del ex presidente, en 
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particular, mientras su  relato se centra en los episodios de guerra, en especial en la 

gesta bolivariana o en los gobiernos militares del siglo XIX, el relato del  CNH incluye 

actores como los negros, los indígenas y las mujeres  y  dedica en sus números sesiones 

al mundo indígena, la colonia y la conquista, el siglo XX y XXI y a la historia de la 

cultura.  

Más que simples diferencias, estas variaciones en los elementos del relato nacional 

(actores y episodios) tienen implicaciones en la construcción de la nación pues ésta en 

tanto que sujeto de la narración se construirá de manera distinta si hay distintos actores 

y episodios en el relato, según lo sostiene la teoría del relato (Bal y Mieke 21). Por eso 

es necesario un análisis profundo y sistemático de las narraciones de estos dos actores, y 

esto se hará utilizando el método de análisis estructural de contenidos.  

Tampoco puede estarse de acuerdo con la descalificación que hace Tillman de los 

historiadores del CNH como “caudillos intelectuales del régimen” (Tillman 2012). Esto 

no sólo pasa por alto que los historiadores fundadores del CNH son académicos, 

algunos de ellos con amplio reconocimiento y trayectoria15 sino que replica el prejuicio 

tan extendido de suponer que lo que se llama el “chavismo” es un sector homogéneo del 

que hacen parte pobres, ignorantes y ciegos seguidores de un líder (C. Valencia, 

Venezuela´s bolivarian revolution: who are the chavistas 79-97). La historia de la 

constitución de la fuerza política que llevó a Chávez al poder permite ver que tal 

homogeneidad no existió nunca, ni entre los militares que formaron el Ejército 

Revolucionario Bolivariano 200, entre los que había una corriente nacional desarrollista 

y un grupo más cercano al socialismo; ni en el Movimiento Bolivariario Revolucionario 

200 en el que  participaban civiles, lo que al parecer implicó diferencias entre estos y los 

militares, y lo que supuestamente dificultó la coordinación del intento de golpe de 1992. 

Estas diferencias se mantienen en el movimiento que se forma para alcanzar 

electoralmente el poder, el Movimiento V República y en la coalición, el Polo 

Patriótico, que logra el triunfo en 1998 (López- Maya, Venezuela: Hugo Chávez y el 

bolivarianismo 59).  En el año 2007 cuando el presidente propuso una reforma a la 

constitución de 1999 que pasaba por la creación de un solo partido unificado, las 

diferencias emergieron. Los partidos Podemos, Patria para Todos y el Partido 

                                                           
15 De la comisión organizadora del Centro Nacional de Historia hacen parte Arístides Medina Rubio, 

Doctor en historia y profesor de la Universidad Central de Venezuela; Carmen Bohórquez, también 

Doctorada en Historia de la Universidad de la Sorbona y profesora emérita de la Universidad de Zulia y 

Pedro Calzadilla, también historiador, Magister en historia de la Universidad Central de Venezuela.  
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Comunista de Venezuela se negaron a desaparecer. También algunos importantes 

personajes se distanciaron de la visión del socialismo del siglo XXI del ex presidente, 

como fue el caso del General Raúl  Isaías Baduel e intelectuales como Margarita López- 

Maya (López- Maya, Venezuela: Hugo Chávez y el bolivarianismo 60) Esta 

investigación también se desmarca del trabajo de Tillman y de los trabajos precedentes 

porque aquí no se aborda la disputa entre los historiadores desde la discusión por la 

originalidad de la historia que producen, ni desde la capacidad del discurso histórico de 

representar “lo que realmente ocurrió”, es decir, desde la representancia de la historia 

sino que el interés es indagar sobre los tipos de nación que son construidas en los relatos 

y sobre la manera en que esto es expresión de la construcción de hegemonía del régimen 

(Ricoeur, La memoria, la historia, el olvido 2010).  

En relación con la representancia, en esta investigación se reconoce que la historia debe 

tener la pretensión de representar lo que ocurrió en el pasado pero también se sabe que 

ella es una reconstrucción que hace el historiador de un pasado inaccesible y lejano. Por 

lo tanto tal pretensión debe fundarse tanto en la crítica que hagan los otros historiadores 

en el espacio académico de la forma como se llevó a cabo la operación historiográfica, 

como en la crítica que haga la sociedad para verificar que la historia nacional recoja las 

memorias de todos los grupos sociales (Ricoeur, La memoria, la historia, el olvido 

2010).  Esta es una tarea que tienen pendiente los historiadores y la sociedad venezolana 

pero que cae por fuera de nuestra  investigación.  

3. Investigaciones desde la teoría del discurso político de Ernesto Laclau y Chantal 

Mouffe. 

Debido a que la teoría de la hegemonía de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe es 

netamente filosófica y  no ofrece ninguna propuesta metodológica para su aplicación, 

les ha correspondido a los investigadores, muchos de ellos discípulos de Laclau, diseñar 

el  método de análisis para operacionalizar la teoría.  Esto se ha traducido en una 

enorme diversidad de trabajos desde abordajes distintos. Se considerarán inicialmente 

aquellos dedicados en exclusiva a lo metodológico.  

El texto Logic of critical explanation in social and political theory de los profesores de 

la Universidad de Essex, Jason Glynos y David Howart propone una reflexión de corte 

ético- epistemológico sobre lo que implica adentrarse en una investigación desde esta 

teoría.  Destacan los autores la importancia del concepto de dislocación entendido como 

la aparición en el discurso de aquello que no se puede decir, desde allí es posible el 

abordaje de la reproducción y de la transformación de los órdenes sociales, este tema lo 
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puede abordar el postestructuralismo en la medida en que concibe los sistemas de 

sentido como inestables.  Sin dar indicaciones sobre la forma como se pueden trabajar 

los textos en un análisis desde esta teoría, proponen un método retroductivo que 

partiendo de lo extraño que aparece en el discurso, se lance a la postulación de una 

hipótesis para cuya prueba se acuda en algún momento a los testimonios de los actores 

sociales.  Los autores destacan la necesidad de que el análisis no se quede en lo textual e 

insisten en el potencial crítico de la teoría que permite denunciar la relación entre el 

poder y el discurso (Glynos, Jason y Howart 2007). 

Pensado como un manual para apoyar la investigación, el texto Discourse analysis as 

theory Method de las profesoras Mariannne Jorgensen y Louise Phillips le dedica un 

apartado que fue discutido con Laclau y Mouffe a la teoría del discurso político. Las 

autoras proponen como puntos de entrada para aplicar la teoría los conceptos punto 

nodal, cadenas de equivalencia, las categorías relativas a las identidades sociales como 

identidad y representación, así como las referidas al conflicto político, a saber, 

significantes flotantes, hegemonía y  antagonismo. Los ejemplos que incluyen en el 

texto privilegian el concepto de punto nodal, entendido éste como el signo privilegiado 

alrededor del cual se reúnen otros signos y el concepto de cadena de equivalencias que 

se articulan y se reúnen en el punto nodal. No obstante, el texto no explica cómo se 

produce la articulación de las cadenas aunque parece, por los ejemplos que incluye, que 

ella se produce porque los términos aparecen cercanos en las oraciones, es decir, por 

contigüidad sintagmática (Balsa, Aspectos discursivos de la construcción de la 

hegemonía 2011).  

Justamente para salirle al paso a estos vacíos, Javier Balsa y Hernán Fair explican las 

distintas formas en que se puede producir la articulación en las cadenas de 

equivalencias. A la contigüidad sintagmática, Balsa añade el establecimiento explícito y 

directo de igualdad; los lugares comunes; las relaciones explícitas de equivalencias, las 

implicaduras argumentales y las figuras retóricas (Balsa, Aspectos discursivos de la 

construcción de la hegemonía 2011).  Fair, por su parte distingue la articulación por 

causalidad (cuando se dice que A es causa de B); la articulación por adjetivación 

(cuando se dice que A es B); la articulación por extensión (cuando se dice que A quiere 

B) y la articulación por contrastación (cuando se dice, por ejemplo A no obstante B) 

(Fair, Propuesta interdisciplinaria para una operacionalización de la teoría del 

discurso de Ernesto Laclau s.f.). En la misma línea de estos trabajos que  buscan 

operacionalizar la teoría de la hegemonía, esta investigación parte de la tesis de Balsa en 
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el sentido de que la articulación se puede producir  a través de figuras retóricas y  

propone que en el relato que se asemeja a la metáfora, se produce una articulación que 

genera tanto la unidad de los sujetos que se incluyen en el relato, como la unidad de los 

objetos que buscan esos sujetos. Pero el aporte de este trabajo a la operacionalización de 

la teoría va aún más lejos pues como se mostrará en el apartado metodológico, el 

método que usamos, a saber, el análisis estructural de contenidos (AEC) que aún no ha 

sido aplicado a los análisis desde la teoría del discurso político, permite hacer emerger 

las estructuras de sentido que subyacen al discurso y con ellas articulaciones menos 

evidentes que las que aparecen en la superficie de un texto como son la contigüidad 

sintagmática, las relaciones explícitas de equivalencias o las de igualdad (Fair, 

Propuesta interdisciplinaria para una operacionalización de la teoría del discurso de 

Ernesto Laclau s.f.) (Balsa, Aspectos discursivos de la construcción de la hegemonía 

2011). Estas articulaciones que emergen son las articulaciones antonímicas: aquellas 

existen entre dos lexemas que se oponen en la construcción de sentido, como ocurre con 

el lexema “bajo” cuyo sentido se construye por oposición a “alto” sobre el eje semántico 

de verticalidad; las articulaciones hiponímicas que son las que se dan entre el lexema y 

el eje semántico, por ejemplo entre alto y el eje verticalidad. Finalmente en la medida en 

que el método permite ordenar los contenidos en un modelo actancial también salen a la 

luz las articulaciones que se dan entre sujeto- objeto- ayudante- oponente- destinatario y 

destinador.  En conclusión, el método enriquece la teoría del discurso político porque 

permite ver distintas articulaciones en las cadenas de significación. La potencia de este  

método se debe a que el método de análisis estructural de contenidos se construye desde 

la semántica estructural de Algirdas J. Greimas que a su vez se apoya en la teoría del 

signo lingüístico de Ferdinand De Saussure que tiene como base el concepto de 

articulación. Como se verá en el marco teórico, sobre este mismo principio saussureano 

trabajan Laclau y Mouffe.  

Para considerar los principales trabajos realizados sobre la hegemonía desde la teoría 

del discurso político, se procederá a dividirlos en aquellos que incluyen lo 

extradiscursivo, es decir, una dimensión por fuera del lenguaje y aquellos que sólo se 

centran en lo discursivo. Entre los primeros se encuentran los trabajos que abordan el 

eje político y social de la hegemonía, considerando bien sea la coalición en el poder que 

articula las demandas o las demandas mismas. Entre estos se destacan la investigación 

de Javier Balsa que analiza la forma como el discurso de Menem articula, rearticula o 

desarticula los discursos de miembros del partido peronista para implementar políticas 
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neoliberales, siendo el peronismo de tradición populista.  Metodológicamente el trabajo 

reconstruye las cadenas de equivalencias en los discursos del partido y muestra cómo 

Menem articula ciertos significantes vacíos en otras cadenas de equivalencias. Lo 

extralingüístico se incorpora en el análisis porque el autor señala que estas operaciones 

lingüísticas son posibles, dado que hay una tradición de verticalismo y pragmatismo en 

el peronismo y también porque señala que todo esto ocurre en un contexto de crisis. 

(Fair, El juego dialógico de Menem con la estructura partidaria del peronismo durante 

la etapa de la  sedimentación de la hegemonía neoliberal 2-22).  

Una metodología similar de trabajo adopta Sebastián Barros en un estudio de caso sobre 

la forma como el gobierno procesa un conjunto de demandas de la Federación Nacional 

argentina en 1997. El autor muestra que la hegemonía se logra porque la cadena de 

equivalencias entre las demandas de los miembros de la Federación termina siendo 

contaminada por el discurso gerencialista propio del neoliberalismo.  Es decir, que el 

gobierno logró imponer su sentido sobre lo social (Barros, Dislocación y política. Un 

estudio de caso. Ponencia presentada en el VI Congreso de la Sociedad Argentina de 

Análisis Político 2003).  

Otros trabajos se concentran en el eje político- cultural centrándose en la forma como la 

hegemonía se sedimenta en la ideología de los sujetos sociales, sus prácticas y su 

sentido común, lo que también supone un abordaje extradiscursivo. En este plano se 

destacan los trabajos de Gerardo Aboy Carlés sobre las identidades sociales y el 

populismo. El autor plantea que la operación hegemónica que construye la comunidad 

no opera como un demiurgo que puede construir cualquier identidad, sino que hay 

“unas matrices sedimentadas”, existen unas “prácticas sedimentadas configuradoras de 

sentido que definen orientaciones gregarias de acción” (Aboy, Las dos fronteras de la 

democracia argentina: la reformulación de las identidades políticas de Alfonsin a 

Menem 64). A la luz de este planteamiento la posibilidad de construir las identidades 

populistas desde los años 40 en Argentina, debe buscarse en la existencia de una matriz 

dual civilización-barbarie que se remonta al siglo XIX (Aboy, Las dos fronteras de la 

democracia argentina: la reformulación de las identidades políticas de Alfonsin a 

Menem 2001).  Igual debe hacerse con las identidades radicales y peronistas en 1983 

que sólo son posibles por una sedimentación del irigoyenismo desde los años 1920 y del 

peronismo desde los años 40 (Aboy, Populismo y democracia en la Argentina 

contemporánea 125-137). 
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Existen muchos trabajos que se ubican en el eje lingüístico, microdiscursivo o 

semiótico.  La entrada más sencilla a lo discursivo es la que proponen Jorgensen y 

Phillips desde la determinación de las cadenas de equivalencias, los puntos nodales y 

los significantes vacíos.  Así trabaja Robin Klickmecki en su tesis doctoral para analizar 

el mercado sobre las hipotecas en Inglaterra. El autor muestra que el paso de políticas 

proteccionistas a políticas neoliberales fue posible, entre otras razones, porque el 

significante libertad se articuló en el neoliberalismo al mercado. Por su parte, Dorottya 

Borgnar estudia las luchas contra hegemónicas que se dan entre las visiones de 

cooperación americanas e inglesas a partir del análisis de la forma como un mismo 

significante se articula en cadenas distintas en distintos discursos (Bognar 2012). Este 

trabajo asumirá este mismo punto de entrada, se analizarán las luchas contra 

hegemónicas desde esos significantes que se articulan de manera distinta en los distintos 

relatos, pero como ya fue señalado, el método de análisis estructural de contenido 

permite poner de manifiesto más articulaciones y articulaciones menos evidentes que las 

que pueden aparecer en un texto analizado sin el uso del método.  

Dentro de los trabajos que abordan las luchas contra hegemónicas se destaca la tesis 

doctoral de Arturo Laguado Duca publicada con el título La construcción de la cuestión 

social, único trabajo que se conoce que  cruza la teoría del discurso político de  Ernesto 

Laclau y Chantal Mouffe con el concepto de narrativa, en particular desde el enfoque de 

Margaret Somers16. El sociólogo argentino analiza la forma como se construyó el 

sentido sobre la cuestión social tras la salida del poder de Perón en 1955 y hasta 1970, 

cuando abandona el poder Juan Carlos Onganía. Su análisis  reconstruye la forma como 

se elaboran las cadenas de equivalencias relevantes para la construcción de la cuestión 

social, tras la eliminación en todos los discursos del significante “justicia social” usado 

por el peronismo. A partir del análisis de los discursos de los gobernantes, de la prensa 

                                                           
16 Somers define la narrativa como constelaciones de relaciones entre eventos o conceptos en el marco de 

un espacio y de tiempo unidos por una trama causal. Distinto del intento de producir el sentido cuando se 

pone el evento en una determinada categoría, la narratividad obliga al sujeto a discernir el sentido según 

la relación temporal y  espacial en que se ponga el evento. Somers distingue cuatro dimensiones de la 

narrativa: las narrativas ontológicas, aquellas que producen los actores sociales para darle sentido al 

mundo que los rodea; la narrativas públicas, que son las sociales como aquellas sobre la pobreza y la 

nación;  las metanarrativas que son las que han producido los teóricos y que aunque pretenden mostrarse 

como no narrativas, entienden el mundo en términos de lucha entre Estado-mercado; capitalismo-

comunismo; civilización y barbarie; y finalmente las narrativas conceptuales que son las que deben 

producir los teóricos desde la aceptación de que la identidad de los sujetos y el mundo está atravesada por 

narrativas (Somers, The narrative constitution of identity: a relational network approach 605-649). 
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y de documentos publicados por centrales obreras, empresarios y centros de 

pensamiento, el autor muestra que la cuestión social se construyó articulándola al 

significante desarrollo durante el gobierno de Eugenio Frondizi, al significante 

democracia social durante el gobierno de Arturo Illia y  durante el gobierno de Onganía  

a desarrollo y seguridad. Demuestra también que ninguno de estos gobiernos logró 

construir hegemonía frente a la cuestión social, pues varios actores sociales disputaron 

esos discursos desde la narrativa liberal que articulaba de manera negativa la cuestión 

social asociándola a inflación, estatismo y no libertad. En términos de Somers el 

liberalismo funcionó en Argentina  como una metanarrativa, es decir, una narrativa 

maestra en la que se encuentran imbuidos los teóricos sociales y que en el caso 

particular del liberalismo entiende la historia como una lucha entre el Estado y el 

mercado. A diferencia del trabajo que se propone, Laguado no hace análisis de las 

narrativas usando sus elementos distintivos, por ejemplo los elementos del relato 

(actores y episodios) sino que usa el concepto para explicar la persistencia del 

liberalismo, el hecho de que incorporar un concepto de esta metanarrativa arrastre  

consigo otros conceptos de esa red que es la narrativa y para explicar la fuerza 

explicativa y predictiva del liberalismo que, en tanto vincula pasado y futuro en una 

trama, puede explicar eventos y predecir los sucesos futuros (Laguado 2011). 

También desde el análisis de las cadenas de equivalencias algunos trabajos se han 

enfocado en  analizar los cambios de un discurso de un momento a otro, para ello se usa 

el concepto de irrupción de lo que antes era irrepresentable (Barros, Espectralidad e 

inestabilidad institucional. Ponencia presentada en el VII Congreso de la Sociedad 

argentina de análisis político 2005) y el concepto de dislocación del discurso por cuenta 

de esa irrupción. En esta línea de trabajo se encuentra la tesis doctoral de Noé 

Hernández Cortés sobre el discurso ideológico de la política social en Venezuela. 

Sostiene que el Caracazo fue una irrupción de nuevos actores sociales que dislocaron el 

discurso sobre los derechos en el puntofijismo que de ser concebidos como derechos 

sociales pasaron a articularse como derechos humanos. Sobre esta base se construye la 

política social de la revolución bolivariana (N. Hernández, El discurso ideológico de la 

política social en Venezuela. 1989-2010: un enfoque postestructuralista 2011). 

Sebastián Barros por su parte, trabaja el concepto de irrupción desde una crítica a los 

planteamientos de Laclau en La Razón Populista donde sostiene que el populismo es 

una forma de construir lo político a través de la lógica de las diferencias que crea una 

frontera de exclusión.  El autor considera que no toda articulación que toma esta forma 
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es populista, sino sólo aquella que lo hace en nombre de “los de abajo”.  Propone 

entonces entender el populismo como la práctica de hacer aparecer lo que antes no 

existía, como lo hizo el peronismo con los descamisados.  Eso que antes no existía se 

nombra como espectralidad, concepto que toma de Rancière (Barros, Espectralidad e 

inestabilidad institucional. Ponencia presentada en el VII Congreso de la Sociedad 

argentina de análisis político 2005) (Barros, Inclusión radical y conflicto en la 

constitución del pueblo populista 2006). 

Alejandro Groppo también parte del concepto de irrupción y en su tesis doctoral analiza 

las distintas formas en que se procesó la dislocación en los populismos de Juan 

Domingo Perón y el de Getulio Vargas. En el primer caso se privilegió la lógica del 

antagonismo en la construcción de las equivalencias y de las demandas sociales, en el 

segundo, una lógica de las diferencias o de la conciliación. (Groppo, Discurso político e 

instituciones. Un estudio bidimensional sobre la emergencia del populismo en Córdoba 

2010b) (Groppo, Los dos príncipes: Juan Domingo Perón y Getulio Vargas. Un estudio 

comparado del populismo latinoamericano 2009) (Groppo, Heterogeneidad y política 

en Batailles y Laclau 2010). 

En un artículo dedicado a las izquierdas latinoamericanas el propio Laclau se refiere al 

caso de Chávez señalando que su discurso surge en un contexto de ruptura en el que se 

dio una dislocación del espacio social.  En este marco Chávez construyó un pueblo en 

oposición a las oligarquías y un símbolo, el bolivarianismo, en el que se reúnen las 

demandas sociales y un líder cuya palabra lleva a cabo esta articulación (Laclau, La 

deriva populista y la centroizquierda latinoamericana 56-61). 

II. Metodología 

A. El camino metodológico 

El primer paso en la investigación fue elaborar un marco teórico que permitiera 

encuadrar el fenómeno a analizar desde tres conceptos centrales: nación, relato y 

hegemonía.  Se eligió un enfoque constructivista del nacionalismo como se presenta en 

las obras de Benedict Anderson, Ernest Gellner, Fernando Collom, Eric Hobsbawm y 

Hommi Bhabha, 

 entre otros.  Aunque estos autores estudian el nacionalismo en el mundo moderno, 

también señalan que los Estados y las élites deben reproducir de forma constante la 

nación, planteamiento útil para una investigación que supone analizar el nacionalismo 
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contemporáneo en Venezuela. De igual modo, desde este enfoque se plantea que uno de 

los mecanismos para la construcción de la nación son los relatos históricos. 

Para explicar las razones por las que surgió el nacionalismo militar, se optó por la  

teoría también constructivista de Liah Greenfeld en la que sostiene que el nacionalismo 

surge del resentimiento.  Los planteamientos de la autora se basan en la filosofía moral 

de Max Scheler que tiene pretensiones de universalidad, es decir, que supone que todos 

los seres humanos comparten una misma estructura afectiva, por lo que la teoría puede 

aplicarse a distintos contextos históricos, entre ellos la Venezuela contemporánea que se 

analiza. 

Se decide usar también la obra de Paul Ricoeur porque su riqueza teórica ofrece no sólo 

una teoría sobre el relato, sino porque permite sustentar varias decisiones investigativas, 

entre ellas la elección del método usado para analizar los discursos y los relatos.  

Específicamente, Tiempo y Narración, una obra que puede ser entendida como una 

fenomenología  del tiempo y de la subjetividad que lo experimenta, permite explicar la 

operación que efectúa el relato para construir la unidad del sujeto de la narración.  En la 

misma obra y en Historia y Narratividad se sostiene que la historia es siempre narrativa, 

lo que posibilitó justificar la decisión de analizar como relatos los textos de la Revista 

Memorias de Venezuela y el libro del historiador Pino Iturrieta.  Por su parte, de La 

Historia, la Memoria y el Olvido se tomó el concepto de representancia que permitió 

distinguir entre el relato sobre la historia de Venezuela del militar-presidente y las 

narraciones elaboradas por los historiadores profesionales.  

Asimismo, la tesis de Ricoeur en el sentido de que existe de una estructura común a 

todos los relatos producto de la existencia de unas condiciones trascendentales en el 

sujeto que posibilitan la construcción del tiempo y del espacio, es también uno de los 

supuestos teóricos del método de análisis estructural de contenidos que se usó para 

analizar los discursos y los relatos (Ricoeur, Historia y narratividad 1999).  Esa 

estructura se recoge en el modelo actorial-actancial propuesto por el lingüista 

estructuralista Algirdas Julien Greimas y retomado por Jean Pierre Hiernaux, sociólogo 

belga que elaboró el método de análisis estructural de contenidos.  También es la base 

de la teoría del mito de Joseph Campbell que se incorpora en el marco teórico para 

comprender algunos hallazgos del análisis del relato del militar-presidente.  

Finalmente, para conceptualizar la hegemonía este trabajo se sirve de la teoría del 

Discurso político de Ernesto Laclau y de Chantal Mouffe, que al tener un enfoque 

constructivista es consistente con las teorías sobre la nación y el relato adoptadas en esta 
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investigación.  Se tomaron así mismo algunos elementos de la obra de Antonio 

Gramsci, pensador del que parten los dos primeros autores.  

El filósofo italiano elaboró una teoría sobre los intelectuales que permitió encuadrar 

teóricamente las figuras del militar-presidente y de los historiadores.  Por su parte, los 

planteamientos de Laclau y Mouffe en el sentido de que la operación hegemónica es una 

construcción discursiva, ayudaron  no sólo a fundamentar la pretensión de analizar la 

construcción de la hegemonía desde los relatos, sino que desde un cruce de su obra con 

la teoría del relato se elaboró una propuesta para analizar la forma de la operación 

hegemónica en las narraciones.  

Mientras se elaboraba el marco teórico y en particular se daba el acercamiento a la 

teoría del discurso político influenciada por el giro lingüístico, se realizaba un glosario 

con términos tomados de la lingüística, enriquecido luego con terminología propia de la 

semántica, ciencia que está en la base del método que se utiliza.  Ese glosario se incluye 

al final del documento con el fin de permitirle al lector acceder de manera expedita a 

conceptos que aparecen  en el cuerpo de la tesis. 

Antes de proseguir, es necesario defender la decisión de elaborar un marco teórico 

ensamblando elementos de una teoría postestructuralista como la de Laclau y Mouffe 

con elementos de teorías que tienen influencia del estructuralismo, como es el caso de 

las teorías de Ricoeur, Greimas y las teorías  del mito. Se sostiene que esto es 

teóricamente aceptable pues los enfoques de esas teorías tienen una base epistemológica 

común, como lo indica Anthony Giddens cuando afirma que existe una enorme 

continuidad entre estructuralismo y posestructuralismo (Giddens, El estructuralismo, el 

posestructuralismo y la producción de la cultura 254-289).  En particular, en el caso de 

la teoría del discurso político y de las teorías de Ricoeur y Greimas, tal base es el 

reconocimiento de la centralidad del lenguaje en la construcción de la realidad social. 

Todos esos autores reconocen que aunque puede existir una “realidad en sí” o un 

noúmeno, el mundo aparece organizado para el hombre a través de lenguaje, es decir, de 

la capacidad de significar y de construir sistemas de sentido.  Además, todos ellos, con 

matices, son herederos del legado saussureano, es decir, coinciden en que la 

significación se produce por una relación de diferenciación entre dos elementos, dentro 

de una totalidad.  

Hay que mencionar, sin embargo, que para los posestructuralistas la totalidad dentro de 

la que se produce el sentido permanece abierta, por lo que éste es siempre inestable. Tal 

inestabilidad tiene el mérito de permitir la explicación del cambio en la significación. 
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En los dos enfoques, el planteamiento en el sentido de que el lenguaje construye la 

realidad se extiende también al sujeto. Para Ernesto Laclau y Chantal Mouffe el yo es 

una posición dentro de un discurso;  para Ricoeur, un poco más esencialista que los 

primeros en la medida en que presupone un yo que se disuelve con el tiempo, el yo sólo 

puede experimentar su unidad a través del discurso que toma forma de relato.  

Aunque estos autores comparten un contexto intelectual similar como es la crítica al 

esencialismo, la centralidad del lenguaje y la influencia del psicoanálisis -Laclau y 

Mouffe son lacanianos y Ricoeur, aunque más freudiano, asistió también a los 

seminarios de Lacan-, sus trabajos se producen desde intereses muy distintos (Ricoeur, 

Autobiografía intelectual 1997).  Los trabajos de Mouffe y Laclau nacen de 

motivaciones políticas, así por ejemplo, el libro Hegemonía y estrategia socialista 

donde elaboran su primera versión de la teoría de la hegemonía, surge para explicar la 

forma en que es posible la revolución en un contexto de fragmentación de los actores 

sociales.  En cambio, el interés político de Ricoeur parece ser más tardío y se puede ver 

en una obra como Memoria, Historia y Olvido donde el autor se ocupa, entre muchos 

otros temas, de los usos políticos de esos tres fenómenos.  

El segundo paso de este camino metodológico fue la elaboración, usando fuentes 

secundarias, de un contexto amplio para situar los elementos del problema analizado. 

Éste contexto se delimitó entre el año de la transición a la democracia en Venezuela 

(1958) hasta 2012, cuando Hugo Chávez se marginó del poder a causa de su 

enfermedad.  Se identificaron tres períodos en este lapso. 

La primera parte del contexto que comprende el período 1958-1982, sirvió para inscribir 

las políticas de control civil sobre los militares que fueron el punto de partida para 

explicar el origen del relato militar.  En la segunda, se explicaron las crisis económicas, 

políticas y sociales que se manifestaron desde la década del 80 y permitieron tanto el 

triunfo de un outsider, como era Hugo Chávez, como el quiebre de los mitos políticos y 

del relato de nación que circulaban antes de su llegada al poder, durante lo que algún 

académico llamó “el régimen populista de conciliación de intereses” (Rey 1991).  Esa 

explicación de la ruptura en la esfera cultural, permitió plantear que en el vacío que ella 

produjo aparecieron los nuevos relatos analizados en esta investigación.  

Finalmente, en la tercera parte del contexto se organizó la información extraída de 

estudios académicos para caracterizar los 14 años del gobierno de Hugo Chávez desde 

tres aspectos centrales: la propuesta de refundación del Estado y de la Nación, la tensión 
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que existe en ese período entre el discurso de la participación y el autoritarismo del líder 

y la dificultad del gobierno para construir la hegemonía, incluso entre sus seguidores. 

Se destaca el primer aspecto para reafirmar desde documentos políticos, como la 

Constitución de 1999 y el Programa Nacional Simón Bolívar de 2007, uno de los  

supuestos teóricos de los que partió esta investigación, esto es, que se estaba 

reconstruyendo la nación en Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez a través de 

los relatos de nación.  Se resalta el tercer aspecto, es decir, los sucesos que mostraban 

las dificultades del gobierno para construir hegemonía, con el fin de apuntalar que esto 

mismo era lo que estaba en la base de la discusión sobre los relatos históricos en 

Venezuela.  Este era otro de los supuestos teóricos. 

Por último, aunque  se subraya la tensión entre participación y autoritarismo del líder 

con el fin de explicar algunas de las razones de la oposición al gobierno y desde allí la 

dificultad para construir consenso, esta característica del gobierno adquirió centralidad a 

la luz de las conclusiones derivadas del análisis del relato del presidente militar, que 

mostró que el discurso de Hugo Chávez era populista.  Por esta razón este rasgo se 

retoma en las conclusiones de la investigación. 

El tercer paso metodológico consistió en explicar el surgimiento del nacionalismo 

militar en Venezuela desde la teoría de Liah Greenfeld  y de Max Scheler. Al considerar 

que para estos autores el nacionalismo es el resultado final de un proceso afectivo que 

tiene tres momentos previos, la explicación debía ser histórica y por lo tanto narrativa, 

pero además debía hacerse desde fuentes que permitieran extraer las vivencias17 de los 

resentidos, en este caso de los militares.  Esas fuentes son 19 libros que contienen 

entrevistas concedidas por los militares, 8 textos escritos por ellos y la Revista de las 

Fuerzas Armadas de Venezuela.  

Para lograr la explicación se analizaron esas fuentes junto con bibliografía secundaria 

sobre las relaciones entre civiles y militares en Venezuela desde la transición a la 

democracia de 1958,  intentando encontrar en ellas los 3 momentos a los que hacía 

referencia la teoría: la construcción del alto estatus, la degradación del mismo o la 

ofensa y el resentimiento. El resultado de este análisis está contenido en el primer 

                                                           
17 La vivencia es la unidad de análisis del enfoque de psicología sintético-constructiva de corte 

fenomenológico que adopta Scheler. La vivencia es un hecho psíquico simple como una sensación, 

representaciones, raciocinios, juicios, actos de amor y de odio, sentimientos que determinan las acciones 

y las obras. El resentimiento es una de estas vivencias.  (Scheler  15-16) 
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apartado de resultados.  El cuarto momento, a saber, la producción del nacionalismo o 

del relato militar se aborda en el siguiente apartado.  

El cuarto paso del recorrido metodológico se orientó a comprender la forma como se 

construye la nación en el relato del militar-presidente desde el sistema de sentido 

implicado en su discurso.  Para ello se montaron y codificaron en el programa Atlas Ti, 

60 discursos seleccionados de Hugo Chávez que se revisaron con el fin de extraer los 

relatos históricos presentes, y al final resultaron 18 (la codificación de los discursos se 

puede ver en el anexo  2).  En el análisis de los discursos se utilizó el método de análisis 

estructural de contenidos (AEC), cuyos principios y procedimientos se presentarán más 

adelante. El método permitió extraer lo que Hiernaux llama el orden universal, a saber, 

la forma como se construye el sentido sobre los actores, los tiempos y los lugares 

(Hiernaux, Análisis estructural de contenidos y de modelos culturales. Aplicación a 

materiales voluminosos 95).  

Se usan estos resultados en la conclusión de la tesis cuando se analiza la construcción de 

la hegemonía entendida como la imposición de un discurso.  Ese análisis se completó 

con el análisis estructural de contenidos de los 18 relatos desde el orden actorial- 

actancial de Greimas.  

Para analizar los relatos se diseñó un protocolo que tomó elementos tanto de trabajos 

prácticos de aplicación del método elaborado por discípulos y seguidores de Hiernaux 

(Suárez 2008), como de la metodología didáctica desarrollada por el CADIR -Centre 

pour l'Analyse du Discours Religieux- de la Universidad de Lyon (Equipo "Cahier 

Evangile" 1980) (Giroud 1988). Un ejemplo de aplicación del protocolo puede verse en 

el anexo  1. Los resultados obtenidos permitieron completar la caracterización de los 

grupos que forman la comunidad nacional a partir de las funciones que ellos ocupan en 

los relatos, bien sean sujeto, objeto, oponente, ayudante,  remitente, destinatario, y 

también desde los objetos que buscan.  

Al final, y también desde este resultado del orden actorial-actancial de los relatos, se 

analizó la forma en que el discurso del militar-presidente construye la hegemonía.  Para 

ello esta investigación hace una propuesta de operacionalización de la teoría del 

discurso político de Laclau y Mouffe que, siendo netamente filosófica, no ofrece ningún 

método para su aplicación (Fair, Propuesta interdisciplinaria para una 

operacionalización de la teoría del discurso de Ernesto Laclau s.f.) (Balsa, Aspectos 

discursivos de la construcción de la hegemonía 2011) (Balsa, Hegemonía y lenguaje. 
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Ponencia presentada en las Primeras Jornadas Debates actuales de teoría política 

contemporánea 2010) (Jogersen y Phillips 2002). 

Partiendo de una de las dos definiciones de hegemonía que ofrecen los autores, a saber, 

la hegemonía entendida como la operación que produce la unidad del sujeto social en el 

discurso, y retomando la afirmación de Laclau en el sentido de que esa unidad se 

produce a través del juego de la lógica de las diferencias y la lógica de las equivalencias 

aplicada a las demandas de los sujetos sociales, se propone examinar ese juego en el 

relato desde el orden actorial-actancial, específicamente desde la consideración de la 

relación entre sujetos y objetos de búsqueda.  En otras palabras, un relato de la historia 

de Venezuela es un relato de nación que construye la unidad de la comunidad, porque 

hace equivalentes o porque hace conciliables las búsquedas que a lo largo de la historia 

han hecho los sujetos que forman la comunidad.  

Los resultados de los análisis del discurso del militar-presidente se organizan y se 

presentan en el segundo apartado de resultados. 

El quinto paso metodológico se orientó a comprender la forma como se construye la 

nación en el relato de la Revista Memorias de Venezuela desde el sistema de sentido que 

subyace a la publicación.  Para ello se codificaron en el programa Atlas Ti los 29 

números de la Revista publicados hasta 2013 y fueron revisados para extraer los relatos 

históricos.  Dado que casi todos los artículos de la Revista son relatos, se realizó una 

selección de 39 de ellos, 10 sobre el proceso de independencia, 5 sobre el siglo XIX, 13 

sobre el siglo XX y 11 sobre la vida de Hugo Chávez o sobre la historia de la logia 

golpista donde actuó, el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200.  

Como  Memorias de Venezuela es una revista ilustrada que contiene gran número de 

representaciones18 de los diversos grupos sociales y actores que han hecho parte de la 

historia de Venezuela, antes de analizar el contenido de la revista atendimos las 

sugerencias de Roger Chartier. El historiador francés plantea que el análisis de las 

representaciones debe apoyarse en el análisis de las prácticas, es decir de las formas del 

hacer, que dan origen a la representación y de las materialidades que las contienen 

(Chartier, El mundo como representación 1992). Fue necesario detenerse a caracterizar 

                                                           
18 Desde Louis Marin definimos la representación como “(…) la imagen que nos devuelve como idea y 

como memoria lo ausente” o  la  materialidad que exhibe, expone ante la mirada o presenta públicamente 

una persona o una cosa (Chartier  78).  
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el lugar de producción de las prácticas, es decir, al Centro Nacional de Historia y la 

materialidad que las contiene, a saber, la  Revista Memorias de Venezuela.   

Finalmente se analizaron los discursos, las representaciones y los relatos de la misma 

manera, usando el mismo método empleado para analizar el discurso del militar-

presidente.  Luego se analizó la forma en que la revista construye la hegemonía usando 

el procedimiento aplicado en el discurso del militar-presidente.  

El sexto paso metodológico fue comprender la forma como se construye la nación en la 

obra El Divino Bolívar. Ensayo sobre una religión republicana y en 137 artículos de 

prensa del historiador Elías Pino Iturrieta.  Antes de analizar su texto éste se  inscribió 

dentro del conjunto de la obra del historiador y en particular dentro de los trabajos que 

él ha escrito sobre la historia de las mentalidades en Venezuela.  Dado que el libro 

critica el Bolívar construido por el culto bolivariano es justo con la obra del autor, 

destacar el retrato del Bolívar histórico que él reconstruye en su libro de 2010 Simón 

Bolívar. Esbozo biográfico y contrastar esta imagen con la representación heroica que 

del mismo elaboran Hugo Chávez y el Centro Nacional de Historia.  Posteriormente se 

analizó el libro y los artículos con el método de análisis estructural de contenidos de la 

misma manera como se hizo con los otros dos discursos.  

Por último en las conclusiones se presentan los resultados de cada análisis, para señalar 

las diferencias en la forma como cada relato construye la nación y lo que esto implica en 

términos de construcción de hegemonía. Para este ejercicio final se partió de la otra 

definición de hegemonía que proponen Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, a saber, la 

hegemonía entendida como la imposición de un discurso y de  la definición de discurso 

como un conjunto de estructuras de sentido. Desde estas definiciones y habiendo  

extraído los sistemas de sentido que están en la base de los tres discursos y las 

articulaciones desde las que se construye el sentido de un mismo significante en un 

discurso y en otro, se elaboró un pronunciamiento sobre la capacidad del gobierno del 

militar presidente de imponer su hegemonía.  

B. Recolección de datos  

Para explicar el surgimiento del relato militar de nación se usaron fuentes secundarias 

sobre relaciones civiles y militares escritas por especialistas en el tema y un conjunto de 

fuentes primarias que permitieran ver las vivencias, es decir, las sensaciones, 

representaciones, sentimientos y raciocinios de los militares entre 1958-1998, es decir, 

entre el año de la transición a la democracia y el año de la llegada al poder de Hugo 
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Chávez. Estas fuentes fueron entrevistas dadas por los militares a académicos y 

periodistas, libros escritos por ellos y la revista del Ministerio de Defensa que contiene 

artículos escritos por militares de todos los rangos. Esta publicación se revisó desde el 

número 146 y 147 de agosto- septiembre de 1958 hasta el número 285 de 198319. 

También se revisaron 19 libros de entrevistas y 8 libros escritos por militares.  

Para comprender la forma como el relato del militar-presidente construye la nación y la 

hegemonía, se usaron 60 discursos del Presidente Hugo Chávez que fueron 

seleccionados por contener amplias referencias a la historia de Venezuela. Esta 

selección se hizo a partir de una revisión de 6 tomos que contienen los discursos del ex 

presidente, publicados bajo el título Selección de discursos del Presidente de la 

República Bolivariana de Venezuela por Ediciones de la Presidencia de la República. 

Estos volúmenes recogieron discursos de los años 1999 a 2005.  Los discursos de los 

años posteriores se seleccionaron con el mismo criterio de la página web del Ministerio 

del Poder Popular para la Comunicación y la Información y del Latin American Web 

Archiving Proyect de la Universidad de Texas en Austin en la que reposan diversos 

discursos y textos del gobierno de Hugo Chávez desde el año 2007 hasta 2013. 20  En el 

anexo 2 se incluye la tabla de codificación de los discursos en el orden en que  

ingresaron al software de análisis Atlas-Ti.  Para la citación de los mismos en el cuerpo 

de la tesis se usará la nomenclatura (HCh, discurso #) y (HCh, relato #) cuando se trate 

de uno de los 18 relatos que se encontraron en los discursos.  

Para analizar el relato del Centro Nacional de Historia se escogió la Revista Memorias 

de Venezuela por considerarse el medio privilegiado para analizar el tipo de hegemonía 

que pretenden construir los historiadores civiles, de hecho ha sido calificada como “la 

referencia oficial de la propaganda ideológica de la nueva historia” (Almarza 2011). La 

revista fue la primera publicación del CNH, es gratuita, tiene amplia circulación con 

más de 100.000 ejemplares en cada tiraje bimensual y además se puede descargar en 

línea del sitio (Centro Nacional de Historia).  Se analizaron 29 números de la revista, el 

primero de ellos de enero-febrero de 2008 (#1) y el último de julio-agosto de 2013 

(#29).  

                                                           
19 La Revista de las Fuerzas Armadas aparece después del golpe de estado de 1945 sustituyendo la 

Revista del Ejército, Marina y Aeronáutica en sus varias épocas. Ésta, a su vez, reemplazó el Boletín 

Militar que se publicó en el gobierno de Juan Vicente Gómez.  
20 La página principal del proyecto es http://lanic.utexas.edu/project/archives/lagda/pm/indexesp.html 
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Para analizar el relato que disputa los relatos nacionales que se ponen a circular desde el 

gobierno, se escogieron 137 artículos de prensa y el libro “El divino Bolívar. Ensayo de 

una religión republicana” del historiador y miembro de la Academia Nacional de 

Historia Elías Pino Iturrieta.  Se eligió a este intelectual por ser uno de los que con más 

fervor ha controvertido no sólo desde espacios académicos, sino desde los medios de 

comunicación, el relato histórico de Hugo Chávez y el uso de la historia por parte del 

régimen.  Optamos por el libro mencionado porque el autor lo declara en la 

introducción: se trata de un ensayo donde él se da la licencia de confesar sus posiciones 

políticas.  De hecho cerca de un 30% del contenido del libro, medido en términos de 

páginas, está dedicado a la revolución bolivariana. 

C. El método: El análisis estructural de contenidos  

El análisis estructural de contenidos (AEC)  es un método semántico desarrollado a 

finales  de los años 1970 por Pierre Hiernaux  en la Universidad de Lovaina, con el fin 

de apoyar el estudio de las percepciones y de las representaciones culturales de diversos 

grupos sociales, es decir, para ser utilizado inicialmente en estudios sociológicos 

(Hiernaux, L´institution culturelle. Méthode de description structurale 1977).  Las bases 

del método fueron consignadas en su tesis doctoral que fue publicada con el nombre de   

L´institution culturelle.  El  autor, algunos colegas y sus discípulos se han aplicado al 

perfeccionamiento, la difusión y la discusión en torno de la forma de aplicar el método 

(Hiernaux, Aprendre par l´erreur. Notes critiques concernant L´analyse structurale" 

1996) (Suárez, El sentido y el método. Sociología de la cultura y análisis de contenido 

2008) (Suárez, El método de análisis estructural de contenido. Principios operativos 

2008b) (Saldarriaga, Colombia. "Lineamientos curriculares en ciencias sociales 2008) 

(Saldarriaga, Colombia. Evaluación de la construcción del conocimiento social en 

educación.  Análisis estructural de sistemas de sentido en alumnos en ciencias sociales 

en colegios de Bogotá 2008b) 

El AEC parte de la distinción entre el contenido de un texto, una representación o una 

práctica y el continente del mismo, que alude al modo de expresión. Se ocupa del 

sentido del texto, de la representación o del acto, dejando de lado el modo de expresión, 

es decir, el continente. Por esta razón se diferencia de los métodos de análisis del 

discurso que se ocupan de la forma del mismo (Hiernaux, Análisis estructural de 

contenidos y de modelos culturales. Aplicación a materiales voluminosos 69).  El AEC 

busca explicar la forma como se construye el sentido en un texto, representación, 
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espacio o práctica, poniendo de manifiesto los sistemas de reglas de combinación que 

usan los actores sociales para construir el sentido.  Este sistema de reglas se denomina 

institución cultural y se define como “Les système de regles de combinations 

constitutifs de sens, socialement produits, et socialement eficaces au travers de la 

manière dont ils informent les perceptions, les pratiques et les modes d´organisation 

mis en oeuvre par les acteurs sociaux” (Hiernaux VII). 

En el desarrollo del método Hiernaux se apoyó en la Semántica estructural de A.-J. 

Greimas, donde el lingüista se aplicó a poner las bases de la semántica como la ciencia 

que estudia la forma como se construye la significación o el sentido. Greimas a su vez 

retomó los planteamientos de Ferdinand de Saussure en particular la idea de que el 

universo semántico es cerrado y que la lengua es un sistema de signos donde la 

significación de un signo se produce por su diferenciación frente a otro dentro de una 

totalidad semántica. Desde esa afirmación “Percibimos diferencias y, gracias  esta 

percepción el mundo “toma forma” ante nosotros y para nosotros “ (Greimas, Semántica 

estructural investigación metodológica 28) se plantea que la estructura de la 

significación o la estructura de sentido consiste en la presencia de dos términos y la 

relación existente entre ellos. Esta última recibe el nombre de eje semántico.  Es una 

relación denominada “presuposición recíproca”. Así por ejemplo, el término “bajo” 

adquiere significación en oposición al término “alto”, sobre la base de un eje semántico 

implícito y presupuesto, que es “verticalidad”.  

Como es propio de toda ciencia, la semántica requiere también de un lenguaje para 

describir sus observaciones.  En este metalenguaje los términos “alto” y “bajo” que en 

lengua natural son llamados “término objeto” reciben el nombre de lexemas y la 

relación entre ellos se nombra como eje semántico.  El lexema es, junto al fonema, una 

de las unidades mínimas del discurso (Greimas, Semántica estructural investigación 

metodológica 45).  Greimas también propone una  notación tomada de la lógica en la 

que la relación se expresa de la siguiente manera:  

Alto  / está en relación R/ con Bajo  donde R es el eje semántico (verticalidad) 

Otro de los puntos de partida de Greimas es que en el lenguaje existen distintos niveles 

que son expresión de las etapas que permiten la construcción de la significación. El 

nivel de los lexemas o significantes corresponde a las estructuras superficiales. A este 

nivel subyace el de las estructuras de la manifestación que comprende la gramática 

semiótica.  Siguiendo con el ejemplo, esto quiere decir que “alto” y “bajo” son lexemas 
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que presuponen otro nivel, el de la oposición entre los semas verticalidad y 

horizontalidad.  Esto se expresa:  

Verticalidad / están en relación dimensionalidad /horizontalidad.  

O en otra notación:                

      Dimensionalidad 

   verticalidad / horizontalidad 

Si se continúa con este procedimiento preguntándose cómo se construye la significación 

de la dimensionalidad, se llega a un conjunto de relaciones que pueden llamarse sistema 

sémico y es el que soporta la significación de términos objetos como alto, bajo, largo, 

etc., como puede verse en el cuadro que tomamos de Greimas. 

Cuadro 1. Sistema sémico de la espacialidad 

 

Fuente: Greimas, Semántica Estructural 50 

En este sistema sémico, perspectiva, lateralidad, horizontalidad, verticalidad, 

dimensionalidad, no dimensionalidad, superficie, volumen y espacialidad son semas, es 

decir, las unidades mínimas de sentido a partir de las cuales se le da significación a los 

lexemas alto y bajo.  Esto lo que quiere decir es que cada lexema supone una cadena de 

semas y que el sentido se construye por la articulación de esos semas.  

Así, por ejemplo, el sentido de bajo se construye desde la articulación con los semas 

espacialidad, dimensionalidad, verticalidad y la ausencia de los semas horizontalidad, 

perspectividad y lateralidad, como se puede ver en esta matriz que tomamos de Greimas 

y que alude al sistema de sentido antes incluido. 
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Tabla 1. Semas y lexemas espacialidad 
                         Semas Espacia- 

lidad 

Dimensiona- 

lidad 

 

Vertica- 

lidad 

 

Horizon- 

talidad 

 

Perspec- 

tividad 

 

Latera- 

lidad 

 

Lexemas 

Haut  (Alto) + + + - - - 

Bas  (Bajo) + + + - - - 

Long (Largo) + + - + + - 

Court (Corto) + + - + + - 

Large (Ancho) + + - + - + 

Étroit (Estrecho) + + - + - + 

Vaste (Vasto) + -     

Épais (Grueso) + -     

Tomado de Greimas, A.J. Semántica Estructural Madrid: Gredos p. 52 

 

A partir de lo anterior se puede entonces concluir que en una estructura de significación 

el sentido se construye gracias a varias articulaciones; una de ellas, la articulación 

antonímica que hay entre los lexemas que se oponen, pero también las que hay entre 

cada lexema y todos los semas del sistema de sentido (Greimas, Semántica estructural 

investigación metodológica 44).  El método permitió también sacar a la luz otras 

articulaciones desde las que se construye el sentido de los significantes de interés para 

esta investigación.  Las articulaciones que se pueden ver desde la aplicación del método 

de análisis estructural de contenidos son:  

Las articulaciones antonímicas21 que son las existentes entre los lexemas que se oponen 

en una estructura de sentido. 

Las articulaciones hiponímicas que son las que existen entre el lexema y eje semántico 

desde el cual se construye su sentido. 

Las articulaciones por extensión22 son las que existen entre el sujeto y el objeto que éste 

desea o busca. 

Articulación por contrastación23 que son las que existen entre el sujeto y su oponente. 

                                                           
21 Los conceptos de articulación antonímica e hiponímica son tomados de la semántica estructural de 

Greimas, en la que él analiza la articulación partiendo del nivel superficial o de la manifestación y luego 

desde el nivel más profundo que es el nivel sémico sobre el que profundiza, es decir, que Greimas analiza 

las articulaciones entre semas. Sin embargo, por ser el lexema una cadena de semas y porque los primeros 

ejemplos que usa Greimas en el apartado aluden a lexemas, consideramos ajustado usar esos conceptos en 

el sentido en que los hemos definido. Por otra parte Laclau usa el concepto de articulación también para 

referirse al nivel lexemático  (Greimas, Semántica estructural investigación metodológica 35-44)  
22 El concepto de articulación por extensión es tomado de Hernán Fair (Fair, Propuesta interdisciplinaria 

para una operacionalización de la teoría del discurso de Ernesto Laclau s.f.) 
23 El concepto de articulación por contrastación también es tomado de Hernán Fair quien afirma que es el 

tipo de articulación que se da entre A y B cuando se dice A no obstante B. Teniendo en cuenta que el 

modelo de Greimas se apoya en la sugerencia de Lucien Tesnière en el sentido de que la estructura del 

relato es la misma de la frase -afirma que la frase más sencilla es ya un pequeño drama-  y que Greimas 

sostiene que la base sintáctica del oponente se encuentra en los adverbios como “sin embargo” que  
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La articulación por retórica que es la que se produce entre todos los actores-actantes del 

relato (Balsa, Aspectos discursivos de la construcción de la hegemonía 2011) (Fair, 

Propuesta interdisciplinaria para una operacionalización de la teoría del discurso de 

Ernesto Laclau s.f.). 

Debajo del nivel de la manifestación se encuentra un tercer nivel, el de las estructuras 

profundas de la significación que comprenden los elementos semánticos elementales 

(constituyentes) que poseen un estatuto lógico definible (Greimas, En torno al sentido 

ensayos semióticos 153). Esa ordenación lógica o la estructura elemental de 

significación se puede graficar a través de un cuadrado semiótico24.  Siguiendo con el 

ejemplo, el lexema “alto” adquiere sentido en oposición al lexema “bajo” sobre el eje 

“verticalidad”. Esta relación supone tanto la existencia de un eje contradictorio a 

“verticalidad” como es el eje “no verticalidad”, como las relaciones de contradicción 

que existen entre “alto” y “no alto” y “bajo” y “no bajo”.  

Estas relaciones implícitas en la presencia de un solo lexema se pueden graficar de la 

siguiente manera: 

Cuadro 2. Cuadrado semiótico de la verticalidad. 

 

                                                                                                                                                                          
indican contrastación, se considera que este tipo de articulación es la que se produce entre el sujeto y el 

oponente.  Sobre el particular ver la interpretación de (Ricoeur, Historia y narratividad  120) 
24 En “Las reglas del juego semiótico” Greimas demuestra que el sentido de un solo significante implica 

un sistema de relaciones de conjunción y de disyunción que se organizan en el cuadrado semiótico. Ilustra 

esto con el ejemplo del semáforo. El significante “verde” sólo adquiere sentido en oposición a otro 

significante, en este caso el rojo. Verde es “mandato de pasar” y se opone a rojo que es “mandato de no 

pasar”. Esta estructura implica la posibilidad semántica de la existencia de los contradictorios de cada uno 

de estos opuestos que son “no mandato de no pasar”= naranja tras el rojo y “no mandato  de pasar”= 

naranja tras el verde, lo que se puede representar (Greimas, En torno al sentido ensayos semióticos  161) :                                            
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Sobre estos planteamientos,  aunque simplificando la notación de Greimas, Hiernaux 

construye su método aplicable no sólo al análisis de textos, sino de imágenes o de 

actuaciones. Sostiene Hiernaux que en cualquier producto cultural -texto, imagen, 

espacio, práctica, etc.- el sentido del término  A se construye sobre la oposición a B en 

el campo de una totalidad T; esto se llama estructura de sentido y se expresa  de la 

siguiente forma: 

[A / B]   la Totalidad 

Cuando no se conoce el contenido de B, el término disyunto, se presupone que todo 

elemento tiene como “opuesto” al menos su inverso (no A), y cuando éste no se haya 

definido en un material, se denomina como “inverso vacío”. 

En este ejemplo A es un código objeto [objeto], pero el análisis de un objeto cultural 

puede hacer emerger códigos calificativos [calificativos] atribuibles a cada una de las 

partes del código disyuntivo, que permite armar grafos para entender la forma como se 

produce el sentido.  

Por ejemplo, el análisis estructural de contenido de la  siguiente oración: “Las 

oligarquías explotan al pueblo bueno y santo”, permite ver que el sentido del código 

objeto [oligarquías] se construye en oposición al código objeto [pueblo] y que al 

primero se le atribuyen los códigos calificativos [explotadora] [“mala”] y [no santa] en 

tanto que el segundo se califica como [explotado] [bueno] y [santo].  Las comillas que 

acompañan el término “malo” indican que éste no aparece explícitamente en el texto 

sino que es puesto por el analista.  

La forma en que la oración construye el sentido se puede representar por el siguiente 

grafo: 

Grafo 1.  Las oligarquías y el pueblo 

Oligarquías /  pueblo ≈ actores sociales  

| 
 

| 
  

Mala / bueno ≈ moralidad 

|  |   

Explotadora / explotado ≈ relación laboral 

|  |   

No santa / santo ≈ virtud 
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Si se aplica este análisis a los productos culturales de un grupo social, es posible 

encontrar un sistema de códigos disyuntivos jerarquizados al modo del sistema sémico 

de espacialidad que tomamos de Greimas, que le permite a ese grupo crear sentido 

alrededor de elementos de una determinada realidad. Esa organización jerarquizada 

recibe el nombre de orden categorial en Hiernaux (Hiernaux, L´institution culturelle. 

Méthode de description structurale 67). 

El segundo nivel al que se puede llegar a través del análisis es el llamado orden 

universal que explica la percepción global de lo real de los usuarios del sistema en 

cuestión,  pues tiene que ver con la forma como se organiza el espacio, el tiempo, los 

actores, las acciones y los objetos. (Hiernaux, L´institution culturelle. Méthode de 

description structurale 67).  

El tercer nivel de la institución cultural es el orden actancial que recoge la forma como 

se construye el sentido sobre el campo de la acción de los sujetos. Para extraer la 

estructura de sentido en ese nivel, Hiernaux se apoya en el esquema actancial de 

Greimas al que se ha hecho referencia, y en los planteamientos de Sigmund Freud.  

Plantea que los sujetos sociales perciben las realidades -sean éstas personas u otras 

entidades-  como agentes deseantes que buscan satisfacer su apetencia alcanzando 

objetos25.  En esta búsqueda hay realidades que favorecen la consecución del objeto, a 

las que se nombra como ayudantes, y otras que lo impiden, a las que se llama 

oponentes.  Si en el material analizado hay elementos que aparecen como canjeables o 

transmisibles se puede hablar de remitente a quien trasmite elementos  y destinatario a 

quien los recibe.  

Esta percepción que tiene el sujeto del mundo como constituido por agentes deseantes 

deriva de su misma constitución como sujeto.  Siguiendo a Freud, Hiernaux sostiene 

que el hombre es movido por una energía síquica que es la base de la permanente 

búsqueda de un objeto. Esa energía está constituida por los deseos y pulsiones 

primitivas del hombre en tanto que animal, que deben ser reprimidas por él para 

construir la cultura.  Esas prohibiciones y coerciones sociales y por tanto externas, se 

                                                           
25 Aunque uno de los papeles actanciales sea el de sujeto, esto no quiere decir que la realidad que 

desempeña este papel en un texto sea una persona o un grupo social, pues el papel actancial es una 

función que ocupa cualquier tipo de realidad en una frase gramatical o en un relato. Así por ejemplo, el 

capitalismo puede ocupar la función de sujeto en un relato histórico en el que se expliquen sus dinámicas.  

Hiernaux aclara de manera explícita este punto : “Les positions sujet, objet, adjuvant, destinateur, 

destinataire peuvent être occupées, par des réalités ou des acteurs concrets variables” (Hiernaux, 

L´institution culturelle. Méthode de description structurale 107).  
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interiorizan como súper yo o conciencia moral, con lo que las pulsiones primitivas se 

convierten en la energía que mueve al sujeto a alcanzar lo que la sociedad valora.  Esta 

valoración atraviesa la forma como construye el sentido sobre el mundo: en el orden 

universal, usando los términos de Hiernaux, hay tiempos, espacios y actores valorados 

positivamente  (+) y otros valorados negativamente (-). En el orden actorial actancial 

hay búsquedas valoradas positivamente y otras negativamente. Por esta razón el grafo 

anterior puede completarse con los signos de valoración de la siguiente manera: 

Grafo 2. Las oligarquías y el pueblo  (valoración) 
Oligarquías 

 (-) 
/ 

 Pueblo 

 (+) 
≈ actores sociales  

| 
 

| 
  

Mala / bueno ≈ moralidad 

|  |   

Explotadora / explotado ≈ relación laboral 

|  |   

No santa / santo ≈ virtud 

 

Como lo propone el método, el primer paso en el análisis de los materiales consistió en 

extraer las isotopías, es decir los “lugares estructurales comunes” desde los cuales  el 

discurso construye el sentido sobre los actores, los tiempos y los lugares, es decir, sobre 

lo que Hiernaux llama el orden universal  (Hiernaux, Análisis estructural de contenidos 

y de modelos culturales. Aplicación a materiales voluminosos 95). Las isotopías están 

formadas mínimo por dos estructuras de significación de la forma A/B ≈ C lo que se lee 

“A se opone a B en el eje semántico C  como las que se pueden ver en el grafo “Las 

oligarquías y el pueblo”.  

Para el análisis de los materiales, que eran muy extensos, seguimos las indicaciones de 

Hiernaux para examinar materiales voluminosos (Hiernaux, Análisis estructural de 

contenidos y de modelos culturales. Aplicación a materiales voluminosos 94), es decir, 

nos enfocamos en buscar las isotopías relevantes para nuestro problema de 

investigación, esto es, las relativas a los grupos sociales que forman la comunidad. Así 

de una primera lectura de los textos se extrajeron fragmentos expresivos que 

contuvieran disyunciones que permitieron determinar la forma como se construye el 

sentido de lexemas como pueblo, oligarquías, mujeres, indios, militares, historia, entre 

otros.  También se extrajeron las isotopías relativas al espacio y al tiempo. Aunque los 
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fragmentos de textos no estuvieran juntos, se analizaron de forma conjunta los de una 

misma isotopía. 

A partir de esos pasajes fue posible reconstruir las disyunciones fundamentales y armar 

los grafos. Una vez el sistema de sentido estuvo completamente reconstruido, se 

procedió a verificar la exactitud del mismo, en pasajes distintos a los analizados donde 

apareciera el mismo lexema o la misma oposición, esto con el fin de probar o ajustar el 

grafo correspondiente.  Finalmente graficamos la estructura de sentido desde la que se 

construye el orden universal a la manera propuesta por Hugo José Suárez  (Suárez, ¿Ser 

cristiano es ser de izquierda?. La experiencia político- religiosa del cristianismo de 

liberación en Bolivia en los años 60 170). 

Como ya se mencionó, este procedimiento permitió comprender la forma como los 

actores analizados construyen el orden universal, es decir, el sentido sobre los actores, 

los tiempos y lugares.  Posteriormente se tomaron los relatos para determinar la forma 

como se construye el sentido sobre la acción, es decir, el orden actorial- actancial. Este 

análisis sacó a la luz todas las articulaciones desde las que se construye el sentido de los 

significantes en los discursos analizados. 

III. Contexto. Venezuela 1958-2012 

El límite del análisis del nacionalismo en Venezuela se suscribe a 14 años del gobierno 

de Hugo Chávez, pero se abordarán cinco décadas para construir el contexto en el que 

se inscribe el fenómeno que se estudia.  En este lapso identificamos 3 etapas: el orden 

de Punto Fijo donde se crean las condiciones para que aparezca el resentimiento militar 

que da origen a un relato de nación; las crisis de tal orden en cuyo marco se alimenta el 

resentimiento y se produce la crisis política que deslegitima a los partidos tradicionales 

y abre el espacio para la llegada al poder de un outsider como Hugo Chávez; y 

finalmente, los 14 años de su gobierno. 

A. El orden de Punto Fijo. 

Venezuela ha tenido una tradición de hombres de armas en el poder26. Durante el siglo 

XIX sólo hubo 4 años de gobiernos civiles repartidos en 3 administraciones (López, La 

                                                           
26 Nos referimos a hombres de armas y no a militares. El segundo concepto alude a la existencia de un 

ejército profesional y en el caso venezolano, aunque la Constitución de 1846  creó un ejército de milicias 

ciudadanas controladas por el Estado, tal fuerza no llegó nunca a organizarse.  Los primeros pasos en la 

formación de un ejército nacional se dieron tras la Rebelión liberal Restauradora que dirigió Cipriano 

Castro en 1899, que destinó para el ejército nacional un rubro del presupuesto.  Durante el gobierno de 
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formación del Estado y la democracia en América Latina: 1830-1910 2003), y en el 

siglo XX fue necesario esperar hasta el año 1945 para que un civil, el novelista  Rómulo 

Gallegos, se sentara en la silla presidencial. El trienio adeco (1945-1948) como se  

conoce a su gobierno, corresponde a un primer momento del populismo en Venezuela 

en el que se buscó la incorporación política y social de la población mediante la 

constitución de 1947 donde se consagraron los derechos políticos y sociales. En esta 

etapa se hizo también una reforma agraria que favoreció a 23.000 habitantes de las 

zonas rurales  y se promovió la expansión de organizaciones sindicales y campesinas 

(Collier y Berins 2002).  El período se caracterizó además por la hipermovilización que 

hizo el gobierno de los sectores sociales que lo apoyaban, especialmente obreros y 

campesinos, en un contexto de aguda polarización política debido a las notables 

diferencias ideológicas de los partidos que ocupaban el espacio público: en la izquierda, 

el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y la Unión Republicana Democrática (URD), 

en la centro izquierda Acción Democrática (AD) y a la derecha el partido demócrata 

cristiano Comité de organización política electoral independiente (COPEI).  

Acción Democrática, que por ser creada antes que todas las otras organizaciones ya 

tenía cierta presencia regional, una vez en la presidencia usó los recursos del Estado 

para afianzar sus clientelas y adoptó un estilo de gobierno autoritario, esto motivó que 

URD, COPEI y la Iglesia católica apoyaran un golpe militar en 1948 que llevó al poder 

a una junta de gobierno y desde 1953 al General Marcos Pérez Jiménez.  

Tras una fallida intentona golpista contra Pérez Jiménez, en 1957 se inició un proceso 

de transición democrática impulsado por algunos militares que tejieron vínculos con  

líderes de los partidos políticos27.  La transición que duró cerca de 18 meses tuvo como 

una de sus bases el Pacto de Punto Fijo acordado por los líderes de AD, COPEI y URD 

con el fin de evitar escenarios de confrontación como el de 1948, que favorecieron el 

golpe militar (Rey 533-578). Los firmantes se comprometieron a defender la 

constitucionalidad, a gobernar conforme al resultado electoral y a cumplir con el deber 

patriótico de resistir “contra cualquier situación de fuerza”. También acordaron hacer un 

                                                                                                                                                                          
Juan Vicente Gómez (1908-1935) se creó la primera Academia militar dando inicio al proceso de 

profesionalización del ejército. 
27 La transición venezolana, al igual que la colombiana que derivó en el Frente Nacional, cae dentro de la 

tipología de “transición pactada por extracción”, es decir, aquellas transiciones donde las élites 

autoritarias acuerdan dejar el poder en un contexto de debilidad, lo que les resta capacidad de negociación 

frente a la oposición democrática. Caso distinto es el de las transiciones pactadas por transacción, como 

las del Cono Sur, en las que los militares dejaron el poder, pero siguieron influyendo en el período 

democrático (Bejarano 117). 
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“gobierno de unidad nacional” durante el primer período democrático y establecer un 

programa mínimo de gobierno que incluyó la garantía de los derechos sociales y que fue 

la base de la futura constitución de 196128. 

A pesar de las loables intenciones, el acuerdo que era restrictivo desde el inicio, pues no 

incluyó al Partido Comunista de Venezuela,  se convirtió en excluyente una vez las tres 

primeras administraciones (Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y Luis Herrera Campins) 

pudieron usar la creciente renta petrolera para construir sus clientelas políticas. Esto 

lanzó a un grupo de militantes del PCV a la lucha armada lo que endureció la posición 

anticomunista de los gobiernos, expresión de ello fue la Doctrina Betancourt a la luz de 

la cual se propuso la expulsión de Cuba de la OEA.  Como reacción a la actitud contra 

Cuba, la URD se retiró del pacto en 1962.  

En ese contexto de exclusión política de algunos actores,  la gobernabilidad del sistema 

no se fundó en la legitimidad otorgada por la igualdad de condiciones para la 

participación política, sino en la eficacia29. Se construyó así un “sistema populista de 

conciliación de intereses” sobre tres pilares: el capitalismo rentista que no sólo aportó 

grandes entradas económicas al erario público sino que en la medida en que estas 

provenían de la venta de un recurso público, le permitió al Estado ahorrarse el conflicto 

interclase de quitarle a unos ciudadanos para darle a otros; un Estado que obraba como 

agente impulsor del desarrollo mediante la repartición de la renta petrolera y unos 

partidos encargados de mediar entre el Estado y la sociedad (Kornblith, Las crisis del 

sistema político venezolano 1994) (Rey 533-578). 

Haciendo uso de la renta petrolera entre 1958 y 1982 el Estado “paternalista e 

hiperactivo” de Venezuela promovió la modernización de la economía a través del 

apoyo a la industria nacional y de concesiones a los trabajadores, para lo cual  

implementó una política social universalista que tuvo como uno de sus ejes el 

financiamiento estatal de los servicios públicos, la educación y la importación de 

alimentos (Kornblith, Crisis y transformación del sistema político venezolano: nuevas y 

                                                           
28 (Pacto de Punto Fijo 237-246) 

29 Desde la teoría sistémica se entiende la gobernabilidad como la capacidad del sistema político para 

mantenerse, en la medida en que procesa las demandas ciudadanas y extrae apoyos de la población. La 

gobernabilidad depende de la legitimidad y la eficacia, la primera entendida como la aceptación del 

poder, y la segunda como la capacidad del sistema para satisfacer las demandas ciudadanas. Según Lipset, 

en las democracias la legitimidad es legal- racional, es decir, se acepta el poder porque éste surgió de un 

sistema de reglas aceptado previamente y no depende necesariamente de la eficacia, aunque un 

funcionamiento eficaz del sistema refuerza la legitimidad. (Lipset 113-150) 
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viejas reglas de juego 1-23).  Lo anterior posibilitó logros como la elevación del nivel 

de vida de la población, el aumento sostenido del salario, la ampliación de la cobertura 

de los servicios públicos, la reducción de la mortalidad infantil, el aumento de la 

esperanza de vida, la baja en la tasa de analfabetismo y una pequeña mejoría en el 

índice de concentración del ingreso (Valecillos 1992) 

Impulsada por el petróleo y el consumo, la economía venezolana creció a un promedio 

cercano al 7% anual entre 1958 y 1981 (Naim 541). En medio de ese “milagro 

económico” superior al milagro alemán de la posguerra cuando la economía  creció 

cerca del 5% anual, los venezolanos forjaron lo que Luis Brito llama “mitos políticos”, 

es decir, representaciones y relatos engañosos sobre ellos mismos y su país: se 

representaron a Venezuela como un país muy rico -el mito de la Venezuela saudita-, con 

enorme peso en el sistema internacional -el mito de la Gran Venezuela- y se imaginaron 

su sistema político como una sólida y pacífica democracia30 (Britto 1989) (A. Romero, 

La miseria del populismo: mitos y realidades de la democracia en Venezuela. Mitos y 

realidades de la democracia Venezolana 1994). Se construyó también la imagen del 

Estado como un mago que podía hacer realidad las fantasías de consumo y de grandeza 

nacional (Coronil, El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela 

2002)31.  

El Estado es un brujo magnánimo… El petróleo es fantástico y por lo tanto induce a lo fantasioso. El 

anuncio de que éramos un país petrolero creó en Venezuela la ilusión de un milagro. Creó en la práctica 

la cultura del milagro… la riqueza petrolera tuvo la fuerza de un mito… Betancourt, Leoni y Caldera no 

fueron demasiado lejos en ese sueño venezolano porque la realidad presupuestaria lo impedía (…) Pero 

vino el otro Pérez, Carlos Andrés y allí sí encontramos la frase que nos definía. Estábamos construyendo 

la Gran Venezuela  (José Ignacio Cabrujas en Coronil, El Estado mágico. Naturaleza, dinero y 

modernidad en Venezuela 1) 

En este escenario de abundacia el  éxito de los partidos gobernantes en tramitar las 

demandas ciudadanas consolidó un sistema de representación de intereses 

semicorporativista en el que ellos llegaron a ser los únicos canales efectivos para la 

representación y la elaboración de políticas públicas. A través de AD y COPEI el 

Estado se conectó con los empresarios organizados en Fedecámaras, con los 
                                                           
30 Aun cuando en 1962 se inició la lucha guerrillera después de que el gobierno de Rómulo Betancourt  

inhabilitó al Partido Comunista de Venezuela y al Movimiento de Izquierda Revolucionaria- una 

disidencia de AD que se declaró marxista- los niveles de conflictividad social también fueron bajos las 

tres décadas posteriores a la transición. Ello se debió no sólo a la inexistencia de conflictos interclase sino 

a las pocas tensiones en el proceso de urbanización gracias a la abundancia de tierras (Naim 1989). 
31 La tesis de Fernando Coronil en El Estado mágico es justamente que el petróleo ha reforzado la 

capacidad propia de todo Estado de producir realidades inexistentes. La primera expresión de esta 

capacidad es producirse a sí mismo como una cosa, fenómeno que se conoce como fetichismo de Estado 

(Coronil, El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela 2002) 
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trabajadores agrupados en la Central de Trabajadores de Venezuela, con las Fuerzas 

Armadas a quienes se accedió a través del Estado mayor y con la iglesia católica32. En 

el desarrollo de estas funciones los partidos se burocratizaron, los liderazgos al interior 

de ellos se volvieron fuertes  y AD y COPEI terminaron prácticamente fundiéndose con 

el Estado (Bejarano 2011). Esto se expresó en la consolidación del bipartidismo en el 

período comprendido entre 1973 y 1988 en el que estas fuerzas políticas llegaron a 

concentrar entre un 80 y 90 por ciento de los votos para el Congreso y entre un 70 y 80 

por ciento los sufragios en las elecciones presidenciales (Salamanca 221).  

Tabla 2. Elecciones presidenciales en Venezuela 1958-1998.  Porcentaje de votación 

Año Acción Democrática Copei Otras fuerzas 

1958 49,2 16,2 34,6 

1963 32,8 20,2 44,4 

1968 28,2 29,1 41,5 

1973 48,7 36,7 12,5 

1978 43,3 46,6 6,3 

1983 58,4 33,5 6,9 

1988 52,9 40,4 3,5 

1993 23,6 22,7 52,5 

1998 40 * 59,02** 

*coalición AD, Copei y PRZL con candidato Henrique Salas Romer 

** Se suman los votos del Movimiento V República, con su candidato triunfante Hugo Chávez (56,2) y 

los votos Irene Sáenz que perdió el apoyo que inicialmente tuvo del Copei 

Datos tomados (Bejarano, Democracias precarias. Trayectorias políticas divergentes en Colombia y 

Venezuela 249) 

 

Pero a finales de los años 70 el modelo económico comenzó a dar señales de 

agotamiento. Varios autores coinciden en buscar las causas de esto en la primera 

administración de Carlos Andrés Pérez (1974-1979) donde pese a que los ingresos por 

concepto de exportación de petróleo se multiplicaron por seis debido al alza de precios 

del crudo por cuenta de la guerra del Yom Kipur, se produjo un déficit de la balanza de 

pagos por cuenta de la importación de bienes de capital para impulsar la 

industrialización y de bienes de consumo para satisfacer una creciente demanda interna 

impulsada por las políticas populistas.  Esto inició un fuerte proceso de endeudamiento 

favorecido por las bajas tasas de interés en el mercado internacional (Caballero, La 

gestación de Hugo Chávez. 40 años de luces y sombras en la democracia venezolana) 

                                                           
32 La cooptación de la Iglesia se logró firmando un concordato con la Santa Sede.  Aunque la 

Constitución de 1961 establecía que el Estado era laico y por lo tanto no había y una religión oficial, la 

iglesia católica disfrutó de privilegios como ser la única participante en actos públicos. 
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(Kornblith, Las crisis del sistema político venezolano 1994). Como puede verse en la 

tabla, entre 1960 y 1975 la deuda pública externa se multiplica por más de 11 y el 

servicio de la deuda como porcentaje de las exportaciones casi se dobla. 

Tabla 3. Deuda pública externa de Venezuela , 1958-1995 
Año Deuda pública externa en millones de 

dólares 

Servicio de la deuda como porcentaje de la 

exportación de bienes y servicios 

1960 153 2.2 

1965 119 1.6 

1970 729 2.9 

1975 1709 4.3 

1980 29.344 27.3 

1985 16650 45.3 

1990 33.170 23.2 

1994 35.842 21.7 

Fuente Banco Central de Venezuela, Banco Mundial, BID. 

Tabla tomada de (Medina, El elegido Presidente Chávez. Un nuevo sistema político 56) 

 

Aunque la administración siguiente, la de Luis Herrera Campins (1979-1984), planeó 

afrontar el problema a través del control de cambios y de la devaluación, el aumento de 

los precios del petróleo consecuencia de la guerra entre Irán e Irak, le dieron un nuevo 

respiro a la economía.  Se acogió entonces una medida no tan fuerte como lo fue el 

control de cambios diferencial (Recadi) que detuvo temporalmente el problema. Pero en 

1981 a causa del exceso en la producción mundial de crudo y los desacuerdos en la 

OPEP,  los precios del petróleo comenzaron a descender de nuevo a lo que el gobierno 

respondió aumentando el endeudamiento para cubrir el déficit fiscal. Hicieron lo mismo 

empresas y bancos del Estado que gozaban de autonomía para endeudarse.  

Dos años después, en el marco de un aumento de la tasas de interés que dio inicio a la 

crisis de la deuda en América Latina, el Banco Central de Venezuela se declaró 

insolvente y el 18 de febrero se devaluó el bolívar.  Esto disparó la carga del servicio de 

la deuda externa total que ese año se ubicó en 33 billones de dólares, 80% de los cuales 

eran deuda estatal (Trikunas, The crisis in venezuelan civil-militar relations: From 

Punto Fijo to the Fifth Republic 50) y a cuyo pago hubo que destinar un 22 por ciento 

del ingreso de la nación (Valecillos 1992).   

B. Las crisis políticas 

La crisis económica marcó el inicio de una etapa que puede caracterizarse como 

“coyuntura crítica” por ser un momento de fluidez y plasticididad en el que sucedieron 

muchos cambios, algunos de los cuales tomaron forma de crisis, es decir, de rupturas 

dramáticas (Caballero, Las crisis de la Venezuela contemporánea) (Collier y Berins 
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2002).  Esta crisis del capitalismo rentista en la medida en que no fue manejada con 

acierto por los actores políticos derivó en el mediano plazo en crisis política (Tanaka, 

La situación de la democracia en Colombia, Perú y Venezuela a inicios de siglo 2002)33 

La crisis de 1983 llevó al gobierno de Jaime Lusinchi (1984-1989) a adoptar de manera 

tímida las primeras medidas de corte neoliberal, no sólo porque el presidente temía por 

los costos políticos que tuvieran esas medidas impopulares, sino debido a que, como lo 

sostiene Luis Jorge Garay, en los primeros años de la crisis de la deuda externa (1982-

1985) los gobiernos latinoamericanos interpretaron la crisis como un problema de 

liquidez y no como una cuestión estructural (Garay 53). 

Desde estas consideraciones durante el gobierno de Lusinchi se creó la Comisión para la 

Reforma del Estado (COPRE). Allí se dieron los primeros pasos en el proceso de 

descentralización con la creación del puesto de alcalde local y del establecimiento de su 

elección y la de los gobernadores mediante voto popular. En materia económica se 

redujo el gasto estatal, pero también se destinaron recursos para impulsar la industria 

nacional con el fin de sustituir importaciones y así corregir el déficit de la balanza de 

pagos, se buscaba con ello obtener divisas para amortiguar la deuda. Adicional, se 

congelaron los salarios del sector industrial para compensar a los industriales de las 

pérdidas que sufrían como consecuencia del aumento de precios de las materias primas 

importadas que usaba la industria.  Pero la estrategia de apoyo a la industria fracasó por 

la misma razón que había salido mal la de la política de sustitución de importaciones del 

desarrollismo, a saber, porque los capitales que se daban a los industriales fueron 

desviados hacia actividades más lucrativas como las financieras y las especulativas 

(Valecillos 1992). 

Lusinchi terminó  su gobierno envuelto en un  escándalo de corrupción por cuenta de 

sobrecostos en la compra de equipos de telecomunicaciones para la Armada Nacional 

(El caso Turpial) y mostrando cifras económicas nada halagadoras: en 1989 el producto 

                                                           
33 Coincidimos con Martin Tanaka -quien  a su vez retoma los planteamientos de Seymour Martin Lipset- 

en el sentido de considerar  la autonomía de la política frente a las arenas de lo económico, lo  social y lo 

jurídico. Por eso no es aceptable considerar que una crisis económica mecánicamente conduzca  a una 

crisis política, pues eso sería cerrar la posibilidad a que los actores políticos puedan, siguiendo las reglas 

de la política, hacer una buena gestión de las crisis en cualquier otra esfera (Tanaka, La situación de la 

democracia en Colombia, Perú y Venezuela a inicios de siglo 2002). En coherencia con esto, se explicará 

la crisis política como producto de las decisiones que tomaron los actores en la arena política.  
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interno bruto descendió en 8, 9 por ciento frente al año anterior, la inflación se disparó 

hasta un 84.46 por ciento y la tasa de desempleo se situó en 9, 6 por ciento34. 

Con este escenario quien lo sucedió, Carlos Andrés Pérez tuvo entonces que aplicar un 

plan económico más radical, el VIII Plan de la Nación o Gran Viraje que contenía los 

lineamientos acordados en la Carta de Intención firmada con el Fondo Monetario 

Internacional.  El eje de las políticas eran la restricción del gasto fiscal, la disminución 

del tamaño del Estado, la reducción de subsidios, la apertura a la inversión extranjera a 

través de las privatizaciones y el impulso de las actividades no petroleras. Pérez eliminó 

el control de precios y  redujo los subsidios a la importación de alimentos lo que 

ocasionó que la inflación se ubicara en 1989 en 80%, el PIB declinó en 10% y los 

ingresos personales lo hicieron en 14% (Trikunas, The crisis in venezuelan civil-militar 

relations: From Punto Fijo to the Fifth Republic 2002).  

La aplicación del paquetazo desencadenó cerca de 500 protestas a lo largo del primer 

semestre de 1989, la más emblemática de ellas el Caracazo que detonó por la entrada en 

vigencia del decreto de aumento de 100% en el precio de la gasolina y de 30% en el 

transporte, porcentaje que los transportadores privados aumentaron al 100% por 

considerar que sólo así compensaban el aumento del combustible (Müller, Militares, 

política y Estado 350) (Hernández 2009). 

Aunque el Caracazo fue una explosión social el gobierno no la interpretó de esa manera, 

bajo la doctrina de la seguridad nacional la tipificó como un levantamiento político con 

infiltración de la izquierda a la luz de lo cual declaró el estado de excepción y le ordenó 

al Ministro de Defensa movilizar la tropa (Müller, 31). La represión militar dejó un 

saldo de 267 muertos según el gobierno, cifra que Margarita López-Maya aumenta a 

400 (Medina, El elegido Presidente Chávez. Un nuevo sistema político 62) (H. Carrera, 

Contrapunto 2014).  En el imaginario popular se habla de miles de muertos.  

El Caracazo ocasionó la ruptura dramática de varios de los rasgos del modelo de Punto 

Fijo. Fue una crisis del Estado paternalista e hiperactivo, pues éste se mostró como 

represor e incapaz de manejar la protesta social (Kornblith  Las crisis del sistema 

político venezolano 1994 ). También derivó en una crisis de los partidos políticos que 

aparecieron como incapaces de prevenir el evento mediante la canalización del 

                                                           
 34Se afirma que en 1989 se produce"(...)la más profunda contracción del nivel de actividad económica 

experimentado por el país en su etapa contemporánea (...) expresada en la virtual paralización de la inversión 

privada, en la aceleración inflacionaria, en la informalización acelerada de la fuerza de trabajo y en la baja 

acelerada de los salarios de los trabajadores" (Valecillos 155)  
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descontento social o de la negociación con el Estado y lograr una aplicación menos 

traumática del ajuste económico (Álvarez, 131-152).  Adicionalmente la revuelta, los 

saqueos y la violencia quebraron parte importante de las normas que regían la vida 

urbana, haciendo entrar en crisis el pacto social, lo que según Roberto Briceño- León se 

tradujo en una crisis institucional, que sería el punto de partida de la violencia y la 

delincuencia que se vive en la actualidad (Briceño 55).  

El Caracazo ocasionó también una crisis de las representaciones imperantes durante el 

puntofijismo: de los mitos de la Venezuela pacífica y sin conflicto, de la idea del 

gigantismo económico y del sobredimensionamiento de la importancia del país en el 

sistema internacional (Britto 1989) (A. Romero, La miseria del populismo: mitos y 

realidades de la democracia en Venezuela. Mitos y realidades de la democracia 

Venezolana 1994). Esta ruptura, como apunta Romero constituyó una verdadera 

tragedia:  

En un artículo de prensa escrito con motivo del estreno de su famosa pieza teatral “La Muerte de un 

Viajante”, el dramaturgo norteamericano Arthur Miller definió la esencia de la tragedia como la 

dislocación de la imagen que cada quien tiene de sí mismo”.  Esta es una idea poderosa, que no sólo se 

ajusta a la realidad de los individuos sino también a la de las naciones enteras. Posiblemente, la esencia 

del malestar y la desconfianza que se han instalado entre un amplio sector de venezolanos en tiempos 

recientes, y que tienden a crecer día a día, tiene sus raíces en la progresiva y persistente dislocación que 

viene experimentando la imagen que nos habíamos hecho del país, particularmente durante la década que 

se inició a partir de 1973 (A. Romero,  La miseria del populismo: mitos y realidades de la democracia en 

Venezuela. Mitos y realidades de la democracia Venezolana 13). 

En el mismo sentido Coronil y Skurski plantean que dado que las protestas derivaron en 

violencia y saqueos35, los medios de comunicación, muchos políticos y las clases altas 

que en algunos condominios incluso se armaron para hacer frente a “la horda popular”, 

se representaron a los sectores populares como “bárbaros”. Esto significó una crisis de 

la imagen de nación como comunidad civilizada, representación que sirvió para 

legitimar el sistema populista de conciliación de clases.  

The uprising of the pueblo changed the anatomy of the nation. From the perspective of the elite, the 

masses now embodied the menace of barbarism surfacing anywhere in the body politics, not just at its 

frontiers (Coronil y Skurski 3). 

Aunque el plan económico de Pérez en el corto plazo mostró buenos resultados, en el 

plano social fue muy costoso. El PIB creció 6,47 en 1990 frente al año anterior, 

tendencia que continuó en 1991 y 1992 con un crecimiento de 9,73 % y 6,82% 

respectivamente.  La inflación, por su parte, pasó de 80% en 1989 a 40,66% en 1990, 

                                                           
35 Müller Rojas afirma que en el 41% de los casos las protestas terminan en saqueos (Müller, Militares, 

política y Estado 1992) 
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34,20% en 1991 y 31,43% en 1992 (López y Lander 161).  Por su parte, la pobreza 

extrema que en 1988 se ubicaba en 14%, saltó a 30 % en 1989; a 34 % en 1991 y a 46 

% 1998 según datos del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores, 

CENDA.  Adicionalmente, la razón entre los ingresos del 10 por ciento más rico y el 10 

por ciento más pobre pasó de 1:13,2 en 1988 a 1:23,9 en 1991 (López y Lander 168 y 

ss.) . 

Nuevas crisis se produjeron en 1992 a raíz dos intentos de golpe, uno el 4 de febrero a 

manos del Movimiento Bolivariano 200 (MBR-200) liderado por Hugo Chávez y otro el 

27 de noviembre encabezado por el Movimiento 5 de julio. Los golpes pusieron en 

evidencia la crisis del modelo de control civil sobre los militares, pero también la crisis 

del pacto de élites y de los partidos tradicionales (Caballero, Las crisis de la Venezuela 

contemporánea) (Norden, Democracy and military control in Venezuela. From 

subordination to insurrection 143-165). En particular, al producirse el golpe del 4 de 

febrero Carlos Andrés Pérez no fue capaz de reconocer los problemas de legitimidad de 

su gobierno sino que elaboró la tesis de que el objetivo del levantamiento era asesinarlo. 

Los partidos políticos cerraron filas alrededor de esa interpretación y sólo Rafael 

Caldera, fundador del COPEI la objetó, señalando que no se necesitaba movilizar 

batallones y aviones para matar a un mandatario y que más bien convenía hacer un 

análisis más profundo de la situación de descontento y analizar la cuestión militar 

(Caballero, Las crisis de la Venezuela contemporánea 147). Esto no sólo enfrentó a los 

dos partidos que habían compartido el poder por más de 30 años sino que mostró cuán 

lejos estaban de saber leer la realidad nacional. Un año más tarde, después de haber sido 

suspendido primero por la Corte Suprema de Justicia y luego juzgado por el Congreso, 

el Presidente Carlos Pérez fue destituido, lo que significó una nueva crisis, la del 

régimen presidencial (Caballero, Las crisis de la Venezuela contemporánea 154).  

Después de la administración de Ramón José Velásquez elegido para completar el 

período de gobierno de Carlos Andrés Pérez y de la presidencia de Rafael Caldera quien 

leyendo bien el descrédito de los partidos se retiró de Copei para fundar una nueva 

fuerza con la que ganó las elecciones en 1993, el 6 de diciembre de 1998 se produjo la 

ruptura definitiva del sistema político venezolano cuando un hombre por fuera del 

mundo político, un outsider como era Hugo Chávez, ganó las elecciones haciendo uso 

de la promesa de convocar una asamblea nacional constituyente para refundar el orden 

político (Tanaka, 2002).  Chávez obtuvo el 56, 2% de la votación enfrentado al partido 
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Proyecto Venezuela que encabezaba Henrique Salas Römer y a la ex miss universo 

Irene Sáenz, inicialmente apoyada y luego abandonada por el Copei. 

La fuerza política que llevó a Chávez al poder fue una coalición de composición 

heterogénea que se venía creando desde finales de la década del 70. Su núcleo 

primigenio fue el Movimiento Bolivariano Revolucionario- 200 que surge en los inicios 

de los años 80, como una logia secreta al interior de ejército. El grupo estaba formado 

por militares de tendencia nacionalista bolivariana, entre los cuales se encontraba el 

propio Chávez y por una corriente de orientación nacional desarrollista a la que 

pertenecía Francisco Arias Cárdenas. A ellos se sumó luego un núcleo civil, 

inicialmente vinculado al Partido de la Revolución Venezolana compuesto por ex 

guerrilleros de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional y posteriormente militantes 

de la Causa R, la Liga Socialista y Bandera Roja, algunos de los cuales eran partidarios 

de la toma del poder por la vía armada. Más adelante se sumaron militantes de la 

izquierda democrática del MAS y un grupo amplio de intelectuales entre los cuales se 

encontraban José Vicente Rangel, Luis Miquilena y José Rafael Núñez Tenorio.  

Debido a la diversidad y pluralidad del movimiento en el que se presentaban tensiones 

entre civiles y militares; militares nacionalistas bolivarianos y nacional desarrollistas; 

entre civiles de izquierda democrática y de izquierda armada, el papel del líder como 

unificador del movimiento fue siempre central pero esto también causó asimetrías con 

otros liderazgos (López- Maya, Venezuela: Hugo Chávez y el bolivarianismo 58) 

C. Refundación, pulsión autoritaria y resistencia.  

Los catorce años de gobierno de  Hugo Chávez  se caracterizaron por poner en marcha 

un proyecto político que pretendía  refundar el Estado y la nación36;  por la tensión entre 

el discurso de participación contenido en dicho proyecto y la pulsión autoritaria del 

                                                           
36 A pesar del discurso refundacionista hay muchos rasgos del viejo sistema que permanecen en la Quinta 

República. En materia política, la actuación del Estado como “mago” favorecida por la recuperación de 

los precios del petróleo desde el año 2003; el hiperactivismo del Estado, reforzado con la pretensión 

desde 2007 de construir un orden socialista; el uso de la política social para reforzar la legitimidad del 

sistema, como ocurrirá desde 2004 con las Misiones. En materia económica el país ha mantenido su 

dependencia del petróleo y conserva a Estados Unidos como el principal destino de sus exportaciones. En 

materia de política exterior el proyecto de impulsar una integración alternativa a través del Alba, de 

construir un mundo multipolar y de relanzar la OPEP guarda enormes similitudes con las acciones que 

orientaron la política exterior del país especialmente durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, 

cuando Venezuela ingresó a los países no alineados (D. Mora, La política exterior de Hugo Chávez en 

tres actos 76-85) (Villarroel 169-190).  
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líder;37 y por la oposición de algunos sectores sociales a la iniciativa refundacionista y a 

los rasgos autoritarios del presidente y su régimen.   

Después de ganar las elecciones del 6 de diciembre de 1998 encabezando la coalición 

conocida como Polo Patriótico, Hugo Chávez dio inicio al proceso de cambio de la que 

él nombró como “la moribunda constitución”, a través del anuncio sobre la convocatoria 

de una Asamblea Nacional Constituyente vía referéndum el día de su toma de posesión. 

Esa noticia inauguró la primera disputa  política con los sectores opositores a su 

gobierno, en especial con Acción Democrática y Copei pues mientras el Presidente 

consideraba que la citación del referéndum podía hacerse vía decreto presidencial, sus 

detractores planteaban que era necesario reformar primero la constitución de 1961 para 

luego proceder a la citación de la consulta.  

La discusión fue zanjada por el Tribunal Supremo de Justicia mediante el fallo número 

17 en el que se conceptuaba que la Carta se podía cambiar a través de un mecanismo de 

consulta popular. Después de este pronunciamiento la discusión política se trasladó 

hacia el papel que debería tener la Asamblea Nacional Constituyente que según el Polo 

Patriótico podría transformar no sólo la Constitución sino todo el poder constituido y 

según los opositores debería limitarse sólo a lo primero.  Al final, el poder de los 

partidarios del gobierno se impuso y se manifestó en la forma de plantear la primera 

pregunta del referéndum:  

¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear 

un Nuevo Ordenamiento Jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una Democracia Social y 

Participativa? (citado en J. Romero, Venezuela Siglo XXI. Democracia y movilidad social 26)  

Con una abstención de 62%, 3´983,202 personas votaron afirmativamente por la 

citación de la Asamblea Nacional Constituyente el 25 de abril de 1999, lo que abrió la 

posibilidad de realizar las elecciones para constituyentes que fueron ganadas por los 

adeptos de Chávez, obtuvieron 126 de las 131 curules de la ANC.  Con tal control de la 

Asamblea, en tan sólo 9 meses se diseñó y se aprobó la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela cuyo preámbulo inauguraba un nuevo orden político: 

Preámbulo 

El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el 

ejemplo histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados 

aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana; 

                                                           
37 El concepto de pulsión autoritaria lo tomamos de Nelly Arenas  y hace referencia a la tendencia de 

Hugo Chávez a menospreciar el diálogo y el consenso, imponiento su mando. (Arenas, El gobierno de 

Hugo Chávez de la Asamblea Nacional Constituyente a la propuesta de la reforma constitucional 60) 
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Con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y 

protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide 

los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, 

la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al 

trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación 

alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración 

latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la 

garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, 

el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e 

irrenunciable de la humanidad (…) (Constitución de la República Venezolana de Venezuela, 1999) 

Entre las principales modificaciones incluidas en la nueva carta se destaca el cambio de 

nombre de la República, que desde ese momento se consagra a El Libertador; la 

definición del Estado como multiétnico y pluricultural; la insistencia en completar la 

democracia representativa con mecanismos de democracia participativa y protagónica 

como eran el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa 

legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de 

ciudadanos y ciudadanas (Constitución de la República Venezolana de Venezuela, 

1999. Artículo 70). 

Se crearon  también el poder electoral y el poder ciudadano, que se materializaron en 

figuras como el fiscal general, el defensor del pueblo, el contralor general y el poder 

electoral.  Se produjeron importantes avances en materia de reconocimiento de derechos 

humanos en la medida en que adquirieron rango constitucional los tratados de derechos 

humanos ratificados por el Estado venezolano y se constitucionalizaron principios y 

obligaciones provenientes del Derecho Internacional Humanitario.  

Aunque la constitución fue valorada por muchos como garantista de los derechos 

humanos, entre ellos el derecho a la participación política, en el texto estaba presente la 

tensión participación–autoritarismo, en la medida en que se reforzó el poder 

presidencial.  En particular, el período de gobierno del presidente se extendió de 5 a 6 

años, se permitió su reelección inmediata y se ampliaron sus poderes legislativos 

mediante la creación del recurso de ley habilitante que, previa autorización de la 

asamblea nacional, le autorizó al ejecutivo a emitir decretos- ley en todas las áreas y no 

sólo en materia económica y fiscal como lo había permitido la constitución anterior.  A 

esto se sumó la reducción del poder legislativo a una cámara con menos miembros que 

el legislativo anterior.  En términos de varios autores el sistema pasó de ser “un régimen 

presidencial de sujeción parlamentaria” a un “régimen presidencial exacerbado”  (Ayala 

y Casal 2008) (Arenas y Gómez, Populismo autoritario: Venezuela 1999-2005). 
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La misma tensión participación- autoritarismo se manifestó inmediatamente después de 

la aprobación de la Constitución cuando, a pesar de que ella consagraba la democracia 

participativa y protagónica, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó el “Régimen de 

Transición del poder público” que le permitió constituirse como poder legislativo 

provisional mientras se realizaban elecciones para la Asamblea Nacional y la facultó 

también para escoger altos funcionarios del Estado como el tribunal Supremo de 

Justicia, el Fiscal General, el Contralor General, el Consejo Nacional Electoral y el 

defensor del Pueblo,  todos cercanos al chavismo (Arenas 62).  

El 30 de julio de 2000 se realizaron las elecciones para escoger los nuevos poderes. 

Hugo Chávez volvió a ganar los comicios para presidente y su partido, el Movimiento V 

República obtuvo 92 de los 165 escaños del órgano legislativo.  A pesar de esta mayoría 

y del apoyo en la Asamblea Nacional de otros partidos de la coalición del Polo 

Patriótico como el MAS y La Causa Radical, en noviembre de 2001 el Presidente 

decidió solicitar una ley habilitante que le permitiera decretar una serie de reformas que 

consideraba de urgencia. De esta manera aparece de nuevo la tensión participación- 

autoritarismo pues el ejecutivo optó por no discutir las leyes en la Asamblea a pesar de 

que la Constitución consagraba la democracia participativa.  

Las 49 leyes sancionadas con este recurso, desencadenaron la primera gran crisis 

política del gobierno que dio origen a la polarización política que continúa aún durante 

la administración de Nicolás Maduro.  La oposición se organizó en torno al rechazo de 

esas leyes, especialmente de la Ley de tierras, que abría espacio jurídico a la 

expropiación de tierras no productivas buscando impulsar la agricultura y garantizar la 

seguridad alimentaria, y la Ley general de Hidrocarburos que cambiaba la forma de 

cobro de la regalía y le quitaba poder a PDVSA para decidir sobre la política petrolera 

restituyéndole esta facultad al Ministerio de Energías y Minas.  La resistencia civil 

contra el gobierno se inició con el paro del 10 de diciembre de 2001 convocado por la 

Confederación de Trabajadores de Venezuela y la central patronal, Fedecámaras que 

derivó unos meses después en la firma de un acuerdo para sacar a Chávez del poder en 

el que participaron esos dos entes y la Iglesia católica (J. Romero, Venezuela Siglo XXI. 

Democracia y movilidad social 62).  La movilización permanente de la oposición 

desembocó en el golpe de estado el 11 de abril de 2002, justo el día de una marcha 

promovida por los algunos trabajadores del sector petrolero. Tres días después del 

golpe, el ex presidente fue restituido en el poder por un sector del ejército que no 

apoyaba a los golpistas, pero ese suceso fue un quiebre en  la relación del gobierno con 
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la oposición y con los medios de comunicación que fueron acusados de desinformar 

para favorecer a los detractores del régimen.  Desde ese momento los dos grupos de 

actores se transaron en una guerra verbal de descalificación y de mutuas denuncias.  

El conflicto continuó ese mismo año con la declaratoria de desobediencia de un grupo 

de militares atrincherados en la Plaza de Altamira en octubre de  2002 y con el paro, que 

a final del año impulsaron los trabajadores de PDVSA, al que se sumaron el sector 

bancario- que trabajó a media jornada-, los centros comerciales de los barrios de clase 

media, las instituciones de educación privada que cerraron sus puertas, los medios de 

comunicación y hasta las universidades públicas, que aunque no dejaron de funcionar, 

se mantuvieron en pie de lucha apoyando uno u otro bando.  El paro se disolvió en 

enero  2003 debido a que el gobierno retomó muchas veces por la fuerza el control de 

las refinerías y también por el obvio desgaste de una protesta que no alcanzó de forma 

rápida el objetivo de hacer renunciar al presidente, pero que al prolongarse, tuvo un 

impacto devastador en el nivel de vida de la población y en la economía venezolana: de 

2002 a 2003 el PIB cayó en 27% y el desempleo saltó de 15,4% a 20, 3% (Medina, La 

revolución sin libreto 193). 

A partir de marzo de 2003  la OEA, el Centro Carter y el PNUD entraron a mediar en el 

conflicto entre el gobierno y la oposición, logrando que ambas partes se sentaran en una 

Mesa Nacional de Apoyo que logró la firma de una Declaración contra la violencia, por 

la paz y la democracia y en la que también se acordó acudir a la posibilidad que ofrecía 

la Constitución de consultar al pueblo sobre la revocatoria del presidente una vez 

cumplida la mitad de su período. La  realización de ese referéndum revocatorio que 

finalmente se llevó a cabo el 15 de agosto de 2004 y en el que resultó ratificado Hugo 

Chávez con 58, 25% de votos dejó ver de nuevo la tensión entre el derecho del pueblo a 

participar y el autoritarismo del régimen, acusado de excluir de los cargos públicos a 

quienes aparecieran en la lista de firmantes que solicitaron la revocatoria, conocida 

como La Lista Tascón. Según varios estudiosos el triunfo del presidente se debió al 

éxito de las llamadas Misiones a saber, de planes de asistencia y de intervención social 

diseñados e implementados desde la presidencia de la República que se pusieron en 

marcha desde 2003 y que se orientaron a ofrecer a la población alimentos a bajo costo 

(Misión Mercal), a llevar servicios de salud a los barrios (Misión Barrio Adentro) y a 
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eliminar el analfabetismo (Misión Robinson)38  (J. Romero, Venezuela Siglo XXI. 

Democracia y movilidad social 126) (Arenas, El gobierno de Hugo Chávez de la 

Asamblea Nacional Constituyente a la propuesta de la reforma constitucional  81) 

Después de su triunfo, el 11 y el 12 de noviembre de 2004, Hugo Chávez propuso las 

directrices que deberían orientar al gobierno en esa  nueva etapa en un taller de trabajo 

con sus ministros, algunos partidarios y asesores. En las memorias del encuentro 

editadas por Martha Harnecker ya se pueden ver algunos visos socialistas en el 

proyecto, aunque habrá que esperar a la IV Cumbre de la Deuda Social en Caracas en 

2005 para que Chávez se refiera explícitamente al Socialismo del Siglo XXI. En 

particular el primer objetivo de la planeación del gobierno era crear “una nueva 

estructura social, una revolución social” (Harnecker, Taller de Alto Nivel "El Nuevo 

mapa estratégico". 12 y 13 de noviembre. Intervenciones del Presidente Hugo Chávez 

Frías 29). Sobre el nuevo modelo económico que permitiría eso se decía:  

El objetivo de largo plazo en lo económico, nadie puede tener duda de ello, es trascender el modelo 

capitalista. El modelo económico capitalista es inviable, imposible, nosotros los líderes, sobre todo los 

líderes debemos tenerlo muy claro (…) ¿Es el comunismo la alternativa? ¡No! No está planteado en este 

momento, aquí están los grandes rasgos de la Constitución Bolivariana, del modelo económico social, la 

economía social, la economía humanista, la economía igualitaria (Harnecker, Taller de Alto Nivel "El 

Nuevo mapa estratégico". 12 y 13 de noviembre. Intervenciones del Presidente Hugo Chávez Frías 31). 

En el documento también se plantea avanzar en un nuevo modelo democrático de 

participación popular a través de la conformación de los consejos populares que son 

instancias de participación de la comunidad encargadas de formular, ejecutar, controlar 

y evaluar las políticas públicas. La ley de los Consejos comunales se aprobó un año y 

medio después de esa reunión, el abril 10 de 2006, y en ella se puede ver también la 

tensión entre participación y autoritarismo puesto que aunque los consejos son elegidos 

por la Asamblea de la Comunidad son organizados y para algunos “controlados” por la 

Comisión Presidencial del Poder Popular (República Bolivariana de Venezuela 10 de 

abril de 2006) (Arenas y Gómez, Populismo autoritario: Venezuela 1999-2005, 2006b) 

(Arenas 2009). 

La confrontación gobierno-oposición continuó durante 2005 y 2006 por cuenta las 

elecciones parlamentarias en las que una parte de la  oposición se negó a participar39, 

dejándole de esta manera el control de la Asamblea Nacional al chavismo, y por la 

                                                           
 
39 Acción Democrática no participó en la contienda, Copei apenas alcanzó 256.000 votos y el MAS no 

alcanzó el umbral del 1% (J. Romero, Venezuela Siglo XXI. Democracia y movilidad social 142) 



80 

campaña electoral en el que el candidato-presidente se enfrentó a Manuel Rosales, 

venciéndolo al obtener el 62,9% de los votos . Según Juan Eduardo Romero, ambos 

sucesos fueron un paso importante en la construcción de la hegemonía del régimen, 

afirmación que se comparte si se refiere a que se amplió su capacidad de coerción, 

puesto que el partido de Chávez arrasó con los votos convirtiéndose en partido 

dominante en el legislativo, lo que reforzó el poder local obtenido en las elecciones 

regionales de 2004,  en las que el chavismo ganó 21 de las 23 gobernaciones y 282 de 

333 alcaldías. (J. Romero, Venezuela Siglo XXI. Democracia y movilidad social 151). 

No obstante, si se entiende la hegemonía también como consenso, el régimen se alejó de 

esa posibilidad pues la oposición mantuvo un discurso crítico centrado inicialmente en 

la falta de garantías electorales y posteriormente en la denuncia de la radicalización del 

proyecto revolucionario después de que el presidente anunciara en enero de 2007 los 

“cinco motores constituyentes” para transitar hacia su modelo socialista cuyos 

lineamientos se incluyeron en el Proyecto Nacional Simón Bolívar. Primer Plan 

Socialista 2007-2013 dado a conocer en septiembre de 2007. 

Dicho plan fue presentado como la fase posterior del Plan de Desarrollo Económico y 

Social de la Nación 2001-2007 y se orientaba a construir el socialismo del siglo XXI a 

través de siete directrices: la nueva ética socialista, la suprema felicidad social, la 

democracia protagónica revolucionaria, el modelo productivo socialista, la nueva 

geopolítica nacional, la conversión del país en potencia energética mundial y la nueva 

geopolítica internacional (República Bolivariana de Venezuela. Presidencia 2007, 2) 

La construcción de la nueva ética socialista edificada sobre la solidaridad humana, la 

realización colectiva y la satisfacción racional de necesidades fundamentales en 

oposición al individualismo egoísta, a la codicia personal y al afán de lucro, iban de la 

mano con la refundación de la nación venezolana.  Se trataba pues de refundar la nación 

a través de una reconstrucción ética de la misma  (Langue, Usos del pasado y guerra de 

las memorias en Venezuela de la "Segunda Independencia" 1-19) (Arenas y Gómez, 

Populismo autoritario: Venezuela 1999-2005 8).  

Nueva Ética Socialista 

Propone la refundación de la Nación Venezolana, la cual hunde sus raíces en la fusión de los valores y 

principios más avanzados de las corrientes humanistas del socialismo (Republica Bolivariana de 

Venezuela. Presidencia  3) 

Para llevar a cabo las directrices del plan, el gobierno acudió a dos motores de los 

anunciados a inicios de 2007, la ley habilitante y la reforma constitucional. La primera 
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le fue otorgada por la Asamblea Nacional por 18 meses en enero de 2007 lo que le 

permitió al presidente nombrar un Consejo Presidencial para la reforma constitucional 

que de manera confidencial y sin convocar al pueblo a las elecciones de una 

constituyente como lo pedía la oposición y algunos seguidores del presidente, elaboró 

una propuesta de reforma constitucional (Arenas  93). 

Esa propuesta incluía cambios políticos como la  ampliación del período presidencial de 

6 a 7 años y la posibilidad de reelección indefinida para el Presidente; el otorgamiento 

al ejecutivo de la potestad para crear regiones especiales con fines estratégicos y para 

nombrar autoridades especiales con el fin de garantizar la soberanía y defensa del 

territorio en situaciones de contingencia o desastres; también se le facultaba para 

nombrar el número de vicepresidentes que considerara necesarios. Asimismo se 

aumentaba el número de firmas necesarias para acudir a los mecanismos de 

participación popular y se creaba el poder popular como una forma de poder público 

que descansaría no sobre la elección de representantes sino sobre grupos humanos 

organizados en sus localidades. Adicional, se proponía la fusión de todos los partidos y 

los movimientos que formaban en MVR en un solo partido, el Partido Socialista Unido 

de Venezuela y se impulsaba una reorganización territorial que tendía a la 

recentralización (Ayala y Casal 435-499) (López-Maya, Venezuela: Hugo Chávez y el 

bolivarianismo 71) 

En materia económica las principales propuestas giraban sobre el tema de propiedad, 

que dejaba de considerarse como un derecho que el Estado debía garantizar y pasaba a 

conceptualizarse como un derecho que simplemente tenía reconocimiento por parte del 

Estado; también se proponía la eliminación de la autonomía del Banco Central. En 

materia social se pretendía reducir la jornada laboral a 36 horas semanales, se creaba un 

fondo de seguridad social para trabajadores independientes y se institucionalizaban las 

misiones  como una segunda administración pública paralela a la tradicional (López- 

Maya, Venezuela: Hugo Chávez y el bolivarianismo 71). 

La propuesta originó fuertes críticas al interior de la coalición de gobierno y de los 

seguidores del chavismo, centrados en dos asuntos. El primero, la restricción de los 

mecanismos democráticos de la democracia participativa por cuenta no sólo de la no 

citación de la asamblea nacional constituyente sino de la ampliación de los poderes 

presidenciales, la restricción de los mecanismos de participación y la fusión de todos los 

movimientos y partidos de la coalición en el PSUV. El segundo, la ambigüedad frente al 

derecho de propiedad privada.  Entre los chavistas, los principales contradictores de esta 
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iniciativa fueron Ismael García, del partido Podemos, José  Albornoz de Patria Para 

Todos y el General Raúl Isaías Baduel, fundador del MBR-200, encargado de dirigir la 

operación que liberó a Chávez tras el golpe de 2002 y su ministro de defensa de 2006 a 

2007.  Baduel  se apartó de la propuesta por considerarla un golpe a la Constitución de 

1999. También objetó la propuesta la académica Margarita López-Maya, una de las 

intelectuales más reputadas que apoyaron el proyecto chavista, por considerar que ésta 

ponía las bases de un esquema estatista y autoritario radicalmente distinto al enfoque 

participativo consagrado en la Constitución de 1999 que en los primeros años de 

gobierno se materializó a través de las mesas técnicas de agua y de los comités de 

tierras. Según la socióloga, el socialismo del siglo XXI fue el comienzo de la 

descomposición del chavismo (H. Carrera, Contrapunto 2014).  

La reforma constitucional fue igualmente objetada por las bases populares del chavismo 

que no asistieron a las urnas a votar en el referéndum de 2007. La opción por la no 

reforma de la constitución ganó con un estrecho margen de 50,65% pero significó la 

primera gran derrota política de Hugo Chávez pues su propuesta recibió 3 millones de 

votos menos que su candidatura para la presidencia un año atrás.   

Después de la derrota, el Presidente lanzó una política que llamó de Las tres R. 

Revisión, Rectificación y Reimpulso, ésta en apariencia más conciliatoria y en el marco 

de la cual se tomaron medidas como la firma de una ley de amnistía para quienes 

participaron en las protestas y los paros de 2002 y 2003 y se anunció que se respetarían 

mecanismos de participación de las bases populares en particular para escoger los 

candidatos a las siguientes elecciones para gobernación y alcaldías. No obstante -y 

paralelo a esto- con la ley habilitante, Chávez logró sacar adelante algunas de las 

propuestas del derrotado referéndum de 2007, entre ellas la relativa a su reelección 

indefinida aprobada mediante un referéndum en febrero de 2009.  

Ese proceso electoral, al igual que las elecciones legislativas de 2010, la campaña 

electoral del 2012 que le dio nuevamente el triunfo a Chávez y la discusión sobre el 

vacío de poder a raíz de la enfermedad que lo obligó a ausentarse del país varias veces 

para adelantar su tratamiento en Cuba, mantuvieron encendida la polémica política y la 

polarización. 

Durante los tres períodos en los que gobernó Hugo Chávez se realizaron 16 elecciones, 

pero su gobierno se ha calificado como de “autoritarismo electoral” debido al 

debilitamiento de los mecanismos de representación política y al irrespeto a los 

derechos civiles, políticos y económicos (Jiménez, 2011). Lo que ocurrió con la 
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democracia en Venezuela puede verse a partir de las mediciones de desarrollo 

democrático.  El índice de desarrollo democrático (IDD) mide cuatro dimensiones: los 

atributos de la democracia formal, entre los que se encuentran las elecciones libres, el 

sufragio universal y la participación plena. El segundo indicador es el respeto de los 

derechos políticos y de las libertades civiles, entre ellas la libertad de prensa y de 

asociación. El tercero la calidad institucional que incluye corrupción, división de 

poderes, participación de partidos en el poder legislativo, rendición de cuentas, 

condiciones para una prensa libre y acceso a la información pública, entre otros. Y por 

último, la capacidad del poder efectivo para gobernar, que hace referencia a la 

capacidad del sistema para generar políticas que aseguren bienestar como empleo, 

reducción de la pobreza, salud, educación, pero también aseguramiento de la eficiencia 

económica.  Desde el 2002, como puede verse en la tabla, Venezuela tuvo una 

valoración baja sobre una escala de 1 a 10 y nunca estuvo por encima del promedio 

regional; de hecho desde ese año hasta el 2013 el país ha ocupado el último o el 

penúltimo puesto en el IDH en el ranking de países latinoamericanos evaluados40.  

Los peores resultados del país fueron en el respeto a los libertades civiles y los derechos 

políticos; la inseguridad; la percepción de corrupción; la participación de otros partidos 

en el legislativo. Recibió calificaciones positivas, en cambio, por los logros sociales en 

materia de salud, reducción de la pobreza, de la inequidad y del desempleo.41  

Tabla 4. Índice de Desarrollo democrático de América Latina. Venezuela 
años 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 201

2 

2013 

Puntaje de 

Venezuela 

2,243 2,603 1,552 2,581 2,848 3,258 3,591 3,354 2,469 2,41

8 

2,64 

Promedio 

regional 

5,101 5,12 4,45 4,818 5,14 5,162 5,238 4,934 4,622 4,97

5 

4,868 

Puesto* 17/18 16/17 18/18 17/18 17/18 15/18 14/18 11/18 15/18 18/

18 

18/18 

*Posición ocupada entre los países evaluados, siendo 1 el mejor evaluado. 

Fuente: IDD-LAT Disponible en: http://www.idd-lat.org/2013/ 

 

Los logros sociales de los 14 años de gobierno de Hugo Chávez también han sido 

reconocidos por la Comisión Económica para América Latina, CEPAL que en un 

documento de 2013 señala que Venezuela al lado de Uruguay, ostenta la menor 

                                                           
40 Ver IDD-LAT Disponible en: http://www.idd-lat.org/2013/ 
41 Una explicación detallada de las forma de calcular el IDD y los informe de la región y de Venezuela en 

particular se pueden consultar en la página del Índice de Desarrollo Democrático de América Latina en 

www.idd-lat.org 
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concentración del ingreso. Mientras a nivel regional el 10% más rico de la población 

concentra el 32% de los ingresos totales, en Venezuela este porcentaje es del 23% 

(Comisión Económica para América Latina. CEPAL 20).  La entidad también ha 

reconocido los logros en materia de lucha contra la pobreza. Como puede verse en el 

cuadro abajo incluido, desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999 se ha dado 

una disminución de la pobreza que pasó de 49% en 1998 a 27,2% en 2012. La misma 

tendencia se puede ver en la evolución del coeficiente gini que pasó de 0,48 en 1998 a 

0,4 en 2012. 

Tabla 5. Venezuela. Evolución de la pobreza y de la inequidad 

 1998 1999 2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010 2012 

% de pobres 49 

 

42,9 41,6 41,5 53,1 39,7 33,1 27,7 26,8 27,2 

Gini 0,486 0,469 0,477 0,493 0,455 0,442 0,409 0,418 0,389 0,404 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

 IV. La teoría: Nación, relato y hegemonía.  

El marco teórico está organizado en 8 apartados. En el primero se explica el enfoque 

modernista y constructivista del nacionalismo y la forma como desde él se relaciona la 

construcción de la nación y el relato. En el segundo se expone la teoría de Paul Ricoeur 

sobre el relato. El tercer apartado aborda la estructura básica del relato desde los 

trabajos de Algirdas Julien Greimas puesto que el análisis estructural de contenidos que 

se adopta como método no sólo parte de la teoría de Greimas sino que incorpora su 

modelo actorial actancial.  En el cuarto apartado se presenta la hegemonía desde la 

teoría del discurso político de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe y la función de los 

intelectuales en la construcción de hegemonía desde Gramsci y desde allí, en el 

siguiente apartado, se plantea que el relato es un tipo de discurso privilegiado para el 

análisis de la hegemonía. Los tres conceptos, nación, relato y hegemonía son el 

encuadre teórico de esta investigación.  

En los siguientes dos apartados se desarrollan nuevos aspectos de las teorías que  se 

usan con el fin de justificar decisiones de tipo teórico: analizamos el concepto 

representancia y la relación entre historia y relato. Por último se introduce el concepto 

de mito que se aborda desde una perspectiva antropológica.  
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A. La nación y su dimensión agonística. 

Se parte de un enfoque modernista42 y constructivista43 sobre el nacionalismo, 

entendido éste como el proceso de formación de las naciones (Smith 329).  Se adopta  la 

definición de nación de Benedict Anderson para quien ésta es una comunidad política 

imaginada como inherentemente limitada y soberana, que funciona como un artefacto 

cultural que puede ser trasplantado a distintos contextos (B. Anderson, 1993).   

Los modernistas sostienen que la aparición del concepto de nación estuvo asociada a los 

procesos de modernización, en particular a la transición de un mundo campesino  y 

tradicional a otro urbano y capitalista, caracterizado por la centralización del poder 

(Smith, 2000). Desde estas visiones la nación se asocia a la necesidad del Estado 

moderno de cohesionar la población (Hobsbawm, Naciones y nacionalismo desde 1780, 

1998) y de legitimarse (Giddens citado en Smith 2000), al imperativo de unificar la 

lengua para permitir la movilidad de la fuerza de trabajo que requiere el capitalismo 

(Gellner, 1988), a los intereses de las burguesías nacionales de reivindicar un espacio 

propio para sus mercados (Balibar, La forma nación: historia e ideología 1991) 

(Wallerstein, 111-134) y a los problemas de estatus que la modernización causa en 

ciertas clases sociales (Greenfeld, 1990, 1992, 2006) (Greenfeld y Chirot). 

Estos autores también plantean que el Estado o las élites deben reproducir la nación más 

allá de la época de su aparición  para de esta manera garantizar la lealtad de las nuevas 

generaciones de ciudadanos (Colom, Narrar La Nación 2006) (B. Anderson 1993) 

(Gellner 1988) (Pérez 7-21) (Balibar, La forma nación: historia e ideología 135-168) 

(Wallerstein) (Colom, Narrar la Nación 722) (Hobsbawm 1998). A este proceso hacía 

referencia Renan cuando afirmaba que la “nación es un plebiscito permanente” (Renan,  

                                                           
42 Varios autores han intentado ordenar la prolífica producción sobre el nacionalismo elaborando matrices 

y clasificaciones a partir de variables como la temporalidad, la causalidad, la función y la forma como se 

concibe la nación. Según esta primera variable, Christopher Jaffrelot y Anthony D. Smith clasifican las 

teorías sobre el nacionalismo en modernistas, perennialistas y primordialistas. Dentro del grupo de las 

modernistas se incluyen las teorías que plantean que la nación es un producto de los cambios asociados a 

la modernidad, como el capitalismo, la alfabetización y la industrialización. Las teorías perennialistas, por 

su parte, son las que sostienen que los vínculos sobre los que se construyen las naciones son permanentes 

y continuos en el tiempo, así que las naciones no son exclusivas de la modernidad. Y las teorías 

primordialistas son las que consideran que la nación se remonta al pasado y que está construida sobre 

vínculos fundamentales para el ser humano como pueden ser la raza, la sangre y la familia (Smith 1986) 

(Jaffrelot 63-181) 
43 Las teorías constructivistas son las que sostienen que la nación es una construcción, distanciándose de 

las visiones reificadoras que consideran que la nación es un dato realmente existente pues, por ejemplo,  

está anclada en las similitudes biológicas o culturales (Jaffrelot 63- 181). Greenfeld e Eastwood oponen el 

constructivismo al estructuralismo sociológico que insiste en la determinación que ejercen las estructuras 

económicas, políticas y sociales en el origen de la nación.  (Greenfeld Liah y Jonathan Eastwood 256-

273) 
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27-52) y es el que conceptualiza Michael Billig con la categoría “nacionalismo banal” 

con la que alude a hechos como el cotidiano ondear de la bandera, la permanente 

referencia de los gobernantes a la unidad nacional o la entonación diaria del himno en 

las escuelas o en los espectáculos públicos, entre otros (Billig 37-57). En esta línea de 

pensamiento Pérez Agoste sostiene que el Estado debe producir una nación a su medida 

 La nación es la idea de comunidad (mística de todos los ciudadanos) segregada del Estado; las funciones 

centrales de esta idea: la producción de una sociedad a la medida del Estado, el olvido de la violencia 

primitiva fundadora (…) Desde su propia plataforma, el Estado produce, recrea la historia de la 

construcción del Estado como historia de la nación, como si esta fuera anterior y consiguiere, por fin, en 

ese momento de historia dotarse de una estructura política diferenciada (Pérez, Las paradojas de la 

nación 14). 

A la luz de estos planteamientos de la teoría modernista y constructivista de la nación 

podemos comprender que al fundarse un nuevo orden político en Venezuela éste debería 

ir acompañado de la producción de una nueva imagen de la comunidad nacional  

Desde el constructivismo, como ya se ha mencionado, los principales agentes en la 

creación de las naciones son las élites económicas y políticas y los Estados. Aunque el 

papel de la primeras ha sido analizado por varios autores, entre ellos Ernst Gellner que 

sostiene que las burguesías crearon la nación para construir una cultura común que 

favoreciera la movilidad laboral o John Breuilly que explica que las burguesías crearon 

la nación para reivindicar su libertad económica frente al Estado, aquí se elige  usar una 

teoría aplicable a un contexto más amplio que el de la modernización, como es el caso 

de la teoría de Liah Greenfeld, con el fin de explicar las razones por las cuales nace un 

proyecto de reconstrucción nacional entre un grupo de militares venezolanos. Esta 

decisión obedece a que la teoría de Greenfeld no se enfoca exclusivamente en las 

motivaciones económicas que dan origen al nacionalismo, sino que se funda en una 

filosofía sobre la moral con pretensiones de universalidad como es la de Max Scheler 

que permite aplicar la teoría en contextos distintos de los del inicio del capitalismo.  

Asimismo la teoría plantea que el nacionalismo aparece en un momento de crisis y hace 

énfasis en la carga moral de este fenómeno, rasgos compartidos por el contexto y el 

discurso que se pretende analizar44. 

Desde sus investigaciones comparadas sobre el nacionalismo europeo y norteamericano 

Greenfeld sostiene que la nación es un concepto igualitarista construido por actores 

                                                           
44 La autora define el nacionalismo como una perspectiva de pensamiento que “(…) sitúa la identidad 

individual dentro de un pueblo que se considera depositario de la soberanía, objeto central de lealtad y 

fundamento de la solidaridad colectiva” (Greenfeld, Nacionalismo. Cinco vías hacia la modernidad 1) 
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sociales que, en el marco de una crisis o en un contexto de cambio, sienten vulnerado su 

estatus por lo que usan el concepto de nación para reivindicar su posición (Greenfeld,  

Nationalism. Five road to modernity 256-273). 

En el caso inglés, que según ella es el primer nacionalismo de la historia, la idea de 

nación apareció en el siglo XVI en el marco de la Guerra de las Rosas que acabó con la 

vieja nobleza que fue desplazada por un nuevo grupo de nobles vinculados a los Tudor. 

Esta nueva aristocracia constituida por funcionarios cuyo estatus dependía del servicio a 

la Corona, sentían su suerte amarrada a la voluntad real, sensación compartida por las 

ricas burguesías que hacían parte del parlamento.  Para salirle al paso a esa sensación de 

inseguridad, esas clases que habían ido adquiriendo una sensación de dignidad no sólo 

por el ascenso económico que habían experimentado sino por la valoración que la 

reforma protestante le otorgaba al individuo, construyeron el concepto igualitarista de 

nación. Esto se hizo vinculando el concepto de nación que antes del siglo XVI hacía 

referencia a las élites de los representantes en Inglaterra organizadas en iglesias y 

partidos a las que se les llamaba “las naciones”, con el concepto pueblo que se usaba 

para denominar a las  clases bajas. Con esta unión la nación pasó a referirse a “toda la 

comunidad”, las élites se reivindicaron al proclamarse como las autorizadas para asumir 

la soberanía de la nación y el pueblo vio también elevada su dignidad pues se reconoció 

como parte de esa comunidad en la que se incluía también la nobleza, por ello la autora 

plantea que el nacionalismo tiene una dimensión democratizadora.  

The adoption of the idea of the nation always implied symbolic elevation of the populace, and therefore 

the creation of a new social order, a new structural reality (Greenfeld  y Chirot 82) 

Apoyada en la teoría del resentimiento del filósofo Max Scheler, Greenfeld explica que 

la construcción de la nación se hace en tres momentos: el estructural, el resentimiento y 

el cultural, los dos últimos simultáneos.  El primero corresponde a una fase en la que se 

da una serie de cambios que ofenden a un grupo social, vulnerando un estatus 

previamente construido y causándole  inseguridad. Este momento presupone uno previo 

que Greenfeld apenas menciona, pero que Scheler desarrolla más ampliamente. Es la 

etapa en la que el individuo o grupo construye la percepción de su propia dignidad, “un 

gran orgullo” dice el filósofo, que ante la ofensa causa una incongruencia entre el 

estatus que se cree tener y la forma como la persona o el grupo es tratada (Scheler 25). 

El segundo es la etapa posterior a la ofensa en la que aparece el resentimiento, una 

vivencia psíquica propia de todos los seres humanos y extensiva a todos los grupos 

sociales enormemente influyente en la construcción de la moral.  Scheler llega a afirmar 
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que este sentimiento es la semilla de la moral burguesa que se comenzó a construir 

desde el siglo XIII y también del pensamiento dialéctico de la modernidad45 (Scheler 

44-59).  Desde un enfoque fenomenológico, el filósofo define el resentimiento como la 

actitud psíquica que surge en quienes sufren una afrenta o una agresión y por alguna 

razón, la más común la impotencia, no pueden reaccionar a ella teniendo que reprimir la 

reacción.  Esto ocasiona una “autointoxicación síquica” que ocasiona que el ofendido se 

quede “rumiando la afrenta” y pensando en la venganza. Dice el filósofo: 

Usamos la palabra resentimiento no por una predilección por la lengua francesa, sino porque no nos es 

dada traducirla al alemán (…) .En la significación natural francesa de la palabra hallo dos elementos. El 

primero es que el resentimiento se  trata de una determinada relación emocional frente a otro, reacción 

que sobrevive y revive repentinamente, con lo cual ahonda y penetra cada vez más en la personalidad, a la 

par que se va alejando de la zona expresiva y activa de la persona.  Este continuo revivir y sobrevivir de 

la emoción es muy distinto de un recuerdo meramente intelectual de ella y de los procesos a que 

"respondió”.  Es un volver a vivir la emoción misma; un volver a sentir, un resentir. En un segundo lugar, 

la palabra implica que la cualidad de esta emoción es negativa, esto es, expresa un movimiento de 

hostilidad. Quizá la palabra "rencor" fuera la más apropiada para indicar este elemento fundamental (...) 

(Scheler 17) 

Finalmente, al resentimiento le sigue “la venganza intelectual” que se produce en la fase 

cultural, fase creativa del resentimiento, en la que el agredido o algunos miembros del 

grupo agredido -generalmente los intelectuales- desvalorizan primero lo que tienen los 

agresores o los objetos que les son ajenos y luego pasan a reivindicar lo propio. Scheler 

ilustra lo primero con la fábula del zorro y de las uvas: después de que el animal 

hambriento se cansó de intentar alcanzar las uvas que colgaban en un viñedo alto, 

terminó encontrando positiva su situación, al afirmar que seguramente las uvas estaban 

verdes. 

                                                           
45 El concepto filosófico de resentimiento es planteado por primera vez por Federico Nietzsche en la 

Genealogía de la Moral, en particular en el primer tratado que se ocupa de la psicología del cristianismo 

y en el que el autor pretende hacer una genealogía de los conceptos “lo bueno” y lo “malo”. Nietzsche 

sostiene que en la antigüedad, en Grecia y Roma,  lo bueno tenía un sentido estamental y se asociaba a la 

nobleza, al poder, a la salud, a la fuerza física, es decir, a lo valorado por una moral caballeresca. Lo malo 

en cambio era lo vulgar, la debilidad física, el martirio y la pobreza frente a lo cual los buenos sentían 

lástima. Pero los sacerdotes, una casta de débiles -la especie humana más malvada dice Nietzsche- 

resentida por su debilidad frente a los guerreros, vincularon lo bueno a lo puro, concebido esto como la 

restricción de lo corporal, ejemplo de lo cual era el ayuno, y esta unión, sumada a la aspiración a un Dios 

metafísico ocasionó una inversión de lo que se consideraba lo bueno. Esta inversión, producto del 

resentimiento fue la venganza de los débiles, en particular del pueblo más sacerdotal según el filósofo, de 

los judíos, y de allí surgió la moral cristiana que es la moral del hombre vulgar, del débil y del vencido y 

que como tal pregona la pobreza, la humildad, la paciencia etc. (Nietzsche, 1996). Scheler adopta el 

concepto pero desde un interés muy distinto pues mientras Nietzsche pretende hacer una crítica de la 

moral cristiana, el primero lo usa para explicar desde la psicología el origen de la moral y de ciertas 

formas de pensamiento.  Adicionalmente Scheler difiere de Nietzsche en  que la moral cristiana sea 

producto del resentimiento, pues sostiene que el concepto de perdón, tan propio del cristianismo, inhibe el 

surgimiento del resentimiento en la medida en que con el perdón  el agredido se libera del sentimiento de 

venganza, que está a la base del resentimiento (Scheler 1998). 
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A este proceso de negación le puede seguir la creación de una nueva escala de valores 

sobre la base de la negación de los valores que no se pudieron alcanzar.  Sería como si 

el zorro no sólo descalificara las uvas por verdes, sino que fuera más allá  

desvalorizando  el dulzor que buscaba en ellas y afirmando como valor lo contrario, “el 

amargo”. Este proceso corresponde a una “falsificación de la tabla de valores” o a la 

interpretación al revés, afirma Scheler  (Scheler 54) y es el gran momento creativo del 

resentimiento: 

El resentimiento lleva a cabo su obra más importante cuando se convierte en el definidor de toda una 

moral, cuando las reglas de preferencia existentes en una moral se pervierten, por decirlo así, apareciendo 

como "bien" lo que anteriormente era “mal”  (Scheler 59)  

El filósofo ejemplifica la creación de una nueva moral46 como producto del 

resentimiento aludiendo al amor filantrópico propio de la modernidad planteado por 

Rousseau.  En el mundo cristiano feudal el amor se concebía como amor a Dios, amor a 

un particular, sobre cuyo culto se edificaba la teoría de los tres órdenes que excluía a las 

burguesías, pues sólo concebía la existencia de los que oraban (los curas), los que 

peleaban (los caballeros) y los que trabajaban (los siervos). El filósofo ginebrino, hijo 

de burguesías conscientes de su propia dignidad pero resentidas por no encontrar 

espacio en ese orden social, invirtió ese concepto de amor al proponer no el amor por lo 

particular, sino por lo general, por lo humano. Con eso dio origen a la moralidad que 

sustenta el humanismo y la ilustración.  

Pero no sólo los grupos resentidos construyen la nación, como ya lo señalamos, los 

Estados también lo hacen con el fin de cohesionar, administrar la población y legitimar 

su poder.  Este proceso que Hobsbawm llama “nacionalismo gubernamental” se logra a 

través de mecanismos como la homogenización cultural, incluyendo la homogenización 

lingüística que se promueve por medio del sistema de educación pública (Gellner 1988), 

de los censos que representan la nación en números y porcentajes  (B. Anderson 1993), 

de la ordenación de los seres humanos en el territorio, y de la invención de tradiciones, 

es decir, de un pasado de la comunidad formado por héroes o símbolos que se recuerdan 

a través de conmemoraciones, entre otros (Hobsbawm y Terence 1983).  Dentro de 

estos dispositivos pedagógicos de nación se destacan también los relatos bien sea los 

históricos como las historias patrias, las narraciones periodísticas o las novelas 

nacionales que al tener la comunidad como sujeto la construyen al narrarla, pues le 

                                                           
46 La moral se define como las reglas de preferencias sobre los valores, es decir, sobre lo que se quiere 

tener. "Por moral entendemos, pues, las reglas de preferencias dominantes en las épocas y los pueblos, no 

su exposición o sistematizaciones, etc., filosófica y científica" (Scheler 59)  
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permiten a los lectores  imaginarse como parte de un grupo que forma una unidad al 

permanecer en el tiempo (Anderson 63). Coincide con esto Homi Bhabha quien sostiene 

que la nación se construye a través de la forma como se narra:  

(…) la narrativa es sólo la agencia del evento o el medio a través del cual se transmite la continuidad de la 

comunidad o la Tradición, una continuidad concebida como natural (Bhabha, Diseminación: tiempo, 

narrativa y márgenes de la nación moderna 52).  

Esta relación entre relato y construcción de la nación nos permite comprender los 

relatos que vamos a analizar, a saber, los del militar-presidente, los del Centro Nacional 

de Historia y el relato de un historiador opositor del régimen, como textos en los que se 

construye la comunidad en la medida en que se narra su historia.  Una vez en el poder, 

el relato histórico de Chávez puesto a circular a través de su palabra se convierte en 

expresión de “un nacionalismo gubernamental”  al igual que el relato del CNH, entidad 

creada por el gobierno y cuya narración comenzó a circular desde 2008 a través de una 

revista. 

El enfoque constructivista también plantea la dimensión agonística de la nación, la 

perpetua tensión a la que ella está sometida, visión en la que se apoya esta investigación 

para sostener que la existencia de varios relatos pone de manifiesto una disputa en torno 

de la nación.  Las tensiones y luchas que se desencadenan en la construcción de la 

nación se deben a que ésta se construye sobre la homogenización cultural que supone la 

creación de una cultura nacional a expensas de las culturas regionales o locales, 

expresión de lo cual es la construcción de una lengua nacional que normalmente 

proviene de la alta cultura y que se impone sobre los dialectos locales y populares 

(Gellner 1988) (Hobsbawm 1998). Este mismo aspecto es señalado por  Renan quien 

afirma que la nación se construye sobre el olvido de los muertos y las luchas fratricidas 

que en el pasado dividieron a la que en el presente se considera como comunidad 

(Renan 27-52).  En el mismo sentido Francisco Colom señala que aunque la nación es 

una comunidad, no es una comunión; y ello no sólo por la forma como se construyó la 

nación en el pasado sino por la forma como la inteligencia política del presente la 

reproduce al narrar una historia con olvidos y rememorizaciones que sirven para 

legitimar su proyecto político (Colom, Narrar la Nación 743).  

El teórico indio Homi Bhabha también destaca la tensión que se esconde bajo el 

nacionalismo.  Señala que  la nación es una metáfora, es decir un “tropo que consiste en 

trasladar el sentido recto de las voces a otro figurado, en virtud de una comparación 

tácita” (Diccionario de Real Academia de la Lengua Española).  En este movimiento 

que se funda en la comparación entre el lugar de nacimiento (nación proviene de nacer), 
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la familia, la comunidad étnica y la comunidad que se quiere crear, se produce la 

disolución de las diferencias de raza y género, lo que es fuente de tensiones.  

En tanto que aparato de poder simbólico, la nación produce un desplazamiento continuo de categorías 

como las de sexualidad, afiliación de clase, paranoia territorial o “diferencia cultural” en el acto de 

escribir la nación (Bhabba, El lugar de la cultura 41). 

Otro tipo de conflictos en la construcción de la nación surgen si se analiza la 

temporalidad sobre la que la nación se construye. Bhabha parte de los trabajos de 

Benedict Anderson coincidiendo con él, en que la nación es un producto de la 

modernidad y se construye a través de narraciones, pero completa su análisis con la 

inclusión de la variable colonialismo desde donde cuestiona la visión de la temporalidad 

de Anderson y con ello saca a flote el carácter agonístico de la nación.  Sostiene que 

para que la nación europea adquiriera su contorno definitivo fue fundamental la 

expansión imperial, lo que permitió que la idea de nación se reforzara en oposición a la 

del pueblo conquistado, por eso nación y nacionalismo no se pueden entender sin el 

colonialismo.  Desde esta evidencia cuestiona la tesis de Anderson que sostiene que la 

narración está vinculada a un cambio en la concepción del tiempo, a saber, el paso del 

tiempo cosmológico medieval repleto por los actos de la creación y cerrado en el futuro 

por la venida de Cristo, a un tiempo concebido como homogéneo para todos los 

hombres, secuencial, abierto al futuro y vacío en la medida en que en la línea del tiempo 

se pueden ubicar todos los sucesos acaecidos a los diversos pueblos.  

Aunque Bhabha reconoce que a través del discurso histórico y de la novela se intentó 

que las sociedades interiorizaran  el tiempo moderno, también anota que por fuera del 

relato existen otros tiempos, el de la cotidianidad y el de las comunidades que tienen 

temporalidades distintas, por ejemplo los emigrados o “los pueblos del pasado” que 

viven en el presente.  Ellos se ubican en la liminalidad47 que es donde realmente existe 

el pueblo y donde compiten con la narrativa principal los discursos de las minorías, las 

historias heterogéneas de los pueblos enfrentados que no caben en la unidad de la 

nación y  que se convierten en contra-narrativas de la nación. 

Señala también que en los relatos de nación permanecen dos temporalidades: el tiempo 

continuista y acumulativo del relato o tiempo pedagógico en el que se supone la 

existencia de un pueblo a priori con una tradición y una cultura; en este tiempo el 
                                                           
47 Lo liminal hace referencia a lo transitorio, a lo que está en el medio de un estado o de un espacio y que 

está en un proceso de cambio pero que aún no lo ha hecho, por eso lo liminal es indeterminado, ambiguo 

y potencialmente subversivo. Bhabha se refiere a lo liminal también como lo intersticial, el espacio de 

“entre medio” (Bhabha, El lugar de la cultura  20). 
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pueblo se va construyendo, lo que supone superar algunos de los rasgos y atavismos del 

pasado.  El otro es el tiempo performativo en el que el pueblo se construye en el 

presente a través de la performatividad de la narrativa como una nación siempre 

contemporánea. Con la primera operación, la del tiempo pedagógico, algunos grupos 

quedan sepultados en el pasado, en lo premoderno; mientras la narración produce una 

nación contemporánea.  

Ese cambio en la perspectiva emerge de un reconocimiento de la interpelación interrumpida de la nación, 

que se articula en la tensión entre significar al pueblo como una presencia histórica a priori, un objeto 

pedagógico, y el pueblo construido en la performance de la narrativa, su "presente" enunciatorio marcado 

en la repetición y pulsación del signo nacional. (Bhabha, El lugar de la cultura 84) 

 

Como ya se ha señalado el pueblo permanece en el espacio entre el tiempo pedagógico 

y  el tiempo performativo, en la liminaridad en la que surgen los discursos de las 

minorías y de las culturas emergentes que viven en temporalidades distintas al tiempo 

pedagógico y al presente de la interpelación. Así pues, la unidad política de la nación 

vive en una situación de ansiedad constante producto de la “irremediable pluralidad” de 

las sociedades modernas; por esta razón la nación está permanentemente 

construyéndose a través de las narrativas en disputa y de la voluntad de los ciudadanos.  

El pueblo no es ni el comienzo ni el fin del relato nacional; representa el borde entre los poderes 

totalizantes de lo social como comunidad homogénea y consensual y las fuerzas que especifican la 

interpelación más específica a intereses e identidades contenciosos y desiguales dentro de la poblaciones  

nacionales más específicas  (Bhabha, El lugar de la cultura 182)  

 

B. El relato y la unidad del sujeto de la narración 

Aunque hay múltiples definiciones de relato coincidiendo todas en que es un tipo de 

discurso que hace un recorrido en el tiempo que vincula una situación inicial y otra 

final48, por las razones ya señaladas en la metodología, se escogió la teoría sobre el 

relato del filósofo Paul Ricoeur.  

Ricoeur caracteriza el relato (récit) o narración como “una composición que reúne una 

serie completa de acontecimientos conforme a un orden específico” (Ricoeur, Historia y 

narratividad 92) o como una manifestación de lenguaje caracterizada por la 

                                                           
48 Todorov, por ejemplo,  caracteriza el relato  como un texto referencial con temporalidad representada y 

señala que lo mínimo que debe tener un relato son dos atributos distintos pero relacionados: un agente y 

un proceso de mediación o transformación (Todorov, Diccionario enciclopédico de las Ciencias del 

lenguaje 340). Antoine Prost, por su parte, lo define como un discurso que contiene un recorrido en el 

tiempo que vincula un hecho inicial y otro final, con el objetivo de explicar el cambio a través de causas e 

intenciones  (Prost 1996). 
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construcción de una trama que conecta personajes y sucesos, estableciendo una síntesis 

entre pasado, presente y futuro.  La trama, por su parte, se define como la síntesis de lo 

heterogéneo que conecta fines, causas y azares y que integra en una sola historia 

acontecimientos múltiples y dispersos (Ricoeur, Tiempo y Narración. Configuración del 

tiempo en el relato histórico 132).   

Coincidiendo con Anderson y con Homi Bhabha, Ricoeur sostiene que el relato permite 

construir la identidad del sujeto de la narración, aunque va más lejos que estos autores al 

plantear que el relato soluciona el problema de la disolución del sujeto que experimenta 

la temporalidad. Para entender este planteamiento es necesario partir de las aporías del 

tiempo tal como las trabaja San Agustín de Hipona49 en Las Confesiones y que el 

filósofo francés aborda en Tiempo y Narración. Una de las aporías es: ¿cómo puede ser 

el tiempo si el pasado ya no es, el futuro no ha sido y el presente desaparece? (Ricoeur, 

Tiempo y Narración. Configuración del tiempo en el relato histórico 45). La solución se 

encuentra en la distensión del alma y en el triple presente: el pasado, el presente y el 

futuro existen en el espíritu humano que se distiende o elonga al recordar el pasado, ver 

el presente y  esperar el futuro. Cita Ricoeur a San Agustín quien decía: 

Habría que decir que los tiempos son tres: presente  (de)  las cosas pasadas, presente  (de) las cosas 

presentes y presente  (de) las futuras. Las tres existen en cierto modo (en) el espíritu y fuera de él (alibi) 

no creo que existan. (Ricoeur, Tiempo y Narración. Configuración del tiempo en el relato histórico 50).  

De allí concluye que "El presente de las cosas pasadas es la memoria; el de las cosas 

presentes, la visión (contuitus) (…)  y el de las cosas futuras, la expectación” (Ricoeur, 

Tiempo y Narración. Configuración del tiempo en el relato histórico 51) 

Pero la distensión del alma o la experiencia del tiempo implican para el sujeto la  

disolución de su unidad en la medida en que se pierde en el continuo desaparecer del 

presente.  Esto contrasta con lo que el hombre piensa que es la eternidad: estabilidad, 

permanencia e incorruptibilidad, al respecto decía San Agustín que “en la eternidad 

nada es pasajero, todo está presente” (Ricoeur, Tiempo y Narración. Configuración del 

tiempo en el relato histórico 71). El anhelo de unidad, de superación de la disolución 

del sujeto cada instante que pasa, se logra a través de lo que San Agustín llama la 

intentio animi, es decir, la experiencia del hombre de su propia unidad, el encuentro con 

su yo interior.  Según Ricoeur, en la narración y en su elemento esencial que es la trama 

                                                           
49 En su autobiografía intelectual Ricoeur reconoce en San Agustín "el maestro incontestable" que le 

permitió plantear el problema de la temporalidad que resolvió a través de la lectura de su otro gran 

maestro, Aristóteles, de quien tomará la explicación sobre el mythos trágico y la extenderá a todos los 

relatos (Ricoeur, Autobiografía intelectual  68). 
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se produce esta experiencia de la intentio, el paso de la discordancia a la concordancia, 

de la unidad a la multiplicidad pues la trama narrativa une los distintos momentos del 

sujeto. 

La historia narrada dice el quién de la acción. La identidad del quien no es  pues ella misma más que una 

identidad narrativa. Sin el recurso de la narración, el problema de la identidad personal está, en efecto, 

condenado a una antinomia sin solución: o bien se piensa un sujeto idéntico a sí mismo en la diversidad 

de sus estados, o bien se sostiene [...] que el sujeto no es sino una ilusión sustancialista (Ricoeur citado 

por Manuel Maceiras; en Ricoeur, Tiempo y Narración. Configuración del tiempo en el relato histórico 

28). 

De lo anterior se deduce que el relato le permite al hombre experimentar el tiempo sin 

perderse en él, es decir, que el tiempo se vuelve tiempo humano a través de la narración.  

Según esta hipótesis el tiempo es de algún modo el referente del relato, en tanto que su función es 

articular el tiempo para darle la forma a la experiencia humana (Ricoeur, Autobiografía intelectual 65). 

Desde otra perspectiva Benedict Anderson también se refiere a este asunto, en particular 

a la forma en que la nación que se construye a través de la narración sirve para 

solucionar la angustia del sujeto frente su disolución en el tiempo, particularmente 

frente a la muerte. En el apartado “Las raíces culturales” del libro Comunidades 

imaginadas : reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo sostiene que el 

nacionalismo soluciona la crisis de sentido que se produce en el paso del mundo 

medieval al moderno cuando ya no se percibe la sociedad organizada jerárquicamente 

alrededor de centros elevados, como eran los monarcas que vinculaban el más allá y el 

mundo terreno, y cuando entra en crisis la visión cosmológica de la historia en la que 

todo lo humano  adquiría sentido al inscribirse en la historia divina. Producto de esos 

cambios en la modernidad, el sujeto tuvo que hacer frente a lo azaroso y sin sentido de 

su vida, ansiedad que apaciguó a través del surgimiento de una conciencia nacional en 

la que la futilidad y perennidad de su existencia encontraron compensación en la 

permanencia de la comunidad. Según Anderson esto se expresa bien en la frase de 

Debray “Sí, es enteramente accidental que yo haya nacido francés pero después de todo 

Francia es eterna” (B. Anderson 29). 

C. Elementos y estructura  del relato. 

El interés por los elementos del relato se remonta a la Poética de Aristóteles, obra que 

ha influenciado fuertemente la narratología.  En el texto el filósofo se preguntaba no 

sólo por las partes de la tragedia sino también por la forma de la trama, término que 

algunos traductores asimilan a fábula.  Aristóteles caracterizaba la fábula como “(…) el 

fin y como el alma de la tragedia” (Aristóteles, 1973 1450a/1450b) y afirmaba que ésta 
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debía tener un principio, un medio y un fin de la acción y que su extensión apropiada 

era aquella que permitiera “(…) al héroe pasar por una serie de probables o necesarias 

etapas de la desdicha a la felicidad, o de la felicidad a la desdicha” (Aristóteles, 1973 

Cap. 7 1450b/1451a.).  

Bastante ajustado a lo que decía el filósofo griego, el historiador francés Antoine Prost 

sostiene que la configuración de la trama o de la intriga supone: un acto inaugural que 

nace del cambio de una situación para un personaje (este personaje puede ser una 

persona, un sujeto social, o cualquier objeto histórico); la delimitación del principio y el 

fin de esa historia (la cronología); unos episodios, unos personajes y un narrador  (Prost 

1996). La narración buscará, como ya lo señalamos desde Ricoeur, explicar esos 

cambios acaecidos desde el acto inaugural.  

Iniciando el siglo XX los críticos literarios, en particular la escuela formalista rusa y 

posteriormente los estructuralistas franceses, retomaron esa inquietud por la estructura 

del relato en general o de algunos géneros en particular. Según Ricoeur, preguntarse por 

la estructura del relato es equivalente a inquirir por “(…) la forma en que se aúnan los 

acontecimientos que se cuentan en la historia” (Ricoeur, Historia y narratividad 107). 

Uno de estos teóricos fue Algirdas Julien Greimas, amigo personal de Ricoeur  cuyos 

principios para el análisis estructural del relato no sólo son las bases para el análisis 

estructural del contenidos que se adopta como metodología sino que, siendo el mito un 

relato, las etapas del relato de Greimas coinciden con las etapas de la aventura del héroe 

que describe Joseph Campbell y que se abordará en el apartado dedicado al mito. 

En la Semántica estructural Greimas parte de los trabajos de Vladimir Propp sobre el 

cuento ruso con los que éste había hallado 31 funciones50 comunes entendidas éstas 

como los acontecimientos constantes y permanentes del cuento o “la acción de un 

personaje desde el punto de vista de su significado en el desarrollo de la trama” (Propp 

citado en Ricoeur, Historia y narratividad 112). Desde allí había hallado también  7 

agentes que asumían esas funciones a saber, villano, proveedor, ayudante, héroe, falso 

héroe, mandador y la persona buscada (Greimas, Semántica estructural investigación 

metodológica 268); podría decirse que había encontrado la protoforma del cuento 

fantástico ruso que consistía en una secuencia de funciones.  Desde este resultado y 

tomando la sugerencia de Etienne Sourieu en el sentido de que la más simple frase 

constituye un drama, Greimas se apoyó en la sintaxis de la frase para reducir los 7 

                                                           
50 Se pueden ver estas funciones en la nota al pie # 52 
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personajes de Propp a 6 actantes51. Sobre la base de que toda frase está compuesta por 

un sujeto que se mueve a realizar una acción, dedujo el papel actancial de sujeto (A) y 

objeto (B), siendo éste último lo que motiva el movimiento hacia la acción; sobre la 

base de que en las frases pueden existir adverbios que indican oposición (sin embargo, 

no obstante) y otros que señalan colaboración (naturalmente), dedujo  los papeles 

actanciales de oponente y colaborador y, sobre la base de que en todo proceso de 

comunicación hay un emisor y un receptor, dedujo los papeles actanciales de remitente 

y destinatario.  Concluyó así que en todo relato hay un sujeto, que es el que actúa sobre 

un objeto; un remitente o destinador que es el que da origen a la acción y un destinatario 

que es aquel a quien se orienta la acción; y un ayudante y un oponente que favorecen o 

dificultan la acción (Greimas, Semántica estructural 275).  

Posteriormente Greimas se aplicó a reducir las 31 funciones de Propp a 6 a través de un 

proceso de emparejamiento  por conjunción y disyunción estableciendo relaciones de 

contradicción y contrariedad entre las funciones52. Así, por ejemplo, las funciones 

ausencia, prohibición, infracción y  bodas las relacionó sobre la base del contrato pues 

todas ellas tienen que ver con el establecimiento y la ruptura de un contrato al modo 

como se ve en el siguiente cuadrado semiótico: 

Gráfico 1. El cuadrado semiótico. 

 

 

 

 

                                                           
51 Dice Greimas "No hay que olvidar, en efecto, que el modelo actancial es en primer lugar, la 

extrapolación de la estructura sintáctica" (Greimas, Semántica estructural  284) 
52 Propp señala 31 funciones que, por sugerencia de él mismo al decir que era posible emparejarlas, se 

reducen a 20 1. Ausencia; 2. prohibición vs. infracción; 3. investigación vs. Sumisión; 4. decepción vs. 

Sumisión; 5. traición vs. Falta; 6. mandamiento vs. Decisión del héroe; 7. Partida; 8. asignación de una 

prueba vs. Afrontamiento de la prueba; 9. recepción del adyuvante; 10. traslado espacial; 11. combate vs. 

Victoria; 12. Marca; 13. liquidación de la falta; 14. retorno; 15. persecución y liberación; 16. llegada de 

incógnito; 17. asignación de una tarea vs. Logro; 18. Reconocimiento; 19. revelación del traidor vs. 

revelación del héroe; 20. castigo vs. Boda. 
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Aplicando esta misma operación a varios grupos de funciones resultó la estructura de 

todo relato que consiste en: se parte de una ruptura de un orden (1.ruptura del orden y 

alienación), para restaurar el orden se mueve un sujeto o héroe que busca unas 

capacidades (2. Cualificación y 3. Búsqueda)  con el fin de afrontar una prueba (4. 

Prueba principal)  por petición de un destinador (5. Petición) y al final se reintegra el 

orden y se produce la sanción de lo efectuado por el sujeto por parte del destinador 

(6.reintegración) (Greimas, Semántica estructural 310). 

Ricoeur conoció el modelo de Greimas y lo alabó no sólo por su “simplicidad y 

elegancia” y  por su aplicabilidad (Ricoeur, Historia y narratividad 120) sino por poner 

de manifiesto que todos los relatos, fueran históricos o de ficción tenía una misma 

estructura. Desde La Crítica de la razón pura de Immanuel Kant planteó que esa 

estructura era producto de unas formas a priori de la sensibilidad, que son espacio y 

tiempo, a partir de las cuales -la imaginación- que define como “un proceso o un 

método para elaborar dichas imágenes de cara a la actividad conceptual” (Ricoeur, 

Historia y narratividad 149)–traduce la experiencia temporal en una totalidad 

organizada conforme a la “libertad de la invención y a un extraño sentido del orden”, lo 

que explica la infinidad y los estilos de las historias contadas por la humanidad. 

A esta subjetividad que permite la condiciones de experiencia de lo temporal Ricoeur 

añade una dimensión intersubjetiva que parte de la fenomenología de Husserl, 

planteando así que contar o narrar supone intersubjetividad porque las tramas, los 

caracteres, los temas y la forma como se cuenta, tienen que ver con la vida común. 

Afirma: 

 La dimensión histórica remite a un ámbito más amplio en la medida en que mi historia personal se refiere 

tanto a la temporalidad de mis contemporáneos como a las de mis predecesores o a las de mis sucesores 

(…) (Ricoeur, Historia y narratividad 155).  

De lo anterior concluye que la estructura del relato es la historicidad intersubjetiva de la 

que participamos y de la que somos parte en la medida en que narramos y seguimos los 

relatos de otros. 

D. La hegemonía y los intelectuales desde la teoría del Discurso político.  

Se adopta el concepto de hegemonía de la teoría del Discurso político de Ernesto Laclau  

y Chantal  Mouffe quienes en Hegemonía y estrategia socialista se proponen  refundar 

dicho concepto desde una genealogía del mismo que comienza con la obra de Rosa 

Luxemburgo, atraviesa los planteamientos Lenin, Trotsky, Sorel entre otros; para  

retomar muchos de los planteamientos de Antonio Gramsci desde un enfoque 
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constructivista y postestructuralista.  En el pensador italiano se apoya este trabajo para 

conceptualizar el papel de los intelectuales en la construcción de la hegemonía.  

Para abordar el concepto de hegemonía dentro de la teoría del discurso político se debe  

comenzar por los presupuestos epistemológicos y ontológicos de la misma.  

La teoría del discurso político de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe se ubica dentro de 

las llamadas teorías del constructivismo social. El corpus teórico se construye desde la 

crítica al esencialismo marxista del concepto de clase social y desde el 

posestructuralismo (Jogersen y Phillips 4). 

Los autores comparten la visión de poder de Michel Foucault en el sentido de que éste 

no está localizado sino que es un conjunto de prácticas que producen el discurso, el 

conocimiento, los cuerpos y las subjetividades. Para Laclau y Mouffe el poder es un 

conjunto de prácticas que dan origen “simplemente” al discurso, porque el conocimiento 

los cuerpos y las subjetividades se construyen en el discurso.  

El discurso o formación discursiva se entiende como una práctica que produce sentido 

(Zermeño, Los referentes históricos y sociológico de la hegemonía 273). Usando los 

términos de Ferdinand de Saussure o de Greimas el discurso es un conjunto de 

estructuras de sentido, es decir, de relaciones de conjunción y de disyunción entre 

elementos de manera tal que el sentido de ellos se determina por esas relaciones.  

Plantean también que todo lo que existe está inscrito en un discurso. No quiere eso decir 

que no haya una realidad por fuera del discurso sino que para el hombre ésta sólo 

adquiere sentido inscrita en él.  Así por ejemplo, un terremoto es un fenómeno que 

como movimiento de tierra existe independientemente de la formación discursiva pero 

que el hombre lo percibe como “fenómeno natural” en el marco de ella, por ejemplo en 

el marco del discurso científico. El terremoto también podría ser percibido como 

expresión de la ira de Dios en el marco de un discurso religioso.  

El discurso no hace referencia solamente a lo textual, sino que cualquier práctica de 

producción de sentido es discurso: 

Por discursivo no entiendo lo que se refiere al texto restringido sino al conjunto de fenómenos de la 

producción social de sentido que constituye la sociedad como tal (Laclau, Tesis acerca de la forma 

hegemónica de la polìtica 39). 

El discurso no es sólo producto del pensamiento sino que es performativo pues 

construye prácticas y rituales, como por ejemplo lo hace el discurso científico que 

instituye lo que Pierre Bourdieu llamaría el campo del conocimiento.  Por eso afirman 

los autores que el discurso atraviesa “(…) todo el espesor material de instituciones, 
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rituales, prácticas de diverso orden, a través de las cuales una formación discursiva se 

estructura" (Laclau y Mouffe  148).  

La afirmación en el sentido de que todo se construye a través del discurso se hace 

también extensiva a la subjetividad. Así por ejemplo “el niño” como sujeto es una 

construcción discursiva producto de la modernidad, como también lo son sujetos 

comunales como el demos en Grecia, la República en Roma y el pueblo en el populismo 

(Laclau, La razón populista 2005). 

El discurso se funda en una operación que se llama articulación, término éste tomado de 

la lingüística que hace referencia a la unión que se establece entre dos términos para 

producir significación, por ejemplo, a la unión entre significantes para producir la 

cadena de significación o a la unión entre ellos en tanto que lexemas con los semas 

desde donde se construye su sentido.  

Los autores definen la articulación como  “(…) toda práctica que establece una relación 

tal entre elementos que la identidad de éstos resulta modificada como resultado de esa 

práctica" (Laclau y Chantal 143). Los elementos que se articulan en el discurso reciben 

el nombre de momentos. Pero a diferencia de Saussure, plantean que el discurso como 

sistema de sentido permanece abierto y que por lo tanto es inestable.  Esta visión se 

deriva de la influencia del psicoanalista Jacques Lacan en el posestructuralismo quien 

sostiene que el sujeto es incompleto desde su separación de la madre y de manera fallida 

busca siempre la totalidad. 

El signo es el nombre de una escisión, es la imposible sutura entre significante y significado (Laclau y 

Chantal 153). 

Esto lo que quiere decir es que el discurso nunca está cerrado y  que existen muchos 

otros posibles discursos que pueden articular de distintas maneras los momentos, o que  

hay elementos que quedan por fuera de la articulación. A esos se les llama simplemente 

“elementos” .Dicen los autores:  

Llamaremos momentos a las posiciones diferenciales en tanto aparecen articuladas en el interior de un 

discurso (…) Llamaremos (...) elementos a toda diferencia que no se articula discursivamente (Laclau y 

Chantal 143). 

En este contexto, el discurso es una parcial y contingente forma de fijar el sentido. Cada 

discurso tiene unos momentos privilegiados alrededor de los cuales fija el sentido, estos 

momentos reciben el nombre de puntos nodales.53  Así por ejemplo, en el discurso 

                                                           
53 El concepto de punto nodal lo tomó Laclau de Slavoj Zizek y lo define de la siguiente manera “Si 

sostenemos que el point de capiton constituye un “punto nodal”, es una especie de nudo de sentidos, eso 
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médico un punto nodal es “cuerpo” puesto que a este significante se articulan momentos 

como  “órganos” y “enfermedad”.  Pero al significante cuerpo en el discurso religioso se 

le pueden articular otros significantes como es el caso de “pecado”.  

“Pecado” cae por fuera del discurso médico por lo que hace parte de lo que Laclau 

llamada campo de discursividad, es decir, lo que queda por fuera del discurso donde se 

ubican los elementos. A partir de lo anterior entendemos que el discurso es una forma 

de fijar el sentido que excluye otras posibles formas de construir la significación, el 

cuerpo en sentido médico excluye la concepción, el cuerpo como pecado; en ese sentido 

la producción de un discurso tiene implícita la disputa con otros posibles discursos.  

Sobre estos principios epistemológicos y ontológicos, los autores construyen el 

concepto de hegemonía que se define como:  

- la operación que produce la unidad de un sujeto social en el discurso, en este 

sentido hegemonizar es unir.  Hegemonizar un grupo social es construirlo dentro 

de un discurso que lo nombra como uno, por ejemplo como proletario,  pueblo o 

como nación. Desde este planteamiento el relato de nación es una operación 

hegemónica que produce la unidad de la comunidad. 

- Pero siendo el discurso una práctica del poder, la hegemonía puede también 

entenderse como la acción de construir un determinado orden social través del 

discurso excluyendo otros órdenes posibles, es decir, como la operación de fijar 

ese discurso.  Las prácticas contra hegemónicas, en cambio, son las que intentan 

producir otros sentidos para los momentos del discurso. Estos significantes que 

distintos discursos intentan vincular como momentos, reciben el nombre de 

significantes flotantes. 

En relación con el primer sentido que se le da a la hegemonía, en La Razón Populista 

publicada casi 20 años después de Hegemonía y Estrategia Socialista Laclau explica 

que la hegemonía se produce mediante la articulación que crea equivalencias entre las 

demandas de distintos sectores sociales para construir la unidad de los mismos. A través 

de este proceso tanto los sujetos como las demandas se transforman, pues de hecho ellos 

                                                                                                                                                                          
no implica que es simplemente la palabra más “rica” la palabra en la cual se condensa toda la riqueza de 

sentido del campo que "fija nodalmente”: el point de capiton es más bien la palabra que, como palabra, en 

el nivel del significante mismo, unifica un determinado campo, constituye su identidad: es, para decirlo 

de alguna manera, la palabra a la cual “las cosas mismas se refieren para reconocerse a sí mismas en su 

unidad” (Laclau, La razón populista 134) . 



101 

sólo son sujetos y demandas en un determinado discurso54.  A la luz de lo anterior  la 

teoría de Laclau y Mouffe rompe con el esencialismo de las clases sociales y de sus 

intereses, esto permite entender la formación de una comunidad política en contextos 

atravesados por antagonismos de clase, de género y de raza. 

Hegemonizar a un conjunto de sectores no es, por tanto, un simple acuerdo coyuntural o momentáneo; es 

construir una relación estructuralmente nueva y, según hemos visto, diferente de la relación de clases. 

Esto nos demuestra que el término alianza de clases es totalmente insuficiente para caracterizar la relación 

hegemónica, ya que reducir esta última a aquel tiene poco sentido como pretender describir un edificio 

adicionando la relación de los ladrillos que lo componen. Pero la relación de equivalencia, por su misma 

lógica interna, no puede limitarse a mostrar su presencia a través de la sustitubilidad ocasional de sus 

términos; a una cierta altura debe dar lugar a la emergencia de un equivalente general en el que cristalice 

simbólicamente la relación en cuanto tal (Laclau y Mouffe 97). 

La hegemonía se puede construir de dos maneras, en una prima la lógica de la 

equivalencia y en otra la lógica de la diferencia, aunque siempre están presentes las dos 

lógicas en un discurso. En el primer caso que corresponde a los discursos llamados 

populistas prima la lógica de las equivalencias que se establece entre las demandas de 

los sujetos sociales, esta equivalencia se simboliza como un término que recibe el 

nombre de significante vacío, un tipo particular de punto nodal.  Este significante es un 

término que antes de la operación hegemónica expresaba  una particularidad dentro de 

la totalidad de las demandas pues, siguiendo a de Saussure, no existe nada por fuera de 

esa totalidad.  El significante vacío puede ser tanto una demanda particular, ejemplo de 

lo cual fue el término democracia que en el discurso de la modernidad recogía la 

equivalencia de las demandas de las burguesías, los obreros y los campesinos frente al 

absolutismo (Laclau y Chantal 1987).  También puede ser un término que nombra un 

sujeto social, como ocurre con el pueblo que puede significar tanto la totalidad como un 

todo (populus) o como una parte de ella (plebs) (Laclau, La razón populista 278). A la 

luz de lo anterior Laclau define la hegemonía como 

Esta operación por la que una particularidad asume una significación universal inconmensurable consigo 

misma es lo que denominamos hegemonía" (Laclau, La razón populista  95) o también  "Hemos afirmado 

que, en una relación hegemónica, una diferencia particular asume la representación de una totalidad que 

la excede (Laclau, La razón populista  97). 

                                                           
54 El concepto de articulación reemplaza el de representación de intereses a la luz del cual no es posible 

unificar intereses opuestos. "La otra respuesta  consiste en sustituir el principio de representación por el 

de articulación, es decir, aceptar tanto la diversidad estructural de las diversas relaciones en que los 

agentes sociales están inmersos, como el hecho de que el grado de unificación que pueda existir entre las 

mismas no es la expresión de una esencia común subyacente, sino la resultante de una lucha y 

construcción políticas" (Laclau y Mouffe 98). 
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Otra característica del discurso populista es la constitución de una frontera interna a la 

comunidad para crear el sentido sobre la misma, es decir, una oposición nosotros/ ellos  

que se deja ver en el carácter bipolar y maniqueísta de los discursos populistas. Señala 

también Laclau que en el discurso populista es fundamental el surgimiento de un líder a 

través de cuya palabra se unifican las demandas creándose así la comunidad (Laclau, La 

Razón populista 58). 

En los llamados discursos institucionalistas prima en cambio la lógica de la diferencia 

por lo que la unión de las demandas se hace de manera tal que se mantiene la diferencia 

de las mismas a través de la conciliación de demandas, ejemplo de lo cual fue la vía 

transformista que se dio en Inglaterra en el siglo XIX cuando la burguesía logró disolver  

el antagonismo entre ella y el proletariado y, manteniendo la diferencia en las 

demandas, lo apoyó para que se integrara en el sistema democrático (Laclau, Tesis 

acerca de la forma hegemónica de la polìtica 19-45).  La lógica de la diferencia es la 

que se presentaría en su forma pura en el caso hipotético de que existiera un sistema 

político con recursos suficientes para satisfacer individualmente todas las demandas sin 

necesidad de que ellas se integraran, este escenario implicaría la muerte de la política y 

la primacía de la administración.  Pero como se trata sólo de una situación hipotética, la 

lógica de la diferencia siempre se completa con la de la equivalencia y un discurso es 

más o menos populista o más o menos institucionalista según el grado en que sus 

contenidos estén articulados por lógicas equivalenciales o diferenciales.  A diferencia de 

los discursos populistas en los discursos institucionalistas no existe una frontera interna  

frente a la cual se construya la comunidad, sino que el discurso intenta hacer coincidir 

todo el pueblo con la comunidad.  

Como fue señalado, la unidad que resulta de la hegemonía es siempre inestable, la 

sutura social que la hegemonía produce siempre está en riesgo pues siempre hay 

demandas que no se articulan o siempre hay otros discursos intentando articular de otras 

maneras las demandas o los significantes flotantes.  No obstante una formación 

hegemónica  es más sólida si se construye a través de la lógica de las equivalencias que 

si lo hace a través de la lógica de la diferencia pues al disolverse las diferencias, es 

menos probable que otro discurso se apropie de los significantes causando su flotación. 

Por eso el discurso populista es la operación hegemónica por excelencia como se puede 

ver en la definición de hegemonía arriba citada. También se puede decir que una 

formación hegemónica es más sólida si la cadena de demandas que articula no es muy 

larga. Cuando la operación hegemónica permite crear "Un espacio político 
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relativamente unificado a través de la institución de puntos nodales y de la constitución 

de identidades tendencialmente relacionales” (Laclau y Mouffe 180) hablamos de 

bloque histórico, cuando ese bloque histórico se rompe, se produce una crisis orgánica. 

Aunque el concepto de hegemonía de Gramsci difiere del de Laclau y Mouffe en la 

medida en que el filósofo italiano considera la hegemonía no como una operación de 

unión que se produce solamente en el discurso, sino como una combinación de coerción 

y de consenso sin implicar con ello que los actores envueltos en el proceso modifiquen 

sus identidades, -y esta es justamente la crítica que Laclau y Mouffe le hacen a su 

teoría-es necesario apoyarse en él, para explicar la función de los intelectuales en la 

construcción de la hegemonía. 

Para el pensador italiano una clase se convierte en dirigente  cuando deviene Estado, es 

decir, cuando ejerce coerción y cuando logra construir consenso.  Para que este 

consenso se produzca es necesario que dicha clase comparta una visión de mundo o una 

ideología, es decir, una concepción de mundo coherente y sistemática y que ésta se 

convierta en un movimiento cultural que permee esferas como el arte, el derecho y la 

actividad económica transformado el sentido común de las clases dirigidas (Gramsci, 

Cuaderno de la cárcel 11 290).  El sentido común es, a diferencia de la ideología, un 

conocimiento incoherente y desordenado que el autor califica como “el folklore” de la 

filosofía55, cuando éste se ha modificado por la ideología, es decir, cuando se ha creado 

la unidad ideológica entre clases dirigentes y dirigidas en términos de Gramsci se 

produce un bloque histórico56.  

El ejercicio “normal” de la hegemonía en el terreno que ya se ha hecho clásico del régimen parlamentario, 

está caracterizado por una combinación de la fuerza y del consenso que se equilibran sin que la fuerza 

supere demasiado al consenso, sino que más bien aparezca apoyada por el consenso de la mayoría 

                                                           
55 "(…) el sentido común no es una concepción única, idéntica en el tiempo y en el espacio: es el 

"folklore" de la filosofía, y, como el folklore, se presenta en formas innumerables; su rasgo más 

fundamental y característico es el de ser una concepción (incluso en cada cerebro) disgregada, 

incoherente, incongruente, conforme a la posición social y cultural de las multitudes, cuya filosofía 

determina. Cuando en la historia se elabora un grupo social homogéneo, se elabora también, contra el 

sentido común, una filosofía homogénea, es decir, coherente y sistemática.” (Gramsci, Cuaderno de la 

cárcel 11  261)  
56 “Pero en este punto se plantea el problema fundamental de toda concepción del mundo, de toda 

filosofía, que se haya convertido en un movimiento cultural, en una "religión", en una "fe", o sea que haya  

producido  una actividad práctica y una voluntad y en ellas se halle contenida como "premisa" teórica 

implícita (una "ideología" podría decirse, si al término ideología se le da precisamente el significado más 

alto de una concepción del mundo que se manifiesta implícitamente en el arte, en el 

derecho, en la actividad económica, en todas las manifestaciones de vida individuales y colectivas), o sea 

el problema de conservar la unidad ideológica en todo el bloque social que precisamente esa determinada 

ideología fusiona y unifica” (Gramsci, Cuaderno de la cárcel 11  248)  
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expresado por los órganos de la opinión pública (los cuales por esto en ciertas ocasiones son 

multiplicados artificiosamente) (Gramsci, Cuaderno de la cárcel 1 124). 

Para construir la hegemonía el grupo social que llega al poder dando origen a un nuevo 

tipo de sociedad, debe crear sus intelectuales que difunden la ideología usando 

especialmente los órganos de opinión pública (Gramsci, Cuaderno de la cárcel 12  353) 

Cada nuevo organismo histórico (tipo de sociedad) crea una nueva superestructura, cuyos representantes 

especializados y abanderados (los intelectuales) no pueden sino concebirse como también ellos "nuevos" 

intelectuales, surgidos de la nueva situación y no continuación de la precedente intelectualidad. Si los  

"nuevos" intelectuales se sitúan como continuación directa de la precedente intelligentzia, no son en 

absoluto "nuevos", es decir, no están ligados al nuevo grupo social que representa orgánicamente la nueva 

situación histórica, sino que son un residuo conservador y fosilizado del grupo social superado 

históricamente (Gramsci, Cuaderno de la cárcel 11  270). 

Para Gramsci “intelectual” es un concepto con un significado amplio ya que el autor se 

opone a lo que él llama una visión cristalizada de los intelectuales que consiste en creer 

que ellos son una clase que permanece en la historia y que no tienen relación con el 

estado de las fuerzas de producción. Contrariamente sostiene que cada clase y cada tipo 

de sociedad crea una nueva superestructura y con ellas sus intelectuales.57.  

En el Cuaderno 12 donde se ocupa explícitamente del tema sostiene que los límites del 

concepto de intelectual no se deben buscar en lo intrínseco de la actividad dado que  

todos los hombres son intelectuales, sino que el contorno de que lo se entiende por 

intelectual apunta a la función que cumplen los hombres en la sociedad.  En relación 

con lo primero dice el autor: 

No existe actividad humana de la que se pueda excluir toda intervención intelectual, no se puede separar 

al hombre faber del homo sapiens. Todo hombre, en fin, fuera de su profesión explica una determinada 

actividad intelectual, es un “filósofo”, un artista, un hombre de gusto, participa de una concepción del 

mundo, tiene una línea moral consciente, por lo tanto contribuye a sostener o modificar una concepción 

del mundo, o sea a suscitar nuevos modos de pensar (Gramsci, Cuaderno de la cárcel 12  382)  

Aunque todos los hombres sean intelectuales, hay algunos cuya función explícita es 

realizar más trabajo de orden intelectual y menos trabajo muscular nervioso, esos son 

los llamados “intelectuales”. Aunque el modelo del intelectual sea el literato y el 

filósofo, Gramsci señala que ellos representan el tipo tradicional y vulgarizado de los 

                                                           
57 “Aquí se revela la verdad de un criterio de investigación histórico-política: no existe una clase 

independiente de intelectuales sino que cada clase tiene sus intelectuales; pero los intelectuales de la clase 

históricamente progresista ejercen tal poder de atracción que acaban, en último análisis, por convertir en 

sus subordinados a los intelectuales de otras clases y por crear el ambiente de una solidaridad de todos los 

intelectuales con vínculos de carácter psicológico (vanidad, etc.) y a menudo de casta (técnico-jurídicos, 

corporativos)” (Gramsci, Cuaderno de la cárcel 1 108) 
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intelectuales, pues en realidad son intelectuales todos los que tienen el monopolio de las 

superestructuras: intelectual es tanto el que crea o domina una ciencia y una técnica 

como el que las administra y la divulga, es decir, que hay grados en las funciones 

intelectuales de tipo cualitativo. Usando como ejemplo la ciencia se puede decir que 

intelectual es tanto el que la produce, el científico-investigador como el maestro de 

escuela que la divulga entre sus alumnos.  Siguiendo esta misma lógica podemos decir 

que son intelectuales los teólogos y sacerdotes que tienen el monopolio de la 

superestructura “religión”; los filósofos del derecho y los abogados que tienen el 

monopolio de la superestructura “derecho”; y los historiadores que investigan y 

producen nuevo conocimiento así como los profesores de historia.  Estos intelectuales 

según el tipo de superestructura que monopolizan son de dos tipos: los que se ocupan 

del campo político y filosófico y los que lo hacen el campo de la técnica productiva  

(Gramsci, Cuaderno de la cárcel 12  360). 

Cada nuevo tipo de sociedad crea sus intelectuales que pueden ser hombres que antes no 

eran intelectuales o sujetos  nacidos en la nueva sociedad que se educaron en ella para 

ejercer la función de intelectuales, pero también miembros de la vieja intelectualidad 

que fueron asimilados por el nuevo régimen. Reciben el nombre de “nuevos 

intelectuales” lo que reconocen su ruptura frente a la vieja inteligentzia  (Gramsci, 

Cuaderno de la cárcel 11  270) 

Dentro del grupo de los intelectuales Gramsci destaca también a los llamados 

intelectuales orgánicos que son aquellos que le dan homogeneidad y conciencia de su 

propia función a un grupo social y que son conscientes del vínculo que mantienen con 

ese grupo, en tanto la tendencia de los intelectuales tradicionales es considerarse 

autónomos del grupo social dominante58 

Cada grupo social, naciendo en el terreno originario de una función esencial en el mundo de la 

producción económica, se crea al mismo tiempo, orgánicamente, una o más capas de intelectuales que le 

dan homogeneidad y conciencia de su propia función no sólo en el campo económico, sino también en el 

                                                           
58 Dice Gramsci: Así como estas diversas categorías de intelectuales tradicionales sienten con "espíritu de 

cuerpo" su ininterrumpida continuidad histórica y su "calificación", de igual manera se ven a sí mismas 

como autónomas e independientes del grupo social dominante; esta autoposición no carece de 

consecuencias en el campo ideológico y político, consecuencias de vasto alcance (toda la filosofía 

idealista puede fácilmente conectarse con esta posición asumida por el complejo social de los 

intelectuales y se puede definir la expresión de esta utopía social por la que los intelectuales se creen 

"independientes", autónomos, revestidos de características propias a ellos solos, etcétera. Hay que señalar, 

sin embargo, que si el papa y la alta jerarquía de la Iglesia se creen más ligados a Cristo y a los apóstoles 

que a los senadores Agnelli y Benni, no sucede lo mismo con Gentile y Croce, por ejemplo; Croce, en 

especial, se siente fuertemente ligado a Aristóteles y Platón, pero no oculta, tampoco, que está ligado a los 

senadores Agnelli y Benni y es ahí donde hay que buscar el carácter más relevante de la filosofía de 

Croce).” (Gramsci, Cuaderno de la cárcel 12  354-355) 
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social y político: el empresario capitalista crea junto con él al técnico de la industria, al científico de la 

economía política, al organizador de una nueva cultura, de un nuevo derecho, etcétera, etcétera  (Gramsci, 

Cuaderno de la cárcel 12  353) 

Desde esta definición de intelectual, cumplen tal función no sólo los historiadores del 

Centro Nacional de Historia y de la Academia Nacional de Historia, sino también Hugo 

Chávez en tanto ideólogo del Movimiento Bolivariano Revolucionario 2000 y como 

presidente que propone planes de gobierno para el país que dirige. 

También advierte Gramsci que la construcción de la hegemonía no es un proceso fácil, 

pues supone inicialmente la construcción de consenso en el grupo social dominante y 

luego la transformación del sentido común en la masas.  Las dos condiciones requieren 

de la ayuda de un grupo de intelectuales orgánicos que construyan el consenso en ambos 

niveles, para que se logre construir la unidad ideológica. 

E.  El relato como discurso privilegiado para analizar la hegemonía. 

Si se entiende la hegemonía como la imposición de un discurso y el discurso como un 

conjunto de estructuras de sentido, una primera ruta para analizar la hegemonía en el 

gobierno de Hugo Chávez consiste en determinar cuáles son las estructuras centrales 

que organizan  el tiempo, el espacio, los actores y sus acciones en el relato del militar- 

presidente y en los discursos de los otros dos actores, para luego analizar si existen 

diferencias en dichas estructuras de sentido. De ser así se pondría de manifiesto que no 

se ha logrado construir la hegemonía por parte del régimen.  

Por otro lado, si se entiende la hegemonía como la operación que construye la unidad de 

un sujeto social en el discurso, otra ruta de entrada para analizar la hegemonía es el 

examen de la operación que realiza el discurso para construir esa unidad.  Se sostiene 

aquí que el relato es un discurso privilegiado para construir la hegemonía pues la 

narración y la operación hegemónica comparten un rasgo esencial: las dos son 

operaciones retóricas. 

Dicha característica en la operación hegemónica se entiende si se considera que existe 

retórica siempre que un término literal es sustituido por otro figurado y si se tiene en 

cuenta que en la construcción de hegemonía eso ocurre cuando una demanda particular 

pasa a significar una totalidad de demandas, operando como un significante vacío. 

Laclau y Mouffe afirman que la hegemonía es metonímica pues funciona como un tropo 

que sobre la base de la relación semántica todo-parte, extiende la parte al todo. También 

afirman que es catacrética, tropo en el que se usa fuera de contexto un significante para 

nombrar algo que no tiene nombre, como ocurre al referirse a “la pata” de la mesa. Esto 
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es justamente lo que ocurre cuando el significante vacío toma el nombre de la totalidad 

resultante de la equivalencia de demandas porque no existe otra palabra literal para 

nombrarla (Laclau y Chantal 1987). 

En cuanto al carácter retórico de la narración, a este rasgo se refiere explícitamente Paul 

Ricoeur. En la introducción de Tiempo y Narración presenta su trabajo como una 

continuación de La Metáfora Viva señalando las similitudes entre la metáfora y el 

relato: la primera como tropo y la segunda como género producen una innovación 

semántica, es decir una síntesis de lo heterogéneo pero lo hacen de manera distinta.  La 

metáfora logra este resultado a través de una atribución impertinente, de la unión de 

términos extraños, en tanto que el relato lo hace por medio de la trama que conecta 

fines, causas y azares (Ricoeur, Tiempo y Narración 2004). 

F. Historia, narración y representancia.  

En la teoría de Ricoeur el relato no sólo cumple la función ontológica de garantizar la 

unidad del sujeto de la narración sino que también cumple la  función de organizar la 

experiencia temporal y de explicar el mundo.  Si se entiende la explicación como el 

proceso de desenvolver lo que estaba envuelto o de desplegar algo ante la visión 

intelectual, podemos darnos cuenta que este despliegue es el mismo que se produce en 

el acto de relatar o contar algo (Ferrater 1964).  Por eso afirma Ricoeur “Explicar por 

qué algo ocurrió y describir lo que ocurrió coinciden. Una narración que no consigue 

explicar, nada tiene de narración; una narración que explica es una narración pura y 

simple” (Ricoeur, Tiempo y Narración 249).  Esto le permite al filósofo plantear que  

entendemos el mundo porque armamos los acontecimientos en una trama lo que nos 

permite comprenderlos como totalidad: “Veo en las tramas que inventamos el medio 

privilegiado por el que re-configuramos nuestra experiencia temporal, confusa, informe 

y, en el límite, muda” (Ricoeur, Tiempo y Narración 34).  

Consideremos ahora la relación que establece Ricoeur entre historia y narración para, 

sobre esta base, sustentar nuestra pretensión de analizar como relatos los textos  

históricos producidos por los historiadores del Centro Nacional de Historia y por  un 

historiador de la ANH cercano a la oposición. 

Ricoeur sostiene que la historia es un relato desvirtuando así los argumentos 

antinarrativistas, en particular los de la Escuela de los Annales que pretendió desechar la 

narración por asociarla a la historia tradicional que se ocupaba principalmente de los 

procesos políticos, explicándolos a partir de las intenciones de los agentes históricos que 
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actuaban motivados por su conciencia racional (explicación intencional). En su 

polémica con esa escuela plantea que superar el acontecimiento y la historia episódica 

concentrándose en la larga duración no implica desechar la narración pues “(…) la 

duración, incluso la larguísima sigue siendo duración”  (Ricoeur, Tiempo y Narración 

184).  Añade también que el hombre sólo puede representarse el tiempo y la duración a 

través del relato: “El mundo desplegado por toda obra narrativa es siempre temporal. O, 

como se repetirá a menudo en el transcurso de este estudio, el tiempo se hace tiempo 

humano en cuanto se articula de modo narrativo” (Ricoeur, Tiempo y Narración 39) 

Para reforzar su hipótesis Ricoeur analiza la obra monumental de Fernand Braudel El 

Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II mostrando que este 

trabajo de la llamada “historia- ciencia” es una narración pues contiene una trama y tres 

subtramas en cada una de sus partes.  La gran trama del texto sería el ascenso y ocaso 

del Mediterráneo en el siglo XVI, tras lo cual la dinámica económica se mueve al 

Atlántico.  La subtrama del primer nivel, dedicado a una historia “casi inmóvil” que es 

la de la geografía y el paisaje, estructura la disputa entre dos espacios, el Mediterráneo 

Turco y el Mediterráneo español; la del segundo nivel, la de la larga duración, organiza 

el enfrentamiento económico de las civilizaciones y la del tercer nivel, el de la política y 

los hombres, vincula acontecimientos políticos, entre ellos las guerras y concluye con la 

muerte de Felipe II que cierra la acción en los tres niveles (Ricoeur, Tiempo y Narración 

349). 

Pero que la historia sea un relato, y que por eso comparta con los relatos de ficción una 

estructura similar y ciertas características como ser mímesis de la acción y ser expresión 

de la historicidad humana, no quiere decir que ella no se diferencie del relato de ficción.  

La diferencia está en que el relato histórico pretende representar la realidad, es decir que 

las narraciones históricas pretenden ser plausibles, admisibles, probables, honestas y 

verídicas y, como en el caso de los enunciados científicos, pueden ser sometidas al 

proceso de validación- falsación (Ricoeur, Tiempo y Narración 138).  Esto nos conduce 

al concepto de representancia, entendida como la capacidad del discurso histórico para 

representar el pasado (Ricoeur, La memoria, la historia, el olvido 310). 

Esta capacidad es demostrada por Ricoeur después de un largo examen en el que el 

filósofo extiende las aporías de la memoria a la historiografía: si en el caso de la 

memoria la cuestión es cómo puede ella representarse el pasado del que quedó una 

huella mnémica, en el caso de la historia la cuestión es cómo se puede tener tal 

pretensión sobre la base del trabajo de archivo que se soporta en un testimonio, pero 
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además cuando en la última fase de la operación historiográfica el historiador ordena 

narrativamente los acontecimientos (representación escrituraria) haciendo uso de la 

retórica y de la argumentación.  Esto necesariamente conduce a la pregunta sobre si la 

representación resultante es realidad o ficción.  

En otros términos, podemos decir que la duda sobre la representancia de la historia se 

funda en las múltiples mediaciones que se producen en todas las fases de la operación 

historiográfica.  En la primera fase, o fase documental, se transita de la huella mnémica 

(o marca que dejó en el cerebro el acontecimiento), al recuerdo o evocación de esa 

huella que hace un testigo, de ahí se pasa al testimonio (a la memoria declarada) y de 

ahí a  la memoria archivada por mediación de quien toma el testimonio.  A esto le 

siguen otras mediaciones como la construcción del archivo que se funda en la selección 

y el ordenamiento de los documentos, y finalmente la reconstrucción que hace el 

historiador del documento al abordarlo desde ciertos interrogantes.  

En la segunda etapa o fase explicativa/comprensiva que es el momento en que el 

historiador pretende responder a la pregunta ¿por qué? -en eso consiste explicar- la 

mediación tiene que ver fundamentalmente con la introducción de la temporalidad.  

Aquí es importante señalar la diferencia que existe entre la explicación que como tal 

despliega una serie de términos y los vincula en el acto de explicar, y el recuerdo 

consignado en el testimonio que no tiene temporalidad sino simultaneidad.  

Pero el mayor número de mediaciones y lo más problemático se da en la etapa de la 

escritura pues ahí se da representación escritutaria -pues el historiador se representa los 

hechos temporalmente- como representación literaria: los hechos se vinculan a través de 

una trama y se usa la retórica y la argumentación.  El problema es que la trama crea una 

unidad entre los hechos que cierra el texto en él mismo, igual hace la argumentación, 

pues la verdad del texto queda en él contenida. Así las cosas agrava la cuestión de la 

referencia del texto con lo que está por fuera de él. 

¿Cómo salir de allí? ¿Cómo pretender entre tantas mediaciones que el texto histórico 

represente el pasado y que no sea un texto de ficción? Ricoeur dice que hay dos 

caminos: la crítica en todas las etapas de la operación historiográfica, comenzando por 

la crítica que debe sufrir el testimonio al ser confrontado con otros testimonios y el 

juicio de los académicos pares que confrontan los resultados de un texto histórico, con 

lo que otros investigadores han encontrado.  En esto se funda el pacto de verdad que hay 

entre el historiador y su lector pues el segundo confía en que lo leído es plausible, 

admisible, probable, honesto y verídico  (Ricoeur, Tiempo y Narración 2004).). El 
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segundo camino es el pronunciamiento de los ciudadanos reconociendo que el 

historiador ha atendido las memorias de todos los bandos y grupos sociales (Ricoeur, La 

escritura de la historia y la representación del pasado 2000) (Ricoeur,  La memoria, la 

historia, el olvido 2010). 

Desde lo dicho, los relatos históricos de los historiadores venezolanos pueden tener 

pretensión de representancia porque han seguido los pasos de la operación 

historiográfica y pueden ser sometidos al proceso de crítica de la comunidad académica 

y de los ciudadanos.  No ocurre lo mismo con el relato elaborado por Hugo Chávez, éste  

no se sustenta en una operación historiográfica y no resistiría la crítica de la comunidad 

académica. Siguiendo lo planteado por Francisco Colom en relación con los relatos 

nacionalistas podemos decir que tienen una base metanarrativa distinta de los textos 

históricos: mientras los primeros sustentan su narración en la confrontación crítica de 

los indicios del pasado, los segundos lo hacen en la exaltación de la comunidad del 

pasado, es decir que mientras los primeros buscan representar el pasado, los segundos  

pretenden mostrar el pasado como una época de causas nobles que fue seguida por un 

éxodo y la propuesta del nacionalismo es el retorno a la época dorada. Por eso al 

discurso nacionalista no le hace mella la crítica de los historiadores (Colom, Narrar la 

Nación 2006).  

G. La explicación en la obra histórica: relato, cuadro y comentario. 

Detengámonos ahora en la fase explicativa. Aunque Ricoeur haya planteado que la 

narración es explicación por cuanto vincula en una trama fines, causas y azares y 

aunque hayamos afirmado aquí que todo relato es una explicación, no quiere esto decir 

que la narración o la explicación narrativa sea la única explicación usada por el 

historiador.  A la inteligibilidad narrativa referenciada, Ricoeur le suma el concepto de 

inteligibilidad explicativa  y desde allí plantea que existen varios tipos de explicaciones 

que puede usar el historiador, una de ellas es la explicación causal singular en la que 

desde la reconstrucción de un escenario imaginario sobre cómo habrían sido las cosas 

de no haberse dado cierto suceso, el historiador plantea que el mencionado suceso 

explica la ocurrencia de otro. Esta es la explicación por excelencia de la historia al no 

aplicarse a los hechos históricos la explicación por leyes o explicación nomológica. 

También usa el historiador la explicación por juicio, que consiste en buscar, como en 

los tribunales, testimonios o garantías de sus afirmaciones sobre los hechos históricos; y 
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la explicación por razones que se basa en la reconstrucción del cálculo que hizo un 

sujeto social al actuar de determinada manera. 

Estas explicaciones se entretejen con la narración, de manera tal que le permiten al 

relato alcanzar su fin esencial: vincular el final con el inicio y desde él explicar todos los 

episodios.  

Dicho de otro modo, las explicaciones sólo cumplen la función de ayudar al lector a seguir adelante 

(Ricoeur, Historia y narratividad 95). 

Pero algunas de las explicaciones a las que hace referencia Ricoeur, como la explicación 

por juicio que consiste en citar testimonios o las descripciones que puede incluir un 

texto histórico, no son propiamente narraciones.  De este análisis concluye Ricoeur que 

los textos históricos tienen dos dimensiones, una narrativa o episódica, que él llama 

secuencia y otra configurativa que llama figura (Ricoeur, Historia y narratividad 104).  

En un sentido similar se pronuncia el historiador Marcel Prost al señalar que hay tres 

tipos de textos históricos y que los tres se pueden intercalar en un mismo trabajo 

histórico. Estos tipos de textos son: los relatos propiamente dichos, que hacen un 

recorrido en el tiempo buscando explicar un cambio; los cuadros, que son los textos que 

se ocupan de describir hechos, situaciones o personajes y que por lo tanto tienen una 

mirada sincrónica; y los comentarios que son ensayos que hace un historiador sobre 

textos históricos que no son de su autoría (Prost 1996). Esta distinción es fundamental 

para esta investigación que busca extraer de los textos históricos los relatos.  

H. El mito como relato y la aventura del héroe. 

Para conceptualizar el mito como un tipo de relato se analizan autores  influenciados al 

igual que Propp, Greimas y Ricoeur por el estructuralismo: Mircea Eliade, Roger 

Caillois, Raoul Girardet y Joseph Campbell. 

Definimos el mito como el relato de la acción de seres sobrenaturales en un tiempo 

primordial  que permite explicar una realidad  total, como el Cosmos, o un fragmento de 

ella59 (Eliade 7) (Caillois, El hombre y lo sagrado 117) (Girardet 1999).  

                                                           
59 Eliade define de la siguiente manera el mito: “Personalmente, la definición que me parece menos 

imperfecta, por ser la más amplia, es la siguiente: el mito cuenta una historia sagrada; relata un 

acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los «comienzos». 

Dicho de otro modo: el mito cuenta cómo, gracias a las hazañas de los Seres Sobrenaturales, una realidad 

ha venido a la existencia, sea ésta la realidad total, el Cosmos, o solamente un fragmento: una isla, una 

especie vegetal, un comportamiento humano, una institución. Es, pues, siempre el relato de una 

«creación»: se narra cómo algo ha sido producido, ha comenzado a ser. El mito no habla de lo que ha 

sucedido realmente, de lo que se ha manifestado plenamente.  Los personajes de los mitos son Seres 
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El mito pertenece a lo colectivo y  nace de la experiencia religiosa que según Caillois se 

funda en la tajante separación entre la esfera de lo sagrado y la de lo profano (Caillois 

117).  Los mitos explican las realidades del mundo humano por la acción de seres que 

se mueven en la esfera de lo sagrado y en un tiempo en el que lo extraordinario era lo 

normal, en el “tiempo fuerte del mito” como lo nombra Eliade (Eliade 1991). 

El descubrimiento de estructuras comunes en los mitos de distintas culturas se explica 

porque los mitos reflejan la psicología humana que comparte una misma estructura, 

según lo planteado por el psicoanálisis, influenciado también por el estructuralismo 

(Girardet, 1999) (Campbell, El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del mito 1972). 

Entre estas estructuras se encuentra la postulación de la existencia en el inicio de los 

tiempos de una edad de Oro o paraíso en la que existía unidad entre el hombre y la 

naturaleza o el hombre y los dioses, lo que según el psicoanálisis se corresponde con  la 

unidad del niño con la madre en el útero.  Otra estructura mítica es la idea del retorno a 

los orígenes que se entiende como nostalgia frente a la ruptura anterior.  El hecho de 

que ante la ruptura de la unidad un héroe se lance a recomponerla -otra estructura 

mítica- es, según el psicoanálisis, reflejo del reto que el padre le plantea al hijo al 

desprenderlo de la madre, cuya posesión el primero reivindica.  A la luz de lo anterior, 

la aventura del héroe representaría el camino hacia la adultez y la existencia de un 

mesías que se sacrifica por los hombres expresaría la añoranza de la reconciliación con 

el Padre (Campbell, El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del mito 1972). 

Otras estructuras presentes en los mitos son la lucha ejemplar del bien y del mal; la idea 

de la destrucción del mundo; la segunda venida de un mesías; el retorno a los orígenes 

para regenerar; y la idea de que los hombres olvidaron la verdad y deben recordarla 

(Girardet 1999) (Eliade 1991). 

Caillois y Campbell coinciden en que el  mito surge para explicar los “conflictos 

primordiales de la existencia”, como la necesidad de crecer y la relación entre la vida y 

la muerte: “(…) la esencia de la vida está en que se vive matando y devorando; ése es el 

gran misterio sobre el que tratan los mitos” (Campbell 11).  Para explicar esa y otras 

realidades que lo impactan, el hombre usa la imaginación que se apoya en la mimesis de 

lo existente, planteamiento que Caillois comparte con Aristóteles y Ricoeur. De este 

                                                                                                                                                                          
Sobrenaturales. Se les conoce sobre todo por lo que han hecho en el tiempo prestigioso de los 

«comienzos».  Los mitos revelan, pues, la actividad creadora y desvelan la sacralidad (o simplemente la 

«sobre-naturalidad») de sus obras” (Eliade  7) 
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ejercicio resulta en el caso del mito y del arte una “fabulación extravagante” que 

deforma y amplía la realidad permitiendo no solo la comprensión racional sino 

impactando la realidad (Caillois, El mito y el hombre 217).   

Dado que en la raíz del mito se encuentra la oposición sagrado-profano que da origen a 

la religión y la oposición vida-muerte que concentra el primer conflicto humano, los 

mitos siempre contienen esos “complejos primitivos” y otros derivados de ellos como 

puro-impuro, bien-mal, día-noche, hombre-mujer, verdad-falsedad a partir de los cuales 

ordenan la realidad.  Por eso Girardet plantea que el mito funciona como “una grilla” 

para encajar la realidad (Girardet 1999). 

Pero como no sólo mueren los seres humanos sino también los órdenes políticos, 

económicos y sociales el mito también nace para explicar estos momentos y para 

ofrecer una guía en situaciones de crisis, rupturas súbitas y  desagregación (Girardet  

170). Como lo afirma Campbell: 

 El mito me dice cómo responder a ciertas crisis de desilusión o placer o fracaso o éxito (Campbell, El 

poder del mito 35). 

 

Eliade, por su parte, sostiene que el mito es ejemplarizante pues lanza al hombre a hacer 

lo que los héroes de los mitos han hecho, disolviendo la duda que éste pueda tener sobre 

el resultado de la acción (Eliade 68).  Desde el enfoque psicoanalítico de Campbell esto 

quiere decir que la narración del mito motiva a los hombres a lanzarse a su propia 

aventura personal hacia la conquista de la adultez.  

Por ser el mito un relato y por reflejar según Campbell el conflicto humano y universal 

de la separación de la madre, las etapas por las que transita el héroe del mito son 

universales y, como se verá, coinciden con las partes del relato que planteó Greimas.  

El primer momento de la aventura es la ruptura del orden y del equilibrio, que en los 

mitos muchas veces toma la forma de la pérdida o del robo de un objeto mágico.  A raíz 

de este hecho, se inicia la “llamada a la aventura” del héroe, normalmente por cuenta de 

un mensajero que lo remite a restaurar el orden perdido.  En los términos de Greimas, el 

mensajero sería el remitente y este momento el de la petición.  Antes de partir a la 

aventura, el héroe puede transitar por momentos como “cruzar un umbral”, moviéndose 

a una zona desconocida, lo que según Campbell coincide con la lucha interna de vencer 

los temores.  También ocurre que pueda recibir ayuda sobrenatural, normalmente de un 

anciano o un sabio que le dará un objeto mágico que le favorecerá en la lucha. Puede 

darse también que tenga que someterse a una situación de encerramiento; en algunos 

relatos míticos se expresa como ser devorado por algún animal, por lo que Campbell 
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llama a esta etapa “el vientre de la ballena”, lo que representa un momento de lucha 

interior.  En términos de las etapas del relato según Greimas este momento previo al 

umbral de la aventura es el momento de la cualificación, cuando al sujeto de la 

búsqueda se le dan las condiciones del hacer: querer hacer, saber hacer y poder hacer.  

Acto seguido el héroe se lanza a la lucha que supone una gran batalla (prueba principal) 

y unas pruebas auxiliares.  Este camino de aventuras, como la vida misma, se representa 

como un largo viaje. Si el héroe triunfa y se restablece la unidad, su victoria se puede 

representar de varias formas: como un matrimonio puesto que la mujer “(…) en el 

lenguaje gráfico de la mitología representa la unidad” (Campbell 71); como la 

divinización o apoteosis del héroe o como la reconciliación con el Padre, figura que 

desde el psicoanálisis es el que lanza al niño a la aventura.  Esta es la etapa que Greimas 

llama reintegración.  Pero puede también ocurrir que la historia continúe pues el héroe 

puede volver a perder lo ganado o fallecer en la batalla, en este caso el mito abre el 

espacio para una nueva lucha en forma de resurrección. 

Por último, el héroe debe retornar al lugar de donde salió. Nuevamente aquí pueden 

presentarse según Campbell distintas situaciones: que el héroe no quiera regresar porque 

encontró la unidad, por ejemplo en el matrimonio; que al regresar sea castigado por las 

fuerzas a las que combatió; que al final la comunidad lo aclame o que sea 

incomprendido por ella.  Es decir, que la última etapa es la de la sanción en que el héroe 

debe sobrevivir al impacto del mundo (Campbell 126). 

V. Análisis 

A. La explicación del origen del nacionalismo gubernamental.  

Las tendencias pretorianas han estado presentes en el ejército venezolano desde su 

creación, por tal motivo después de la transición democrática de 1958 los gobiernos 

civiles diseñaron una serie de políticas orientadas a asegurar el control civil sobre el 

estamento militar.  Tales medidas fueron el punto de partida  para la construcción de 

“un gran orgullo militar” pero también contenían algunos errores de diseño que 

conllevaron a la partidización de los ascensos militares y a diversas formas de 

corrupción dentro de la institución.  Estos hechos, sumados a algunas de las medidas 

que tomaron los gobiernos civiles en el marco de la crisis de la deuda externa 

ocasionaron que los militares sintieran vulnerado el status previamente construido. 

Como se explicará en las páginas siguientes, esta percepción de ofensa y de degradación 
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al estatus militar fue la causa del resentimiento militar que manifestó todo su poder 

creativo en la elaboración de un relato de nación que reivindica a los militares.  

1. Punto de partida: el ejército, el pretorianismo y la transición democrática 

La idea de que hay una continuidad entre el ejército de la Venezuela contemporánea y el 

ejército de El Libertador, hace parte del mito de construcción nacional pues los ejércitos 

de Bolívar no fueron nunca exclusivamente venezolanos y la fuerza que él construyó, 

conformada también por quiteños y neogranadinos dio origen al ejército de la Gran 

Colombia, que se disolvió con la fractura de esa unidad política.   

Así con el fin de la Gran Colombia en 1830 se creó el primer ejército venezolano 

conformado por civiles que recibieron galones militares en reconocimiento a  su 

desempeño en la guerra de independencia, algunos de ellos conocidos caudillos como 

José Antonio Páez; también había militares de carrera que provenían de los ejércitos 

coloniales, algunos de ellos incluso de otras nacionalidades como era el caso de los que 

pertenecían a la legión británica, alistados para pelear por la libertad americana (Irwin y 

Micet, De caudillos a pretorianos, Una periodización de la realidad militar venezolana. 

Siglos XIX y XX 2013).  

Desde este momento, según lo afirma el historiador Domingo Irwin, había ya una 

tendencia pretoriana en Venezuela pues algunos militares que nombraremos como 

militares pretorianos o militares con orientación política, manifestaron su intención de 

participar abusiva e ilegítimamente en política. Este fenómeno se expresó de dos 

formas: los militares pretorianos  actuaron bien fuera como gobernantes o bien  como 

árbitros en las contiendas políticas con distintos grados de influencia dependiendo ello 

de la correlación de fuerzas tanto entre civiles y militares como entre militares 

pretorianos y militares de orientación profesional, siendo éstos últimos los que se ceñían 

al orden constitucional y acataban la dirección política legítima (Irwin, Comentarios 

sobre las relaciones civiles y militares en Venezuela 2003).  En los primeros años de 

existencia del ejército venezolano el grupo de militares pretorianos que provenía de un 

sector civil ascendido en las guerras, predominó sobre los militares provenientes de 

diversas escuelas.  En 1846 el ejército se disolvió y el monopolio de las armas pasó a 

manos de las milicias de los hacendados. 

Fue necesario esperar hasta 1898 cuando el triunfo de Cipriano Castro acabó con las 

milicias de sus contendientes para que se asistiera al renacimiento del ejército 

venezolano y para que se diera inicio a la formación de las fuerzas armadas. Castro creó 
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una Academia militar en 1903 en la que se inició el trabajo intelectual que dio  origen a 

la doctrina militar e incorporó en el ejército a hombres de todas las zonas del país 

(Machillanda 1989).  También fundó la Escuela Naval, construyó el primer astillero en 

Puerto Cabello y comenzó a crear una flota de bergantines (Irwin, Relaciones civiles y 

militares en Venezuela en el siglo XX  2000).  Estos esfuerzos se profundizaron durante 

el gobierno de Juan Vicente Gómez (1908-1935) quien sucedió a Castro después de 

derrocarlo.  El 5 de julio de 1910 Gómez puso en funcionamiento la Academia Militar 

de Venezuela y el Centro de formación y capacitación de oficiales del ejército; contrató 

una misión chilena para organizar el ejército sobre la base del modelo alemán; convirtió 

el oficio militar en profesión de tiempo completo y remunerado; instituyó el escalafón y 

comenzó el proceso de centralización del mando a través de la figura de la Jefatura 

máxima; también dio impulso a la naval a través de la compra de un crucero y varios 

cañoneros e inauguró en 1920 la aviación (Irwin, Relaciones civiles y militares en 

Venezuela en el siglo XX 2000) (Machillanda 1989).  El impulso a la profesionalización 

de las fuerzas armadas no excluyó que los gobiernos de Castro y de Gómez fueran 

dictaduras pretorianas (Irwin, Comentarios sobre las relaciones civiles y militares en 

Venezuela 2003). 

Tras la muerte de Gómez y durante los gobiernos de los Generales Eleazar López 

Contreras (1936-1941) e Isaías Medina Angarita (1941-1945) el pretorianismo continuó 

pues  los militares fungieron como árbitros de la política nacional.  En esta etapa el 

ministerio de Guerra se convirtió en un antesala para la presidencia -López fue ministro 

de Gómez y Medina ministro suyo- y  los militares excluyeron a los civiles de la 

discusión de los asuntos relacionados con la defensa Nacional, sintiéndose  responsables 

sólo de rendir cuentas de sus actos ante los presidentes.  Cuando Isaías Medina Angarita 

pretendió darle su apoyo a un civil para que lo reemplazara en la presidencia, una nueva 

expresión de pretorianismo lo derrocó, dando paso inicialmente al gobierno de una junta 

militar  y posteriormente a la presidencia de Rómulo Gallegos con quien se inauguró el 

primer gobierno de un civil elegido democráticamente en el siglo XX.  Dicho gobierno 

que se extendió entre 1945 y 1948, fue conocido como “el trienio adeco” y  también 

sucumbió ante los militares con orientación política.  Entre 1948 y 1952 Venezuela fue 

gobernada por una junta militar y posteriormente, hasta 1958, por el General Marcos 

Pérez Jiménez. 

El proceso de transición democrática desde la dictadura de Pérez Jiménez duró cerca de 

dos años y se inició en agosto de 1957 cuando una Junta Patriótica opositora, de la que 
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hacían  parte todas las  fuerzas políticas de Venezuela, firmó un manifiesto a favor de la 

democracia dejando de lado las diferencias políticas. Fueron signatarios la Unión 

Republicana Democrática, el Partido Comunista de Venezuela, Acción Democrática y 

Copei.  Esto minó la legitimidad de la dictadura abriendo el espacio para un frustrado 

intento de golpe el 1 de enero de 1958 encabezado por el Coronel  Hugo Trejo y luego  

para la petición que le hicieran un grupo de militares para que abandonara el poder, cosa 

que hizo finalmente el 23 de enero de 1958.  Se trató pues de una “transición 

democrática pactada por extracción” en la que el gobierno autoritario aceptó dejar el 

poder por encontrarse debilitado y en la que inicialmente jugaron un papel importante 

los propios militares (Bejarano 117).  La primera junta que asumió el mando tras la 

salida de Pérez Jiménez estuvo compuesta exclusivamente por cinco militares, en la 

siguiente ya se sentaron dos civiles al lado de tres militares.  Este control por parte de 

los militares de la transición fue decisivo en los pactos de transición, a saber, en el Pacto 

de Punto Fijo y en la constitución de 1961 que recogió el espíritu de ese acuerdo y se 

manifestó en la participación de los militares en el gabinete ejecutivo mediante un 

ministro de Guerra y en los altos recursos destinados para la profesionalización de las 

fuerzas militares en el período democrático.  

El poder que los militares tuvieron durante la transición no pudo impedir que el primer 

gobierno democrático, el del Rómulo Betancourt, consciente de la tradición pretoriana y  

habiendo tenido que afrontar entre 1958 y 1962 siete intentos de golpe militar60 se 

aplicara con todo ahínco a lograr el control civil sobre los militares  (Bigler 85-142). 

Este control se define como  la capacidad de los civiles de asegurarse el compromiso de 

los militares con la autoridad del gobierno, lo que supone la profesionalidad militar, 

concepto éste que se diferencia de la profesionalización (Trinkunas, Crafting civilian 

control 161-193).  

                                                           
60 El 19 de diciembre de 1959 Jesús María Castro León hizo pública una carta en la que invitó a 

desconocer el gobierno de Betancourt. Unos meses después tomó San Cristóbal.  El 20 de febrero de 1961 

se produjo la sublevación de Edito Ramírez,  director de la Escuela Superior de Guerra y de sus soldados. 

El  6 de junio de 1961 se produjo un intento de golpe de derecha, que se conoció como El Barcelonazo.  

En el Carupanazo se levantaron 250 militares que esperaron infructuosamente el estallido de la rebelión 

popular tal como había sido prometido por los líderes de izquierda Douglas Bravo y German Lairet. El 

Porteñazo que estalló el 2 de junio de 1962 fue motivado por la insatisfacción del oficial Carlos 

Larrázabal por hacer sido pasado a retiro al haber cumplido los 30 años de servicio. El intento de golpe 

también tuvo apoyo de la izquierda y por ello se alcanzaron a liberar algunos de sus militantes que 

estaban presos (Capriles y Del Naranco 1992). 
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 Morris Janowitz define la profesionalización como “(…) el procedimiento por el que 

los miembros de una misma ocupación siguen procedimientos de aprendizaje y 

adquieren un cuerpo de conocimientos técnicos y un conjunto de normas operativas” 

(Janowitz, La organización interna de la institución militar 94).  La profesionalización 

permite crear la institución militar como una organización racionalizada a la vez que 

socializa a los militares para que se conviertan en un cuerpo social diferenciado. Lo 

primero supone que la organización militar se organice como una estructura eficaz y 

eficiente y lo segundo que mediante la socialización los militares se construyan como 

un cuerpo técnico que comparta una misma ética y que tengan espíritu de cuerpo 

(Abrahamsson 1985) (Bañón y Olmeda 155).  La profesionalidad, por su parte, se 

define como “(…) la instrumentalidad social de los cuadros militares, esto es, su 

subordinación al liderazgo político establecido legítimamente” (Bañón y Olmeda 156). 

La profesionalización no implica necesariamente la profesionalidad, al contrario, existe 

una tensión entre estos dos procesos dado que la profesionalización que forma militares 

con mayor conocimiento técnico puede redundar en  que éstos se nieguen a acatar las 

órdenes de los civiles que carecen de tal conocimiento.  

El control de los civiles sobre los militares o la maximización de la profesionalidad  

puede ser de carácter subjetivo y objetivo (Huntington, Poder, ideología y 

profesionalidad 235-253).  El control subjetivo se logra a través de la convergencia de 

ideas y objetivos entre civiles y militares en torno a los objetivos políticos, las 

ideologías políticas y el tipo de régimen; se disminuye así la posibilidad de que surjan 

rebeliones contra el poder civil.  Según Huntington este tipo de control presupone que 

los militares concurran al espacio donde se desenvuelven los civiles para que de esta 

manera se dé la interacción que permite la convergencia de valores, por lo que el control 

subjetivo no implica una completa separación del militar del espacio de la política 

(Huntington, Poder, ideología y profesionalidad 239).  Otra cosa ocurre con el control 

civil objetivo que se logra mediante la creación de un ámbito diferenciado entre lo 

militar y lo político, de manera tal que los militares no intervengan en lo segundo. Esto 

se alcanza separándolos del espacio social y político (viven en casas fiscales y en 

cuarteles, sus licencias no coinciden con las vacaciones de la población, se educan en 

escuelas propiamente militares, entre otros) pero también a través de la 

profesionalización (Norden, Democracy and military control in Venezuela. From 

subordination to insurrection 1998).  
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Después de la transición democrática las medidas de control civil sobre los militares se 

vieron favorecidas no sólo por el  rechazo de la población a los gobiernos militares y el 

prestigio de los líderes civiles de la transición, sino porque los militares al momento de 

la transición estaban divididos61, expresión de lo cual fueron los dos intentos de golpe 

que se dieron incluso durante el gobierno de la Junta provisional de la que hacían parte 

militares.  Una de estas tentativas se produjo en julio de 1958 encabezada por el 

ministro de Defensa, el general Jesús María Castro León, nieto de Cipriano Castro, y la 

otra en septiembre, liderada por un grupo  de militares cercanos a Hugo Trejo (Capriles 

y Del Naranco 1992).  

Las medidas de control de los civiles sobre los militares venezolanos entre 1958 y 1992 

permiten distinguir varias etapas en las relaciones civiles y militares.  A  partir de ellas 

se logra comprender cómo fue el proceso de construcción del estatus del militar 

venezolano y, posteriormente, cuáles son los hechos que los militares interpretaron 

como una degradación del mismo causando el resentimiento que como se demostrará 

dio origen al nacionalismo militar expresado en el relato del Presidente Chávez. 

2.  El control civil y la construcción del gran orgullo  (1958- 1979.) 

Una primera etapa que Francine Jácome nombra como “institucionalización” y José 

Machillanda  califica como “fusión- fusión” se extiende entre 1958-1969 y corresponde 

al gobierno de Rómulo Betancourt (1959-1964) y Raúl Leoni (1964-1969). En este 

período el Estado venezolano se transó en una lucha contra grupos guerrilleros, el 

principal de ellos las Fuerzas Armadas del Liberación Nacional conformadas por 

miembros de la disidencia de izquierda de Acción Democrática, el MIR (Movimiento de 

Izquierda Revolucionaria), y del Partido Comunista de Venezuela, ambas fuerzas 

declaradas ilegales en 1962 por el gobierno de Betancourt.  Sobre la amenaza comunista 

y también la de la derecha apoyada por el dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo  

con cuyo apoyo se intentó un atentado contra Betancourt en 1960, se diseñó la doctrina 

de seguridad del Estado venezolano en este período (Cardoso Da Silva 77-95). 

                                                           
61 Al momento de la transición, los militares estaban divididos en 3 grupos: uno formado por  jóvenes de 

la armada y de la fuerza aérea de orientación populista,  liderados por el coronel Hugo Trejo, que 

participaron en el golpe contra Pérez Jiménez. Este grupo se neutraliza otorgándole a Trejos un cargo 

diplomático fuera del país y beneficios a los militares de rango bajo. Otra fracción de la armada, a la 

cabeza de la cual estaba el almirante Wolfang Larrazábal quien hizo parte del gobierno de transición y 

que se sintió satisfecha con la autonomía que se le daría frente al ejército después de la transición.  Y por 

último un grupo de conservadores, encabezados por el ministro de Defensa Jesús María Castro, que fue 

purgado de las Fuerzas Militares.  Después del golpe, el propio Castro fue exiliado. (Trinkunas Crafting 

civilian control 161-193)  
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En este escenario el control subjetivo sobre los militares se fundó en la educación y en 

la concentración de ellos en la lucha guerrillera sobre la base de un discurso que 

equiparaba la amenaza comunista con la dictadura totalitaria (Irwin, Comentarios sobre 

las relaciones civiles y militares en Venezuela 2003).  Aunque estaba por organizarse la 

educación que debían recibir los militares en el período democrático, como puede verse 

en los diversos artículos que se incluyen en la revista Fuerzas Armadas de Venezuela62  

-órgano del Ministerio de Defensa- en los que se discute la orientación que se debe dar a 

la formación militar63, lo claro es que se insistía a los cadetes en la academia militar 

sobre el nuevo papel que se les atribuía la Constitución de 1961 en la que se decía:  

Art. 132. Las Fuerzas Armadas Nacionales forman una institución apolítica, obediente y no deliberante, 

organizada por el Estado para asegurar la defensa nacional, la estabilidad de las instituciones 

democráticas y el respeto a la Constitución y a las leyes, cuyo acatamiento estará siempre por encima de 

cualquier otra obligación. Las Fuerzas Armadas Nacionales estarán al servicio de la República, y en 

ningún caso al de una persona o parcialidad política (Constitución de la República de Venezuela). 

Para esta época se incluyen en la revista artículos de oficiales advirtiendo sobre la 

necesidad de la apoliticidad.  Muy ejemplarizante tuvo que haber sido la publicación en 

un número 1960 en un texto titulado “El ejército y la democracia” escrito por el General 

argentino Pedro Eugenio Aramburu, quien aun habiendo dirigido la junta militar entre 

1955 y 1958 tras el golpe al segundo gobierno de Perón, decía:  

Si las fuerzas armadas quieren ser fieles a su misión profesional y técnica, para servir al ideal 

democrático, deben mantenerse totalmente alejadas del proceso político sin intervenir en él por nada y 

para nada (...) Precisamente por ser el ejército depositario de la confianza del pueblo que le entrega sus 

hijos y subsidia los gastos que demanda la defensa del país, tiene la obligación de mantenerse equidistante 

de las luchas políticas internas y no pretender influirlas con el peso de las armas que la nación depositó en 

sus manos para su exclusiva defensa (General Pedro Eugenio Aramburu "El ejército y la democracia” 

Fuerzas Armadas de Venezuela.  # 171-174  1960 34). 

En esta misma línea se pronunciaban los oficiales venezolanos.  En 1958 el Coronel 

Martín García Villasmil advertía sobre los riesgos que corrían los militares que se 

inmiscuían en política: 

El manejo de la cosa pública los halaga y los alucina (...) así pierden su orientación profesional y su 

carrera por inadaptación (sic), a causa de falta de continuidad” "(…) la carrera de los que han actuado en 

política cesa bruscamente y entonces se detiene el proceso evolutivo institucional; a la complacencia (sic) 

incondicional sucede la oposición por parte de los nuevos gobernantes. Las cámaras exigen detalles y no 

aprueban las leyes de la institución. La situación particular del oficial se hace incómoda; prefiere vestirse 

                                                           
62 La Revista Fuerzas Armadas de Venezuela creada en 1945 tras el golpe de Estado, no fue la primera 

publicación del estamento militar. La primera fue el Boletín Militar que se remonta a 1890 y que luego 

fue reeditado en 1910 durante el gomecismo.   
63 Entre estos artículos se destacan Coronel John Byrnel “La educación profesional del oficial Fuerzas 

Armadas de Venezuela”. Órgano del ministerio de la Defensa número 152 febrero de  1959 pp. 44 49. 

Capitán Gonzalo Borges Ramos "Un servicio de educación dentro de las fuerzas armadas" Fuerzas 

Armadas de Venezuela. Órgano del ministerio de la Defensa. número 163 febrero de  1960 pp. 36 37. 

Capitán Gonzalo Borges Ramos "Los estudios universitarios y la educación militar integral  " Fuerzas 

Armadas de Venezuela. Órgano del ministerio de la Defensa. número 177-179 febrero de  1961 pp. 30- 

32. 
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de civil. Las situaciones relativas a este asunto llegan al seno de los hogares (Coronel Martín García 

Villasmil “El Militar y la Política” Revista Fuerzas Armadas de Venezuela. #150. 1958  7). 

 

También como mecanismos de control subjetivo en esta etapa se pueden considerar 

medidas como la inclusión en la Constitución de 1961 del requisito que los ascensos al 

grado de coronel y de general debían ser aprobados por  el Presidente primero y luego 

por el Congreso, procurando de esta manera crear una convergencia entre valores civiles 

y militares, al obligar a estos últimos a establecer contactos con los líderes de los 

partidos en el Congreso (Norden, Democracy and military control in Venezuela. From 

subordination to insurrection 143-165).  La misma función cumplía el nombramiento 

de oficiales ya retirados en puestos políticos, lo que reforzaba su fidelidad a la 

democracia y también la concertación que las autoridades civiles debían hacer con los 

militares de las políticas o medidas que los podrían afectar (Bigler 1981) (Cardoso Da 

Silva 1990).  

El control objetivo  se logró  a través de iniciativas como la profesionalización de las 

fuerzas Armadas y  la separación de sus cuatro componentes (Ejército, Fuerza Naval, 

Aviación y Guardia Nacional) con el fin de cerrar la posibilidad a que se establecieran 

lazos entre los altos mandos, dificultando así la coordinación de golpes militares. Esto 

último se logró con la disolución del Estado Mayor General en cuya cabeza estaba un 

Jefe de Estado Mayor General que tenía función de auditor y de oficial comandante de 

las Fuerzas Armadas y la creación en su reemplazo del Estado Mayor Conjunto, tan sólo 

con funciones asesoras y cuya cabeza asumió el papel de oficial encargado de coordinar 

y planificar las operaciones conjuntas de los componentes, siguiendo instrucciones del 

ministro de Defensa (Bigler 113). Con esta medida se redefinió la articulación de las 

fuerzas armadas con el Ejecutivo nacional a través del Ministro de Defensa que tenía 

línea de mando sobre el comandante de cada una las fuerzas (Cardoso Da Silva 1990) 

(Norden 1998) (Agüero 1993).  Esta medida satisfizo a la Marina y a la Aviación pues 

en la antigua organización el Comandante del Estado mayor General había pertenecido 

habitualmente al ejército, así que la decisión se interpretó como mayor autonomía, lo 

que se reforzó con el hecho de que a cada componente de las fuerzas militares se le 

permitió entrenarse y educarse en sus propios cuarteles y escuelas.  

Según Trinkunas se trató de una clara estrategia de “divide y vencerás” que lanzó a las 4 

fuerzas a competir por recursos y creó fuertes rivalidades entre ellas, en particular entre 

el ejército y la Guardia Nacional (Trikunas, The crisis in venezuelan civil-militar 

relations: From Punto Fijo to the Fifth Republic 44).  La Guardia Nacional se había 
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creado  mediante el decreto ejecutivo del 17 de septiembre de 1936 con el objetivo de 

defender las fronteras y los pozos petroleros. En 1958 se convirtió en un cuarto 

componente de las fuerzas militares, bajo la autoridad del Ministro de Defensa y se le 

encargó la función de controlar el orden público.  Esto en el marco de la Guerra Fría y 

de lucha antiguerrillera, traslapó sus funciones con las del ejército, en la medida en que 

la turbación del orden público podía relacionarse con un problema de seguridad 

nacional, pues la guerrilla era vista como un enemigo interno infiltrado por la amenaza 

externa comunista (Norden 2001) (Müller, Militares, política y Estado 1992). 

Otra medida para lograr el control objetivo fue el establecimiento de 30 años como 

límite de tiempo de servicio, echando por el piso la posibilidad en los más altos rangos 

de trabajar hasta la edad de 65 años. Con esto se pretendía fomentar la competencia al 

interior de cada fuerza por los ascensos e impedir liderazgos de largo plazo (Norden 

1998) (Agüero 1993) (Bigler 1981).  

A finales de los años 60, después de 10 años de transición y cerca de 5 años sin 

tentativas de golpe militar (el último se intentó en 1962), se puede ver el avance del 

control civil sobre los militares y también que ellos habían comenzado a construir su 

posición social sobre la pertenencia a una institución técnica que se ceñía a la 

constitución y donde se respetaba la moral institucional. Así se pronunciaba el 

Comandante General del Ejército, el General de Brigada Francisco Milani Aranguren en 

un homenaje al Presidente Raúl Leoni en 1967: 

La evolución técnica de nuestras Fuerzas armadas ha venido creciendo pareja a nuestro progreso en el 

orden moral institucional. Es así, también, que venimos elevando el concepto que de las Fuerzas Armadas 

se tiene ante los  diversos componentes de nuestro pueblo. Nuestra capacitación técnica, el crecimiento de 

nuestro poder de defensa, se unen a un más elevado sentido institucional, que ha merecido el elogio de 

quienes nos observan y reconocen que no somos ya individuos o grupos fáciles a los manejos de quienes 

se propongan hacer desviar los juramentos que hacemos ante Dios y la Patria. Esa capacidad y esa 

eficacia profesional e institucional unidas, han sido y son las que nos permiten afirmar el éxito alcanzado 

por nuestras fuerzas armadas sobre la subversión extremista (Palabras del Comandante General del 

Ejército, General de Brigada Francisco Milani Aranguren en Homenaje de reconocimiento al Presidente 

de la República, Doctor Raúl Leoni el 13 de julio de 1967; en Revista de las Fuerzas armadas de 

Venezuela # 239-240. 1967 4). 

 

En 1969 la derrota de gran parte de los grupos guerrilleros -quedó una reducida fracción 

de las FALN- y la política de pacificación de Rafael Caldera (1969-1974)  marcaron el 

inicio en una nueva etapa de las relaciones cívico- militares en la que ya fuera de los 

teatros de operaciones guerrilleras, se pudo profundizar la profesionalización militar.  

La Marina, la Aviación y el ejército se concentraron en la defensa externa mientras el 

mantenimiento del orden público se le dio a la Guardia Nacional.  En 1970 se creó el 

Instituto de Altos estudios para la Defensa Nacional orientado a conducir cursos para el 
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personal militar sobre conocimiento y empleo metodizado de los factores de 

planificación de seguridad y defensa (Jácome 401-432).  La necesidad de un tal órgano 

de formación avanzada en defensa era una cuestión sobre la que insistían los militares, 

como puede verse en algunos artículos de la revista Fuerzas Armadas de Venezuela64.  

En 1974, finalizando el gobierno de Rafael Caldera se creó el Instituto Politécnico de 

las Fuerzas Armadas adscrito al ministerio de Defensa que con apoyo del ministerio de 

educación se orientó a formar en carreras técnicas y profesionales a los militares. Como 

técnicos podía graduarse en análisis y diseño de sistemas, construcción civil, 

comunicaciones, electrónica y enfermería. Como profesionales podían recibir el título 

de ingeniero aeronáutico, civil, de armamento, mecánico, naval y de sistemas.  

En esta etapa un motivo de gran orgullo militar lo constituyó el triunfo sobre la 

guerrilla, como se anuncia en las palabras citadas del General Milani.  

En un libro publicado apenas unos meses después del fallido golpe de estado de 1992 

promovido por el MBR-200 el General Alberto Muller Rojas, quien en ese entonces no 

tenía cercanía con el movimiento, afirmaba que las Fuerzas armadas venezolanas tenían 

el mérito de haber sido las únicas fuerzas latinoamericanas que habían vencido a la 

guerrilla en el campo de operaciones (Müller, Militares, política y Estado 1992).  

En el mismo sentido se pronunciaba el General Virgilio Lameda, tampoco miembro del 

MBR-2000  

Otra cosa que influyó es que nosotros nos sentíamos orgullosos de haber derrotado militarmente a la 

guerrilla en Venezuela, porque nosotros vencimos a la guerrilla militarmente (Harnecker, Venezuela: 

militares junto al pueblo Barcelona, El Viejo Topo 73). 

 

El estatus militar se elevó también por cuenta del papel de las fuerzas armadas en el 

desarrollo nacional.  Aunque desde 1963 se había creado por recomendaciones de la 

Junta Interamericana de Defensa  el "Plan de la nación 1963-1966" con el que se creó la  

Acción Cívica, el fin del conflicto con la guerrilla les permitió  a las fuerzas militares 

hacer esta labor con más ahínco. La Acción Cívica se diseñó en el marco de las políticas 

desarrollistas que imperaron en América Latina desde la reunión de Punta del Este de 

1961 en la que se acordó la Alianza para el Progreso y se diseñó sobre una visión de la 

teoría de la modernización que consideraba que el desarrollo económico podía conjurar 

la amenaza comunista.  Por eso las fuerzas militares se dedicaron a desarrollar 

                                                           
64 Sobre el particular puede verse el artículo publicado por el Teniente Coronel Juan Manuel Sucre 

titulado “Necesidad de una Academia Nacional de Defensa” en Revista de las Fuerzas Armadas de 

Venezuela. Órgano del Ministerio de Defensa. Número 227-228 mayo-junio de 1965 23-26. 
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campañas de alfabetización,  vacunación y construcción de escuelas, carreteras, puentes, 

entre otras obras de infraestructura en zonas alejadas y marginales.  Esto lo muestra con 

orgullo el número 250 de la revista del ministerio de la Defensa del año 1970 y otros 

artículos en los que se destaca el papel que las fuerzas militares cumplían en la 

erradicación del analfabetismo, pues el servicio militar obligatorio fue una oportunidad 

para alfabetizar  a los reclutas en los cuarteles, pero también para formarlos en diversas 

labores técnicas como la conducción de vehículos, la mecánica, la cocina y la 

radiooperación.  Subraya también la revista la contribución de las fuerzas militares en el 

desarrollo de la aviación comercial y de la marina mercante (Mayor L. Campos 1959) 

(R. Rojas 1958). 

Como puede verse en las siguientes fotos de la revista Fuerzas Armadas de Venezuela  

para la institución era motivo de orgullo acercarse a la población a través de las diversas 

campañas de la Acción Cívica.  

Ilustración 1. Campañas de Acción Cívica 

 

Fuente: Revista de las Fuerzas armadas de Venezuela. Número 250 de 1970.  

No hay que obviar que también había otro interés detrás de la promoción de la Acción 

Cívica, y era el de justificar la permanencia de la institución después de la transición 

democrática.  Para ello se creó en 1963 una oficina de relaciones públicas de las Fuerzas 

militares que se dedicó a “(…) conseguir la estima de los conciudadanos” y a  “(…) 

conquistar el favor de la colectividad con nuestra acciones.  Esto busca, entre otros 

salirle al paso a quienes dicen que las Fuerzas Militares no son importantes y deben ser 

suprimidas” (Isla 1963).  La inquietud por la sobrevivencia de la institución tras el fin 

de la lucha guerrillera fue mayor entre los miembros de ejército, cuyas funciones se 

traslapaban con las de la Guardia nacional.  

Sobre la Acción Cívica decían dos oficiales: 
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Por otra parte, estas actividades contribuyen al fortalecimiento progresivo de la imagen favorable de las 

Fuerzas Armadas ante la opinión pública y a la mejor valoración de nuestra verdadera conciencia de 

patria  (Coronel E. Caldera 9-20). 

 

Al igual que otros países, Venezuela acercaría sus fuerzas armadas a la solución de las necesidades de la 

población, trayendo favorables consecuencias, mejor convivencia y una justificación noble y humana de 

su existencia, lo cual vendría a fortalecer la defensa nacional (Mayor J. Adarmes 57). 

 

Después del fin de la lucha guerrillera se produjo también una reforma en la educación 

militar, en particular en el ejército.  En 1970 durante el gobierno de Rafael Caldera 

entró como director de la Academia Militar el General Jorge Osorio García quien 

ejerció el cargo por cuatro años consecutivos.  Diseñó el Plan Andrés Bello orientado a 

elevar el nivel de la formación académica y ética del ejército. Según el General Raúl 

Baduel, uno de los miembros del MBR-20, se pretendía rescatar las figuras gloriosas del 

ejército venezolano para sobre ellas afianzar un estricto código de honor (Harnecker, 

Entrevista General Luis Felipe Acosta Carles 56). Con esta visión coincide el coronel 

retirado e investigador en temas militares José Machillanda  

Pretendía un líder con sólidos conocimientos científicos dentro de una solidaridad base, esta última 

controlada por un código de honor que serviría de guía durante todo el aprendizaje y evolución al nuevo 

profesional de las armas, proyectado para un país decente, con un sistema político democrático. 

(Machillanda  56)  

 

Dentro de los ejes del plan se encontraba la elevación del requisito para ingresar a las 

academias militares imponiéndose como condición la posesión del diploma de 

bachillerato y no sólo el de primaria, como se usaba desde los años 20.  Después de 

cuatro años de estudio de un pensum militar universitario, los cadetes salían graduados 

como licenciados en Ciencias militares; esto les permitía realizar estudios universitarios 

en tres especialidades: Educación, Administración e ingeniería (Ochoa, Así se rindió 

Chávez 2007). Debido al aumento de la exigencia académica que obligó también a que 

se le dedicara un mayor tiempo al estudio, Bigler calcula que los oficiales en los años 70 

gastaban entre el 30 y el 40% de su tiempo en capacitación  y menos de la mitad de los 

cadetes se graduaban en el tiempo previsto (Bigler 102). 

Durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979) el boom petrolero y la 

privatización del petróleo permitieron contar con muchos recursos, parte de los cuales 

se invirtieron en la profesionalización militar y en la mejora de las condiciones laborales 

de los miembros de las fuerzas armadas.  Esto favoreció especialmente a los hijos de las 

clases populares quienes fueron los que optaron por la carrera militar, pues como lo 

señala el General Fernando Ochoa Antich, ministro de Defensa durante el fallido golpe 

de 1992, el gobierno de Carlos Andrés Pérez impulsó también las becas de la Fundación 
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Ayacucho que le permitieron a los bachilleres hijos de las clases medias y altas formarse 

por fuera del país, lo que hizo para ellos poco atractivo la carrera militar (Ochoa 2007) 

Se produjo entonces una interesante combinación: al ejército ingresaban los hijos de las 

clases bajas, cuyo estatus se elevaba no sólo por pertenecer a unas orgullosas Fuerzas 

Armadas que había vencido a la guerrilla, sino por hacer parte de un cuerpo al que se 

ingresaba y en el que se ascendía por méritos y que les abría la posibilidad de acceder a 

un nivel de formación universitaria.  

Sobre la imagen que tenía el ejército de ser una institución formada por los sectores 

populares se pronunciaba el General Raúl Baduel, uno de los miembros del MBR-200. 

(…) hay algo que de pronto no se entiende en relación con la institución militar venezolana con todo 

respeto que nos merecen otros países del área y cercanos a nosotros hasta en nuestra manera de ser, y es 

que en Venezuela se da la particularidad de que realmente no se cultivó ese sentido de casta dentro de la 

clase de oficiales de la institución militar. Si alguien tiene talento y méritos para ingresar a un instituto de 

formación de militares, ingresa (Harnecker, Entrevista General Raúl Baduel  204). 

La idea de pertenecer a un cuerpo meritocrático se formaba desde el ingreso mismo a la 

academia debido a que  como puede verse en el siguiente cuadro elaborado por Bigler, 

eran más los aspirantes a cadetes, que los cadetes que ingresaban a la Academia.  Para el 

año 1974 ingresaba un cadete por cada 7 aspirantes.  

Tabla 6. Tendencias en la admisión en la Academia Militar. 1944-1974 

 Total de aspirantes 

a ser admitidos a 

todas las 

academias 

Cantidad 

aproximada de 

cadetes que entran 

a las escuelas 

Total 

estimado de 

personal 

militar 

Total estimado 

de población 

venezolana 

Aspirantes 

por cadetes 

que entran 

1944 823 100 12000 4190000 8,2 

1949 1483 110 14000 4900000 13,5 

1951 1137 120 15000 5250000 9,5 

1953 1438 140 16500 5700000 10,3 

1956 2325 600 18600 6400000 3,9 

1959 1325 300 21000 7050000 4,4 

1960 1840 400 21800 7300000 4,6 

1963 2975 600 26000 8144000 5 

1969 4928 800 33400 10035000 8,2 

1974 7357 1000 39000 11800000 7,4 

Tomado de (Bigler, La restricción política y la profesionalización militar en Venezuela 95) 

Después de sortear el procedimiento de ingreso que no era fácil y ya de por sí era una 

razón de vanidad, ésta se acrecentaba por la posibilidad  de acceder a la formación 

profesional. Es frecuente encontrar en los testimonios militares un sentimiento de 

orgullo por pertenecer a sectores populares y haber logrado una educación de alto nivel. 

Dice, por ejemplo el General Felipe Acosta Carlés, uno de los miembros del MBR-200: 

(...) porque la tropa viene de allí, viene del pueblo y yo también vengo del pueblo, yo vengo de gente 

humilde también. Yo todavía no he visto un hijo de un empresario prestando servicio militar obligatorio 

(...) entré a la Escuela de Formación de oficiales de las fuerzas armadas y cooperación. Allí me gradué  de 
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oficial y toda mi vida profesional he estado en la parte operativa. Hice magister Scientiarum en Gerencia 

de Seguridad Pública, en Seguridad y Defensa y tengo especialidad en Política y Estrategia realizada en 

Brasil (Harnecker, Entrevista General Luis Felipe Acosta Carles 170). 

Y el General Wilfredo Ramón Silva también miembro de esa organización:  

 (…) veníamos del campo- veníamos de los abusos de los terratenientes contra los campesinos, cómo les 

quitaban las tierras, los maltrataban. Todo eso lo viví yo. Lo vivió mi familia (Harnecker, Entrevista 

General Wilfredo Ramón Silva 45). 

Una vez que salen de la academia militar como licenciados en ciencias y artes militares, la mayoría de los 

oficiales en sus tiempos libres van a las universidades (...) en mi caso soy administrador comercial y 

tengo octavo semestre de ingeniería mecánica; tengo un postgrado en gerencia de personal y un postgrado 

en gerencia. Muchas organizaciones incluyendo las políticas se fueron quedando atrás, mientras la fuerza 

armada se fue superando intelectualmente (Harnecker, Entrevista General Wilfredo Ramón Silva 65). 

La positiva autorrepresentación de los militares que se afianzó en los años 70, en 

particular del ejército, también se debió a que el plan de formación Andrés Bello 

enfatizó en valores como el honor, la disciplina, el autosacrificio y el nacionalismo, es 

decir, un código de honor militar muy exigente (Harnecker, entrevista General Raúl 

Baduel 2003) (Bigler 1981).  Refiriéndose a los efectos del plan y  en particular a la 

promoción Simón Bolívar II, la primera graduada  con él y a la que pertenecieron varios 

de los miembros del MBR 200 como Hugo Chávez, Francisco Arias Cárdenas, Jesús 

Urdaneta Hernández, Yoel Acosta Chirinos, Raúl Isaías Baduel decía el General 

Fernando Ochoa Antich:  

Los integrantes de la promoción Simón Bolívar II se sintieron siempre algo diferente a los demás 

miembros de las fuerzas armadas. Consideraron que su formación universitaria los hacía líderes naturales 

de las nuevas generaciones de oficiales. Esa creencia fue transmitida por el general Osorio García y sus 

colaboradores. Poco a poco se fueron transformando en críticos de la sociedad política y militar 

venezolana (Ochoa, Así se rindió Chávez 15). 

En esta etapa también se destinaron recursos para mejorar los salarios y las prestaciones 

sociales de los militares. La Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales 

(LOFAN) de 1977 subió los beneficios de retiro, salud y familiares; los militares 

recibieron la merced de retirarse con el 100% de su sueldo después de 28 años de 

servicio (Bigler 1981). Entre 1960 y 1974 los salarios reales para los oficiales 

subalternos venezolanos fueron incrementados  cerca de 140% en términos reales.  De 

esta manera la remuneración que recibía un graduado en la Escuela Militar era similar a 

lo que ganaba un graduado en ingeniería civil  (Bigler 103).  Esto en la práctica 

significó que los militares venezolanos llegaran a tener ingresos y  servicios de salud, 

recreación y vivienda de calidad sólo superados en el hemisferio occidental por las 

fuerzas militares de Estados Unidos y Canadá (Bigler 1981). 
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La profesión militar ganó respetabilidad y las carreras militares en los campos de 

ingeniería y en la tecnología gerencial eran reconocidas por fuera de los cuarteles y los 

graduados de ellas eran demandados por el sector privado después de retirados del 

servicio (Bigler  103). 

El General Müller Rojas señala que un símbolo de tal elevación de estatus fue que los 

planes de vivienda de los años 70 ubicaran las casas de los militares en zonas de clase 

media-media, y no de clase media baja como se hacía antes (Müller, Militares, política 

y Estado 1992). 

Pero también hay que señalar que ese flujo de ingresos para las Fuerzas Armadas no fue 

acompañado de un estricto control de los gastos, lo que favoreció la corrupción que la 

prensa destapó a finales de los años 70. Tuvo mucha resonancia la denuncia presentada 

ante la Cámara por el diputado del MAS Teodoro Petkoff, sobre la corrupción por la 

compra de corbetas para la Armada Nacional y en particular la respuesta del ministro de 

la Defensa, el General Fernando Paredes Bello señalando que tales asuntos era parte del 

“secreto militar”. En el marco de la polémica el diputado consultó el Reglamento de la 

Ley Orgánica de la Contraloría de la República encontrando, con sorpresa, que 

efectivamente casi todo tipo de asignaciones para las fuerzas militares, como sueldos, 

primas, viáticos y hasta la compras de prendas de vestir estaban protegidas por el 

secreto, lo que sin lugar a dudas era un incentivo para la corrupción (Petkoff, 

Corrupción total 31 y ss.). Este secretismo alrededor de todo lo que ocurría en los 

cuarteles hizo parte, según Cardoso Da Silva, de las concesiones tácitas que se les 

dieron a los militares para asegurar su respeto a la democracia (Cardoso Da Silva 1990) 

(Irwin, Relaciones civiles y militares en Venezuela en el siglo XX  2000).  

Deborah Norden señala que la poca escrutabilidad que tenía los civiles sobre el ámbito  

y el gasto militar, se mostraba en el hecho de que las fuerzas armadas tuvieran su 

auditor propio, esto fue una consecuencia negativa de la propia profesionalización 

(Norden 2001). La profesionalización creó un estamento militar altamente especializado 

sin capacitar paralelamente a civiles de alto nivel para que pudieran ejercer un liderazgo 

efectivo sobre las fuerzas militares y participar en temas técnicos de alta complejidad, 

como la decisión de las compras militares.  Por esta razón entre 1958-1999 nunca se 

nombró un civil en el cargo de Ministro de la Defensa.  En palabras de Irwin entre 

1960’s-1990’s el control civil sobre los militares “fue parcial” (Irwin, Una visión 

histórica de conjunto sobre las relaciones políticas entre civiles y militares 2001). 
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3. Las ofensas y la  degradación del estatus (1979- 1989). 

La etapa que inicia en los años 80 cuando la sociedad y las fuerzas militares fueron 

impactadas por las medidas económicas tomadas a raíz de la crisis de la deuda en 

América Latina es nombrada como “crisis del proceso de institucionalización” y crisis 

del modelo “profesional perverso” (Jácome 1999) (Machillanda 1989).  En este período 

afloraron todos los errores de diseño de la profesionalización militar de los períodos 

anteriores y los militares percibieron que su estatus previamente elevado, ahora se 

degradaba.  

Aunque el fin de la lucha antisubversiva en las postrimerías de los años 60 había dado 

inicio a un proceso de reducción del presupuesto del Ministerio de Defensa que durante 

la lucha guerrillera había llegado a representar más del 10% del presupuesto total, la 

crisis de 1982 acentuó la reducción del presupuesto militar en términos absolutos.  

Como puede verse en la siguiente tabla, el gasto en defensa desde 1985 y hasta 1992 no 

volvió a alcanzar los niveles de inicios de los años 80. En el año 1988 el gasto en 

defensa reportó un aumento frente al año anterior, consecuencia de la compra militar 

que se produjo para reaccionar al incidente de la Corbeta Caldas el año anterior.  En  

1991 y 1922 ocurrió lo mismo producto de la decisión de comprar unas corbetas para 

modernizar la marina de guerra, negociación que por cierto derivará en un escándalo de 

corrupción.  

Tabla 7. Gasto total y de defensa. Porcentajes y millones de US $. Indexación a 

1984. 

Años Gasto Total  Gasto de Defensa Gasto de defensa 

% del gasto total 

1977 11.789,1 635,1 5,38 

1978 11.909,9 657,8 5,52 

1979 11.850,7 735,7 6,20 

1980 16.946,0 948,7 5,59 

1981 21.987,0 1.257,8 5,72 

1982 20.205,7 1.749,1 7,32 

1983 18.427,4 1.192,4 6,47 

1984 24.087,0 1.273,4 5,28 

1985 15.109,2 886.2 5,86 

1986 16.557,2 914,3 5,52 

1987 12.536,3 654,7 5,22 

1988 13.143,8 868,1 6,60 

1989 8.429,5 488,8 5,7 

1990 12.105,2 524,9 4,34 

1991 12.834,1 817,9 6,37 

1992 s/d 966,1 s/d 

1993 s/d 978,3 s/d 

Fuente: Kornblith, Aranguren y Lugo, Gasto militar y democracia en Venezuela 234 



130 

Aunque Kornblith sostiene que esta disminución del presupuesto impactó especialmente 

las compras en equipos y que se intentó amortiguar los efectos sobre el personal, 

cuestión en la que coincide el General Müller Rojas, Trinkunas y Machillanda sostienen 

lo contrario. Trinkunas plantea que mientras en 1981 el gasto militar por soldado fue de 

US $31.808 indexados a precios constantes de 1997, esa cifra bajó a US $15.000 en 

1991 (Trikunas, The crisis in venezuelan civil-militar relations: From Punto Fijo to the 

Fifth Republic 51). Por su parte el militar retirado José Machillanda insiste en que los 

ajustes impactaron la seguridad social, los planes de vivienda y  el sistema de almacenes 

(Machillanda 145).  

La escasez de recursos hizo más dura la competencia entre los cuatro componentes de 

las Fuerzas Armadas, competición que se trasladó al legislativo donde  los coroneles y 

generales, a raíz de la reforma del 1958 que supeditaba sus ascensos a la aprobación del 

Congreso, ya habían comenzado a hacer contactos políticos. Este vínculo con los 

políticos ocasionó que ascensos y beneficios no dependieran en muchos casos de los 

méritos sino de los contactos políticos, cuestión que tocaba uno de los factores de 

orgullo de los militares: el pertenecer a una elite meritocrática.  En un contexto de 

deterioro de sus salarios y de los servicios sociales, la partidización y el clientelismo en 

la carrera militar acentuó la percepción de inseguridad en el estamento militar pues sus 

miembros comenzaron a percibir que su carrera no dependía de su esfuerzo sino de las 

relaciones políticas.   

El sentimiento de maltrato y el irrespeto a la dignidad militar sale a la luz en 

documentos de militares de distintas tendencias. El General Alberto Müller Rojas65 

quien en el año 1992 no tenía aún ningún vínculo con el Movimiento Bolivariano 

Revolucionario 200 (MBR-200)  manifestaba en un libro publicado ese año con el fin 

de analizar las causas del golpe de febrero protagonizado por el MBR-200: 

No obstante, la relación de la dirigencia política con el estamento militar ha sido desconsiderada, por 

decir lo menos. Es cierto, que la remuneración y los servicios sociales más o menos se han adecuado a las 

expectativas de los profesionales que integran la corporación (deteriorándose como se deterioraron para 

toda la sociedad a partir del "viernes negro"); y también es cierta la atención que los sucesivos gobiernos 

le han prestado al equipamiento de la organización (...) pero, resulta innegable que los miembros de la 

organización no fueron tratados como profesionales. Particularmente el sistema de ascensos que, en todo 

                                                           
65 Para 1992 Alberto Müller Rojas ya era General y había ocupado altos cargos dentro del estamento 

militar como subsecretario del Consejo Permanente de Seguridad y Defensa en 1978 y Contralor de las 

Fuerzas Militares. Siendo senador por el partido de izquierda La Causa R en 1997 se acercó a Hugo 

Chávez  y permaneció cercano a su gobierno hasta 2010.  Se desempeñó como Jefe del comando de 

campaña de Hugo Chávez en 1998, como embajador ante  Chile entre 1999 y 2000 y como 

Vicepresidente primero del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) entre 2009 y 2010.  
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cuerpo profesional está  ligado a la "meritocracia" fue severamente violentado (...) (Müller, Militares, 

política y Estado 24). 

También insistía en  el sentimiento de inseguridad por parte de los militares: 

De manera que, si no es la remuneración la variable fundamental para explicar la ruptura del orden 

jerárquico, la cuestión es entendible sólo desde la perspectiva de la pérdida de seguridad (...) Se violaron 

las normas explícitas y tácitas para asignación de cargos, selección de candidatos de becas de estudio, 

ascensos, condecoraciones lo que (…) afecta de manera notoria la regularidad de las carreras de los 

miembros de la corporación, cuyo destino pasa a depender en alto grado del azar (Müller, Militares, 

política y Estado 343-344). 

Hugo Chávez tenía la misma impresión de la forma como se lograban los ascensos 

militares.  En una lección dada en la Academia Militar a un grupo de cadetes en 2008 

recordaba:  

Con excepciones, con excepciones, los mejores jefes que tuve no llegaron a generales, había que pasar 

por el filtro del Congreso Nacional, el codeo y el tintineo de los vasos de güisqui, casi siempre. Con 

honrosas excepciones, por supuesto; no una, varias. Estoy hablando de la mayoría. (HCh, Discurso #56).  

La idea de que los políticos irrespetaron la dignidad militar aparece también en las 

declaraciones de los militares del Movimiento 5 de Julio, otra logia creada al interior del 

ejército, de la que hacían parte militares de más alto rango que los que conformaron el 

MBR-200. El grupo, liderado por el Contraalmirante Hernán Gruber Odreman, el 

Contraalmirante Luis Enrique Cabrera Aguirre, el Mayor de la Guardia Nacional, 

Carlos Salima, el Coronel del ejército Higinio Castro y el General de la Aviación 

Francisco Visconti intentó un nuevo golpe militar el 27 de noviembre de 1992, apenas 

nueve meses después del fallido golpe del MBR-200 el 4 de febrero. El golpe fracasó 

supuestamente debido a la delación de sus planes. En el video que habían grabado los 

líderes del golpe y que no llegó a transmitirse por televisión66 se decía lo siguiente 

refiriéndose a los líderes políticos: 

                                                           
66 En las entrevistas de William Ojeda a los líderes de la insurrección ellos sostienen la tesis de que el 

gobierno de Carlos Andrés Pérez conoció de los planes de golpe, permitió que se llevaran a cabo pero 

infiltró el movimiento con el fin de hacer fracasar la acción para de esta manera mostrarse como un 

gobierno fuerte. Una de las estrategias del gobierno en tal sentido habría sido impedir que se transmitiera 

el video que los líderes del golpe había grabado con anticipación y en el que aparecían los miembros de 

las 4 fuerzas impecablemente vestidos declarando que el golpe obedecía al llamado de un pueblo a 

deponer un régimen que había traicionado su compromiso con la nación. En cambio, por Venezolana de 

Televisión, Venevisión y RCTV se transmitió primero insistentemente  la alocución de Hugo Chávez el 4 

de febrero y posteriormente un video en que se mostraban dos civiles- supuestamente uno de ellos de los 

infiltrados- invitando a la población a salir a la calle “hasta con picos de botella”, lo que según el 

periodista William Ojeda se percibió como una llamada a la anarquía en cabeza de extremistas 

guerrilleros (Ojeda 37). La presencia de la alocución de Chávez también lanzó sospechas sobre la 

participación del MBR-200 en el sabotage al golpe y por esa razón Gruber Odreman le pedirá a Chávez 

que aclare la cuestión del video (Grüber 1996).  
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Quizás ellos pensaron que estaban seguros porque contaban con el respaldo de las Fuerzas Armadas 

Nacionales; desgraciadamente, lo estuvieron en muchos casos, para deshonra del militar venezolano. Pero 

todos sabemos que esto fue posible, gracias al maquiavélico trabajo de corromper el estamento militar, 

llevando a la más alta jerarquía, salvo algunas excepciones, a oficiales comprometidos, quienes por 

carecer del mérito correspondiente que prescribe la Ley, vieron en esta diabólica complicidad la única 

manera para alcanzar los más altos rangos (transcripción del video del Movimiento 5 de julio en Ojeda 

1993 46). 

En el mismo sentido se pronuncia Carlos Osio Reyna, ex militar que colaboró con el 

Movimiento 5 de Julio quien narra así las razones por las que se retiró de la naval:  

Personalmente, la erradicación de Pérez y AD del poder, eran unas inquietudes que me acusaban desde 

los años sesenta y setentaicuatro. La Armada, como parte componente de nuestro estado era un pequeño 

reflejo de cómo funcionaban las instituciones de nuestra República, por eso, en un cierto momento me di 

cuenta que mi carrera naval no tenía futuro si creía que por trabajo arduo y buena conducta iba alcanzar 

los más altos laureles. Me despojaron de becas de estudio ganadas en concurso, me amenazaron de 

hundirme si alborotaba escándalos de corrupción que había descubierto en La Armada. Daba lástima ver 

la gran mayoría de compañeros oficiales de excelente formación profesional, de gran inteligencia y gran 

voluntad de trabajo que eran sobrepasados por otros que durante sus estudios en la Escuela Naval 

organizaron mafias para robar los originales de los exámenes en las oficinas del departamento académico 

y repartir en estrecho círculo la ventaja. Esto degeneraba en un grupo que, sin estudiar obtenía las mejores 

calificaciones aun habiendo inteligencia en algunos. Con el tiempo se especializaron en la adulancia y 

lograron las mejores posiciones de mando, eran los que jugaban dominó con los jefes, los que servían de 

chóferes a los jefes directos. Bajezas, mezclas con decisiones de jefes para favorecer a familiares, en 

desmedro de otros que trabajábamos a brazo partido, fueron haciendo un cúmulo de motivaciones que me 

hizo pensar en alzarme alguna vez con riesgo de dañar mi carrera o salirme de la institución que tanto 

amo y abrirme paso en la vía civil, como en efecto hice en 1974 (Osio, Ejército de fantasmas. Crónica y 

testimonio del proceso que condujo al 27 N  5) 

Esta degradación de la carrera y del estatus del militar producto de la partidización, la 

recoge también Hugo Chávez: 

Y es que la intromisión grosera y descarada del poder político tuvo como objetivo evitar el surgimiento de 

líderes militares. Hasta tal punto que una expresión tan denigrante y ofensiva a la ética militar es aun 

generalmente aceptada "La carrera propiamente dicha llega hasta el grado de comandante". Ascensos y 

cargos superiores quedan sujetos a diversos factores exógenos, mayormente políticos. (Garrido, La 

Historia Secreta de la Revolución Bolivariana 2000-A). 

Las divisiones que causó la partidización de los militares y la censura de este hecho 

puede verse también en dos documentos atribuidos a grupos de militares distintos a los 

del  MBR-200 incluidos en el libro de Carlos Capriles y Rafael del Naranco (Capriles y 

Del Naranco 143-237). 

El primer documento se titula "La noche de los tanques" y es atribuido a un grupo de 

militares conocido como Los Notables.  Aparentemente se escribió a propósito de un 

supuesto intento de golpe de Estado el 26 de octubre de 1988 en que dos columnas de 

tanques dirigidas por militares cercanos al Copei rodearon las sedes del Ministerio del 

Interior y la residencia del Presidente para obstruir las próximas elecciones en las que el 

claro vencedor sería un adeco: Carlos Andrés Pérez. Ante este hecho denunciaban Los 

Notables a un grupo de generales: 
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En líneas generales RANGEL, MARICHALES, MARTINEZ SERRANO, BASTARDO, VELASCO y 

SOLER son un grupo ideológicamente afín, muy conservador, especialmente afecto a las tradiciones 

autoritarias prusianas y con evidente nexos copeyanos. En todos ellos es denominador común  su 

conocimiento y fácil acceso a la información clasificada, la experiencia en la manipulación de opinión, la 

motivación, la angustia por la posible derrota de COPEI y el acceso a los jerarcas de dicho partido (Del 

Naranco 209). 

En el otro documento titulado "Las intenciones del grupo militar conocido como los 

notables para tomar los altos cargos en las fuerzas armadas y perpetuarse en ellos", un 

grupo de militares adecos denunciaba a Los Notables diciendo: 

En el caso del grupo de militares conocido como "Los notables", es notoria la falta de ética en los 

procedimientos por obtener posiciones de poder en las fuerzas armadas y en especial en el componente 

ejército. La insistencia por destruir o desacreditar a los amigos y compañeros de profesión, la dedicación 

al método desleal de engañar a los mandos políticos del país y los esfuerzos por congraciarse con algunos 

grupos empresariales (...) (Del Naranco 219). 

La creación de un área administrativa  paralela a la propiamente militar en la que los 

ascensos no seguían los mismos criterios de mérito y antigüedad que en la carrera 

militar, hicieron percibir a los militares que se les vulneraba su estatus al romper con el 

sistema de ascensos (Agüero, 1993). Sobre esta área paralela dice Müller Rojas: 

Los cargos de ayudantes personales, edecanes del Presidente, cuadros de la Guardia de Honor 

Presidencial; administradores y jefes de compra pasaron a ser la vía más segura para carreras cortas y 

privilegiadas, en desmedro de las posiciones de mando (Müller, Militares, política y Estado 344). 

En los testimonios de los militares referidos a esta intromisión de los políticos en el 

mundo militar ocupan un lugar central las imágenes de Blanca Ibáñez, la secretaria y 

futura esposa del Presidente Jaime Lusinchi y de Cecilia Matos, la mujer de Carlos 

Andrés Pérez, quienes se convirtieron en símbolos que condensaban el rechazo a tal 

intrusión.  A estas mujeres que estuvieron vinculadas a escándalos de corrupción en los 

gobiernos de sus compañeros sentimentales se les acusó de ofender el honor militar por 

vestir prendas de uso privativo del ejército y por disponer a su antojo no sólo de los 

recursos militares sino en general de los públicos. Sobre el particular Hugo Chávez 

manifiesta que a un grupo de militares los llamaban “Los Blanca Ibáñez” porque habían 

sido ascendidos por esos contactos (Hugo Chávez en Ramonet 276) y sostiene que el 

poder político estaba en manos de estas mujeres: 

La Casa militar estaba al servicio de las amantes del Presidente de turno o al servicio de los grandes 

burgueses. La residencia presidencial en La Orchila ¿qué era? Un burdel ¿Y el Palacio de Miraflores? 

(Hugo Chávez en Ramonet 374) 

Jesús Urdaneta Hernández uno de miembros del MBR-200 se refiere al desagrado que 

experimentaron los militares cuando en 1987, en la catástrofe por el desbordamiento del 

rio El Limón en el Estado de Aragua, Ibáñez se presentó luciendo prendas militares 
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(Blanco, Habla Jesús Urdaneta Hernández 2003). Francisco Arias Cárdenas de la 

misma organización sostiene que desde que a ella se le otorgó la Condecoración 

“Libertador” por parte del presidente,  él decidió, en señal de protesta, no seguir usando 

sus condecoraciones. (Arias Cárdenas en Zago 134)  

Ilustración 2. Foto de Blanca Ibáñez vestida con chaqueta militar 

 

Fuente: Zago, Ángela La Rebelión de los Ángeles  43 

Felipe Acosta Carlés en un testimonio seguramente cargado de exageración pero que  

manifiesta el sentimiento de indignación de los militares frente a los políticos que 

manejaban mal los recursos en detrimento de la institución cuenta: 

 Le voy a poner un ejemplo: en una oportunidad llega la señora Blanca Ibáñez, la secretaria del Presidente 

Lusinchi, con el hijo de ella, en ese mismo momento llega un general en una avioneta y el hijo de  Blanca 

Ibáñez le dice: Mira mamá esa avioneta en que llegó ese general". Bueno, a los 3 días ese general no tenía 

avioneta. ¿Qué le parece? Simplemente se la quitaron, además no era de él sino de la Fuerza Aérea, y se 

la dieron al hijo de esta persona ¿Fue esto justo? El presidente Carlos Andrés Pérez le enviaba botas de 

campaña a los soldados de otros países y nuestros soldados no tenía botas de campaña (Harnecker 

Entrevista General Luis Felipe Acosta Carles 2003). 

Paradójicamente y aunque los militares renegaban de la intromisión de los políticos en 

el mundo militar, también percibían como una ofensa a su estatus la prohibición de la 

deliberación política, en particular la interdicción de participar en la esfera política a 

través del voto y de la opinión, restricción consagrada en el artículo 132 de la 

constitución de 1961 ya citado. Acudiendo a Samuel Huntington podemos afirmar que 

la generación de militares que tuvo acceso a la educación hizo una “revolución de 

aspiraciones” al pensar que la misma le abriría el derecho a la participación en ciertas 

instancias decisorias pero el sistema político cerró esa posibilidad (Huntington, Orden 

político en sociedades en cambio 1968).  Esta  frustración tuvo que haberse hecho más 

grande ante la evidencia de la incapacidad de los políticos para administrar el país, 

como lo sugiere un testimonio del propio Hugo Chávez 

El Plan Andrés Bello tuvo como objetivo elevar el nivel de la escuela Militar. Los estudiantes ingresaban 

siendo bachilleres y egresaban como Licenciados en Ciencias Militares con menciones especiales; luego 
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continuaban con estudios de Postgrados: es en este marco que sucede una cosa muy interesante (...) 

mientras el mundo político se va degradando, en el sector militar va surgiendo una corriente universitaria 

de discusiones, amplia, progresista que confirma lo que hemos dicho: el perfil del militar venezolano 

nunca se puede acercar a ese perfil del gorila que ve a los civiles como enemigos (Chávez en Zago 40). 

Desde los conceptos de sociología militar podemos afirmar que se produjo en 

Venezuela una tensión entre profesionalización y profesionalidad pues la primera abrió 

el espacio para que los militares entraran en contacto con un pensum de ciencias 

sociales en instituciones no militares, lo que los motivó políticamente y los condujo a 

pensar que estaban formados para la participación política.  Abrahamsson advierte 

justamente sobre este riesgo: 

La profesión militar ha tendido a mantener sus instituciones educativas aisladas de la sociedad civil, lo 

que acelera la asimilación de valores militares y provee una base funcional para el proceso de 

mortificación del yo y la implantación del nuevo papel (…). Cuando la educación militar se recibe dentro 

de instituciones civiles, como en el caso del sistema americano de ROTC puede dar lugar a cierta 

oposición civil y a una disminución de la fiabilidad política de los soldados (Abrahamsson 213). 

Otro hecho que también tuvo que haber alimentado la frustración militar en relación con 

ese asunto fue que en los años 70, mientras los militares venezolanos se educaban,  se 

produjo un regreso de los militares a la política no sólo a nivel latinoamericano sino a 

nivel mundial.  Entre 1968 y 1975 Perú fue gobernado por Juan Velasco Alvarado,  

entre 1972 y 1981 Panamá lo fue por Omar Torrijos, en 1973 Perón regresó al poder en 

Argentina y en 1974 se produjo la revolución de los claveles en Portugal.  Pero también 

a mediados de esa década se dieron los golpes militares de derecha que pondrían en el 

poder a juntas militares que gobernarán hasta los años 80. Como bien lo reconocía 

Chávez  “Frente a Velasco teníamos el ejemplo de Pinochet” (Hugo Chávez en Blanco, 

Habla el comandante 43) 

Chávez se refiere explícitamente a que varios militares de su generación conocieron y 

quedaron fuertemente impactados con Velasco Alvarado cuando fueron invitados a 

celebrar los 150 años de la Batalla de Ayacucho en 1974.  También confiesa que sentía 

admiración por Torrijos a quien conoció a partir de libros como “Descubriendo al 

General Torrijos” de Graham Greene y “Mi general Torrijos” de José de Jesús Martínez 

(Ramonet 319). 

Pero la ofensa por la  prohibición de la deliberación a los militares no es exclusiva de 

los militares que harán parte del MBR-200 sino que es un sentimiento compartido por 

otros miembros de las Fuerzas armadas. He aquí una expresión de descontento del 

General Francisco Visconti, miembro del Movimiento 5 de Julio: 

Es una ofensa para las FFAA venezolanas que se esté diciendo que no son deliberantes; y debe ser una 

ofensa para un militar que le digan "tú eres de una organización que no es deliberante, es decir, tú no eres 
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deliberante. ¿Qué significa deliberar? pues significa razonar o analizar las cosas. Significa meditar, 

capacidad de síntesis y de análisis para tomar decisiones. Entonces, cómo se le va a decir a las Fuerzas 

Armadas o a cualquier persona que no es deliberante; eso es ofenderlo (...) (Entrevista al General 

Francisco Visconti en Ojeda  59). 

Como puede verse, la restricción a la deliberación se asume como una ofensa a la 

dignidad, así lo entiende Chávez cuando afirma: 

La IV República decía “¡Los militares deben ser apolíticos!”¡Nos querían arrebatar el derecho de pensar!”  

(Hugo Chávez en Ramonet 285). 

Otro hecho que en los testimonios aparece como una queja recurrente de los militares 

fue el sentir que eran excluidos de la toma de decisiones en materia de política exterior. 

Sobre esta cuestión hay que anotar que se trata de una percepción de los rangos medios 

y bajos pues como lo dejan ver los testimonios del General Fernando Ochoa al alto 

mando militar sí se le consultada, y de hecho Domingo Irwin plantea que esta fue una 

de las prerrogativas que mantuvieron las fuerzas armadas tras la transición67.   

Los militares de rango medio y bajo evaluaban mal el manejo que se había hecho del 

diferendo con Guyana por la zona del Esequibo. Aunque no se encuentra una crítica 

detallada a la acción del gobierno aparte de que “no había defendido las fronteras” y no 

“había impedido el ingreso de garimperos”, es decir, de mineros ilegales, el análisis de 

lo ocurrido en los años 80 en torno del diferendo puede dar luces sobre las causas del 

descontento68. Después de la descolonización pactada de la Guyana en 1966, ese país y 

Venezuela firmaron el Protocolo de Puerto España con el que éste último se 

comprometió a no hacer ninguna reclamación en los siguientes 12 años; al parecer, eso 

obedeció a un intento de Venezuela de equilibrar una posición tercermundista que 

apoyaba los procesos de descolonización con una posición anticomunista que se 

remontaba a la Doctrina Betancourt, a la luz de la cual se temía que tras la 

independencia su vecino siguiera el camino revolucionario, como efectivamente lo hizo. 

                                                           
67  Ochoa Antich alude a la consulta que se hizo primero al alto mando militar y luego a cerca de 2000 

oficiales en el Fuerte Tiuna sobre la línea de demarcación de la frontera marítima entre Colombia y 

Venezuela que se planteó en lo que se conoció como la hipótesis de Caraballeda durante el gobierno de 

Luis Herrera Campins. También se refiere a una consulta a propósito de una propuesta de mediación que 

hizo Colombia antes del incidente de la Corbeta Caldas. (Ochoa, Así se rindió Chávez 32-51) 
68 En uno de los documentos del MBR-200 titulado “Manifiesto a los soldados de Bolívar” es  explícita la 

inconformidad frente al manejo de la política exterior: "Vuestras armas son para castigar al corrupto que 

hace que vuestra familia padezca penurias, para defender nuestras fronteras, para impedir que cuarenta 

mil garimperos que han entrado a nuestro territorio destruyan las fuentes últimas de nuestras riquezas. 

Vuestras armas son para salvar a la patria de quienes quieren hacernos fuentes de explotación de robos y 

de desmanes" (Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR 200) "Manifiesto a los soldados de 

Bolívar" incluido en Garrido, Alberto 2000 La historia secreta de la revolución bolivariana Editorial 

Venezolana 216). 
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Por eso se optó por suspender las demandas sobre la Guyana Esequiba. Pero a fines de 

los 70, cuando se acercaba el vencimiento del Protocolo, el candidato del COPEI  y 

luego Presidente Luis Herrera Campins agitó las banderas del nacionalismo sosteniendo 

que no iba a renovar el protocolo.  A eso se sumaron las denuncias que hizo la prensa en 

el año 83 en el sentido de que había tropas cubanas en Guyana y que ese país servía de 

tránsito para llevar armas a Angola (Serbín, Las relaciones entre Venezuela y Guyana y 

la disputa del territorio Esequibo. ¿Un paso adelante, dos atrás? 145-170).  En el 

marco de la crisis del año 83 al gobierno de Venezuela le tocó bajar el tono al discurso y 

acordó con su vecino llevar el caso al Secretario de las Naciones Unidas que nombró un 

“buen oficiante” para solucionar la controversia. Este hecho sumado al fin de la guerra 

fría, a la llegada al poder en Guyana de Cheddi Jagan que lideró un viraje de su país 

hacia la economía de mercado posibilitó una distensión de las relaciones que se 

prolongó justo a la llegada al poder del ex militar Hugo Chávez en cuyo gobierno se 

calentaron de nuevo las relaciones (Serbín, Las relaciones entre Venezuela y Guyana y 

la disputa del territorio Esequibo. ¿Un paso adelante, dos atrás? 145-170). Se puede 

entonces suponer que en los años 80, tras la agitación nacionalista que lideró el Copei, 

seguida de una política de distensión que se prolongó durante los gobiernos de Carlos 

Andrés Pérez y de Rafael Caldera, algunos militares sintieron que los civiles no habían 

defendido la soberanía nacional al no encarar la solución del diferendo.  

En varios documentos del MBR-200 se referencia el desacuerdo de algunos militares 

por la forma como se condujeron las relaciones con Colombia (Movimiento Bolivariano 

Revolucionario 200 (MBR-20) “Manifiesto a los soldados de Bolívar” en Garrido La 

historia secreta de la revolución bolivariana 165). En uno de esos documentos se 

afirma: 

Todos sabemos que la Constitución señala en su preámbulo, que su propósito es mantener "(...) la 

integridad territorial de la Nación (...)" con lo que reitera y subraya la doble condición del territorio: como 

asiento material y como condición existencial del Estado Territorio cuya violación constituye una 

violación del Estado mismo y cuyos custodios son el jefe de Estado y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, 

lo primero que hizo el Presidente Carlos Andrés Pérez al asumir su poder, el 3 de febrero de 1989, fue 

poner en funcionamiento un marco de negociaciones con Colombia, que no sólo buscaba vulnerar nuestra 

integridad territorial, sino también el  ejercicio de la soberanía sobre ésta ( MBR 200 Documento del 24 

de junio de 1992 en Zago 178). 

Esta crítica obedecía a que en 1987, durante el gobierno de Jaime Lusinchi la situación 

entre Colombia y Venezuela  se había alterado debido a que la Corbeta Caldas de la 

Armada Nacional de Colombia ingresó al mar territorial venezolano. El General Müller 

Rojas al referirse a este hecho dice con orgullo que las fuerzas militares venezolanas 

respondieron movilizando rápidamente 3000 hombres (Müller, Militares, política y 
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Estado 1992).  Pero al igual que ocurrió en el caso guyanés, después de una oleada de 

nacionalismo también en el marco de elecciones presidenciales en las que el candidato 

del Copei, Eduardo Fernández sacaba la bandera de “No hacer concesiones a 

Colombia”, los civiles en el gobierno distendieron la situación y apostaron por 

desgolfizar las relaciones. En este caso el encargado de hacerlo fue Carlos Andrés 

Pérez, quien desde antes de ganar las elecciones frente a Fernández se acercó a Virgilio 

Barco, lo que se tradujo en la creación de las Comisiones de Vecindad durante su 

administración.  

Otro hecho relacionado con la política exterior que causó malestar en el estamento 

militar fue la participación de Venezuela desde 1989 en la Misión de la ONU en 

Centroamérica (ONUCA) y desde 1991 en la misión para el Salvador (ONUSAL). La 

iniciativa se inscribió en el marco de la facilitación del proceso de paz en Centroamérica 

que se inicia con la creación del Grupo de Contadora en 1983 y que fue expresión del 

hiperactivismo de la política exterior venezolana que caracterizó el primer gobierno de  

Carlos Andrés Pérez.  Para la ONUCA se movilizaron 260 observadores militares y un 

batallón de 800 soldados, entre ellos paracaidistas de los batallones José Leonardo 

Chirinos, Antonio Nicolás Briceño y García del Sena, justamente los batallones que se 

movilizaron en el intento de golpe de febrero de 1992.  Aunque en su análisis de estas 

operaciones Carlos Romero afirma que no se puede establecer una relación causal entre 

la participación de Venezuela en estas misiones de paz y el intento de golpe, sí afirma 

que estos operativos causaron malestar entre los militares y ahondaron las diferencias 

entre ellos y los civiles.  Esto se debió a no se les consultó la iniciativa y la operación 

apareció ante los militares como descoordinada, al punto de que a su arribo a 

Centroamérica no dispusieron ni siquiera de buses para desplazarse a las zonas donde 

debían fungir como observadores de Paz.  A esto se sumaron otros motivos de 

inconformidad como que se les hizo asumir labores coercitivas de desarme, cuando se 

les había dicho que eran observadores,  y ellos percibieron que la operación había sido 

demasiado costosa, 9 millones de dólares, pero que fue  poco significativa (C. Romero, 

Venezuela: la exportación de la Paz por otros medios 1997). 

A la percepción de los militares de que eran excluidos de los espacios políticos de 

decisión se sumó el sentir de los miembros del ejército sobre que su posición 

profesional y su labor constitucional eran rebajadas debido a que otras instituciones 

asumían labores propiamente militares. Tras el fin de la lucha guerrillera la Guardia 

Nacional fue encargada del cuidado de la frontera, y organismos policiales como la 



139 

DISIP, Dirección de servicios de inteligencia y prevención, alta policía encargada de 

cuidar al Estado de amenazas internas como subversión o conspiración, recibió armas y 

entrenamiento militar.  El malestar sobre esto último se hizo público a raíz de la 

masacre de El Amparo, una población en el Estado de Apure en donde un grupo de la 

DISIP desplegó una acción de corte militar en contra de supuestos guerrilleros 

colombianos, resultando muertos 14 campesinos, la mayoría de ellos venezolanos69. En 

uno de los tantos artículos que le dedica Müller Rojas al hecho se deja ver el 

descontento de los militares por estas estructuras que calificaban de “paramilitares”: 

En el caso del incidente apureño, tal como lo informa la prensa, la acción fue conducida por un organismo 

policial- la Disip- no como una acción de orden público, sino como una operación militar, con equipo 

bélico, organización castrense y tácticas militares, pero sin la disciplina y la ética del soldado  (Müller, 

Militares, política y Estado 93) 

Tan ofensivo como lo anterior fueron los escándalos por corrupción que se destaparon 

desde finales de los años 70 y durante la década siguiente cuando en el marco de la 

necesidad de disciplinar el gasto estatal se hicieron más rigurosos los controles. En este 

contexto, tras el incidente de la Corbeta Caldas en 1987 se vio la necesidad de reequipar 

la flota de navíos en Venezuela para lo que se aprobó un plan de emergencia 

denominado Plan Global de adquisiciones militares y se levantó definitivamente el velo 

del secreto sobre el gasto militar, lo que permitió que opinión pública y el Congreso 

pudieran no sólo discutir las compras y adquisiciones, sino conocer los desmanes 

pasados sobre las mismas.  

Las irregularidades en los negocios militares salpicaron a altos oficiales lo que  fue 

motivo de indignación para sus subalternos y también degradó la imagen de la 

institución ante la opinión pública. José Machillanda afirma que los escándalos de 

corrupción atentaron contra el honor personal y colectivo, la solidaridad de cuerpo, los 

valores en los que había insistido los planes de formación Andrés Bello, José María 

Vargas y Simón Rodríguez (Machillanda 115).  

La indignación de los soldados por la corrupción de los superiores se puede ver en los 

siguientes dos fragmentos. El primero son las palabras de un militar adscrito al MBR-

200, el segundo las de un militar que participó en el intento de golpe impulsado por el 

Movimiento 5 de julio:  

Esa situación social crítica de la que te hablé, pero también en la fuerza armada vivíamos arbitrariedades 

que no podíamos permitir que siguieran ocurriendo (...) El incumplimiento de órdenes como esta: "usted 

                                                           
69 Fernando Coronil y Julie Skurski señalan que la Masacre del Amparo fue uno de los eventos que 

comenzó a romper la imagen que la nación  tenía de ella misma como una comunidad civilizada. (Coronil 

y Skurski, Dismembering the nation: the semantics of political violence in Venezuela 1991). 
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va de comisión para Guasdalito con 30 soldados" pero no me daban los viáticos para pagar el combustible 

y la comida de los soldados y no había apoyo de ningún tipo. No me entregaban el dinero para esos gastos 

y yo me preguntaba a dónde había ido a parar  porque sí había dinero para eso (Harnecker, Entrevista 

Coronel Jesús del Valle Morao 99). 

Son muchas las cosas que uno sabe, que uno ha visto, que dan cuenta que la dirigencia política y la cúpula 

militar están putrefactas. Como ejemplo nada más te pongo que al jefe de la Fuerza Aérea Venezolana en 

el Estado de Táchira, quien tiene una enorme hacienda donde no contrata peones, porque utiliza a los 

soldados como obreros campesinos (Palabras del piloto Jesús Piña en Ojeda 100). 

Los escándalos de mayor resonancia que involucraron a militares se pueden consultar en 

el Diccionario de la Corrupción en Venezuela cuyo primer tomo se publicó en 1989 y  

en el que justamente uno de los criterios de recopilación de los casos es la intensidad 

con que se hizo la denuncia pública. Entre esos casos se destacan: 

- El caso del avión presidencial ocurrido durante la primera presidencia de Carlos 

Andrés Pérez y que se destapó al final de la misma en 1979. En este caso 

resultaron involucrados el ministro de la Defensa, el General Fernando Paredes 

Bello en la compra de un avión Boeing más costoso que otro similar que se 

había cotizado (Carriles 1989, 18). 

- El caso de la chatarra militar ocurrido durante la presidencia de Rafael Caldera 

y destapado en 1974 en el que terminan condenados un par de coroneles por 

vender material de guerra nuevo como si fuera basura, defraudando a la nación 

en cerca de 30 millones de bolívares. Los militares que denunciaron el caso 

terminaron muertos o perseguidos (Carriles 1989, 49). 

- El caso de las fragatas italianas durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez en el 

que se firmó un contrato con una empresa italiana que legalizaba sobrecostos a 

la nación por cerca de 60 millones de dólares, 40 de los cuales aparentemente 

fueron a parar, a través de un testaferro, a los bolsillos de la amante del 

presidente, Cecilia Matos. Este caso fue muy sonado pues se presumió la 

complicidad del Ministro de Defensa que ante la denuncia publicó en varios 

medios un comunicado en el que anunciaba que se abriría juicio militar contra 

los periódicos y periodistas que hablaran del asunto, convirtiéndolo así en un 

tema tabú. A pesar de eso, en 1979 Teodoro Petkoff impulsó una investigación 

en el parlamento (Carriles 1989, 78) (Petkoff 1979). 

- El caso de los misiles que se instalaron en las 6 fragatas italianas. En una 

demostración militar a la que asistieron el Presidente Luis Herrera Campins y 

los altos mandos militares los misiles adquiridos no funcionaron. Las 

investigaciones mostraron que los equipos no eran adecuados para las fragatas y 
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que el Ministro de la Defensa, Homero Leal Torres,  no hizo las 

recomendaciones técnicas adecuadas al momento de la compra. Varios militares 

que denunciaron el hecho vieron bloqueados sus ascensos.  

- El caso el Turpial. En 1988 se firmó un contrato con todo tipo de irregularidades 

(sin licitación, con sobrecostos, violando las recomendaciones de la contraloría) 

entre las Fuerzas Armadas y la empresa IECA, para la instalación de un sistema 

de telecomunicaciones para la Armada venezolana. Por el hecho se profirieron 

autos de captura que luego fueron revocados en contra de Vicealmirante Iván 

Carratú, el Capitán de Navío Edgar José Duven, el coronel del ejército José 

Rafael Aponte, el contralor general de las Fuerzas Armadas de Cooperación, 

Vicealmirante Germán Rodríguez Cítaro, entre otros (Carriles 1989). 

- El caso Margold en 1992 en el que resultaron condenados el general Pedro 

Segundo Molero y el teniente coronel Rafael Camacaro por la compra de 5 

millones de dólares en municiones para las fuerzas militares que nunca fueron 

entregadas. 

A la deshonra de la institución  por la corrupción que penetró en la cúpula del ejército se 

sumó  el hecho que los escándalos se conocieran justamente cuando se inició la crisis 

económica y cuando los sectores populares comenzaron a sentir los costos del ajuste. 

Los militares al venir de los sectores populares fueron especialmente sensibles a esta 

situación que ocasionó un incremento de la pobreza de 32,6% en 1980 a 53.7% en 1989 

(Trikunas The crisis in venezuelan civil-militar relations: From Punto Fijo to the Fifth 

Republic 50). Así expresaba uno de ellos el sentimiento frente a la conjunción de 

pobreza y corrupción: 

A veces estábamos en  los  campos  viendo esos campesinos y esa pobreza y, de repente salíamos a la 

ciudades o salíamos a una reunión con el gobernador o hasta con el Presidente de la República, y entonces 

uno veía la opulencia, el despilfarro, las grandes cantidades de whisky que se bebían, el gran derroche 

(Harnecker, Entrevista General Wilfredo Ramón Silva  47). 

Desde esta condición de cercanía y solidaridad con el pueblo y de distanciamiento con 

las cúpulas militares y con los políticos debe entenderse la vergüenza, es decir, el 

sentimiento de turbación producido a raíz del acto deshonroso que fue el Caracazo 

cuando el ejército fue movilizado para reprimir a la población, dejando un saldo 

indeterminado de muertos y de desaparecidos.  Todos los testimonios sobre este evento 

enfatizan en que se trató de un hecho que vulneró la dignidad militar y la imagen 

positiva que los militares habían construido de ellos mismos.  
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Salió un pueblo a reclamar lo suyo y a su manera y entonces a los soldados que somos del pueblo 

también, por supuesto, nos correspondió agarrar los fusiles de la República para descargarlos contra los 

pechos inocentes de niños, de hombres y de mujeres desarmados (HCh, Relato #2). 

Lo que pasó en el año 89, donde ordenaron a esa población militar  ametrallar a nuestro pueblo no se va a 

repetir. Cuando regresamos a nuestros cuarteles ese año ¿qué sucedió? El soldado se dio cuenta de que 

mató a familiares de otros soldados (Harnecker, Entrevista Mayor Gregorio Bernal Martínez 160). 

Después del fracasado golpe de Estado de febrero de 1992 el gobierno de Carlos Andrés 

Pérez nombró un Consejo consultivo formado por personajes eminentes como Pedro 

Pablo Aguilar, Ruth de Krivoy, Domingo F Maza Zavala, José Melich Orsini, Pedro A. 

Palma, Pedro Rincón Gutiérrez, Julio Sosa Rodríguez y Ramón J. Velásquez  con el fin 

de evaluar las causas de la crisis militar y en general de la crisis política.  En el informe 

que el Consejo entregó al presidente quince días después del encargo se hicieron 

recomendaciones que permiten confirmar la existencia de ese sentimiento de  

degradación entre los militares que se ha encontrado en los testimonios analizados. Así, 

por ejemplo, se planteaba que lo central -y de hecho es el primer punto en el informe- 

era rescatar el orden ético. Se señalaba que  

Al analizar estos procesos, se señalan la corrupción y la impunidad como elementos que impiden logros 

efectivos en cualquier anunciado propósito de rectificación y destruyen la autoestima social de los 

venezolanos (Consejo Consultivo de la Presidencia de la República. Declaración; en Grüber 264) 

Explícitamente en un apartado titulado “Las Fuerzas armadas” se decía 

(…) recomendamos que en materia de ascensos y asignación de cargos se tomen en cuenta, 

escrupulosamente, los méritos, aptitudes y credenciales de los oficiales y se evite toda injerencia extraña 

en la institucionalidad de las Fuerzas armadas (…) Especial interés debe prestarse al Plan de Bienestar 

social que ha sido proyectado (Consejo Consultivo de la Presidencia de la República. Declaración; en 

Grüber 264) 

4. Conclusión: el resentimiento militar. 

En el marco de la explicación de las medidas que tomaron los civiles en Venezuela 

desde 1958 para lograr su control sobre los militares se ha podido ver que ellos  

construyeron una positiva autoimagen vinculada al proceso de profesionalización, es 

decir, a la evolución técnica y al respeto de la ética institucional.  

Como la profesionalización supone un proceso de selección como único mecanismo de 

acceso al cuerpo militar, un entrenamiento técnico y también evaluaciones periódicas 

para determinar la permanencia en la carrera, se puede ver en los testimonios de los 

militares venezolanos que para ellos era un motivo de orgullo pertenecer a un cuerpo 

meritocrático más cuando la profesionalización le permitió a ese estamento vencer a la 

guerrilla y participar en el desarrollo nacional.  Por otra parte, si para cualquier persona 

es un motivo de honra ceñirse a su código ético, para los militares lo era aún más en 
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especial en al marco del Plan Andrés Bello cuyo código fue especialmente estricto y 

reforzaba valores como el honor, la disciplina  y el nacionalismo.  A este motivo de 

pundonor se sumaba que muchos de los militares provenían de los sectores populares y 

que a través de las fuerzas armadas pudieron acceder a un título profesional, y en 

algunos casos a títulos de posgrado. 

La  positiva auto representación del militar se completó con el  reconocimiento social de 

la misma. Como se ha señalado, los militares se preocuparon de mantener una imagen 

digna frente a la población y, por eso, crearon una oficina de relaciones públicas y se 

dedicaron a los planes de desarrollo a través de la Acción Cívica.  A eso se sumó la 

valoración social derivada de la forma como se vendían sus conocimientos técnicos en 

el mercado laboral y sus estándares de vida propios de las clases medias.  

En conclusión, desde 1958 hasta la década del 80 las medidas tendientes a lograr el 

control militar elevaron el estatus del militar en tanto eran parte de una organización 

eficaz y eficiente que respetaba el orden constitucional y les permitieron sentir “un gran 

orgullo” por eso.  Pero desde finales  de los años 70 y luego en el marco de la crisis de 

la deuda, los efectos del ajuste económico en el estamento militar coincidieron con que 

salieran a flote algunos errores en el diseño de las políticas de control de los civiles 

sobre los militares, como por ejemplo la falta de control en los gastos y la supeditación 

de los ascensos por encima del grado de coronel al voto del Congreso. Los eventos 

derivados de estos dos fenómenos, como el recorte en los servicios sociales que se 

ofrecían a los militares, la intromisión de los políticos en los ascensos y las carreras, la 

prohibición de la deliberación política, la corrupción dentro del mundo miliar  y el 

Caracazo ocasionaron que algunos militares percibieran una inconsistencia entre el 

estatus que tenían y el trato recibido, que se sintieran inseguros y finalmente que se 

degradara la imagen que ellos tenían de sí mismos. 

Como lo señala Scheler la percepción de sentirse ofendido o de sentir que no se recibe 

el trato justo, supone la construcción previa del estatus que fue lo que ocurrió con los 

militares en Venezuela desde 1958 cuando construyeron una positiva valoración de 

ellos mismos que les condujo a pensar no sólo que podían ser deliberantes sino que 

merecían un trato digno, lo que percibieron no haber recibido cuando se produjeron los 

recortes, se les impidió la participación política, los civiles intervinieron en el mundo 

militar y cuando algunos de sus superiores se corrompieron. Como lo dice el filósofo el 

resentimiento surge de la dinamita psíquica que se produce cuando existe  “(…) un gran 

orgullo unido a una posición inferior” (Scheler 25). 
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A la argumentación anterior podría objetarse que los militares educados en una ética 

que enfatiza la obediencia no perciben ninguna ofensa en las órdenes de  superiores 

corruptos o en los ascensos no merecidos pues están formados en la sumisión mecánica 

a ellos y a la institución.  Aunque a tal objeción se podría responder que el militar no 

deja de ser un ser humano por la profesionalización y en esa medida como humano 

puede percibir como ofensivos a su dignidad ciertos hechos, por lo que sus sentimientos 

y valores se pueden analizar desde una teoría de la moral como la de Scheler, también 

se acudirá  a la sociología militar para ofrecer otra respuesta.  Desde los trabajos de 

Morris Janowitz se puede decir que posiblemente  -obviando lo evidente que el militar 

es un ser humano y como tal tiene un concepto de su propia dignidad- bajo un patrón 

clásico de autoridad llamado “autoridad por dominación”, propio de los ejércitos en 

épocas de poco desarrollo tecnológico cuando el éxito de la acción militar descansaba 

en la obediencia ciega a la orden y en la perfecta coordinación del grupo, el militar 

podría no percibir como ofensa actos de sus superiores o de la institución pues tendría 

una “subordinación mecánica” ante ellos (Janowitz, Las pautas cambiantes de la 

autoridad organizativa: la institución militar 89).  Pero en los ejércitos 

contemporáneos, en los que la tecnología los ha provisto de armas muy eficientes que 

pueden ser accionadas por un solo hombre y en la que se hace necesario concederle a 

éste cierta autonomía, prima “la autoridad por manipulación” aquella que se funda en 

“(…) la creación de incentivos positivos antes que en amenazas físicas”, en inculcar 

unos objetivos de grupo para los cuales deben trabajar todos. En este esquema de 

autoridad se reconoce un margen de autonomía en el militar y se abre la posibilidad que 

éste sea crítico frente a la institución y sus superiores, es decir, que el militar podría 

sentirse agraviado por ciertas decisiones. Tanto así que Janowitz afirma que “El mando 

debe demostrar su capacidad de ejercer la autoridad para negar las críticas sobre que 

muchos de los que ejercen la autoridad no están cualificados para su trabajo”. Este tipo 

de autoridad que el autor denomina también fraternal “(…) se basa en la igualdad 

abierta: cualquier individuo capaz de demostrar su competencia puede ascender” 

(Janowitz, Las pautas cambiantes de la autoridad organizativa: la institución militar 

97).  

Este último planteamiento nos permite entender el sentimiento de ofensa de los 

militares ante los ascensos producto de las influencias políticas pues estos vulneraban el 

principio de la igualdad abierta, es decir, la idea de que todos tienen el mismo estatus,  

pero además generaban un sensación de inseguridad frente al propio estatus, porque el 
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sistema de ascensos en el ejército está diseñado no sólo para acabar con los conflictos 

intergeneracionales sino justamente para reglamentar la carrera, lo que permite cierto 

grado de previsibilidad de la misma.  El no respeto al sistema de ascensos causó  

enorme frustración entre los militares venezolanos provenientes de los sectores 

populares pues ellos esperaban que en las fuerzas armadas su carrera no dependiera de 

sus contactos sociales.  Justamente Janowitz en un artículo publicado en 1977 señala 

que las instituciones militares contemporáneas perdieron el prestigio social del que 

gozaron desde el feudalismo en las sociedades occidentales por lo que la carrera militar 

ha pasado a ser una opción para jóvenes de clase baja: 

La institución militar representa para estos jóvenes los valores fundamentales y deseables. La escogen 

porque es accesible a hombres de su posición social y procedencia regional; porque creen que sus 

antecedentes sociales no constituirán un estorbo para su carrera  (Janowitz, Las pautas cambiantes de la 

autoridad organizativa: la institución militar 127) 

En su estudio del nacionalismo ruso Liah Greenfeld destaca el papel que juega la 

inseguridad en el resentimiento que da origen al nacionalismo.  Señala que, dado que 

para buena parte de la nobleza rusa la posesión de la tierra no era lo que determinaba el 

estatus sino el servicio al Zar, la decisión a fines del siglo XVII de Pedro el Grande de 

reclutar funcionarios entre las burguesías y de mantener en los cargos sólo a los nobles 

que le sirvieran bien, creó un sentimiento de ansiedad en éstos últimos que explica que 

ellos construyeran un concepto de nación que les sirviera para asegurar su estatus. Se 

sostiene que esta misma situación es la que vivieron los militares en Venezuela.  

A eso se añadió el Caracazo como un acontecimiento que degradó la imagen de los 

militares frente a ellos mismos y frente a la comunidad. Como no se produjo una 

reacción inmediata a lo que los militares interpretaban como ofensa, surgió en ellos el 

resentimiento, el sentir permanente de la ofensa y por tanto la búsqueda de la venganza, 

proceso que se recoge bien en la siguiente frase de Hugo Chávez: 

Para el 4 de febrero, como el país lo sabe, pasamos años y años construyendo un movimiento dentro de 

las fuerzas militares, rescatando la dignidad de los militares (Rangel, De Yare a Miraflores, el mismo 

subversivo. Entrevistas al comandante Hugo Chávez Frías (1992-2012) 225). 

Esa venganza se produjo en la imaginación y consistió en primera medida en construir 

un concepto de nación donde el grupo degradado se viera exaltado y luego en la 

creación de una nueva moral sobre la inversión de los valores del orden que degradó a 

los resentidos.  Este es el proceso que se analizará desde el relato de Hugo Chávez en su 

calidad de militar-presidente.  
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5. El Movimiento Bolivariano Revolucionario-200 (MBR-200). 

Las entrevistas a los miembros del MBR-200 y a civiles y militares cercanos a ellos 

permiten reconstruir distintas, y en algunos casos contradictorias, versiones sobre el 

origen del MBR-200.  Con apoyo en esas fuentes primarias y en las investigaciones del 

historiador Domingo Irwin sobre las logias en el ejército venezolano, se presentarán las 

versiones sobre el origen del MBR-200, el grupo donde se originó el relato del militar-

presidente  (Irwin y  Micett, Logias Militares Venezolanas y Conspiración 61-83). 

El MBR- 200 es una de las tantas logias militares existentes en el ejército venezolano en 

las décadas de los 70 y de los 80, entre las que cabe destacar a Los Notables, como ya se 

mencionó, fue un grupo posiblemente cercano a Acción Democrática que denunció un 

intento de golpe liderado por otro grupo militar de filiación copeyana en 1988.  

También hay noticias de la existencia de un grupo llamado Oficiales pro rescate de los 

valores de las Fuerzas Armadas, de otro nombrado como Fuerza Bolivariana de 

Salvación Nacional, ideológicamente de extrema izquierda y liderado por Ronald 

Blanco La Cruz y de Revolución 83 (R-83) (Irwin y Micet, De caudillos a pretorianos, 

Una periodización de la realidad militar veezolana.Siglos XIX y XX 2013). R-83 fue 

creado entre 1972 y 1973 por el teniente de la Fuerza Aérea William Izarra como 

respuesta a la corrupción, en particular en las FAN. Izarra reconoce que mantuvo 

contactos con Douglas Bravo, miembro de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional 

(FALN) que posteriormente se convierte en FALN- PRV (Partido de la Revolución 

Venezolana), pero sostiene que la organización fue una iniciativa militar y que de 

ninguna manera hizo parte de la estructura del PRV. Confiesa también que su propósito 

era “(…) la implantación de un sistema socialista serio.  Posiblemente distinto a los 

existentes, pero un sistema socialista" (Wiliam Izarra en Garrido, Testimonios de la 

revolución bolivariana 56). R-83 cambió en los inicios de los años  80 convirtiéndose 

en una nueva logia, la Alianza Revolucionaria de Militares Activos, ARMA donde 

competían una tendencia socialista y otra nacional-desarrollista a la que pertenecía 

Francisco Arias Cárdenas, posteriormente una de las cabezas del MBR-200. La logia se 

disolvió en 1986 cuando Izarra se retiró de las Fuerzas Militares.  

En su mayoría estos grupos tenían poca coordinación entre sí, eran de corrientes 

ideológicas diversas y fueron integrados por oficiales del Ejército y  de la Aviación. 

Irwin sugiere que la poca participación de la Marina se debió a que sus miembros 

tuvieron que destinar mucho tiempo a entrenarse para manejar nuevos equipos 

adquiridos en este período y por lo tanto no podían dedicar horas a la conspiración. En 
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cuanto a la Guardia Nacional, la explicación apunta en el mismo sentido pues la 

institución se mantuvo ocupada en el combate al narcotráfico, al contrabando y en 

general, al control de las aduanas y las fronteras (Irwin y Micett, Logias Militares 

Venezolanas y Conspiración 75). 

Una primera versión sobre el origen del MBR-200 es la que proviene de los ex 

guerrilleros de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, Douglas Bravo y Nelson 

Sánchez, alias Harold, quienes en 1969 crean el Partido de la Revolución Venezolana. 

Esta versión es apoyada en algunos puntos por los testimonios de William Izarra y la 

historiadora y miembro del MBR 200 Herma Marksman (Garrido, Testimonios de la 

revolución bolivariana 2002).  

Bravo y Sánchez sostienen que el  MBR- 200 es producto de la infiltración al ejército 

que desde los años 50 se había propuesto el Partido Comunista de Venezuela, estrategia 

con la que continuaron las FALN al separarse del partido en 1967 y desde fines de los 

60 las FALN-PRV. Esta acción, según Bravo, habría sido facilitada por las 

vinculaciones personales y familiares entre militares y comunistas y por el carácter 

popular del ejército venezolano (Douglas Bravo en Garrido, Testimonios de la 

revolución bolivariana 13-14). De allí habría surgido en 1977 una logia en el ejército 

que tomó el nombre de Frente Militar de Carrera (FMC) y que en los años 80 se 

transformó en el Frente de Militares Patriotas, Bolivarianos y Revolucionarios, 

antecedente del MBR-200. Dice Bravo: 

Hay una continuidad que no ha sido nunca interrumpida. Jamás. Una continuidad de organización de las 

FAN participando conjuntamente con el movimiento político revolucionario. Mucho antes de que se 

fundara el Movimiento Bolivariano del 4F. Ya te señalé el detalle del partido comunista. Para 1961 

contábamos con 170 oficiales, una buena parte de ellos con mando de tropa. Cuando nos vamos a la 

guerrilla esos militares actúan en los pronunciamientos cívicos militares del Carapunazo y del Porteñazo 

(Douglas Bravo en Garrido 2002, Testimonios de la revolución bolivariana 16). 

 

El FMC, según esta versión, fue organizado por Nelson Sánchez quien estableció 

contacto con Hugo Chávez a inicios de los 80 a través de su hermano Adán Chávez, 

quien se habría incorporado al PRV en 1973.  Sánchez sostiene que por esa misma 

época también se habían establecido contactos con William Izarra y Francisco Arias 

Cárdenas. Según sus testimonios y los de Douglas Bravo tales intercambios habrían 

permitido a los militares familiarizarse con una ideología que pretendía adecuar el 

marxismo a las condiciones venezolanas rescatando los planteamientos de Simón 

Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora.  Este ideario fue sistematizado por los 

pensadores del PRV en el texto "Marxismo- leninismo-Bolivariano" publicado por 
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Pedro Duno.  Así pues, según esta versión, el famoso árbol de las Tres raíces (Simón 

Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora) que soporta el proyecto político del 

MBR-200 y posteriormente del Movimiento V República encabezado por Hugo Chávez 

provendría de la elaboración del PRV y no, como sostiene Hugo Chávez, de los grupos 

de estudio creados por los militares. 

 Estas ideas nacionalistas que llegaron por el canal del PRV habrían conducido a inicios 

de los años 80 -la fecha no se incluye en ningún testimonio- a la creación de la logia 

bautizada Frente de Militares Patriotas, Bolivarianos y Revolucionarios (FMPBR). 

Posteriormente, en 1982,  militantes del PRV y algunos militares liderados por Hugo 

Chávez habrían acordaron la creación de una nueva organización que por ser de carácter 

cívico- militar debía eliminar de su nombre el sustantivo “militares” que ostentaba el 

FMPBR.  Este sería el origen del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, cuya 

referencia en el nombre al bicentenario del nacimiento del Libertador habría sido 

sugerida por Chávez. Varios civiles como Pedro Antonio Solano, profesor de la 

Universidad de los Andes y Herman Marksman confirman haberse juramentado dentro 

del movimiento (Solano en Garrido 2002, Testimonios de la revolución bolivariana 

118) (Marksman en Garrido, Testimonios de la revolución bolivariana 157-174). 

Afirma Nelson Sánchez que muchos de los militares que fueron invitados a hacer parte 

de la nueva logia no sabían, por razones de seguridad, del contacto con el PRV:  

El otro sector que estaba en otro nivel de contacto no sabía de esa relación y con ellos se manejaba la tesis 

del nacionalismo, la lucha anticorrupción y la necesidad de crear un movimiento bolivariano con una 

nueva filosofía para lo que debía ser la sociedad que queríamos (Sánchez en Garrido, Testimonios de la 

revolución bolivariana 37). 

 

Ya creado el MBR 200 y existiendo el consenso sobre la necesidad de dar un golpe de 

Estado para tomar el poder,  habrían existido diferencias entre los civiles y militares en 

cuanto al carácter del mismo. Los civiles del PRV pretendían que el levantamiento fuera 

inicialmente civil y que le siguiera un levantamiento militar. Los militares, y en 

particular Chávez, no querían la participación civil, conforme lo sostiene Douglas 

Bravo. Según el ex guerrillero el último encuentro de Chávez y los miembros del PRV 

se habría producido en 1991.Testimonios de políticos recogidos por Agustín Blanco 

Muñoz sugieren que de ser cierta la versión de la ruptura de esa larga relación, después 

de esa fecha seguirían existiendo contactos de los militares del MBR-200 con civiles 

orientados a planear el fallido golpe del 4 de febrero de 1992, en particular con el 

partido Bandera Roja -formado por ex miembros del Movimiento de Izquierda 
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Revolucionaria- y el partido La Causa R- fundado por disidentes del Partido Comunista 

Venezolano- (Puerta en Garrido, Testimonios de la revolución bolivariana 67-87) 

(Medina en Garrido, Testimonios de la revolución bolivariana 107). 

La versión sobre la formación del MBR-200 que elaboran Hugo Chávez y varios de los 

militares miembros de esa organización difiere en muchos puntos de lo expuesto y con 

el paso del tiempo Chávez completa algunos aspectos de la versión. Una primera 

versión es la recogida por Ángela Zago en  La Rebelión de los Ángeles  producto de un 

trabajo académico presentado como requisito para ascenso en el escalafón docente en la 

Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela.  La 

investigación se apoyó no sólo en entrevistas a los actores cuando estaban presos 

después del fracasado golpe, es decir, entre 1992 y 1994, sino en la correspondencia, las 

notas, e incluso en un diario escrito por Chávez en el año 1974, fuentes recopiladas por 

Herman Marksman.  

En esta versión  el origen del movimiento debe buscarse en las características de las 

primeras cohortes de militares que se graduaron en el marco del Plan Andrés Bello. Al 

haber elevado este programa los requisitos de ingreso a la Academia militar y al 

permitir que los graduados en ciencias militares siguieran cursos de posgrados en 

diversas universidades, los militares se familiarizaron con distintos pensadores de las 

ciencias sociales, pero también nació en ellos el espíritu crítico. Este espíritu de 

discusión habría llevado a Chávez y a varios de sus compañeros a crear en los años 70 

un grupo de estudio exclusivamente castrense que tomó el nombre de Sociedad 

Bolivariana.  De este grupo, en el marco de la crisis desatada por la devaluación del 

bolívar decretada por el gobierno de Jaime Lusinchi, habría surgido el MBR-200 

fundado con el juramento que hicieran los capitanes Chávez, Jesús Urdaneta Hernández 

y Felipe Acosta bajo la sombra del Samán del Güere, un árbol bajo cuyas ramas 

descansó Bolívar.  El plan de los militares habría sido construir un proyecto político 

basado en los textos de Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora, es decir, 

que ellos afirman haber comenzado el estudio para consolidar el ideario (Zago, La 

rebelión de los ángeles 57).  Tras el Caracazo, el grupo habría diseñado el Plan Ezequiel 

Zamora para hacerse con el poder.  Con el transcurso del tiempo se habrían incorporado 

al grupo algunos civiles y otros militares, entre ellos Francisco Arias Cárdenas.  

En estos testimonios no hay referencias a ningún contacto con los grupos de izquierda. 

Las referencias a esos contactos aparecen de manera tímida en las entrevistas que Hugo 

Chávez concedió desde 1995 a Agustín Blanco Muñoz a partir de las cuales el 
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historiador publicó en 1998 Habla el Comandante y con mayor detalle en las cien horas 

de entrevistas concedidas a Ignacio Ramonet desde 2008 hasta 2010 (Blanco, Habla el 

comandante 1998) (Ramonet 2013) La explicación de esta ausencia en los testimonios 

de los militares que entrevista Ángela Zago se debe seguramente a que, como lo señala 

Chávez, los contactos los hacía él personalmente y prefirió no divulgarlos, pues el 

marxismo era mal visto en las filas del ejército. Sobre el particular señala  

 Yo comencé a percibir, desde muy temprano, 1978 ó 1979, en algunos compañeros con los que podía 

hablar de política en base a su sentimiento de inconformidad, que cuando, con infinito cuidado, citaba el 

nombre de Douglas Bravo, por ejemplo, o el de Alfredo Maneiro, el rechazo era absoluto. El marxismo 

era visto como algo muy hostil, muy negativo (Hugo Chávez en Ramonet 461). 

 

La versión de Hugo Chávez en los dos textos de entrevistas sobre la creación del MBR- 

200 es similar y coherente.  Sostiene que al entrar a la Academia Militar tuvo acceso al 

pensamiento de Simón Bolívar y de varios pensadores de izquierda, por lo que se 

convirtió, en sus palabras “en un rebelde sin causa”.  En un contexto marcado por la 

corrupción de los gobernantes y la pobreza de los sectores populares, pensó que la 

opción era retirarse del ejército e irse a la guerrilla, pero al darse cuenta que la guerrilla 

asesinaba al pueblo, estando asignado a Cumaná en 1977 creó con cuatro de sus 

compañeros un grupo conspirador llamado Ejército de Liberación del Pueblo de 

Venezuela, que sería el “embrión del MBR-200”. Plantea que el grupo no tenía ni 

ideología ni estrategia clara y que se disolvió cuando lo trasladaron a Maracay (Hugo 

Chávez en Ramonet 358). 

Por esta misma época reconoce en las entrevistas concedidas a Ramonet que  estableció 

contactos con el Partido de la Revolución Democrática- Ruptura dirigido por Douglas 

Bravo impulsado por su hermano Adán Chávez que militaba en esta organización.  

Afirma que llegó a ser miembro del Comité Central del PRV- Ruptura y que asistió a 

reuniones de estudio. En 1978 comenzó a reunirse también con los militantes de La 

Causa R buscando consolidar una unión de esos partidos de izquierda y el sector militar, 

pero las diferencias entre Douglas Bravo y Alfredo Maneiro no permitieron concretar el 

proyecto.  

En el texto de Muñoz Blanco es más elusivo al reconocer los contactos, sostiene  

(…) nos topamos en el camino de la conspiración con movimientos viejos y nuevos de izquierda y 

derecha, independientes, etc. (...) En una primera fase fue de aproximación, yo me acercaba para hacer 

reconocimiento del terreno político y cuando se consolidó nuestro movimiento ya tenía muchos contactos.  

En muchas ocasiones conversamos con sectores de izquierda que venían de la guerrilla, sectores de la 

derecha, militares retirados, etc., pero eran sólo contactos que no llegaban a acuerdos (Chávez en Blanco, 

Habla el comandante 273). 
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Aunque los contactos con los grupos de izquierda continuaron hasta el momento de la 

intentona golpista, Chávez sostiene que por iniciativa militar se creó en 1982 el Ejército 

Bolivariano Revolucionario que luego cambió su nombre a Movimiento Bolivariano 

revolucionario 200, pues entre sus miembros no sólo se encontraban hombres del 

ejército sino de la aviación y de la marina, al igual que algunos civiles ( Hugo Chávez 

en Ramonet  469). 

En relación con la tesis de la infiltración de la izquierda en el ejército señala que 

después de la transición democrática Rómulo Betancourt depuró el ejército y que, como 

ya se ha señalado, el marxismo no era aceptado en las filas. 

Francisco Arias Cárdenas quien compartirá con Chávez la dirección del MBR-200 

ofrece una versión  intermedia a las precedentes.  Reconoce el liderazgo de los 

militantes del PRV en la creación del MBR 200, en particular en lo ideológico, pero 

plantea que los militares buscaron autonomía frente a ellos. Afirma: 

Chávez comprendía que de mi parte existía poca convicción para la relación con el PRV. Pensaba que 

teníamos que ser más autónomos y que nosotros mismos deberíamos controlar el movimiento y el 

proceso. A veces la intervención de Harold tendía a enclaustrarnos en un proyecto preconcebido, que no 

nos permitía pensar, que no nos permitía crear, que nos cerraba muchísimo el horizonte. Yo creo que 

Chávez captó también esa actitud mía y fue poco a poco aislándose del PRV (Arias Cárdenas en Garrido, 

La historia secreta de la revolución bolivariana 125). 

 

Después de una rigurosa crítica y de hacer contraste de fuentes, el historiador Domingo 

Irwin ofrece una versión cercana a la de Arias Cárdenas. Señala como antecedente del 

MBR-200 la logia llamada Ejército de Liberación del pueblo de Venezuela, creada por 

Hugo Chávez, Jesús Urdaneta Hernández y otro oficial en 1977. En 1980 Chávez habría 

promovido la creación de otro grupo, el Comité de Militares Patrióticos y 

Revolucionarios que se apoyaba en la denuncia de la corrupción y en el incumplimiento 

de las promesas electorales de los gobiernos democráticos (Irwin y Micett, Logias 

Militares Venezolanas y Conspiración 73). Según Irwin esta logia habría sostenido 

contactos con el PRV,  pero el historiador nunca afirma que haya sido creada por los 

civiles ni que su ideario provenga de ellos, pues una de las tesis derivadas de sus 

investigaciones es que existe una tradición de pretorianismo y de  grupos conspirativos 

desde la formación misma del ejército venezolano. Algunas de estas logias militares 

conspirativas se hicieron conocer en los golpes de 1945, 1948 y 1958 (Irwin, Relaciones 

civiles y militares en Venezuela, 2009). 

El Comité de Militares Bolivarianos Patrióticos y Revolucionarios habría mutado unos 

años después en el Ejército Bolivariano Revolucionario y en 1982 en el Movimiento 
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Bolivariano Revolucionario 200.  Esta organización que tras el golpe se presentó como 

una estructura homogénea estaba en realidad compuesta por varios grupos con idearios 

y liderazgos distintos: la fracción de Hugo Chávez que se inclinaba hacia el socialismo; 

la de Felipe Acosta Carlés que a la muerte de éste se unió a una tercera fracción dirigida 

por Francisco Arias Cárdenas, exmilitante de ARMA, de orientación nacional-

desarrollista.  

El MBR-200 intentó infructuosamente tomar el poder  a través de una acción que se 

inició a las 12 de la noche del 3 de febrero de 1992.  Son también múltiples las 

versiones sobre las causas del fracaso del golpe y mucha la sombra que se cierne sobre 

el hecho.  Hugo Chávez hace referencia a errores de coordinación, muchos de ellos 

debidos a que los golpistas no tuvieron los radios necesarios para comunicarse, a que 

varios de quienes iban a participar se arrepintieron, en especial algunos miembros de la 

aviación y a la delación del golpe por alguno de los implicados, lo que también 

explicaría que algunos batallones hubieran decidido no movilizarse (Zago, La rebelión 

de los ángeles 102).  Jesús Urdaneta Hernández, por su parte, le atribuye la mayor 

responsabilidad del fracaso a Chávez, por no haber controlado los objetivos que le 

correspondían en Caracas (Blanco, Habla Jesús Urdaneta Hernández. El comandante 

irreductible 2003).  Francisco Arias Cárdenas también ha cuestionado la actuación de 

Chávez, aunque termina planteando que el fracaso se debió a la falta de Estado Mayor 

(Arias Cárdenas en Garrido, Testimonios de la revolución bolivariana 142).  

Los testimonios que sostienen que el ministro de Defesa Fernando Ochoa Antich supo 

anticipadamente del golpe, que previno la movilización de algunos batallones, pero que 

aun así recogió en el aeropuerto a Carlos Andrés Pérez que regresaba de la Cumbre de 

Davos y lo llevó al Palacio de Miraflores donde estuvo a punto de ser capturado, han 

alimentado la tesis del Plan Jirafa consistente en que militares de más alto rango que los 

del MBR-200 favorecieron el golpe con el fin de que una vez derrocado el gobierno por 

el MBR-200, ellos pudieran dar un contragolpe que se presentara como salvador de la 

democracia, y así hacerse al poder70.  

                                                           
70 Quienes sostienen esta tesis se apoyan hechos como que el ministro de Defensa, aun a sabiendas de la 

trayectoria conspiradora de muchos de las cabezas del MBR-200, les dio mando sobre unidades élites 

cerca de Caracas, por ejemplo a Chávez se le dio comando sobre un batallón de paracaidistas y les 

proveyó de armamento sofisticado (Zago, La rebelión de los ángeles 158) (Francisco Arias Cárdenas en 

Garrido 2002, Testimonios de la revolución bolivariana 138). Ochoa Antich se defiende de esto en su 

libro Así se rindió Chávez donde explica cómo por casualidad se dieron esos nombramientos y señala que 

él le advirtió varias veces a Pérez que había rumores de golpe (Ochoa, Así se rindió Chávez 2007).  
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300 golpistas fueron aprehendidos y a 32 de ellos se les inició un juicio juico militar que 

fue sobreseído por el Presidente Rafael Caldera recogiendo las peticiones de amnistía 

para los alzados que se levantaron después del golpe71. En 1998 el MBR-200 se 

transformó en el Movimiento Quinta República, que en coalición con otras fuerzas 

políticas creó en 1998 el Polo Patriótico que obtuvo 56,6 % de los votos y permitió la 

llegada de Hugo Chávez al poder en 1999. 

  

                                                           
71 En defensa de la acción de su padre, el congresista Juan José Caldera escribe una nota de prensa en la 

que explica que el sobreseimiento de los militares golpistas se inició en el gobierno de Carlos Andrés 

Pérez, cuando muchos de ellos fueron liberados y sólo se inició juico contra 32.  Sostiene también que tal 

decisión política recogió una corriente de opinión que, desde el día del golpe pedía la amnistía para los 

implicados en el suceso.  Cita declaraciones de políticos como Oswaldo Álvarez Paz, Claudio Fermín y 

Luis Herrera Campins que defienden esa solución, así como columnas de prensa de reputados periodistas 

en el mismo sentido.  Anota también que el 30 de marzo de 1992 y el 8 de febrero de 1994 se radicaron 

proyectos en el congreso de leyes de amnistía (Caldera, El sobreseimiento de Chávez 1998) 
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B. El relato del militar-presidente. 

En el capítulo  dedicado al contexto del problema de investigación se mostró cómo 

durante los años 80 en Venezuela se produjo la fractura de la imagen que la comunidad 

tenía de ella misma, lo que abrió el espacio para que circularan nuevos relatos de nación 

en Venezuela.  En la sección anterior se observaron las razones por las que surge el 

resentimiento en un grupo de militares que sienten vulnerado su estatus.  En este 

apartado se analizará el relato de nación de uno de esos militares, de Hugo Chávez, con 

el fin de determinar la forma como se construye la nación en su relato de la historia de 

Venezuela, la manera en que se produce la operación hegemónica y finalmente, la 

relación de esa construcción con el resentimiento militar.  Para ello se usará como 

método el análisis estructural de contenidos a partir del cual se determinará la forma 

como se organizan en el discurso de Chávez el tiempo, el espacio y los actores, es decir, 

el orden universal y el orden actoral- actancial.  Esto último se hará a partir del análisis 

de 18 relatos extraídos de los 60 discursos que forman el corpus de investigación.  

1. El orden universal 

 a.  La organización del tiempo. 

El método de análisis estructural de contenido permitió extraer cinco oposiciones 

centrales que organizan el tiempo en el relato del militar-presidente y que como tal 

constituyen isotopías, es decir, lugares en los que se reúnen distintas estructuras de 

sentido a partir de las cuales se construye el sentido sobre el tiempo. Se han  nombrado 

estas isotopías como: 

Isotopía “Antes de la conquista y después de la conquista” 

Isotopía “El presente y el pasado” 

Isotopía “El presente y la IV República”  

Isotopía “El Caracazo, el 27 de febrero”  

Isotopía “Antes y después del 4 de febrero” 

Tabla 8. Isotopías analizadas relativas al tiempo 

Antes de la conquista y después de la conquista 6 

El presente y pasado 30 

El presente y la IV República 15 
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Antes y después del 4 de febrero 14 

El Caracazo, el 27 de febrero 9 

 

Como puede verse en las matrices de análisis insertas a continuación en las que se 

incluyen algunos de los fragmentos que muestran las isotopías, hay dos estructuras de 

significación centrales en la constitución del sentido del tiempo, a saber: 

 Vida/muerte ≈  existencia 

Nacer / morir ≈ lo histórico.  

Se ha decidido dar este nombre de “lo histórico” a la totalidad o al eje semántico que 

reúne nacer y morir, pues lo histórico es lo que experimenta la temporalidad y por eso 

tiene un inicio (nacimiento) y un fin (muerte). 

Tabla 9. Isotopía: antes de la conquista después de la conquista en relato del 

militar- presidente 

Fuente 

Discurso 

Fragmento Antes de la 

conquista (+) 

Después de la 

conquista (-) 

Eje semántico 

10  Creo que Tupac Amaru, 

creo que Guaicaipuro, creo 

que Tecumán, el de las 

flores verdes, de las plumas 

verdes, verdes, verdes; creo 

que Quetzatcoatl y aquella 

gente vivían mejor, eran 

dueños y señores y 

convivían con la madre 

tierra y con sus dioses y con 

sus costumbres, pero 

llegaron las carabelas (…) Si 

alguien lee, como, aquí 

seguramente muchos hemos 

leído las Crónicas de Indias, 

de Fray Bartolomé de las 

Casas, podrá darse cuenta 

con horror del atropello 

histórico y la masacre 

histórica que cometió la 

Conquista en estas tierras 

americanas. Entonces creo 

que desde allá viene 

acumulándose una deuda 

social: Esclavitud, barbarie 

Vida mejor 

 

Indígenas dueños 

y señores 

 

 

Convivencia 

Masacre = 

“muerte”72 

Indígenas esclavos 

 

 

 

Atropello 

Existencia 

 

sujetos 

 

 

 

Orden social 

                                                           
72 En las tablas de análisis y en los grafos se ubican entre comillas los términos que no están explícitos en 

el material y que por tanto son asignados por la analista. 
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38 y comenzó entonces aquel 

12 de octubre de 1492, un 

verdadero genocidio, eso 

hay que decirlo, eso hay que 

refrescarlo. 

~ genocidio= 

“vida de un 

pueblo” 

Genocidio= 

“muerte de un 

pueblo” 

Existencia 

7 hoy le rendimos honores a 

nuestros pueblos indígenas 

que resistieron heroicamente 

el atropello, no tenemos 

los venezolanos, no tenemos 

los latinoamericanos por qué 

rendirle honores ni tributo a 

Cristóbal Colón; él fue la 

punta de la lanza, de la 

invasión y del genocidio 

más grande que se recuerda 

en la historia de los pueblos. 

“vida del pueblo” Genocidio= 

“muerte de un 

pueblo” 

Existencia 

57 Cuando llegó Colón empezó 

el desastre, empezaron a 

matar a los indios, 

empezaron a dañarlos, fue la 

colonia a esclavizarlos  

No habían 

empezado a matar 

a los indios= vida 

Empezaron a 

matar a los 

indios= muerte 

 

 

Existencia 

 

Como puede verse, el tiempo antes de la conquista o el período precolombino es 

significado como una Edad de Oro donde “se vivía mejor” y donde existía una unidad 

entre el hombre y la naturaleza, el hombre y los dioses, y el hombre y sus costumbres. 

Esta etapa se valora positivamente, por eso el signo (+) sobre la columna que le 

corresponde. La conquista, por el contrario,  se significa como la caída del paraíso y el 

inicio de la muerte, es decir que se valora negativamente (-).  

El imperio de la muerte permanece hasta el presente, no se interrumpe ni siquiera con la 

independencia, pues en el relato del militar-presidente la independencia se frustró y con 

ella la pretensión de Bolívar de reconstruir la unidad de la Edad de Oro, haciendo  

retornar el período de “vida para todos”: 

Bolívar en verdad tenía un proyecto revolucionario igualitario, Bolívar planteaba la libertad absoluta de 

los esclavos, la libertad absoluta de los indios, esto que estamos haciendo nosotros hoy aquí y desde aquí, 

de entregarle títulos de tierra a los pueblos indígenas ya Bolívar lo había decretado, aquí y allá, en la 

Nueva Granada, en el Ecuador, en el Perú y en Bolivia. Tierra para los indios, firmado de puño y letra de 

nuestro líder máximo histórico, tierra para los indios, libertad para los esclavos, educación para todos, 

educación popular. Vida para todos, decía Bolívar, la mayor suma de felicidad posible para todos, es la 

esencia esa del proyecto bolivariano, pero sabemos lo que ocurrió lamentablemente, sabemos por qué 

Bolívar murió expulsado de Venezuela, solitario casi en Santa Marta, Colombia y diciendo: “He arado en 

el mar (HCh, Discurso # 38). 

La isotopía “El presente y el pasado” refuerza la visión del tiempo que se construye en 

la isotopía “Antes y después de  la conquista” y en la concepción de la independencia 
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como frustrada puesto que el pasado -el tiempo después de la conquista-  se significa 

como tiempo de muerte de los héroes, de sus sueños y del pueblo, en tanto que el 

presente se conceptualiza como tiempo de vida, de renacimiento y de resurrección.  

Tabla 10. Isotopía : Presente y el pasado en relato del militar- presidente 

Discurso Fragmento Pasado (-) Presente (+) Eje semántico 

17 (…) cuando matan a 

Zamora, una bala asesina, 

traicionera, misteriosa, 

Zamora tenía 43 años de 

edad. Cuando muere Bolívar 

en Santa Marta tenía 47 

años. Cuando muere Sucre 

asesinado también en 

Berruecos, Sucre tenía 35 

años y ya era Gran Mariscal; 

(…) Hoy más que nunca el 

pueblo venezolano debe 

tomar el ejemplo de 

aquellos hombres, y ¡que 

vivan con nosotros Bolívar, 

Sucre y Zamora (…) 

matan a Zamora y 

Sucre 

muere Bolívar 

 

Viven con 

nosotros Bolívar, 

Sucre y Zamora 

Existencia  

Relato # 

3 

Estamos naciendo de nuevo. 

Estamos naciendo; los 

pueblos del Continente 

nacen de nuevo. Hay una 

especie de resurrección 

colectiva en el Continente, 

razón más que suficiente 

para ser optimistas ahora 

más que nunca antes en 500 

años de historia. 

Estábamos 

muertos 

 

los pueblos del 

continente estaban 

muertos 

 

 

Estamos naciendo 

de nuevo 

Renacimiento de 

los pueblos del 

continente 

 

resurrección 

colectiva 

Lo histórico 

Relato  # 

14  

hoy, lo que está pasando en 

Venezuela a 183 años es el 

pueblo zamorano, el sueño 

bolivariano, el sueño de 

Zamora, que ha resucitado 

de entre los muertos y aquí 

estamos listos para seguir la 

batalla que ellos 

comenzaron 

Estaba muerto el 

pueblo zamorano, 

el sueño 

bolivariano y el 

sueño de Zamora 

resurrección del 

pueblo zamorano, 

del sueño 

bolivariano del 

sueño de Zamora 

Existencia 

 

La isotopía “El presente y la IV República” también significa el presente como tiempo 

de muerte del pasado y siendo el pasado tiempo también de muerte, la  doble negación  

(muerte de la muerte) conduce a la vida. En esa isotopía el pasado que muere en el 

presente es la IV República, nombre con el que se denomina el orden político que se 

estableció en Venezuela tras la muerte de Bolívar y la separación de la Gran Colombia 
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en 1830 y que en el discurso bolivariano se extiende hasta la llegada de Chávez al poder 

en 1999  cuando se inaugura la V República. 

 

Tabla 11. Isotopía: El Presente y la  IV República en relato del militar- presidente 

Discurso Fragmento Pasado (-) Hoy (+) Eje semántico 

46 una corrupción espantosa 

que en los últimos años, 

amparándose en una careta 

de una falsa democracia, 

invadió todos los estamentos 

de la República y hoy, la IV 

República está muriendo, 

está agonizando y debe 

descansar en paz. 

“existía la IV 

República” 

está muriendo y 

agonizando  la IV 

República 

Existencia 

33 a esta IV República que 

nació sobre las cenizas de 

Bolívar en 1830  y que hoy 

está muriendo. La IV 

República se va, la IV 

República agoniza 

Nació la IV 

República 

está muriendo, 

agoniza la IV 

República 

Lo histórico 

48 Hoy termina una República, 

la IV República, que no sólo 

se refiere a estos últimos 41 

años;  

Se inició la IV 

República 

Termina la IV 

República 

Momentos 

políticos 

  

El presente que es tanto tiempo de muerte como tiempo de vida también se significa 

como un tiempo abierto hacia el futuro en el que hay un proyecto por construir. Ese 

proyecto es la República Bolivariana de Venezuela o la V República:  

(…) por eso ahora el reto es construir la República Bolivariana; aquello que decía Bolívar es un reto para 

todos, hermanos. Decía Bolívar: “El mejor sistema de gobierno es aquel que le proporciona a su pueblo la 

mayor suma de seguridad social, la mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad 

posible”.  En esa dirección vamos, pero el régimen que hoy fenece, el sistema político para ser más exacto 

que hoy fenece y que nació en 1958, lo que le dio al pueblo venezolano fue inseguridad social, 

infelicidad.  Es un régimen nefasto, que quede para la Historia y que más nunca vuelva, porque ahora 

viene el tiempo de una República de hombres libres, de un Estado responsable, democrático y de un 

pueblo libre que tiene derecho a ser feliz y a vivir con dignidad (HCh, Discurso # 48). 

 

Sobre esa República bolivariana se dice que debe ser eterna: 
 

¡Dios guarde para siempre a la Nueva República Bolivariana de Venezuela y Dios guarde para siempre, 

eternamente, al bravo pueblo venezolano! (HCh, Discurso # 48). 

 

En el largo período de muerte que es la IV República, el Caracazo se significa como un 

hito histórico en el que se produjo el sacrificio que hizo posible la resurrección y el 

renacimiento de la vida en el presente, como puede verse en la siguiente matriz:  
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Tabla 12. Isotopía: El Caracazo y el presente en relato del militar- presidente 

Fuente 

Discurso 

Fragmento El Caracazo, el 27 

de febrero (-) 

Hoy 

 (+) 

Eje semántico 

4 porque no podemos decir 

otra cosa hermanos, sin el 

27 de febrero de 1989, sin la 

rebelión popular de las 

masas de Caracas, de 

Guarenas y de Venezuela en 

aquel febrero rojo de 1989, 

nosotros no estaríamos aquí 

en este recinto, es el pueblo 

y su sacrificio, es el pueblo 

y su dolor quien nos trajo 

aquí. 

El pueblo fue 

sacrificado= 

muerto  

 

“causa” 

Nosotros estamos 

aquí 

 

 

“consecuencia” 

Existencia 

 

 

Momentos de un 

proceso 

32 27 de febrero con la sangre 

de un pueblo inocente 

anunciaste la llegada de una 

nueva era, fuiste y sigues 

siendo 27 de febrero una 

clarinada  

Se derrama sangre 

de un pueblo 

inocente 

 

“Vieja era” 

~ Se derrama 

sangre de un 

pueblo inocente 

 

Nueva era 

Existencia 

 

 

 

Edad 

 

El 4 de febrero, por su parte, el día del frustrado intento de golpe contra el gobierno de 

Carlos Andrés Pérez se entiende como la fecha que parte el pasado y el presente, es la 

fecha en que se entierra el pasado y en el que se da inicio al renacimiento. 

El 4 de febrero de 1992 partió en dos la historia venezolana, de eso nadie tiene la menor duda (HCh, 

Discurso # 31). 

(…) el 4 de febrero partió en dos la historia venezolana. El 4 de febrero fue un rayo que iluminó la 

oscuridad, Venezuela se hundía (HCh, Discurso # 60) 

El 4 de febrero de 1992 fue como un relámpago, fue como un rayo que partió en dos la oscuridad que 

reinaba en estas tierras (HCh, Discurso # 18). 

Tabla 13. Isotopía: Antes y después del 4 de febrero en relato del militar- 

presidente. 
Fuente 

Discurso 

Fragmento Antes de 4 de 

febrero (-) 

4 de febrero 

(+) 

Eje semántico 

27 (…) el 4 de febrero ha 

parido cuatro Presidentes de 

la República (…)  

no han nacido los 

cuatro presidentes 

nacen cuatro  

Presidentes 

Lo histórico 

18 El verdadero Bolívar, el 

Bolívar del pueblo, el 

Bolívar no ha 

renacido 

renace Bolívar Lo histórico 
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Bolívar revolucionario, 

renació el 4 de febrero de 

1992  

27  (…) hasta dónde llegará la 

fuerza histórica política y 

social del 4 de febrero de 

1992, que aún no había 

terminado aquel día, 

no había llegado a su fin el 

ciclo de 24 horas de aquel 

día, cuando ya había 

resucitado a un cadáver 

político, y ese día Rafael 

Caldera se hizo Presidente 

de Venezuela” 

Rafael Caldera era 

un cadáver político 

resucita un 

cadáver político 

Existencia 

34 Yo dije, tienen razón, ellos 

están de luto porque el 4 de 

febrero significa nada más y 

nada menos que la muerte 

del pacto de Punto Fijo, la 

muerte del pasado, eso es el 

4 de febrero 

vivía el Pacto de 

Punto Fijo 

Muerte del pacto 

de Punto Fijo 

 

Existencia 

27 Bueno, 4 de febrero, día de 

muerte. Que vayan vestidos 

de negro con velas, y si es 

que pueden llorar a llorar 

los viudos y las viudas, de 

lo que murió el 4 de febrero 

hace 12 años: el pacto de 

Punto Fijo. 

Vivía el Pacto de 

Punto Fijo 

Día de muerte 

Murió el Pacto de 

Punto Fijo 

Existencia 

33 4 de Febrero de 1992, día 

para la Historia, día de 

despertar, día de señales, día 

de nacimiento. 

No nacimiento 

Adormecimiento 

No nacimiento 

Nacimiento 

Despertar 

nacimiento 

Lo histórico 

Conciencia 

Lo histórico 

53 Les voy a decir algo (…) 

esa canción que sale del 

alma popular y que yo tengo 

ya varios años oyendo, 

desde 1992, desde aquellos 

días tormentosos cuando 

comenzaba este parto de la 

patria nueva (…) 

No parto= no 

naciento 

Parto= naciento Lo histórico 

 

La caracterización del Caracazo como “sacrificio” y del 4 de febrero como 

“renacimiento” es posible porque la posibilidad lógica semántica de estos términos está 

implícita en la organización del tiempo desde los ejes semánticos que se han  

encontrado como centrales en el discurso, a saber, existencia y lo histórico.  Esto es 

manifestación de la coherencia semántica en la organización del tiempo y se puede 



161 

poner de manifiesto si se construye una matriz cruzada con estos dos ejes de 

significación (Gráfico2 infra). En dicha matriz lo que nace y permanece vivo 

corresponde a lo imperecedero,  posición que en el discurso de Hugo Chávez ocupa la V 

República que “Dios debe guardar para siempre”, como se afirma en uno de los 

fragmentos arriba citados.  Lo que muere y vive corresponde a lo resurrecto,  posición 

que según lo visto en los fragmentos corresponde a Bolívar, los héroes y el pueblo, que 

murieron en el pasado y que resucitan en el presente.  Lo que nace y muere corresponde 

a lo sacrificado, posición que ocupan los mismos actores que luego resucitan,  y 

finalmente lo que muere y permanece muerto  configura una posición que le 

corresponde a la IV República que “debe descansar en paz” según se dice en uno de los 

fragmentos arriba citados.  

Gráfico 2. Matriz cruzada. Posibilidades semánticas  a partir del cruce de 

estructuras  que construyen el sentido del tiempo. 

  

 

b. La organización del espacio 

Aunque existen menos isotopías relativas al espacio, las mismas estructuras de 

significación vida /muerte ≈ existencia y nacer/ morir≈ lo histórico son centrales en la 

organización del mismo.  De hecho, la importancia de la estructura vida /muerte ≈ 

existencia  en la construcción de sentido sobre el espacio se pone de manifiesto en uno 

de los lemas que Hugo Chávez trató de imponer a sus partidarios  antes de 2007, a 

saber, “Patria o muerte”, expresión que después de esa fecha se cambió por “Patria 

socialista o muerte”.  
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El primer lema aparece tres veces en los discursos que forman el corpus de 

investigación  y su análisis semántico permite deducir que la patria se asocia a la vida y 

la no patria a la muerte pues la disyunción (o) establece una relación de contradicción 

entre la Patria y la muerte (HCH, Discurso 36 y 37).  Esto se puede ver si usamos el 

cuadrado semiótico para representar la forma como se construye el sentido en esa 

afirmación.  Para la construcción del cuadrado ubicamos la patria y la muerte como 

términos contradictorios, lo que implica tanto sus términos contrarios como los ejes 

semánticos que nombramos como “territorios” y “existencia” 

Gráfico 3. Cuadrado semiótico de la construcción de sentido sobre el espacio en 

relato del militar- presidente 

En el discurso, la  patria es toda América o Venezuela, que se califica como “la patria 

chica”.  

 (…) aunque Bolívar pues, ustedes saben que él pensaba igual que nosotros o nosotros pensamos igual 

que él, que la patria es la América, toda la América Latino caribeña, esa es nuestra patria verdadera, la 

patria grande (HCh, Discurso # 24). 

 

La Patria es la América, decía el padre Libertador Simón Bolívar, que sigue siendo el timón, que sigue 

siendo el faro luminoso que impulsa esta revolución del pueblo venezolano ahora en esta nueva hora de 

nuestra Historia (HCh, Discurso #3). 

 

Además de esas “patrias” otro territorio de vida es Caracas.  Esos tres espacios son 

lugares de nacimiento y vida mientras que el imperio que se opone a la patria es el lugar 

de donde viene la muerte.  América es también el espacio donde vive Bolívar.  

Tabla 14. Isotopías analizadas relativas al espacio 

Caracas lugar de nacimiento 5 

América  lugar de nacimiento 3 

América lugar donde vive Bolívar 2 

América lugar de renacimiento 3 

Venezuela lugar de nacimiento 2 

Venezuela lugar de renacimiento y resurrección 11 

Imperio, lugar de donde viene la muerte 6 

 

 

Tabla 15. Lugares de nacimiento (+) 
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América Pues le decía, lo que pasa es que Pablo Neruda sigue teniendo razón y cada día parece tener 

más razón cuando dijo: “Bolívar despierta cada 100 años, cuando despiertan los pueblos, 

rindamos pues tributo al Padre Libertador de América, el más grande hombre que ha parido 

esta tierra, este Continente Americano (HCh, discurso # 11) 

Venezuela Hay un impulso, pudiéramos decir que, es un impulso profundamente consustanciado con 

nuestra historia desde la cuna de este país, desde la cuna de esta república, desde la cuna 

de Venezuela nacimos con visión integradora (HCh, Discurso # 17) 

Ahora, el epicentro de ese proyecto está aquí en Venezuela, la cuna originaria y el punto 

focal están aquí en Venezuela” (HCh, Discurso # 37) 

Caracas Será por eso que esta Caracas ha sido cuna de revolucionarios, de pensadores, de 

luchadores, de una gran trayectoria universal” (HCh, Discurso # 20)  

 

Tabla 16. Lugares de renacimiento y resurrección (+) 

América Suramérica toda está llena de corrientes que están renaciendo (HCh, Discurso # 32) 

Venezuela En Venezuela ha despertado Bolívar y Bolívar es el pueblo que lleva su bandera, su 

inspiración y su lucha (HCh, Discurso # 20) 

El verdadero Bolívar, el Bolívar del pueblo, el Bolívar revolucionario, renació el 4 de 

febrero de 1992, salió de la oscuridad, salió de la tumba y está aquí con nosotros, hecho 

pueblo, como dijo Pablo Neruda: “Volveré cada 100 años, cuando despierten los pueblos 

(HCh, Discurso # 18) 

 

La interpretación del despertar de Bolívar como sinónimo de renacimiento y de 

resurrección se funda en la equivalencia entre estos términos que se establece en los 

fragmentos de la tabla 16.  Esta equiparación, como lo señala Mircea Eliade, es muy 

propia de la mitología cristiana.  

Los cristianos han aceptado y elaborado la equiparación muerte-sueño: in pace bene dormit, dormit in 

somno pacis, in pace somni, in pace Domini dormias, figuran entre las fórmulas más populares de la 

epigrafía funeraria (…) Anotemos esta idea de que es Dios el que, por amor a los hombres, les envía un 

Maestro para «despertarlos» de su sueño, que es a la vez ignorancia, olvido y «muerte»  (Eliade 61). 

 

Los territorios asociados a la muerte se califican como “el imperio” 

 

Tabla 17. Lugares de donde viene la muerte (-) 

Los 

imperios 

debemos rendir hoy, mañana y siempre al sacrificio de nuestro pueblo aborigen ante la 

invasión española, portuguesa, inglesa, holandesa, francesa de aquellos viejos e inmorales 

imperios que llenaron de muerte todas las coordenadas de este mundo. 

 (HCh, Discurso # 43) 

Muchas veces, cuando un imperio se instala a punta de plomo, sangre y fuego, muchas 

veces o casi siempre, obligatorio es utilizar el mismo plomo, sangre y fuego para romper la 

continuidad macabra del imperio o de la dominación o del esquema(HCh, Discurso # 8) 

 

c. La organización de los actores 

El sentido sobre los actores se construye desde tres estructuras de significación:  

vida/ muerte ≈ existencia 
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Cristo/ demonio ≈ relación con la divinidad, que se propone equiparar a bien/mal ≈ 

moral73, pues Cristo es la encarnación del bien supremo y el demonio del mal supremo 

Armas/ ideas, letras, palabras, ley ≈ formas de construir lo político. 

Esta última estructura de significación puede verse en los siguientes fragmentos y en sus 

respectivos grafos de análisis: 

Bolívar tenía como El Quijote un binomio, se movía en un binomio. Era una bipolaridad permanente. La 

del Quijote y la de Bolívar también. Esa bipolaridad obviamente tenía dos polos: el polo de las armas y el 

polo de las letras. Las armas y las letras, decía El Quijote en sus reflexiones en La Mancha, pareciera que 

están destinadas a andar siempre juntas buscando la libertad y la igualdad de los pueblos. Ya Cristo 

también lo había comprobado cuando un día agarró una espada en forma de látigo y tuvo que usarla 

contra unos mercaderes que estaban invadiendo un Templo y dejó la palabra y tomó la espada, claro que 

era un látigo. 

Igual Bolívar, la espada y la letra, la espada y la ley, bipolaridad. Yo siento por dentro la ebullición de esa 

idea, de ese concepto, de esa bipolaridad de armas y de letras porque soldado soy, por una parte hombre 

de armas y de espada, pero también participando en la creación de ideas, en la búsqueda de letras nuevas 

(HCh, Discurso #47) 

 

Grafo 3. Tipos de hombres (1) 

 
Hombres que se mueven en 

la bipolaridad 

(+) 

/ 

Hombres que no se mueven 

en la bipolaridad 

(-) 

≈ Tipos de hombres 

| 
 

 

  
Bolívar, El Quijote, Cristo, 

Yo (Chávez) 
/ ≈ Sujetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(…) en el mundo hay dos tipos de locos, unos que viven peleando y peleando siempre, esos son unos 

locos; y otros que viven escribiendo y escribiendo y pensando siempre, esos son otros locos; si algún día 

–dice el mundo llegara a ser dominado por unos o por los otros, no habría ni hierro para hacer tantas 

espadas ni papel para aguantar tantas letras. Y decía que había que buscar la fusión intermedia de aquellos 

dos extremos y escribió, allí está escrito, válido para hoy, que ese fue uno de los grandes logros de los 

libertadores de esta parte del mundo, del mediodía de América, como él llamaba; que juntaron armas con 

ideas (HCh, Discurso # 19) 
 

Grafo 4. Tipos de hombres (2) 

Los no  locos 

(+) 
/ 

Los  locos 

(-) 
≈ Tipos de hombres 

                                                           
73 Siguiendo a Scheler definimos la moral como “ (…) las reglas de preferencias dominantes en las épocas 

y los pueblos, no su exposición o sistematizaciones, etc., filosófica y científica" (Scheler 79).  Estas reglas 

guían las acciones de los hombres y se funda en la distinción entre el bien y el mal.  

soldados / 
No 

soldados 
≈ Estamentos 

| 
 

| 
  

armas / 

Letras 

Ley 

palabra 

ideas 

≈ 
Medios para construir la libertad y 

la igualdad de los pueblos 
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| 
 

| 
  

Juntan armas e ideas / No juntan armas e ideas ≈ 

 

Relación con los medios  

 

 

fusión de extremos= 

“bipolaridad” 
/ 

̴ fusión de extremos 

“unipolaridad” 
≈ 

Mejor forma de construir lo 

político 

 

| 
 

| 
  

Los que pelean 

siempre 
/ 

Los que escriben y 

piensan siempre 
≈ Tipos de locos 

Armas y espadas / Letras y plumas ≈ Medios usados 

 

Como puede verse, esa estructura de significación  opone las armas (la espada, el látigo) 

a las ideas, las letras, las palabras y la ley.  Dado que, como se deduce del primer grafo, 

la oposición se hace sobre la totalidad “Medios para construir la libertad y la igualdad 

de los pueblos” se propone llamar a esa totalidad “formas de construir lo político o el 

orden político”.  Esas formas son la violencia de las armas o la política como acción que 

supone leyes, ideas, palabras y argumentos74. Como puede verse, Bolívar y Chávez son 

actores que unen esos dos polos y que se ponen al mismo lado que Cristo; los soldados 

en cambio, son sólo hombres de armas y los civiles sólo letrados.  El análisis posterior 

debe permitir develar los actores que ocupan las otras posiciones en ese sistema de 

sentido, a saber, los que “escriben y piensan siempre” y los que “ni escriben ni piensan”. 

Tabla 18. Isotopías analizadas relativas a los actores 

Los hombres de la espada y de la letra 15 

Bolívar y las oligarquías 11 

El pueblo como naturaleza y el líder 13 

El pueblo y el ejército 6 

El líder  como conductor 13 

 

                                                           
74 La distinción entre lo político y la política la tomamos de Chantal Mouffe quien a su vez parte de los 

planteamientos de Carl Schmitt en “El concepto de lo político”. La pensadora afirma “(…) concibo lo 

político como la dimensión de antagonismo que considero constitutiva de las sociedades humanas, 

mientras que entiendo la política como el conjunto de prácticas e instituciones a través de las cuales se 

crea un determinado orden, organizando la coexistencia humana en el contexto de la conflictividad 

derivada de lo político” (Mouffe 16).  Mouffe ubica lo político en el plano ontológico y plantea que en 

cualquier orden social existe antagonismo pues ese orden excluyó otros posibles órdenes. Ese 

antagonismo puede tomar la forma amigo/enemigo -que es la que estudió Schmidt- ante la cual el orden 

sólo se puede construir aniquilando al enemigo, esa sería la alternativa de la espada y el látigo. Pero 

Mouffe también plantea la posibilidad de “domesticar el antagonismo” convirtiéndolo en agonismo, es 

decir, convirtiendo al enemigo en un adversario que tiene un proyecto político contra hegemónico, esto se 

haría mediante la política, en particular mediante la palabra que resignifica al enemigo.  
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1. Bolívar y las oligarquías 

Además de construir el sentido de Bolívar como un hombre que usaba las armas y las 

ideas, su significación se construye en el discurso también desde la oposición a las 

oligarquías.  En las isotopías que incluyen esta oposición se refuerza la asociación de 

Bolívar y de otros héroes de la independencia -entre ellos Antonio José de Sucre- con 

Cristo, es decir, Bolívar se pone del lado del bien, pero también se asocia con la vida, 

apareciendo de esta manera la estructura de significación vida/ muerte ≈ existencia que 

se ha visto en la organización del tiempo y del espacio.  

Se incluye aquí el análisis de tres fragmentos que además de sustentar la conclusión 

permiten ilustrar la forma como procede el análisis estructural de contenidos: 

Fragmento 1 
porque Bolívar no sólo convirtió los esclavos en hombres libres, sino que los hizo además libertadores. 

Negros, pardos, indios; con ellos terminó su vida y por ellos terminó su vida. Acuchillado por la 

oligarquía (HCh, Discurso #6) 

 

Grafo 5. Sobre fragmento 1. Bolívar y las oligarquías 

 
Bolívar 

(+) 
/ 

Oligarquías 

(-) 
≈ Los dirigentes 

| 
 

| 
  

Convierte a los esclavos en 

libres 
/ 

No convierten a los esclavos 

en libres 
≈ 

Relación con  la libertad | 
 

| 
 

Convierte a los esclavos en 

libertadores 
/ 

No convierten a los esclavos 

en libertadores 
≈ 

|  |   

Da la vida / Quitan la vida ≈ Existencia 

 

 

Fragmento 2  
Al Mariscal Antonio José de Sucre, el de Ayacucho, él que pregonaba la libertad con la igualdad, igual 

que Bolívar, igual que Cristo, lo asesinaron allá en la selva de Berruecos, la mano larga de la oligarquía, 

acabó con la vida insigne del Gran Mariscal de Ayacucho (HCh, Discurso # 39) 

 

 

Grafo 6. Sobre fragmento 2. Los hombres como Bolívar y Cristo y las oligarquías 

 
Hombres iguales que Bolívar 

y Cristo 

(+) 

/ 
Oligarquía 

(-) 
≈ Tipos de hombres 

| 
 

| 
  

Pregonan la libertad con 

igualdad 
/ 

No pregonan la libertad con 

igualdad 
≈ Relación con la libertad 

| 
 

| 
  

No acaban con la vida / Acaban con la vida ≈ Existencia 

 

Fragmento 3  
Lo acuchillaron, lo traicionaron, lo echaron abajo, se dividieron los líderes: José Antonio Páez por un 
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lado, Francisco de Paula Santander por el otro empezaron a pelear entre ellos mismos.  Los agarró el 

diablo, las ambiciones, las bajas pasiones, algunos se vendieron, terminaron multimillonarios, dueños de 

grandes extensiones de tierra y dueños de esclavos, mientras Bolívar terminó muriendo con una camisa 

rota, él que nació en cuna rica, cual Cristo (HCh, Discurso #13) 

 

 

 

 

 

 
Grafo 7. Sobre fragmento 3. Los hombres como Cristo y los agarrados por el Diablo. 

 

“Hombres como Cristo”  

                      (+)  
/ 

Hombres agarrados por el 

diablo, las bajas pasiones y 

las ambiciones” 

(-) 

≈ Tipos de hombres según su moral 

| 
 

| 
  

Bolívar / Los líderes  ≈ Héroes de la independencia 

| 
 

| 
  

Nació en cuna rica / No nacieron en cuna rica ≈ Situación al nacer 

|  |   

“terminó con camisa rota” / 

Terminaron multimillonarios 

Dueños de grandes 

extensiones de tierra 

≈ Cantidad de posesiones 

|  |   

No dueño de esclavos / Dueños de esclavos ≈ Relación con la libertad 

|  |   

acuchillado / Acuchillan ≈ 

Relación con  

 

 

                   existencia  

 

En los tres fragmentos el análisis estructural de contenidos pone de manifiesto una 

isotopía común: la división de los sujetos sociales entre los que se parecen a Cristo y los 

que no siguen su modelo y su caracterización desde su relación con la existencia y con 

la libertad. Los tres grafos analizados y los 8 restantes también analizados pero no 

incluidos, aquí se pueden condensar en el siguiente: 

 

 

Grafo 8. Condensación. Tipos de hombres. 

 

“Hombres como Cristo”  

                           (+) 
/ 

“Hombres agarrados por el 

diablo 

(-) 

≈ Tipos de hombres según su moral 

| 
 

| 
  

Bolívar ,  los héroes, Hugo 

Chávez 
/ 

Las oligarquías y algunos 

líderes de la independencia 
≈ Personajes históricos 

| 
 

| 
  

“Dan la libertad” / “Quitan la libertad” ≈ Relación con la libertad 
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|  |   

Dan la vida / Quitan la vida ≈ existencia  

 

La semejanza de Bolívar con Cristo se amplía en el discurso a partir de la equiparación 

de los momentos de la vida de estos dos personajes.  Como ya hemos señalado en el 

apartado relativo al tiempo, de Bolívar también se dice que resucita (“Bolívar despierta 

cada 100 años cuando despiertan los pueblos”), pero además se señala que, al igual que 

Cristo que renunció al privilegio de ser el hijo de Dios, Bolívar renunció a sus riquezas 

a favor de los pobres y murió en esa condición:  

 Pues bien, no podemos olvidar que Simón Bolívar nació rico de cuna, era uno de los jóvenes más ricos 

de esta tierra, y fue Presidente de Venezuela, y fue Presidente de la Gran Colombia, y dirigió ejércitos en 

el Sur, y fue el líder de cinco países, y cuando murió no tenía una camisa para que lo vistieran y lo 

llevaran con una camisa a la tumba (HCh, Discurso # 18)75. 

  

Al igual que Cristo siendo niño visitó a los ancianos del templo y les dejó ver su 

sabiduría, Bolívar desde pequeño mostró su talante.  Refiere  varias veces Chávez en sus 

discursos el episodio en el que Bolívar, al quedar huérfano, escapó de la casa de su tío a 

quien le habían encargado su crianza. Cuando las autoridades intentaron devolverlo a la 

casa del pariente, el infante respondió ¿Por qué si hasta los esclavos cambian de dueño, 

no puedo yo, un niño libre cambiar de dueño?” (HCh, Discurso # 32) 

También al igual que Cristo en el sermón de la Montaña, Bolívar hace de los últimos los 

primeros y de los esclavos los libertadores: 

(…) porque Bolívar no sólo convirtió los esclavos en hombres libres, sino que los hizo además 

libertadores (HCh, Discurso #6). 

Por todo eso, Bolívar también termina, según el discurso de Chávez, muriendo por la 

salvación del pueblo:  

(…) pardos, indios; con ellos terminó su vida y por ellos terminó su vida. Acuchillado por la oligarquía, la 

que, por supuesto, hoy no se atreven a llamarlo traidor como entonces, porque la oligarquía tiene mucha 

capacidad, estudios  (HCh, Discurso #6). 

 

Bolívar el padre traicionado, el padre echado de su propia patria, el padre como dice Neruda: “Padre 

nuestro que estás en la tierra, en el cielo y en el aire”. Padre nuestro tú, Cristo, padre eterno, padre 

Bolívar, padre Cristo; los dos crucificados, los dos traicionados, los dos luchadores, liberadores de 

pueblos, los dos viven, Cristo vivirá para siempre, Bolívar vivirá para siempre, revolucionarios, 

traicionados, eternos (HCh, Discurso #52). 

                                                           
75 Esta idea de que muere en la pobreza se repite en varios discursos, a saber,  (HCh, Discurso # 6) (HCh, 

Discurso # 13) (HCh, Discurso # 16) (HCh, Discurso # 18) (HCh, Discurso # 27) (HCh, Discurso # 39 )  
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Aunque nuestra investigación no se ocupa de la representancia de los relatos históricos 

y además supone que el relato del militar presidente carece de representancia pues no se 

funda en una operación historiográfica que haya sido juzgada por la comunidad 

académica, vale la pena destacar algunos aspectos de la manipulación de las figuras de 

Cristo y de Bolívar que hace ese relato.  

Contrariamente a la teología católica que ve en Cristo una figura de amor, el relato de 

Chávez lo representa como una figura que se mueve en la bipolaridad de las letras y las 

armas, en particular del látigo con el que sacó a los mercaderes del templo.  

En relación con Bolívar, el relato sostiene que murió acuchillado cuando se sabe que 

murió de una enfermedad en su cama en la Quinta de San Pedro Alejandrino.  Afirma 

también que Bolívar liberó a los esclavos, aseveración imprecisa pues le otorgó la 

libertad sólo a los que se alistaron en el ejército76, de hecho, la primera constitución que 

se redacta después de la Independencia de la Nueva Granada, la Constitución de Cúcuta, 

establecía como mecanismo progresivo para tal liberación la libertad de partos (Palacios 

y Safford 237) 

Se puede considerar ahora la forma como se construye el sentido sobre las oligarquías. 

Como aparece en el grafo de condensación tipos de hombres 3, las oligarquías  se 

asocian con la no libertad y con la muerte.  En el fragmento arriba citado a ellas se les 

reconoce capacidades intelectuales y estudios, pero también se dice que matan, 

asociándolas de nuevo con la muerte. En algunas de las 11 isotopías analizadas aparece 

también la asociación con el demonio y con el actuar no ético de vejar, humillar, 

traicionar, entre otros.  

Cabe destacar, sin embargo, que cuando las oligarquías se asocian a la muerte no se dice 

de ellas que maten con armas, sino que lo hacen difamando a sus enemigos o enviando a 

otros a matarlos, como se podrá ver en el análisis actorial-actancial a partir de los 

relatos.  Dado que las oligarquías tienen estudios y capacidades, pero no armas, pueden 

ubicarse en  el espacio de los “los que escriben y piensan siempre” en el sistema de 

sentido construido desde la oposición armas/ ideas ≈  formas de construir lo político.  

La capacidad de difamar, de transfigurar y de engañar de las oligarquías puede verse en 

estos dos fragmentos en que se hace alusión a la escritura de la historia: 

                                                           
76 En la biografía que escribe Elías Pino Iturrieta sobre Bolívar destaca que el Libertad consideraba que 

los esclavos podían recibir la libertad sólo se luchaban por ella, es decir, si hacían méritos para 

conseguirla. (Pino, Simón Bolívar. Esbozo biográfico 129). 
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Esa historia tampoco la escribieron bien porque la escribieron los triunfadores y no fue Bolívar el 

triunfador, (…) la escribieron las élites y la falsificaron, nuestra historia está falsificada (HCh, Discurso 

#38). 

la historia (…) generalmente la escriben los vencedores, la historia oficial la escriben los vencedores. Los 

perdedores no escriben la historia oficial y entonces viene impregnada de la visión de quién la escribe, de 

la subjetividad de quién la escribe; y a Zamora, por supuesto, lo maltrató la oligarquía (HCh, Discurso # 

7) 

2. El pueblo  

A pesar de que en varios apartes del discurso se califique el pueblo de manera positiva 

destacando en él cualidades como “que ha resucitado”, que “tiene consciencia”, que “es 

sabio” y  “heroico”, que su esencia es la amistad, la lealtad la fraternidad, el 

compañerismo, el coraje, la lealtad, la pureza, la grandeza, cuando se analizan las 

oposiciones desde las que se construye el sentido sobre el pueblo, a saber, la del pueblo 

frente al ejército y la del pueblo frente al líder Hugo Chávez, el análisis estructural de 

contenidos permite ver que el pueblo se construye como  “naturaleza”, como incapaz y 

como carente de saber. 

Ejemplo de la primera oposición y su consiguiente grafo es lo siguiente: 

Bolívar planteaba en tantos documentos cuando decía: “El Ejército es el pueblo que puede, que hace que 

se mueve” (HCh, Discurso # 12) 

 

Mao lo dijo de una manera y Zamora ya había dicho antes de otra manera, aquello de Mao: “El pueblo es 

al ejército como el agua al pez”, eso es verdad. (HCh, Discurso # 12) 

 

 

Grafo 9. El pueblo y el ejército 

 
Pueblo que puede que hace y 

que se mueve 
/ 

Pueblo que no puede, que no 

hace y que no se mueve 
≈ La comunidad 

| 
 

| 
  

Ejército / No ejército ≈                  Estamento  

|  |   

Pez / Agua ≈ Lo vital 

Como puede verse, el pueblo que no es ejército se concibe como incapaz de actuar, 

asemejable por lo tanto al medio donde se mueve el ejército.  

Esta visión del pueblo aparece también en las 13 isotopías en las que se opone el pueblo 

al líder.  En ellas el  pueblo se asemeja en tres ocasiones a una avalancha, en dos a un 

huracán, en tres a una ola inmensa, una vez como agua que se desborda, otra como un 

volcán que hace erupción y en tres ocasiones como un río. En todas estas isotopías, 

como puede verse en el ejemplo, el pueblo se representa como una masa indiferenciada 

bien sea una  avalancha humana -una gran masa de tierra-  o un huracán, un viento 
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impetuoso.  El líder en cambio se individualiza.  Los dos sujetos también se oponen en 

términos de su fuerza: el líder es débil y el pueblo tiene la fuerza de la naturaleza.  

No, esta es una avalancha humana y eso es lo que muchos de nuestros adversarios no terminaron de 

entender y a lo mejor no entenderán nunca.  No se trata de Chávez, qué puedo ser yo ante esta avalancha 

humana. Decía Bolívar y tomo su palabra para repetirlo: “Sólo soy una débil paja arrastrado por el 

huracán revolucionario”.  Ese es el huracán, ese es el proceso y ese huracán es el pueblo”(HCh, Discurso 

# 8) 

 

 

Grafo 10. El pueblo y el líder 

 

Chávez / Pueblo ≈ Sujetos 

| 
 

| 
  

yo 

paja  
/ Avalancha humana huracán ≈ Diferenciación 

| 
 

| 
  

“soy poca cosa” 

débil 
/ Revolucionario ≈ Fuerza 

 

Como puede verse en los dos siguientes fragmentos, el pueblo en tanto que naturaleza 

debe ser controlado para que pueda dar vida y para que no cause muerte, apareciendo de 

nuevo la estructura vida/ muerte≈ existencia  que ha permitido construir el sentido de 

los actores antes analizados. Desde esta caracterización al líder le corresponde orientar 

la acción del pueblo  

 Yo tengo una gran fe en que le vamos a poder dar cauce, como se le puede dar cauce a un agua o a un río 

para que vaya al mar de manera ordenada y lleve vida a las riberas y a los pueblos, pero en el supuesto 

negado, digo yo negado, y ojalá, Dios mío, que sea negado, en el supuesto negado de que los dirigentes 

de hoy, de que nosotros no podamos darle cauce a esa fuerza desatada, igual que los ríos se desbordan 

como el Arauca en el invierno o como los ríos de cualquier parte que se desbordan y arrasan las 

sementeras y se llevan las vidas de los hombres en vez de darle la vida, ese pueblo necesita cauce. (HCh, 

Discurso # 1). 

 

nosotros afortunadamente conseguimos darle cauce pacífico a la masa en movimiento, porque cuando la 

masa se desata pudiera no conseguir cauce, y un movimiento revolucionario pudiera extenderse como un 

incendio a los cuatro vientos, arrasándolo todo (HCh, Discurso # 36). 

 

 

Grafo 11. Los dirigentes y el pueblo 

 
Nosotros (los dirigentes de 

hoy) 

(+) 

/ 
Pueblo 

(-) 
≈ Tipos de sujetos 

| 
 

| 
  

Dan cauce / 
“corre como fuerza desatada” 

masa desatada 
≈ Acciones  

 

Grafo: las acciones del pueblo 

Pueblo encauzado 

(+) 
/ 

Pueblo sin encauzar 

(-) 
≈  Formas de pueblo 

| 
 

| 
  

Da vida / 
Arrasa todo 

Se lleva la vida= “mata” 
≈ Existencia 
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La representación del pueblo como naturaleza implica negarle agencia pues como lo 

sostiene Anthony Giddens la agencia implica en primera instancia “registro reflexivo de 

la acción” y racionalización, es decir, la capacidad de explicar los propios actos, 

facultades éstas ajenas a la naturaleza.  Lo propio del agente es obrar, actividad ésta que 

se diferencia de la simple acción, pues obrar “concierne a sucesos de los que un 

individuo es el actor en el sentido de que el individuo pudo, en cada fase de la secuencia 

dada de la conducta, haber actuado diferente” (Giddens, La constitución de la sociedad 

45) y cuando se representa al pueblo como un colectivo que se comporta como una 

avalancha o un huracán es imposible pensar que ese fenómeno natural hubiera podido 

detenerse y actuar de manera diferente.  

Como se observa en el análisis anterior, al pueblo no se le atribuye ninguno de los 

elementos de la bipolaridad armas e ideas, lo que es consistente con su caracterización 

como naturaleza.  Esta misma visión se puede encontrar en el siguiente fragmento que 

refiriéndose al Caracazo destaca la falta de saber del pueblo pero también la adquisición 

del mismo por parte de los soldados: 

Y lo voy a resumir así: en el Caracazo el pueblo tenía querencia, tenía querer, quería vivir pero no tenía 

poder (…) Durante el Caracazo, aquella jornada memorable que estremeció al mundo, el pueblo quería 

pero el pueblo no podía, no pudo: fue masacrado por las llamadas "fuerzas del orden", incluyendo a las 

fuerzas militares a las que yo pertenezco, a las que pertenecemos. (…) El pueblo no podía, aunque quería. 

Ahora, esa querencia del pueblo, del Caracazo, fue una querencia además instintiva, como primitiva, era 

como un instinto, como un animal en la selva al que andan cazando y se mueve por instinto (…) El 

pueblo tampoco sabía realmente lo que quería, se movía por instinto, quería vivir pero no sabía cómo, ni 

podía, y así ocurrió el Caracazo y la tragedia de aquel febrero, que yo viví desde allá desde el Palacio 

Blanco en sus primeras horas (…) Luego vino el 4 de febrero, nosotros, un grupo de jóvenes militares 

quisimos, pero tampoco pudimos; y aun cuando teníamos claridad relativa acerca de lo que queríamos, 

porque para ello nos preparamos durante un tiempo, la rebelión del 4 de febrero fue preconcebida, fue 

amasada, fue planificada; había un plan no sólo militar, político(HCh, Discurso #55) 

Lo anterior permite completar todas las posiciones que lógica-semánticamente subyacen 

a la estructura armas/ ideas, letras, palabras, ley ≈ formas de construir lo político como 

se muestra en el gráfico 4, a saber: el pueblo es el sujeto que carece de armas y de ideas, 

lo que es consistente con su caracterización como naturaleza 

Gráfico 4. Matriz cruzada. Los sujetos sociales en  el relato del militar- presidente 
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Los ejes A y B son formas de construir lo político. 

Consistente con la mencionada no diferenciación del pueblo, muy poca referencia hay 

en el discurso a la acción de  las mujeres, los indígenas y ninguna alusión a la acción de 

los negros o de los pardos.  Como se verá al analizar los relatos y desde ellos el orden 

actorial-actancial, las mujeres como grupo no son sujeto de ningún relato, aunque en 

algunos fragmentos que hacen alusión a las guerras de independencia o incluso al golpe 

del 4 de febrero de 1992 se les reconoce su participación, en el primer caso como 

troperas o alimentando a la tropa, visión que coincide con lo que muchos historiadores 

contemporáneos han planteado sobre su activismo (Zambrano 184-212).  

En la mayoría de los casos en los que el discurso de Hugo Chávez hace referencia a las 

mujeres, ellas aparecen en su rol de género como madres, normalmente acompañadas de 

sus hijos, ejemplo de lo cual es el siguiente fragmento77: 

Si eso es así como me lo dijo la señora y no tengo ninguna razón para dudar de una mujer rodeada de sus 

hijos, llorando y mostrando fotos y papeles arrugados, no tengo ninguna duda, más bien tengo muchas 

cosas que me dicen que esta mujer tiene razón  (HCh, Discurso #8 ). 

 

Una representación distinta a la de todas las otras mujeres es la de Manuela Sáenz.  Ella 

aparece varias veces en el discurso equiparada con héroes masculinos, pues asume el rol 

de “tomar las armas”.  Se dice de ella que batalló en Ayacucho (HCh Discurso # 24), 

que defendió a Bolívar en la conspiración septembrina y que era una pensadora 

revolucionaria (HCh Discurso # 24) (HCh, Discurso #37) (HCh, Discurso #39).  Por 

este carácter revolucionario su suerte se equipara a la de todos los héroes, es decir, que 

al igual que ellos muere traicionada por las oligarquías:  

 Después que lo traicionaron, lo mandaron a matar, lo echaron, mataron a Sucre, echaron a lo que estaba 

cercano a él, a Manuela Sáenz la echaron; a Simón Rodríguez lo llamaron loco y lo persiguieron hasta 

que murió anciano por allá solo (HCh, Discurso #10). 78 

 

Esta representación se diferencia de la forma como, según Zambrano, se representan las 

                                                           
77 Esta misma representación de la mujer con sus hijos aparece en los (HCh, discurso # 4), (HCh, discurso 

# 5), ), (HCh, discurso # 9), ), (HCh, discurso # 11), ), (HCh, discurso # 13),  ), (HCh, discurso # 16), ), 

(HCh, discurso # 18) 
78 Esta misma idea se repite en los discursos (HCh, discurso #23) , (HCh, discurso #32)  
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heroínas en la historiografía tradicional venezolana. Normalmente personajes como  

Manuela Sáenz, Josefa Camejo y Luisa Cáceres en tanto que heroínas son la contraparte 

del héroe masculino, es decir, mientras éste es fuerte, rudo y sus acciones ocurren en el 

espacio público, ellas entran al panteón por ser bellas, delicadas, buenas hijas y 

abnegadas esposas o madres (Zambrano 184-212).  

Para los indígenas también son escasas las menciones en el discurso, salvo a los que 

resistieron a la invasión española como Guaicaipuro, cuyo heroísmo se celebra.  

Bueno, rindamos tributo a Tisquesusa, el gran señor de los Chibchas de las montañas de los Andes, 

defensor de Bogotá. Rindamos tributo al grande Atahualpa, víctima de la barbarie conquistadora. A 

Rumeñaui, quien hizo prodigio de valor en el actual territorio ecuatoriano. A Túpac Amaru, rindamos 

tributo al gran Túpac Amaru quien sembró las semillas de la rebelión que germinaría en la gesta 

independentista. Al invencible Lautaro quien condujo al pueblo Mapuche, de victoria en victoria hasta 

que fue traicionado y asesinado; a su lado el gran Caupolican que corrió el mismo destino. Recordemos 

también hermanos, ya entrado el siglo XXI al gran Toro Sentado, el inmortal vencedor de Kuster en 

Lithur big Horm, a Toro Sentado, que viva Toro Sentado, que viva Guaicaipuro, Atahualpa, Túpac 

Amaru, Tecum Uman, que vivan todos ellos y hoy están aquí con nosotros comandando la resistencia de 

los pueblos del Continente (HCh, Discurso #23). 

 

Cuando se habla de los indígenas en el pasado, se los ubica en dos tiempos distintos: en 

el tiempo precolombino de la Edad de Oro o en tiempo posterior a la conquista en el que 

son sacrificados.  Aunque la población indígena de Venezuela representa apenas el 2,5 

% del total de la población, en el presente se hace poca alusión a ellos.  Aparecen en el 

relato #2 sin ser sujetos de ningún programa narrativo, simplemente saliendo de la selva 

vestidos con “guayucos” apoyando una iniciativa constituyente. Esta limitada relevancia 

en el relato, no permite concluir como lo sostiene Luis Fernando Angosto, que la nación 

se construya desde el indigenismo (Angosto, Pueblos indígenas, multiculturalismo y la 

nueva geometría del poder 97-132).  

3. El líder como conductor 

 

En las 13 isotopías analizadas relativas a la autorepresentación del líder en el discurso el 

sentido de éste se construye desde la metáfora que lo equipara al timonel de un barco o 

al piloto de un avión.  El barco y el avión son Venezuela o el gobierno y la población es 

la tripulación.  Esta visión refuerza la agencia del líder cuyo sentido frente al pueblo lo 

construyó como el encargado de encauzarlo y le asigna un carácter pasivo a los que no 

son el líder, como puede verse en los siguientes fragmentos y su respectivo grafo  

 
Lo importante es que arranquemos un nuevo motor nacional, un nuevo proyecto de largo plazo, como el 

navegante que va y no ve el puerto pero cada milla, cada kilómetro que navega sabe que va en dirección 

correcta porque tiene una brújula y un mapa para navegar, necesitamos un mapa nacional, necesitamos 

una brújula, necesitamos un timonel, aquí estoy yo, pretendo ser timonel por un tiempo, pido ayuda a 
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todos, pido ayuda a todos porque todos vamos en el barco (HCh, Discurso 1). 

 

El piloto, el que controla, el que gobierna debe conocer el avión, debe conocer las circunstancias que 

rodean el avión. O como un barco. ¿Qué tipo de aguas estoy navegando, qué tipo de barco es éste, qué 

tripulación llevo, qué capacidad tiene mi tripulación, cuál es el puerto hacia dónde vamos? Todo eso hay 

que tenerlo claro. (HCh, Discurso 19) 
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Grafo 12. El líder como conductor 

Yo / Los otros ≈ Sujetos sociales 

| 
 

| 
  

capitán / la tripulación ≈ Los viajeros 

| 
 

| 
  

Controla 

“dirige con conocimiento” 
/ 

Son llevados en el barco o en 

el avión 
≈ acciones 

 

Además de la representación del líder como el encargado de encauzar al pueblo para 

que su acción produzca vida, en el relato del militar- presidente la figura de Chávez se 

asemeja a Cristo, de la misma manera en que se hizo con Bolívar. En particular, se  

sostiene que Chávez está dispuesto a “morir por los demás” tal como lo hizo Cristo y 

que su revolución es la misma de Cristo, de Bolívar y de Zamora, a saber, una 

revolución por la vida. Puede verse entonces de nuevo la oposición vida/muerte ≈ 

existencia y la articulación de  Chávez al primer término. 

Decía ese gran venezolano que fue Argimiro Gabaldón “qué largo es este camino y qué duro”, pero ese es 

el camino, el camino para construir es como el camino de Cristo, qué duro, pero ese era el camino, el 

sacrificio por los demás, el verdadero amor por los demás se mide si tú eres capaz de morir por los demás 

y aquí estamos los que estamos dispuestos a morir por los demás (HCh, discurso # 44). 

 

 

La revolución del amor, la revolución de la paz, la revolución de la fe, la revolución del futuro, la 

revolución de la esperanza es la misma revolución de Jesús de Nazaret y es la misma de Simón Bolívar y 

es la misma de Zamora y es la misma de nosotros: “la revolución”, hermanos, por el ser humano, por la 

vida del ser humano, por la dignidad del ser humano, por la felicidad del ser humano. (HCh, Discurso # 

49) 

 

2. El orden actorial-actancial 

a. La organización de la poiesis  

Las estructura de significación armas/ ideas, letras, ley ≈ formas de construir lo político 

también organiza la creación, es decir, la poiesis en el discurso.  Esto se pone de 

manifiesto en el análisis de los 18 relatos históricos que se extrajeron del corpus de 60 

discursos puesto que estos relatos son de dos tipos:   

- Un relato que tiene como sujeto de la acción una idea que busca concretarse (ese 

es su objeto).  Para ello se vuelve “una corriente” que arrastra  a un grupo de 

militares, que  ocupan el papel actorial-actancial de ayudantes. Consideramos 

que este relato explica la forma como algunos soldados (hombres de armas) se 

convierten también en hombres de ideas, letras, palabras, ley, es decir, cómo 
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alcanzan esa bipolaridad a la que hace referencia el discurso.  Llamamos a éste 

el relato de la idea. 

- Los otros 17 relatos,  en contraste con el anterior, tienen por sujeto de la acción a 

los hombres de armas en al menos uno de los programas narrativos que contiene 

la narración79. Si al primer relato lo llamamos el relato de la idea, a éstos los 

llamamos el relato de la espada.  Así pues, la oposición armas/ideas también 

organizan la poiesis. 

 

Para referirse a los relatos se usará el número de codificación asignado en el anexo # 3: 

una tabla que organiza todos los relatos desde el orden actorial- actancial.  Partes de esa 

tabla se incluirán en la exposición que sigue.  

b. Las funciones de los actores en el relato 

1. Bolívar, los héroes y las oligarquías 

Bolívar es sujeto en programas narrativos de los relatos # 4,  #7, #9, #10 #11.  El objeto 

que pretende alcanzar en los relatos # 9 y # 10 es la revolución. Este mismo objeto es 

equiparable al de los relatos # 4, a saber,  “América Latina distinta a la que tenemos” y 

al del relato #11 “La creación de una república, la creación de un nuevo Estado y más 

allá, como fin último la creación de una nueva sociedad”.  Puede afirmarse que en estos 

relatos Bolívar se muestra como un actor  movido por el deseo de derribar el orden 

anterior y construir uno nuevo, es decir, que a Bolívar se le caracteriza como un 

revolucionario.  

Sin embargo, Bolívar no alcanza el objeto “revolución” en ninguno de los relatos en que 

lo persigue.  Los relatos # 4 y # 11 quedan inconclusos y aunque en el relato # 4 Bolívar 

es salvado por Dios, la narración no señala que se alcance el objeto.  Los relatos  # 9 y 

#10, por su parte,  terminan con la muerte del héroe a manos del oponente, que en todos 

los casos en que aparece son las oligarquías o un actor enviado por ellas, ejemplo de lo  

cual son los llamados “conjurados” del relato # 4.  Cuando en estas narraciones se hace 

referencia a la muerte de Bolívar no se trata de la muerte física, sino de la “muerte en 

vida” que sufrió el héroe al ver que no alcanzó su sueño y al ser difamado por sus 

detractores. 

                                                           
79 Un programa narrativo es el que describe las transformaciones por las que pasa un sujeto que quiere 

alcanzar un objeto. Esas etapas son las fases del relato planteadas por Greimas.  En un relato el mismo 

sujeto o varios sujetos pueden buscar distintos objetos, por lo que pueden existir muchos programas 

narrativos. (Grupo Cahier Evangile 5). 
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Bolívar como sujeto sólo alcanza su objeto en el relato #7 en el buscaba “romper las 

cadenas” que unen a España y América, es decir, lograr la independencia.  Puesto que 

Bolívar sólo alcanza el objeto que persigue en una de las cinco narraciones, nos 

referimos a Bolívar como un héroe frustrado80.  

En los relatos en los que Bolívar es el sujeto de la acción, la oposición actoral central es 

la que se da entre él y su oponente, en este caso, las oligarquías. Estas persiguen un 

objeto contrario al que mueve el proyecto narrativo de Bolívar, a saber, matar a Bolívar 

“para acabar con el sueño de una América distinta” (relato #4) “frenar la revolución” 

(relato #9) “liberarse de España para dominar estos territorios” (relato #10) 

constituyendo de esta manera la dimensión polémica del relato, es decir, la que impulsa 

el relato en sentido contradictorio al que pretende el sujeto, o en otros términos, “la 

perspectiva inversa” , “la estructura conflictiva subyacente” o “la dimensión polémica” 

(Giroud, Claude y Panier 51). 

 

 

 

 

 

                                                           
80 Esta visión de Bolívar no es original de Hugo Chávez, de hecho se plantea por vez primera en la propia 

correspondencia del Libertador, según lo sostiene Aníbal Romero (A. Romero, Bolívar como héroe 

trágico 2003). Bolívar tenía conciencia de haber logrado la liberación de España pero veía que la anarquía 

se cernía sobre esas tierras por cuenta del afán de poder de los caudillos y de la falta de virtudes políticas 

del pueblo.  El conocimiento de esta situación lo expresaba Bolívar en afirmaciones como la siguiente 

pronunciada un mes antes de morir:“ (…) yo he mandado veinte años y de ellos no he sacado más que 

pocos resultados ciertos: 1) la América es ingobernable para nosotros; 2) el que sirve una revolución ara 

en el mar; 3) la única cosa que se puede hacer en América es emigrar; 4) este país caerá infaliblemente en 

manos de la multitud desenfrenada para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos colores y 

razas (…)” (Bolívar citado en A. Romero, Bolívar como héroe trágico 2003) . Según Romero esa 

conciencia de fracaso le confiere a Bolívar el rasgo adicional de “héroe trágico moderno” pues a 

diferencia de los héroes de la tragedia clásica, el Libertador no es movido por fuerzas externas como los 

dioses, sino que decide actuar. Su actuación lo lleva a romper con sus raíces, que estaban en  España; a 

persistir en su empeño de construir su proyecto político a pesar de saber que los objetivos eran 

irrealizables; y a desistir de tomar acciones que sabía necesarias- como el mantenimiento de la dictadura- 

para cuidar su imagen, en este caso la de republicano. Su tragedia se coronó con la incomprensión de su 

obra por parte de sus contemporáneos y con la distorsión de su imagen y de su obra por buen parte de la 

historiografía pasada y presente (A. Romero, Bolívar como héroe trágico 2003).  Ana Teresa Torres, por 

su parte, sostiene que la representación de los héroes como frustrados e incomprendidos se debe a la 

influencia del romanticismo sobre los pensadores e historiadores del siglo XIX y a una propensión del 

venezolano al pesimismo producto de la violenta desaparición del mundo tradicional, tanto en el siglo 

XIX cuando la guerra de independencia rompió con el orden colonial, como en el siglo XX cuando la 

industria petrolera impulsó la modernización del país (Torres 2009). La melancolía de Bolívar aparece 

también en el discurso de Chávez a través de la citación permanente de apartes de la obra de Gabriel 

García Márquez, El General en su laberinto. 
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Tabla 19. Relatos en los que Bolívar es sujeto .Organización de 

contenidos desde el esquema actorial-actancial 

 

Número del 

relato y 

fuente 

Nomb

re del 

relato 

Sujeto  Objeto Ayudantes oponentes Remitente Destinatari

o 

Sanción 

Relato #4 En 

discurso #6 

PN811 Bolívar Améri-

ca 

Latina 
distinta 

a la 

que 
tene-

mos 

Manuela 

Sáez 

Oligarquías Dios o la 

bondad 

nd No se 

cierra el 

ciclo 
narrativo. 

Bolívar es 

salvado 

PN 2 Oligarquías acabar 
con el 

sueño 

de una 
Améri-

ca 

distinta 

Conjurados Manuela 
Sáenz 

“La maldad o 
el demonio” 

nd Las oligar-
quías 

fracasan. 

Bolívar es 
salvado. 

Relato # 7 EN 

discurso #23 

11 de  

Bolíva
r logra 

la 

indepe
ndenci

a 

Bolívar Rom-
per 

cade-

nas que 
opri-

men al 

pueblo 

Sucre, 
Simón 

Rodríguez, 

la bandera 
y la idea de 

Miranda 

nd Nd Pueblo Bolívar 
triunfa 

Relato #9. 

En discurso # 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relato #10. 

En discurso 

#23 

 

PN1 Hombres y 

mujeres 

Luego el 
sujeto 

operador se 

vuelve  
Bolívar 

Revolu

ción 

Sucre, 

Simón 

Rodríguez, 
lanceros 

las 

oligarquías 

y Páez 
seducido 

por ellas 

El 

conocimiento  

nd Bolívar es 

derrotado y 

asesinado 
en vida 

PN 2 

del 
antisu-

jeto 1 

Páez y las 

oligarquías 

Frenar 

la 
revolu-

ción 

nd nd Nd. nd Páez y las 

oligar-
quías 

triunfan 

PN 1  Bolívar, 

Sucre, 

Artigas, 

Simón 

Rodríguez, 
Manuela 

Sáenz 

La 

revolu-

ción=la 

trans-

forma-
ción 

verda-

dera 

Decretos 

Su pueblo y 

su ejército 

oligarquías Nd Pueblo Sujeto 

fracasa 

Bolívar 

muere 

 

PN 2 

del 

antisuj
eto   

Las 

oligarquías 

Liberar

se de 

España 
para 

domi-

nar 
estos 

territo-

rios 

nd nd Nd nd Sujeto 

triunfa 

Relato #11. 

En discurso # 

8 

15 de febrero 

de 2001  

Bolí-
var en 

el 

Con-
greso 

de 
Angos

tura 

Bolívar La 
revolu-

ción 

La 
independen

cia 

nd Nd nd No  se 
cierra el 

ciclo 

narrativo 

Consistente con lo hallado en el análisis del orden universal, la organización de los 

                                                           
81 PN es la abreviatura de Programa Narrativo. Como ya fue señalado, en un mismo relato pueden darse 

distintos programas narrativos en la medida en que puede haber varios sujetos cada uno de los cuales 

emprende su propia  búsqueda del objeto.  
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contenidos del relato desde el orden actorial-actancial muestra que Bolívar se articula a 

Dios y a la bondad puesto que  Dios actúa como el remitente de su acción, en tanto que 

las oligarquías se asocian al demonio y la maldad. Se hace de nuevo manifiesta la 

estructura de significación bien/ mal≈ moralidad.  

Así por ejemplo en el relato #4 se narra que Dios envió a Manuela Sáenz para proteger a 

Bolívar el día de la conspiración septembrina, de manera tal que él pudiese alcanzar su 

objeto.  

 (…) quiso Dios que los conjurados enviados por la oligarquía de Bogotá, no llegaran a tiempo para 

matarlo. Casi logran matarlo en Bogotá, un poquito más y este día no fuese este día; un poquito más y 

este día fuese 25 de septiembre del año 1828. Quiso Dios que estuviese Manuela Sáenz a su lado, quiso 

Dios que aquella mujer fuese un incendio de pasión, de coraje, de valor y saliese sable en mano, a 

enfrentar a los conjurados de la oligarquía de Bogotá que querían acuchillarlo. (HCh, Relato #4). 

La articulación oligarquías y demonio-maldad aparece también en el relato #2 en el que 

hay tres proyectos narrativos, dos de ellos opuestos, es decir, uno la dimensión polémica 

del otro.  Uno de esos proyectos es el de la casta política que busca imponer el 

neoliberalismo, modelo que se califica como “el camino al infierno”; el otro es el 

proyecto de Bolívar que como contradictorio, es el camino al cielo. 

(…) hasta que llegó el colmo de los colmos, un pueblo hambriento viviendo sobre riquezas, un pueblo 

explotado y humillado y vejado por una casta política insensible, corrompida hasta la enésima potencia, 

ciega y sorda; un pueblo sale a la calle a reclamar sus derechos ante el atropello y ante el 

“shock”neoliberal que aplicaron en 1989 cuando imperaba en el mundo la tesis aquella del no hay más 

alternativas, es el neoliberalismo o la nada; mentira, no es el neoliberalismo el camino, ese es el camino sí 

al infierno. (HCh, Relato #2) 

Pero Bolívar no es el único que como mártir muere sacrificado, una suerte similar a la 

de Bolívar sufren los otros héroes. Como se puede ver en la tabla 12, Sucre, Artigas, 

Simón Rodríguez, Manuela Sáenz también terminan muertos en el relato #10 en su 

lucha con las oligarquías.  Igual ocurre en los relatos #14 y #15 donde Ezequiel Zamora 

es el sujeto de la acción, las oligarquías los oponentes y donde el héroe también termina 

asesinado.  

Tabla 20. Relatos en los que Ezequiel Zamora es sujeto. Organización de 

contenidos desde el esquema actorial-actancial 
 Nombre del 

relato 
sujeto objeto ayudantes Oponentes Remitente sanción 

Relato # 14. 
En discurso 
# 49 
1 de febrero 
de 2000 

Vida y Muerte de Ezequiel Zamora 

PN1 Zamora La 
revolución 

Su ejército 
de 
campesinos 

Las 
oligarquías 

Bolívar 
 

Sujeto fracasa. 
Zamora muere 

PN 2 del 
antisujeto 

Oligarquías Los bienes 
del pueblo 

nd Zamora y 
Bolívar 

nd Oligarquías 
triunfan 

Relato # 15. 
En discurso 
# 7 
1 de febrero 
de 2001 

Nacimiento y muerte de Ezequiel Zamora 

PN1  Zamora La 
revolución 

nd Oligarquías nd Sujeto 
fracasa=Zamora 
muere 

PN 2 del 
antisujeto 

Oligarquías Adueñarse 
del país y de 
las riquezas 

nd nd nd Oligarquías 
triunfan 
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Aparte de los relatos mencionados en los que las oligarquías son oponentes de Bolívar y 

de los héroes, ellas también aparecen como sujeto de algún programa narrativo en los 

relatos #2, #6, # 8, #9 y # 16.  En todos estas narraciones se lanzan a alcanzar como 

objeto “los derechos del pueblo”, sus “bienes”, “el país y sus riquezas”  (relatos #2, #6. 

#14, #15), “acabar con el sueño de una América distinta” (relato #4), “destrozar al 

pueblo” (relato #8) “dominar al pueblo” (relato #10), “frenar la revolución” (relato #9) 

“acabar con la revolución” (relato # 16).  En contrapartida de lo que ocurre con Bolívar 

y los héroes que no alcanzan su objeto, en la mayoría de los relatos, es decir, en 5 de 8 

narraciones, ellas triunfan.  

Dado que no tienen armas en las narraciones las oligarquías tienen como ayudantes a los 

hombres de armas (soldados, conjurados, enviados a matar) a través de los cuales 

dispensan muerte. La ayuda de los soldados que, como se verá en el siguiente apartado 

son “engañados” y “manipulados” por las oligarquías, se logra gracias a uno de los 

recursos con el que ella cuenta: la capacidad de engaño y de falsedad, que a falta de 

armas le sirven para matar a Bolívar “en vida” al difamarlo, como se sostiene en los 

relatos # 7 y # 13. 

2. Los soldados antes y después del 4-f y Hugo Chávez 

El lugar de sentido de los soldados se construye desde la oposición temporal antes y 

después del 4 de febrero de 1992, fecha en que se produjo la intentona golpista por parte 

del MBR-200. Antes de esa fecha y en particular durante el Caracazo del 27 de febrero 

de 1989, los militares fueron manipulados por las oligarquías y, como se señaló, 

fungieron como sus ayudantes dispensando muerte a través de las armas. Como se 

puede ver en el grafo “los soldados antes y después del  4-f”,  antes de esa fecha los 

soldados son “utilizados”,  “degenerados”, “desviados”, “~patriotas”, “malditos” y 

“dispensadores de muerte”, en tanto que después de la misma, su sentido se construye 

desde los códigos calificativos opuestos.  

Fragmento 1  

La Fuerza Armada Venezolana más nunca debe ser utilizada como lo fue por la oligarquía criolla (…); 

porque eso ocurrió aquí, el Ejército libertador de Suramérica pasó en las décadas precedentes a 1992, a 

ser utilizado como si fuera un ejército de ocupación en su propio territorio para arremeter contra su propio 

pueblo, máxima expresión de esta degeneración, máxima expresión de esta desviación, está allí grabado 

en la memoria de los venezolanos para siempre: la masacre del 27 de febrero de 1989 (HCh, Relato # 6) 

 



182 

Fragmento 2  
Salió un pueblo a reclamar lo suyo y a su manera y entonces a los soldados que somos del pueblo 

también, por supuesto, nos correspondió agarrar los fusiles de la República para descargarlos contra los 

pechos inocentes de niños, de hombres y de mujeres desarmados.  Lo dije desde entonces, a partir de 

aquel 27 de febrero de 1989, nos ha caído la maldición de Bolívar. “Maldito sea el soldado que vuelva las 

armas contra su pueblo”. Y ocurrió lo que era inevitable ya, por alguna parte iba a reventar aquello y nos 

correspondió a nosotros estar en el reventón y ocurrió entonces la rebelión militar del 4 de febrero de 

1992 (ni fuimos ni somos ni seremos, sólo soldados patriotas, eso sí, obligados por un estado de 

necesidad a tomar una decisión difícil y asumir una responsabilidad en una hora difícil para nuestro país, 

para nuestro pueblo, para nuestra República. (HCh,  Relato #2) 

 

Grafo 13. Los soldados antes y después del 4-f 

Antes de 4-f 
 

Después de 4-f 
  

utilizados / 
Toman una decisión y 

asumen responsabilidades 
≈ Agencia 

| 
 

| 
  

Desviados, degenerados / patriotas ≈ comportamiento 

|  |   

“Matan al pueblo”  / ~ matan al pueblo  ≈ Relación con el pueblo 

 

Los soldados antes del 4 de febrero ocupan el papel actancial de ayudantes de las 

oligarquías (Relato # 2 y # 6), son los dispensadores de muerte física pues las 

oligarquías carecen de las armas que ellos tienen. Después del 4 de febrero en dos 

relatos la búsqueda de los soldados se orienta al segundo polo de la bipolaridad armas/ 

ideas, letras, ley, en particular a la búsqueda de la ley (Nueva Constitución y Asamblea 

Nacional Constituyente  Relato # 2 y Relato # 8). El hecho de que los soldados se 

lancen a buscar el otro polo de las armas, se refuerza con el hecho de que en los relatos 

las competencias82 que los soldados deben adquirir para alcanzar su objeto se asocian a 

la idea, la palabra y la ley, como es el caso de “mirar, pensar, leer y escribir” (Relato 

#2), “tener y mantener la idea de Bolívar” (Relato #3) “Pensar, discutir, revisar, 

conversar” (Relato #4), “estudio, trabajo, ideología y proyecto” (Relato # 8). En 

conclusión, podemos decir que en estos dos relatos los soldados devienen hombres que 

se mueven en la bipolaridad armas e ideas. 

Igual ocurre en los dos relatos en los que Hugo Chávez es sujeto del relato pues su 

búsqueda es también de ese otro polo de las armas: busca el camino de la revolución, 

una brújula que oriente su acción y a Bolívar (relatos 12 y 13). Estos relatos narran pues 

el momento en que se convierte en un hombre de armas e ideas.  

                                                           
82 Recordemos que todo relato tiene 4 fases: la manipulación; la competencia; la prueba y la sanción. En 

el momento de la competencia el sujeto adquiere el saber hacer, el poder hacer y el querer hacer; que le 

permite afrontar la prueba (Giroud, 1988). 
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3. El pueblo  

El pueblo sólo es sujeto de dos programas narrativo en dos de los 18 relatos en los que 

busca sus derechos (Relato #2) y la revolución de independencia (Relato # 3), pero en 

ambos fracasa. Es en cambio destinatario de la búsqueda de los soldados, de Dios, de 

Bolívar y de los héroes y de Hugo Chávez. El poco protagonismo del pueblo en el relato 

y el hecho de que otros sujetos hagan la búsqueda para él, es coherente con la 

construcción de sentido del pueblo como naturaleza carente de agencia, tal como 

apareció en el orden universal.  

3. Conclusiones 

a. El relato como mito 

Desde el análisis anterior se puede calificar el relato del militar-presidente como un 

mito en la medida en que explica un conjunto de realidades desde la acción de seres 

sobrenaturales y remontándose a un tiempo primordial. En particular, se explica el 

pasado reciente de Venezuela, la IV República, como producto de la ruptura de la Edad 

Dorada en la que imperaba la vida y del fracaso del intento de  Bolívar de reconstruir 

ese orden. En la medida en que Bolívar se articula a Cristo y a Dios, su intervención en 

la historia venezolana debe ser entendida como la acción de lo sagrado.   

El mito también da cuenta del proyecto político de la V República que, según el relato, 

habría sido producto de que los militares y Hugo Chávez asumieran el ideario de 

Bolívar. Este encuentro entre los hombres de armas y las ideas del prócer de la 

independencia les posibilitó alcanzar la bipolaridad de las armas y las ideas, las letras y 

la ley, deviniendo similares a Cristo y a El Libertador.  

La articulación que produce el discurso entre Hugo Chávez, los militares después del 4 

de febrero, Bolívar y Cristo convierte a los dos primeros en los actores privilegiados 

para gobernar puesto que están en capacidad de conducir por el camino de Dios a un 

pueblo que se caracteriza como naturaleza. Dado que el mito legitima el ejercicio del 

poder político en manos de Hugo Chávez y de los militares, lo nombramos como el 

mito del militarismo político.  

Siguiendo el modelo propuesto por Hugo José Suárez podemos representar el orden 

universal y la búsqueda de Hugo Chávez y de los soldados -el orden actorial- actancial- 

de la  siguiente manera (Suárez, ¿Ser cristiano es ser de izquierda?. La experiencia 

político- religiosa del cristianismo de liberación en Bolivia en los años 60 170): 



184 

Gráfico 5. El orden universal en el relato del militar- presidente 

 

En el eje horizontal se grafica el espacio, tanto valorado positiva como negativamente. 

El eje vertical corresponde a los actores, valorados positivamente si se mueven en la 

bipolaridad, y negativamente si no lo hacen. Con la línea transversal se grafica el 

tiempo, cuya valoración positiva comienza el  tiempo 4 de febrero de 1992. 

Sin partir del análisis del relato histórico, Ana Teresa Torres y Elvira Narvaja han 

llamado también la atención sobre la presencia del mito en el discurso de Hugo Chávez 

(Torres 2009) (Narvaja 2008). La primera sostiene que el discurso de Chávez pretende 

restaurar la unidad del hombre y de la naturaleza que se rompió con el proceso de 

modernización, lo que implicaría un regreso a los tiempos primigenios del período 

precolombino. Esta afirmación es matizada y completada  por los resultados de nuestro 

análisis que dejan ver que efectivamente el relato propone la restauración del mundo 

precolombino pero no para recomponer la unidad del hombre y de la naturaleza sino 

para rescatar un mundo en el que se respetaba la vida, esto es, un mundo sin violencia, 

muerte y explotación.  

Dado que tal restauración fue el objetivo de la lucha fallida de Bolívar, el relato del 

militar presidente propone un segundo arco temporal que conecta el presente con la 

época de la lucha de independencia a través del rescate y de la continuación de la gesta 

bolivariana por parte de Hugo Chávez y de los militares.  

Narvaja de Arnoux, por su parte,  aunque no se refiere al contenido del mito plantea que 



185 

el discurso del ex presidente de Venezuela se funda en un cronotopo, es decir, en una 

relación entre tiempo y espacio en el que el primero aparece como el tiempo no 

concluido de la revolución y la independencia, en un espacio continental abierto para 

que se continúe con ese proyecto. Señala que el tiempo de la independencia está abierto, 

que se extiende al presente y que se mide por batallas (Narvaja 2008). Aunque 

coincidimos con ella en que el discurso vincula el presente y el pasado diferimos en la 

visión del tiempo abierto hacia el futuro pues hemos mostrado que el pasado de muerte 

y el presente de vida están separados por dos hitos históricos: el Caracazo como 

momento del sacrificio y el 4-f como el momento de la resurrección, así pues, el tiempo 

no es continuo y plantear esa visión implica desconocer los resortes que mueven la 

visión del tiempo en el relato de Hugo Chávez, a saber, nacer y morir ≈  lo histórico  y 

vida/ muerte ≈ existencia.  

Coincidimos en cambio con ella en su afirmación en el sentido de que el arco temporal 

que se tiende entre el presente y el pasado permite resolver la tensión entre el pueblo  

del pasado, es decir, el del tiempo pedagógico y el pueblo en el tiempo performativo 

pues en el presente resucita todo el pueblo del pasado (H. Bhabha, Narrando la nación 

211-219) (Narvaja 69). Incluso en el relato # 2 los indígenas salen de la selva como 

estaban en el pasado, vistiendo guayucos. 

Aunque el uso de un método como el análisis estructural de contenidos necesariamente 

conduce a obtener categorías opuestas para organizar el orden universal, la presencia en 

el relato y en el discurso de Hugo Chávez de categorías opuestas del tipo vida/muerte, 

bien/mal también indica que este relato es un mito. Estos términos hacen parte de los 

“complejos primitivos” en los que según Caillois se funda la religión y a partir de ella el 

mito. La base del complejo, como ya los señalamos,  es la oposición sagrado/profano de 

la que se derivan puro/impuro, bien/mal, verdad/mentira, presentes como oposiciones en 

el discurso de Hugo Chávez. Por eso podemos afirmar que lo sagrado y sobre él lo 

mítico, está presente en el relato y en el discurso del militar-presidente.  

El surgimiento del mito se explica  por las crisis que experimentó Venezuela desde los 

años 80 que derivaron en la muerte no sólo de seres humanos, como ocurrió en el 

Caracazo, sino en la disolución del orden anterior y de las visiones de mundo que lo 

sustentaba: que Venezuela era rica, que era una comunidad democrática, pacífica y 

civilizada, que estaba llamada a ocupar una posición de liderazgo en el sistema 

internacional, entre otras. En  ese contexto de ruptura y cambio el mito emerge tanto 

para explicar la experiencia primordial y más dramática, a saber, que la vida debe morir 
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y que la muerte da origen a lo nuevo, como también para orientar al hombre en la crisis 

(Caillois, El mito y el hombre) (Campbell 11).   

En particular, el relato del militar- presidente explica la muerte de la IV República y el 

surgimiento de un nuevo régimen. Propone también el rescate de la figura de Bolívar y 

el uso tanto de las armas combinadas con las ideas, la palabra y la ley como guía para la 

acción en esa época de crisis.  

También se puede explicar la aparición del mito del militarismo político por cuenta del 

prestigio del que gozan el pasado y los orígenes en Venezuela. Según Mircea Eliade, 

sociedades con esas características tenderán a despreciar el tiempo presente volviendo a 

revivir el tiempo fuerte del mito lo que se ha  expresado en el caso venezolano en el 

culto a Bolívar, cuestión que ha motivado innumerables trabajos académicos (Eliade 55) 

(Carrera, El bolivarianismo-militarismo. Una ideología de reemplazo 2005) (Carrera 

Damas, El culto a Bolívar 2008) (L.Castro 1991) (Straka, ¿Hartos de Bolívar? La 

rebelión de los historiadores contra el culto fundacional 51-91) .  

En tanto que mito, el relato del militar-presidente contiene otras estructuras míticas. La 

primera, la organización del tiempo desde la existencia de una unidad originaria que 

corresponde a una Edad de Oro que se ubica en el período precolombino así como la 

idea de que esa unidad se rompe dando origen al tiempo propiamente humano, que es el 

de la muerte, la esclavitud, la lucha y el conflicto (Eliade 1991). Es en ese mundo en el 

que se desenvuelven los héroes que tienen que experimentar las oposiciones 

primordiales vida/muerte, bien / mal, espada/idea, letra, palabra.   

La segunda, la idea del sacrificio de los justos, en particular del pueblo y de los héroes 

(Eliade 86), hecho que posibilita el renacimiento y la toma de conciencia de los 

soldados.  

Una tercera estructura mítica presente en el relato del militar-presidente es la capacidad 

de engaño y de ocultamiento atribuida a las fuerzas del mal, en este caso a las 

oligarquías, lo que les otorga un poder corruptor que se ejerce especialmente sobre los 

soldados (Eliade 1991) (Girardet 1999). Por eso, como ocurre en varios mitos, la labor 

de las fuerzas del bien es lograr que los engañados “despierten” al conocimiento, como 

lo pretende el ex presidente con su discurso en el que se incluye varias veces la 

expresión repetida en el Nuevo testamento de “El que tenga oídos que oiga” (Mateo, 

13:9), “El que tenga oídos para oír que oiga” (Marco 4,1-9) dándole a su discurso una 

estatus de enseñanza religiosa pues estas frases se usan en los evangelios para cerrar la 

parábola del sembrador.  
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Este rasgo del contenido del discurso de Hugo Chávez ha sido destacado también por 

José Pedro Zúquete desde el concepto de “política misional” que el autor caracteriza 

desde la consideración del líder político como un salvador llamado a redimir la 

comunidad, librándola de las garras de las oligarquías y de sus aliados transnacionales 

(Zúquete 91-21). 

Tal pretensión de Hugo Chávez de conocer “la verdad” que le permite difundir “el 

relato verdadero de la historia de Venezuela” es otra una estructura mítica que se puede 

encontrar en el relato. En muchos mitos, como lo señala Eliade, el “(…) conocimiento 

del origen y la historia ejemplar de las cosas confiere una especie de dominio mágico 

sobre ellas” (Eliade 44).  Esto se hace evidente en la tesis de Hugo Chávez sobre la 

necesidad de mantener una “visión jánica”, mirando tanto al pasado como al futuro, 

pues es el pasado el que orienta el devenir: 

Cuenta la leyenda mitológica que hubo un Dios con una cara mirando al pasado y otra cara mirando al 

futuro, el Dios Jano y por tanto aquel Dios representaba o recogía la sabiduría, la profundidad de mirar de 

dónde venimos y de mirar hacia dónde vamos, o hacia dónde pudiéramos ir. Yo creo que hoy más que 

nunca en otro momento, nosotros todos, debemos tratar de tener una visión jánica”83 (HCh, Discurso 

#28). 

Una quinta estructura mítica del relato es el valor ejemplarizante que tiene, esto es, se 

narra la gesta de Bolívar y de los héroes con el fin de proponer que sus acciones sirvan 

de modelo para la acción política (Eliade 7). De hecho, Hugo Chávez y los soldados 

después del 4-f habrían sido los primeros en retomar en el presente el ejemplo 

bolivariano.   

Finalmente, y no por ello menos importante, el relato del militar-presidente también 

incluye la estructura completa de la aventura del héroe mítico. La primera parte de la 

aventura es la búsqueda del héroe Bolívar que se lanzó a conquistar la revolución, 

búsqueda que resultó fallida, por eso hemos calificado a Bolívar como un héroe 

frustrado.  Cuando esto ocurre, bien sea porque el héroe no alcanza el objeto, porque lo 

alcanza y lo pierde, porque es castigado por alcanzarlo o porque después de la aventura 

regresa a su lugar de origen y es incomprendido, se abre la posibilidad de la 

resurrección o del regreso del héroe para reiniciar y terminar la aventura (Campbell 

1991).  Esto es lo que ocurre en el relato del militar-presidente en el que los soldados y 

Hugo Chávez en particular, retoman la lucha bolivariana cerrando el ciclo heroico.  

Para el caso de Hugo Chávez como héroe que retomó la lucha de Bolívar, el relato 

también contiene todas las etapas de la aventura del héroe mítico. La ruptura de la 

                                                           
83 Esta misma idea se repite en (HCh, Discurso #4) , (HCh, Discurso # 5)  



188 

unidad que lanzó al sujeto Hugo Chávez a la aventura, fue la persistencia de la ruptura 

del orden que se produjo tras la conquista española, que trajo muerte y esclavitud y que 

Bolívar no logró superar a través de la consecución del objeto “revolución”. Esto 

condujo al sujeto Hugo Chávez a lanzarse a la aventura en nombre de la lucha 

bolivariana inconclusa.  Según Campbell, el héroe cruza el umbral de la aventura 

porque una situación o un mensajero lo lanza a ella, en el caso de la gesta de Chávez 

narrada por él mismo, esta situación fue la confrontación con la injusticia. Un ejemplo 

de esta experiencia es narrado en el relato #17 en el que Chávez cuenta que estando en 

la lucha antiguerrillera en los años 70 percibió que los muertos de ambos lados 

pertenecían al pueblo pobre y que agentes del Estado se ensañaban con él. Esta 

situación lo sumió en la angustia que según Campbell acompaña al héroe antes de 

iniciar su camino84: 

Aquella noche no podía conciliar mi sueño. En una carpa, en una montaña, miraba el cielo, y decía, 

preguntando desde mi corazón, desde mi alma: ¿Será que se justifica guerrilleros, ese grupo que quedaba, 

será que se justifica estar matándose ya o matándonos todavía a las alturas de 1977? (HCh, Relato #17). 

 

Esta angustia intelectual lo lanzó a buscar la verdad, el camino y a Bolívar, situación 

que narra en los relatos #12, #13 y #17. Campbell afirma que en su búsqueda el héroe 

recibe ayuda de una figura sobreprotectora, generalmente un anciano o un sabio, que le 

provee un objeto mágico. En el caso de la aventura de Chávez  esta figura fue su abuela 

quien en varios discursos aparece como la encargada de haberle enseñado la historia de 

Venezuela y las hazañas de sus héroes85 (HCh, Discurso #12).  

En el discurso Chávez manifiesta también haber transitado por momentos de retiro 

interior a los que Campbell llama “el vientre de la ballena”, en particular por momentos 

                                                           
84 Sobre esta experiencia dice Campbell “La travesía del héroe mitológico puede ser, incidentalmente, 

concreta pero fundamentalmente interior, en profundidades donde se vencen oscuras resistencias, donde 

reviven fuentes olvidadas y perdidas por largo tiempo que se preparan para la transfiguración del mundo” 

(Campbell 24) 
85 Esta misma idea aparece en el discurso # 19 “Y con Ezequiel Zamora también estaba recordando y 

fueron unas noches de lluvias, unas noches de lluvia y una abuela, y una abuela hablando de un general 

cara de cuchillo, así le decían a Zamora por allá en el llano, el General cara de cuchillo; y hablando de la 

caballería que pasó por allí por la calle real, y hablando de las cornetas que sonaban, que ella había oído, 

que le contaba su abuelo de cuando Ezequiel Zamora pasó por aquel pueblito en 1858, la guerra duró 

cinco años, así se conoce la Guerra Federal por allá en los campos y en los pueblos, la guerra de los cinco 

años, y Zamora quedó sembrado como leyenda por allá y se fue por allá, decía la abuela Rosa Inés 

Chávez, se fue por allá por los rumbos de La Marqueseña, allá donde están los cerros, porque estábamos 

en el piedemonte a la orilla del Boconó. Y luego con Simón Rodríguez uno se lo consiguió más adelante 

en el camino, una búsqueda y en esa búsqueda por librerías y por libros viejos: “La defensa de Bolívar”” 

(HCh, Discurso #19). 

 



189 

de reflexión siempre asociados a la lectura. Uno de esos momentos ocurre en la cárcel 

tras el fallido golpe del 4-f: 

(..) habíamos salido de la cárcel más maduros, pasamos allí más de dos años y no teníamos a dónde ir 

además, teníamos 24 horas para pensar y leer y escribir, fue una escuela la cárcel(HCh, Relato #12). 

 

Como en toda aventura mítica, están las pruebas que se dan en el “largo camino” que 

Chávez asemeja “a llevar una cruz” y que concluyen con el triunfo al alcanzar el poder 

y fundar la República Bolivariana de Venezuela (HCh, Relato #12).  Este triunfo se 

representa como una reconciliación con el padre, con Bolívar en la medida en que 

supuestamente se  alcanza lo que él dejó inconcluso: la revolución.  Para Campbell la 

imagen del triunfo como reconciliación con el Padre al final de muchos mitos se explica 

porque, desde su enfoque psicoanalítico, el mito es una alegoría de la aventura que es la 

vida del hombre. La ruptura inicial corresponde al desprendimiento de la madre 

motivado por el padre que reivindica la propiedad de su mujer, lo que obliga al héroe a 

emprender la aventura de crecer. Cuando esto se logra, el Padre reconoce al hijo como 

adulto, es decir, sanciona positivamente la aventura emprendida y se produce la 

reconciliación (Campbell 1972) 

La conceptualización de Bolívar como el padre de los venezolanos ha sido puesta de 

manifiesto por varios teóricos algunos de los cuales han interpretado que el 

distanciamiento de los venezolanos frente a Bolívar tras la independencia fue sentido 

luego por ellos como un parricidio que generó un sentimiento de culpa que se ha 

compensado a través del culto al padre muerto, es decir, del culto bolivariano (Torres 

2009). 

b. La nación en el relato del militar-presidente y la operación hegemónica  

El relato construye la nación en Venezuela como una comunidad escindida en términos 

de su relación con la existencia, la forma de construir el mundo político y su relación 

con Dios y la moral. El conflicto central de esa comunidad se encarna en dos polos: 

Bolívar, los héroes, Chávez y los soldados después del 4 de febrero que se articulan a la 

vida, el bien y cuyo proyecto, la revolución, conduce a Dios. En el otro polo se 

encuentran las oligarquías, un mismo sujeto que atraviesa desde el pasado colonial hasta 

el presente y cuyo propósito es frenar la revolución y conducir a la comunidad hacia el 

infierno por el camino del neoliberalismo.   

En el discurso el pueblo se concibe como naturaleza y por eso indiferenciado, de allí 

que no haya referencia en el relato a la acción de los indios, las mujeres, los negros o los 
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pardos. Adicionalmente, en tanto que naturaleza, al pueblo no se le reconoce agencia 

por eso apenas es sujeto de la narración en dos programas narrativos en el que fracasa 

pues no alcanza su objeto que es la revolución.  La construcción del orden político 

queda por ello reservada para los hombres, más precisamente para los sujetos 

masculinos que combinan las armas y las ideas. En el presente estos sujetos son Hugo 

Chávez y los soldados después del 4 de febrero.  

Desde la teoría del discurso político se ha definido la hegemonía de dos formas: como la 

imposición de un discurso y como la operación que produce la unidad del sujeto social 

en el mismo. 

En relación con lo primero se ha mostrado que el mito del militarismo político reposa 

sobre un conjunto de estructuras de significación centrales como son: 

Vida/ muerte ≈ existencia 

Nacer/ morir ≈ lo histórico 

Bien/ mal ≈ moralidad 

Armas /ideas, letras, palabras, ley  ≈ formas de construir lo político 

Desde este hallazgo el exámen de la hegemonía partirá de determinar si los otros relatos 

analizados, a saber, el del Centro Nacional de Historia y el del historiador, descansan 

sobre las mismas estructuras de significación.  Este análisis se hará en las conclusiones 

finales de esta investigación. 

En relación con la hegemonía entendida como la operación que construye la unidad del 

sujeto social en el discurso, se retoman los planteamientos de Paul Ricoeur para quien 

tal unidad se logra a través del relato que, al asemejarse a la operación tropológica de la 

metáfora, produce la unidad del sujeto de la narracción. En el caso del relato de la 

historia de un grupo social que es el que nos ocupa, los sujetos que se incluyen en el 

relato se convierten en uno, en la comunidad, que es la nación.  

Para analizar la forma como se produce esa unidad se ha propuesto como vía de entrada 

el análisis de los objetos de búsqueda de los sujetos de la narración, es decir, se asume 

que la unidad se produce porque los sujetos del relato buscan el mismo objeto u objetos 

que se hacen equivalentes. Este punto de partida supone entonces examinar el tipo de 

lógica que prima en el discurso, a saber, si se impone la lógica de las equivalencias o la 

lógica de la diferencia.  Esta indagación sobre las lógicas sumada al resultado que arroje 

el análisis del orden universal y del orden actorial-actancial sobre la existencia o no de 
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una frontera interna en el discurso, permite determinar si el discurso es de corte 

populista o de corte institucionalista.  

Para explicar la forma como se produce la operación hegemónica en el discurso de 

Chávez, se comenzará por el último aspecto arriba mencionado, a saber, por la cuestión 

de la existencia de la frontera interna.  Los resultados del análisis permitieron concluir 

que existe una tal  frontera en la comunidad nacional dado que en el orden universal el 

sentido de Bolívar, de los héroes y de Hugo Chávez se construye en oposición a las 

oligarquías.  El orden actorial-actancial refuerza esto, como puede verse en la tabla 21, 

las oligarquías no sólo son oponentes de los proyectos del pueblo, de Bolívar y de Dios 

sino que en los relatos #2 y #9 funcionan como antisujeto, es decir, no sólo se oponen a 

que el sujeto alcance su objeto sino que ellas se mueven a alcanzar el objeto contrario. 

Además, las oligarquías son enemigas del pueblo: quieren apropiarse de sus derechos, 

de sus bienes, dominarlo y destrozarlo, es decir, que son el antipueblo.  

Tabla 21. Sujetos, objetos y  oponentes en el relato del militar-presidente 
Relato # Sujeto objeto oponente 

2 Pueblo Derechos La casta política 

2 La casta política (antisujeto) Derechos del pueblo Soldados  

3 Bolívar Construir una Patria 

Grande 

Oligarquías 

4 Bolívar América Latina distinta 

a la que tenemos 

Oligarquías 

4 Dios Que se sepa la verdad Oligarquías 

9 Bolívar Revolución Páez y las oligarquías 

9 Paéz y las oligarquías 

(antisujeto) 

Frenar la revolución n.d. 

6 Oligarquías Los derechos del 

pueblo 

n.d. 

8 Oligarquías Destrozar al pueblo n.d. 

10 Oligarquías Liberarse de España 

para dominar estos 

pueblos 

n.d. 

14 Oligarquías Los bienes del pueblo Zamora y Bolívar 

 

En cuanto a la lógica que prima en el relato, éste simplifica las demandas que 

históricamente han tenido los actores  haciéndolas equivalentes a la revolución, es decir, 

a cambio. Esto puede verse en los objetos de búsqueda de los soldados que quieren “una 

nueva constitución”  (Relato # 2),  “una Asamblea Nacional Constituyente” (relato #8). 

En las búsquedas de Bolívar,  de los hombres y mujeres del pueblo, de Cipriano Castro 

y de otros héroes de la independencia  que quieren “revolución” en los relatos # 9, 10 y 

16. También en el relato 11 Bolívar quiere “crear un nuevo Estado y una nueva 

sociedad”, lo que es equiparable a la revolución. El significante que simboliza esa 
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equivalencia es “revolución”, lo que es consistente con el nombre que Hugo Chávez le 

ha dado a su proyecto político: la revolución bolivariana, término que recoge 

innumerables demandas y promesas de cambio. Por lo anterior, porque en el relato 

prima la lógica de las equivalencias, porque ésta se simboliza con el término revolución 

que funciona como un significante vacío  y porque hay un frontera interna que divide la 

comunidad desde los ejes semánticos existencia, lo histórico, moralidad y formas de 

construir lo político, se puede afirmar que este relato de nación es una operación 

hegemónica populista.  

Laclau se refirió a esta característica del discurso de Chávez en un breve artículo 

titulado “La deriva populista y la centroizquierda latinoamericana” en el que sostenía 

que el símbolo que funcionaba como significante vacío en el discurso era el 

bolivarianismo (Laclau, La deriva populista y la centroizquierda latinoamericana 56-

61).  Este análisis de los relatos históricos refuta esa conclusión pues muestra que el 

significante vacío en el relato es “revolución”, lo que no excluye que Bolívar sea central 

en el discurso de Hugo Chávez al ser un actor positivo que se articula a la vida, el nacer, 

bien y las armas y la ideas (Laclau, La deriva populista y la centroizquierda 

latinoamericana). 

Para que este discurso pueda construir una hegemonía populista e imponer  el sistema 

de sentido que está en su base es necesario que emerja un líder cuya palabra tenga poder 

(Laclau, La deriva populista y la centroizquierda latinoamericana 56-61). El líder es 

Hugo Chávez y el poder de la palabra se logró en Venezuela a través del control de los 

medios de comunicación, en especial de los medios audiovisuales que el expresidente 

comenzó a acaparar desde el año 2000 usando los poderes incluidos en la ley orgánica 

de telecomunicaciones del 28 de marzo de 2000.  El artículo 192 de esta ley facultó al 

Presidente para ordenar a las cadenas privadas a conectarse con Venezolana de 

Televisión cuando se emitieran alocuciones o mensajes presidenciales. Desde el 

momento de su posesión hasta el 19 de diciembre de 2008, el mandatario usó el recurso 

1.816 veces totalizando 1.179 horas de antena, equivalentes a haber hablado 49 días 

enteros, esto sin contar la transmisión del programa radial Aló Presidente que se emitía 

a semanalmente los domingos a través de Venezolana de Televisión y de la Radio 

Nacional de Venezuela  (Reporteros sin Fronteras, La Libertad de Prensa en el mundo 

2009).  El programa tenía una duración aproximada de 6 horas y se emitió por cerca de 

12 años, desde el 23 de mayo de 1999 hasta el 29 de enero de 2012.  
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Adicionalmente, la Ley Orgánica de Responsabilidad social de radio y de televisión 

aprobada en diciembre de 2004 le permitió al ejecutivo acallar la palabra de sus 

contradictores pues en su artículo 29 se contemplaba la sanción a la difusión de 

imágenes que promovieran, hicieran apología o incitaran a la guerra, a alteraciones del 

orden público y al delito, dejando la interpretación de su aplicabilidad en cabeza del 

Directorio de Responsabilidad Social. Este organismo era dependiente de la Comisión 

Nacional de Telecomunicaciones CONATEL y  estaba constituido por 11 miembros, 7 

de los cuales  eran designados por el poder público (Reporteros sin Fronteras, 

Promulgada ley de responsabilidad social). Según lo denunció Reporteros sin 

Fronteras, el miedo a las sanciones ocasionó la autocensura de medios como Televen y 

Venevisión que modificaron sus líneas editoriales, en tanto que a un canal como RCTV, 

que era opositor, no se le renovó la licencia de funcionamiento.  

Otros medios, como fue el caso de Globovisión, uno de los canales más críticos frente al 

régimen de Chávez, también  fueron perseguidos al amparo de esta ley.  En 2008 se 

iniciaron en su contra varios procesos administrativos, entre ellos uno por violar la ley 

electoral y difundir resultados parciales de las elecciones regionales.  En diciembre de 

2010, después de que el Banco Federal, propiedad de unos de los accionistas del canal 

fuera intervenido, el Estado se adjudicó el 20% de sus acciones.  En 2011, nuevamente 

por violación a la ley, se le impuso una multa superior de dos millones de dólares que 

obligó en 2013 a su fundador, Guillermo Zuloaga, a vender el canal a un grupo de 

empresarios que se comprometieron a ser “más sensatos en la transmisión de la 

noticia”86.  Esto ocurrió después de la muerte de Hugo Chávez (Univisión 2013). 

La construcción de lo político por medio de un discurso populista puede explicar 

algunos de los rasgos del régimen de Hugo Chávez. Sobre el primero de ellos, el 

autoritarismo, llama la atención Ernesto Laclau al afirmar que en la forma hegemónica 

populista existe una tensión entre el momento del líder y el momento de la participación 

popular (Laclau, La deriva populista y la centroizquierda latinoamericana 56-61). 

Como ya se mencionó, el régimen cerró el espacio que tenía la oposición en los medios 

de comunicación, obstaculizando así la participación de ese sector.  En cuanto a sus 

seguidores, el chavismo los organizó en círculos bolivarianos supuestamente para 

                                                           
86 El empresario Juan Domingo Cordero, uno de los compradores de Globovisión manifestó:” Nos han 

pedido que seamos muy sensatos en la transmisión de la noticia y eso es lo que vamos a hacer” (Univisión 

2013). 
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activar y dirigir la participación de los individuos y de las comunidades pero varios 

análisis de estas organizaciones han mostrado que  los círculos no favorecieron una 

participación autónoma de los ciudadanos sino que estaban orientados a controlarlos. 

Así por ejemplo, Arenas y Calcaño consideran que los círculos son expresión de un 

corporativismo estado-céntrico y que a través de ellos se tramitaron esencialmente 

demandas de servicios al Estado reduciendo al ciudadano a la posición de cliente, por 

eso califican el régimen de Hugo Chávez como un populismo autoritario (Arenas y 

Gómez, Los círculos bolivarianos. El mito de la unidad del pueblo 219-258) (Arenas y 

Gómez, Populismo autoritario: Venezuela 1999-2005). Kirk y Hansen, por su parte, 

después de encuestar a algunos miembros de los círculos bolivarianos han destacado 

que aunque estas organizaciones hicieron una buena labor social, se relacionaron de 

modo carismático con Hugo Chávez privilegiando una relación de tipo clientelista  

(Kirk y Hansen 102-132).  

Algo similar ha ocurrido con los consejos comunales que habiendo sido creados para ser 

instancias de participación de la comunidad en las que se podía formular, ejecutar, 

controlar y evaluar las políticas públicas, terminaron siendo controlados por la 

Presidencia de la República (Arenas y Gómez, Populismo autoritario: Venezuela 1999-

2005) (Arenas 2009). 

El segundo rasgo del régimen de Chávez que se puede vincular a su discurso populista 

es la inestabilidad y la violencia pues tal discurso dicotomiza el espacio social y, como 

lo ha sostenido Julia Buxton la polarización es una de las variables que unida a la 

pretensión de Chávez de construir un orden hegemónico y a la práctica de excluir que se 

hereda del puntofijismo, permiten explicar esos dos fenómenos87  (Buxton  328-347). 

                                                           
87 Sin referirse a la bipolaridad del discurso sino destacando el contenido guerrerista del mismo y el 

elogio a la violencia, Roberto Briceño- León sostiene que el discurso sumado a la desinstitucionalización 

que ha promovido el ex presidente y que se ha manifestado en los frecuentes cambios legales y 

constitucionales y en el debilitamiento de los órganos de seguridad, son la principal causa de la violencia 

en Venezuela. El analista se separa de interpretaciones que buscan explicar la violencia desde variables 

como la pobreza  y la inequidad pues señala que los indicadores de esos fenómenos han mejorado desde 

la llegada de Chávez al poder coincidiendo eso con el aumento del ingreso petrolero y no obstante, la 

violencia se ha incrementado, alcanzado su pico máximo en 2011 con 19.459 muertos.  Esta cifra 

equivale a una tasa de 67 muertos sobre 100.000 habitantes y contrasta con la tasa de 25 muertos por 

100.000 habitantes existente en el año 1999 en que tomó posesión Chávez (Briceño 61).  Dice el analista: 

“A pesar de no haber sufrido guerras, lo que ha sucedido en la sociedad venezolana tiene efectos sociales 

de “como si” hubiésemos padecido un conflicto bélico muy violento, tanto en sus causas como en sus 

consecuencias. La guerra incide y perturba dos mecanismos centrales de contención de la agresión en la 

sociedad. En primer lugar la guerra legítima la violencia y el uso de la fuerza, es decir, la no ley. La 

guerra destruye los mecanismos de diálogo y arreglo de conflictos por normas y el acuerdo mutuo; se 

basa en la imposición de un grupo de un país sobre otro y procura la destrucción del otro, que no es 

considerado rival sino enemigo. En segundo lugar la guerra deslegitima los mecanismos de contención de 
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Llegados a este punto, es importante anotar que aunque desde la teoría de Ernesto 

Laclau y Chantal Mouffe puede calificarse como populista el discurso de un presidente 

como Hugo Chávez que llegó al poder en las postrimerías del  siglo XX, desde otros 

enfoques esto no es aceptable y de hecho existe una amplia polémica desde los años 80 

sobre la pertinencia de usar el concepto populismo para calificar experiencias políticas 

surgidas en un contexto distinto al de los populismos clásicos de los años 20- 50, como 

se ha hecho para los casos de Cuauhtémoc Cárdenas en México , de Alberto Fujimori en 

Perú o de Carlos Menem en Argentina, entre otros  (Zermeño, El regreso del líder: 

crisis neoliberalismo y desorden 115-150) (Roberts 1999) (Novaro, Los populismos 

latinoamericanos transfigurados 90-103).  

Desde un enfoque que se puede nombrar como “histórico sociológico” varios autores se 

oponen al uso del concepto populismo para calificar un fenómeno contemporáneo, 

arguyendo que en el pasado el populismo estuvo asociado en América Latina a la 

industrialización por sustitución de importaciones y a la movilización de trabajadores 

asalariados, entre otras características que distan mucho de las condiciones que vive la 

región desde los años 80 cuando el modelo de Industrialización por sustitución de 

importaciones (ISI) ha sido reemplazado por el modelo neoliberal y cuando los 

seguidores de los nuevos liderazgos son esencialmente desempleados e informales  

(Burbano, Encubrimientos sociopolíticos del populismo 149-170) (Quijano 149-170) .  

En esta línea, Marcos Novaro señala que las diferencias entre la forma como se 

construía la identidad en el populismo clásico y la forma como se construye en los 

nuevos liderazgos no permite calificar a estos últimos como populistas. En los primeros 

la identidad se construye por alteridad, es decir, oponiendo el pueblo a otro término que 

generalmente era el antipueblo, las oligarquías o los ricos, en cambio, en su estudio 

sobre el menemismo encuentra que ya no se usa este recurso y que de hecho Menem 

busca reunir a toda la sociedad argentina interpelando a los sujetos con términos que los 

                                                                                                                                                                          
la agresión: deja sin fundamento la censura a la violencia y a los violentos y la creencia de que la 

violencia no es el mejor camino para solucionar conflictos entre las partes. La guerra deslegitima el valor 

del respeto a la vida y la enseñanza ancestral del “no matarás”; la guerra otorga impunidad a la matanza 

de otros seres humanos y le da fuerza a la creencia de que por las armas y la fuerza se pueden lograr las 

metas individuales o colectivas. En Venezuela estos efectos se han dado sin haber tenido una guerra por 

el continuo elogio de la violencia y de los violentos, por la impunidad creciente en el país y por los 

llamados continuos a la guerra” (Briceño, Avila y Camardiel 21). 
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reconcilian, como es el caso de “hermanos y hermanas”. Concluye entonces que los 

nuevos liderazgos construyen la identidad  por escenificación, es decir, es la imagen del 

líder la que representa la identidad de sus seguidores (Novaro, Los populismos 

latinoamericanos transfigurados 1996) (Novaro, Populismo y gobierno. Las 

transformaciones en el peronismo 25-48).  

Sergio Zermeño, por su parte, señala que aunque los seguidores de los nuevos 

liderazgos hacen parte del pueblo, no llegan a construir una identidad popular como sí 

ocurría en el populismo clásico.  Esto ocurre porque en el marco de la aplicación del 

modelo neoliberal desaparecieron “los espacios y los tiempos compartidos” donde los 

actores del populismo clásico creaban identidad, a saber, las fábricas y las 

universidades, y desde entonces los actores populares se dedican esencialmente a 

trabajos informales que los dispersan por el espacio urbano sin permitirles ni lugares ni 

espacios de reunión (Zermeño, El regreso del líder: crisis neoliberalismo y desorden 

115-150) 

A estos enfoques se le oponen no sólo la teoría del discurso político de Laclau y Mouffe 

que sostiene que el populismo es un tipo de discurso que puede aparecer en cualquier 

contexto y momento histórico en el que hayan demandas insatisfechas, sino también 

autores que se pueden situar en enfoques empírico- descriptivos del populismo, es decir, 

que definen este fenómeno partiendo de sus características políticas o sociales88. Varios 

de ellos han calificado también a Hugo Chávez y su discurso como populista. 

Así por ejemplo, Kurt Weyland89quien define el populismo desde sus rasgos políticos 

como “(…)  a political strategy through which a personalistic leader seeks or exercises 

                                                           
88 El sociólogo ecuatoriano Carlos de la Torre, al igual que Weyland, parte de criticar el historicismo 

implícito en las afirmaciones de quienes sostienen que el populismo corresponde a una etapa histórica 

superada. Para este autor, la persistencia del populismo en América Latina es producto de la persistencia 

de una cultura política que privilegia la imagen redentorista y salvífica de los líderes políticos  y se puede 

caracterizar a partir de cuatro variables: un estilo personalista de liderazgo carismático; un discurso 

político bipolar y maniqueísta; por el uso de mecanismos clientelistas y de patronazgo y por el momento 

histórico en el que surgen los populismos, que generalmente son de  crisis, lo que favorece que el líder se 

presente como salvador ante una situación apocalíptica (De la Torre, Populist seduction in Latin América 

: the ecuadorian experience 2000) .  

89 Uno de los exponentes de esta perspectiva es Kurt Weyland para quien el problema de la poca claridad 

conceptual del término populismo tiene su origen en la forma como se construyó el concepto. Partiendo 

de Sartori, el autor plantea que el concepto populismo se construyó como un concepto acumulativo 

incluyendo características del campo económico (como por ejemplo la aplicación de políticas 

expansionistas y desarrollistas), político (por ejemplo, el liderazgo carismático y el estilo político 

personalista y plebiscitario)  y lo social (el multiclasismo). Esta forma de construcción del concepto fue 

producto de  las teorías desde las cuales se elaboró el concepto, a saber, la teoría de la modernización y la 

teoría de la dependencia, que tenían como supuesto la existencia de una imbricación entre lo económico, 

lo político y lo social.  En efecto, la teoría de la modernización suponía que el rápido avance de un 
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government power based on direct, unmediated, uninstitutionalized support from large 

numbers of mostly unorganized followers” (Weyland, Neopopulism and neoliberalism 

in Latin America 1097) califica a Chávez como un nuevo populista anti neoliberal que 

impulsa políticas sociales y que mantiene relaciones similares con la oposición a las que 

tenían los populistas clásicos como Getulio Vargas y Juan Domingo Perón.  

Por su parte, Nicolaus Werz califica a Chávez como un populista de izquierda  

partiendo desde su definición del populismo como un fenómeno caracterizado por la 

equiparación del individuo, el pueblo y la nación; la concepción del pueblo como una 

comunidad no dividida en clases sociales; la exaltación del líder; la existencia de rasgos 

anti institucionales, antidemocráticos y antiliberales en el discurso y finalmente, por la 

propuesta de una tercera vía entre socialismo y capitalismo (Werz, Populismos y 

democracia en América Latina 181-198) (Werz, El pensamiento sociopolítico moderno 

en América Latina 1995).  

Jorge Lazo, retomando la definición de Werz, coincide con este autor en el carácter 

populista de Hugo Chávez al encontrar que es una figura carismática y que su discurso 

se caracteriza por contener propuestas antiimperialistas, por equiparar capitalismo, 

liberalismo y neoliberalismo,  por proponer una tercera vía alternativa al capitalismo y 

al socialismo y por escindir la sociedad en pueblo y oligarquías (Lazo 123-143) 

También Steve Ellner considera que Hugo Chávez es populista porque es un líder 

carismático y outsider que logra construir un movimiento político atrayendo a los 

sectores populares especialmente a los de la economía informal (Ellner, Radical 

populist or neopopulist 2001) (Ellner, Hugo Chávez y Alberto Fujimori: análisis 

comparativo de dos variantes de populismo 13-37). Señala, no obstante, que a 

diferencia de otros populistas como es el caso de Alberto Fujimori, Chávez no aplica 

                                                                                                                                                                          
proceso económico como la industrialización, impulsaba un fenómeno social que tomaba la forma de una 

explosión en la participación de las masas, lo que socavaba las autoridades tradicionales y daba origen al 

establecimiento de nuevos regímenes políticos.  La teoría de la dependencia, por su parte, sostenía que la 

incorporación de los países periféricos a la economía internacional causaba distorsiones económicas y 

sociales que daban origen a un conflicto social que las burguesías resolvían a través de la conciliación 

(Weyland 2001). Ambas teorías también compartían el rasgo de ser historicistas y de formular una 

teleología del desarrollo de los países, este historicismo se habría heredado al concepto de populismo. 

Desde esta crítica Weyland busca redefinir el populismo atendiendo exclusivamente a sus rasgos 

políticos.  Para el autor el populismo es una estrategia política, es decir, hace referencia a los métodos e 

instrumentos para ganar y conservar el poder. Se caracteriza por 1. un liderazgo personalista  2. apoyado 

en un número grande de seguidores y 3. una relación fluida y desorganizada entre el líder y los 

seguidores. . Distingue dos tipos de populismo, el clásico en el que los seguidores están organizados, 

tienen una identidad común y a través de ellas se les convoca a manifestarse en el espacio público; y el 

nuevo populismo en el que los seguidores son individuos disgregados que no son movilizados en la arena 

pública, sino que son convocados a través de la televisión y los sondeos de opinión. 
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políticas neoliberales sino que promueve la incorporación de los excluidos mediante sus 

políticas económicas y sociales. Ellner también destaca el efecto de polarización que ha 

producido el gobierno de Hugo Chávez y sus rasgos autoritarios, en particular el 

reforzamiento del hiperpresidencialismo en la constitución de la 1999, el freno al 

proceso de descentralización que se había iniciado en los años 80, la militarización de la 

sociedad y el excesivo poder que se ha dado a las Fuerzas Armadas (Ellner, Hugo 

Chávez y Alberto Fujimori: análisis comparativo de dos variantes de populismo 22). 

En un sentido similar se pronuncian Nelly Arenas y Luis Gómez Calcaño quienes 

sostienen que Chávez comparte rasgos tanto del populismo clásico como del 

neopopulismo, término que Kenneth Roberts asocia al neoliberalismo (Roberts 1999). 

Al populismo clásico se parece pues Chávez, como Perón, es un militar de extracción 

popular y carismático que tiene un discurso antiimperialista y que promueve políticas 

nacionalistas. Al neopopulismo se parece pues Hugo Chávez al igual que los líderes 

neopopulistas como Fujimori, es un outsider (Arenas y Gómez, Populismo autoritario: 

Venezuela 1999-2005).  

También Kirk Hawkins que define el populismo como un discurso que “(…) aun siendo 

democrático, postula una visión maniquea del mundo que identifica el bien con una 

voluntad popular hegemónica y el mal con una élite conspiradora (…) considera que 

Chávez es populista y que su discurso influye en la forma como se organizan sus 

seguidores (Hawkins 125). 

c. El resentimiento, el relato y la nueva moral 

 

Siguiendo a Max Scheler quien sostiene que el resentimiento es una disposición de 

ánimo con tal potencial creativo que permite explicar el origen de muchos rasgos 

filosóficos de la modernidad (Scheler 1998), se mostrará que esta vivencia, cuya 

gestación se rastrea en el apartado anterior, dio origen a un relato en el que se 

reivindican los militares, a una nueva moral, entendida ésta como un conjunto de reglas 

que se fundan en la distinción entre el bien y el mal y que se usan para orientar las 

acciones y las preferencias de los seres humanos en determinados contextos y a una 

versión propia de la historia de Venezuela. 

En relación con lo primero, se ha mostrado que el mito del militarismo político explica 

la acción de los militares antes del 4 de febrero por cuenta de la manipulación y del 

engaño de las oligarquías, lo que los llevó a ejecutar durante el Caracazo el acto 

degradante de disparar “(…) contra los pechos inocentes de niños, de hombres y de 
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mujeres desarmados” (HCh, Relato # 2). Este hecho, como lo señala Raoul Girardet, 

simboliza el mayor nivel de corrupción pues el cuerpo de los niños es la mejor 

representación de la inocencia y por eso su vulneración constituye la peor expresión de 

maldad (Girardet 1999).  Tras este hecho vergonzoso atribuido a la astucia de las clases 

dominantes, el relato señala que los militares se lanzaron a la búsqueda “de ideas y de 

palabras” es decir, de otro medio para construir el orden político. Alcanzado este 

objetivo que les permitió a los soldados hacerse a la bipolaridad también compartida por 

Bolívar y Cristo, el relato los reivindica ante ellos mismos y ante la sociedad 

convirtiéndolos en los únicos conductores políticos habilitados para construir el orden 

político tras el derrumbe de la IV República. Adicionalmente, uno de ellos, Hugo 

Chávez, será el encargado de cerrar el ciclo heroico de El Libertador. 

Lo segundo, la creación de una nueva moral es la opera prima del resentimiento, tal 

como lo señala el filósofo:  

El resentimiento lleva a cabo su obra más importante cuando se convierte en el definidor de toda una 

moral, cuando las reglas de preferencia existentes en una moral se pervierten, por decirlo así apareciendo 

como "bien" lo que anteriormente era mal (Scheler 59).  

 

Esta nueva moral se caracteriza como humanista y cristiana, se opone a lo que el 

discurso interpreta como la moral capitalista y neoliberal. Desde el año 2005 cuando 

Hugo Chávez introduce el término socialismo en su discurso, tal moral se nombra como 

socialista.  

Consideremos detalladamente  la operación que permite la creación de una nueva moral. 

Tal como lo señala Scheler, en un primer momento los resentidos niegan los valores que 

no pueden tener y los denuncian como antivalores.  En el caso del resentimiento militar 

este proceso se expresa como la advertencia en el sentido de que en el puntofijismo o en 

la  IV República se vive una crisis moral. Dice Chávez: 

Aquella crisis moral de los años 70, fue la gran crisis y esa es la más profunda que todavía tenemos, ese 

es el cáncer más terrible que todavía tenemos allí presente en todo el cuerpo de la República, esa es la raíz 

de todas las crisis y de toda esta gran catástrofe (HCh, discurso #1)  

 

Posteriormente el discurso realiza un proceso de inversión que consiste en negar lo que 

se considera positivo en el capitalismo, como es el caso del individualismo, para de esa 

manera convertirlo en un término negativo, en particular en “individualismo egoísta 

neoliberal”  

No habrá pueblo verdaderamente -decía Simón Rodríguez- hasta que no tengamos seres humanos 

republicanos y un hombre o una mujer republicana o republicano es aquel o aquella que piensa en la cosa 

pública, es decir, piensa en los demás, en la vida de todos, no en el individuo, ese individualismo egoísta 

neoliberal que nos quisieron sembrar como veneno en la mente y en el alma. (HCh, Discurso # 8) (2001) 
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Igual ocurre con el neoliberalismo que de ser exaltado desde los años 80 se troca en un 

modelo casi herético al asemejar el mercado a Dios: 

Al mundo se le quiso imponer un modelo, un modelo perverso que niega los derechos humanos a las 

mayorías, un modelo excluyente en lo político, en lo económico, en lo social; un modelo inmoral que 

pretende igualar al mercado casi con Dios y niega el papel del Estado y niega el papel de la sociedad y 

niega el papel de los pueblos, el neoliberalismo (HCh, Discurso # 18) (2003). 

 

 

De la inversión señalada resulta el planteamiento de una nueva moral que se concibe  

como el camino para la salvación de los pueblos, tal como se puede ver en el siguiente 

fragmento tomado de un discurso de 2004  y su respectivo grafo90 

Tenemos que despojarnos del individualismo, del egoísmo, de la ambición rastrera y poner por delante los 

supremos valores del ser humano. Ese es el camino de la salvación de nuestros pueblos, no hay otro: 

despojarnos de nosotros mismos, dar hasta donde podamos por el otro, por la otra. Ese es único camino a 

la reivindicación del Cristo Redentor, del hombre, del homo sapiens, de la mujer sapiens. ¡No hay otro! 

Convenzámonos, señores del mundo. A nosotros, como generación, nos atropellaron muy duro, muy feo 

en la mente; nos bombardearon y se fueron conformando férreamente en millones de seres humanos, en el 

siglo XX, los antivalores, el antihumanismo, el egoísmo: Primero yo en las puertas del Cielo y los demás 

al Infierno, se oía decir. “Ta barato, dame dos” (HCh, Discurso # 25). 

 

Grafo 14. Los dos caminos 

Camino de salvación de 

nuestros pueblos 
/ 

Camino de uno a las puertas 

del cielo y de muchos a las 

del infierno 

≈ Opciones vitales 

| 
 

| 
  

Cristiano / ~ cristiano ≈ Relación con la divinidad 

| 
 

| 
  

Humanista / anti humanista ≈ Relación con la humanidad 

|  |   

Despojarse de uno mismo / individualismo ≈ 

valores 

|  |  

Dar al otro hasta donde se 

pueda 
/ egoísmo ≈ 

|  |  

“consumo adecuado” / consumismo ≈ 

|  |  

No ambición / ambición ≈ 

 

 

A partir de 2005 esa nueva moral  cristiana y humanista comienza a llamarse socialista 

                                                           
90 “Ustedes saben que nosotros con ese espíritu de solidaridad que tiene que caracterizarnos por 

bolivarianos, todo bolivariano debe ser desprendido de lo material, todo bolivariano debe ser como 

Bolívar que ustedes saben que nació muy rico, aquí cerquita, y murió allá en Santa Marta, no tenía camisa 

para ponerse cuando murió, todo lo dio por la independencia de Venezuela, por la guerra de 

independencia” (HCh, Discurso # 16)  
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pues el discurso convierte a Cristo en el gran socialista, es decir, articula Cristo y 

socialismo produciendo también la articulación socialismo- vida y capitalismo- muerte 

como puede verse en el siguiente fragmento de un discurso del año  2008: 

 

El primer gran capitalista de esta era nuestra, Judas Iscariote, vendió a Cristo, el gran socialista, por 4 

monedas. El capitalista vende a Cristo, vende a su hijo, vende a su mamá, vende a la Patria por 4 billetes; 

es una maldición el capitalismo, que amenaza con acabar la vida en este planeta, incluso, todos esos 

desastres del cambio climático, los desequilibrios (HCh, Discurso # 56). 

La calificación de la nueva moral como socialista va de la mano de la insistencia en que 

el socialismo no es sólo un modelo económico sino que tiene un componente espiritual, 

básicamente que es cristianismo 

El socialismo tiene en primer lugar, así lo digo yo, lo creo yo, un componente espiritual que hay que 

abonar permanentemente, el sentimiento de la fraternidad, de la humanidad, del humanismo, del amor, 

diría Cristo, nuestro señor. El amor, “amaos los unos a los otros”, eso es el lema más grande, es la 

necesidad más grande para construir el socialismo, que uno ame de verdad a los demás, que todos nos 

amemos unos a otros, unas a otras. El amor, la fraternidad, que echemos abajo el egoísmo, el 

individualismo, que tengamos el compromiso con lo social primero, antes que lo individual. El socialismo 

requiere que sigamos construyendo la democracia verdadera, la democracia participativa, la democracia 

protagónica. (HCh, Discurso # 54). 

Asimismo, la nueva moral se vincula a una nueva forma de ejercicio del poder, a saber,  

la democracia participativa y protagónica. Tal vinculación se logra negando la 

democracia representativa mediante su articulación al puntofijismo, al neoliberalismo y 

por lo tanto a la inmoralidad y a la muerte y oponiéndole el otro tipo de democracia, 

como puede verse en los siguientes fragmentos: 

 Entonces trabajemos muy duro todos estos años que vienen para que el viejo modelo inmoral, la falsa 

democracia, la democracia de las élites del puntofijismo, para que el capitalismo, el neoliberalismo, para 

que una sociedad egoísta, que excluye es a las minorías, que excluye a los pobres, que excluye a las 

mujeres, que excluye a los negros, que excluye a los indios, termine de morir y la enterremos bien hondo 

y más nunca surja en el horizonte venezolano, más nunca (HCh, Discurso # 36) 

En Venezuela a nombre de la democracia representativa se robó a un pueblo, se masacró un pueblo y se 

llevó a un pueblo a un abismo, y se decía que había democracia y se decía que era la más sólida de 

Sudamérica y se llenaban la boca oradores de todos los colores y de todos los géneros y corrientes 

políticas diciendo: “Qué buena es la democracia venezolana”. ¿Una democracia que lleva a un pueblo que 

vive sobre oro y sobre petróleo y sobre riquezas, a un grado de 80% de pobreza? ¿Qué democracia va a 

ser esa? ¡Por Dios! Una democracia que tortura y desconoce los derechos de un pueblo, eso no es 

democracia: tiranía disfrazada de democracia, es otra cosa. Entonces nosotros pregonamos a través de 

esta Constitución y lo dice muy claramente su preámbulo y su articulado: Un nuevo concepto y una nueva 

praxis que aspiramos de democracia. Se trata de democracias participativas con conceptos y nuevos 

elementos, “inventando estamos (HCh, Discurso # 9) 

 

Detengámonos ahora a analizar el alcance que tiene la democracia participativa y 

protagónica en el discurso de Hugo Chávez. Con insistencia el militar- presidente señala 

que la democracia debe ser directa, pues la democracia representativa es “la falsa 
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democracia”, y que su escenario son los municipios y las parroquias en los que actúan 

las juntas y los consejos comunales. 

la verdadera democracia es aquella que definió, entre muchos otros, Abraham Lincoln, aquel presidente 

de los Estados Unidos que fue asesinado por liberar a los esclavos; por plantear la libertad de los esclavos 

negros lo mataron. Allá mismo lo mataron. Abraham Lincoln lo dijo: “La democracia debe ser el 

gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo”; el poder popular pues, ésa es la parte política del 

socialismo, la democracia verdadera, la democracia directa. (HCh, Discurso # 59) 

Tal visión implica que al pueblo se le reconoce la participación en la micropolítica y 

que a otros se les otorga la dirección del aparato de Estado y la decisión sobre las 

grandes políticas públicas.  Tal mirada es consistente con la forma como se construye el 

sentido sobre los actores sociales, en particular con la caracterización del pueblo como 

naturaleza que debe ser conducida y con la construcción de Hugo Chávez y de los 

militares como sujetos que conocen el camino del bien y de Dios y que, por ello, deben 

tutelar al pueblo.  

Por último es importante señalar que Chávez sostiene que el modelo democrático y 

socialista venezolano no es copiado de ningún teórico ni de ningún ejemplo foráneo, 

sino que se nutre de la tradición venezolana. 

Entonces se me ha ocurrido pensar en esa incógnita, en esa fórmula, y yo creo que el socialismo pues, 

como ya lo hemos dicho, el socialismo no existe, debemos construirlo, es un camino que estamos 

comenzando, será un camino largo fundamentado en Bolívar, en Simón Rodríguez, en Zamora. El 

socialismo bolivariano en Cristo, en las luchas de nuestros ancestros, los aborígenes que vivían en 

socialismo. (HCh, Discurso # 59). 

Consideremos ahora el tercer producto del resentimiento militar, a saber, la producción 

de una nueva historia que se edifica sobre la negación91 de la llamada “historia 

tradicional”, que según el discurso del militar-presidente fue producida por las 

oligarquías a quienes se les reconoce una enorme capacidad de engaño.  

En el relato del militar-presidente el período prehispánico, como se ha señalado, se 

representa como el Paraíso, tiempo de vida y armonía.  La Conquista española se 

significa como la caída del Paraíso y la irrupción de la muerte y del conflicto. La 

independencia  se conceptualiza como un intento frustrado de revolución liderado por 

Bolívar, figura que se asemeja a Cristo, y que termina derrotado por las oligarquías. La 

muerte de El Libertador a manos de las oligarquías que supuestamente lo “matan en 

                                                           
91 El poder creativo que le atribuye Scheler al resentimiento lleva al filósofo a afirmar que todo modo de 

pensar fundado en la operación de la negación está inspirado por la vivencia del resentimiento, 

incluyendo la dialéctica.  "En menor medida todo modo de pensar que atribuye una fuerza creadora a la 

mera negación y crítica está secretamente alimentado por este veneno. Toda esa manera de pensar  que se 

ha hecho constitutiva de la vida moderna" (Scheler 44) 
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vida” al difamarlo y la posterior separación de la Gran Colombia, son hechos que 

marcan el inicio a la IV República que se extiende hasta la llegada al poder de Hugo 

Chávez y la promulgación de la nueva constitución en 1999.  

Según el relato de Hugo Chávez, en la IV República varios héroes, todos ellos hombres 

de armas, pretendieron sin éxito culminar la revolución bolivariana. Uno de ellos fue 

Ezequiel Zamora, seguidor del movimiento liberal de José Leocadio Guzmán y quien se 

levantó contra el gobierno de Carlos Soublette en1846.  En el discurso de Hugo Chávez, 

soportado sobre la lectura de Tiempo de Ezequiel Zamora de Federico Brito Figueroa, 

Zamora fue un revolucionario que demandaba la reforma agraria y el voto para los 

sectores populares por lo que representaba la unidad entre lo militar -después de la 

lucha guerrillera fue incorporado a las fuerzas armadas nacionales- y el pueblo. (Brito, 

Meditaciones en torno a los documentos para una biografía de Ezequiel 14-36) (Brito, 

Ezequiel Zamora. Heroe nacional venezolano 100-125). Otro de los héroes de esta 

etapa fue Cipriano Castro, el líder liberal  andino (tachirense) que junto con Juan 

Vicente Gómez se levantó en 1899 en contra del gobierno de Ignacio Andrade, dando 

inicio al proceso de formación del Estado (López, La formación del Estado y la 

democracia en América Latina: 1830-1910). En el discurso de Hugo Chávez se le 

reconoce a Castro la centralización del poder, la organización de la hacienda nacional y 

el inicio de la reforma militar, una de cuyas medidas fue la creación de la primera 

Escuela Militar. Pero en lo que más se hace énfasis en el discurso es que Castro era 

bolivariano y nacionalista porque buscaba derrotar a las oligarquías, gravó con 

impuestos a las empresas extranjeras y se opuso al pago de la deuda externa por lo que 

tuvo que afrontar un bloqueo de naves de guerra alemanas, inglesas, francesas y 

holandesas en 1902, que reclamaban el pago de esas obligaciones (HCh, Discursos #26 

y #28).  Por todas estas acciones fue incorporado al Panteón nacional el 14 de febrero de 

2003.  

Según el relato de Hugo Chávez, Castro fue traicionado en 1908 por su vicepresidente 

Juan Vicente Gómez, instigado y apoyado por las oligarquías y los norteamericanos. 

Aunque Chávez le reconoce a Gómez la modernización del ejército, también le endilga 

la aprobación de una ley petrolera que favorecía a los norteamericanos92 y la compra de  

                                                           
92 Dice Chávez “Porque desde 1908, cuando en este mismo Palacio, Juan Vicente Gómez, traicionó al 

presidente Cipriano Castro y dio aquel golpe de Estado, apoyado por el imperio norteamericano, hasta 

1958, 50 años de hegemonía imperialista, de saqueo, sobre todo de saqueo petrolero.” (HCh, Discurso 

#29) 
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armas para reprimir a la población, lo que permitió el fortalecimiento de la IV 

República (HCh, discursos # 26, #28 y #35). 

Tras la muerte de Castro en 1935 asumió el poder otro militar, Eleazar López Contreras, 

inicialmente como presidente encargado y luego como presidente electo.  A él le 

sucedió Isaías Medina Angarita (1945-1945) que fue derrocado por un golpe militar 

encabezado por Marcos Pérez Jiménez, con apoyo del recién legalizado partido Acción 

Democrática, lo que dio paso a los 3 años de gobierno de Rómulo Gallegos (1945-1948) 

conocido como el “trienio adeco” o el “trienio democrático”. 

López Contreras y Medina Angarita, que para algunos autores son una expresión de 

populismo militar (Collier y Berins 2002), son valorados también positivamente en la 

versión de la historia de Hugo Chávez.  El primero, que fue un gran historiador, es 

citado como fuente de algunas referencias, hechas a la vida de Bolívar; el segundo se 

califica como “el mejor presidente de Venezuela” (HCh, discurso #33) debido no sólo a 

su política social y a la apertura del sistema político, sino a la promulgación de una ley 

de petróleos de corte nacionalista (HCh, discurso #36). 

En contraste, los tres años de gobierno de Acción Democrática para la mayoría de los 

historiadores son vistos como una transición democrática, pero son calificados por 

Hugo Chávez como “el camino al abismo” y el desastre (HCh, Discurso #5) (HCh, 

Discurso #12).  Este rumbo no se modificó ni durante la dictadura militar de 1948-1958, 

ni durante todo puntofijismo. 

(…) y se montó el trienio adeco y apareció, bueno, esa mancha rebelde que está extinguiéndose ya, y se 

extinguirá el modelo adeco. Y luego vino el General Marcos Pérez Jiménez, y Pérez Jiménez igual 

mantuvo intacto el modelo de la IV República de 1830, gobernó con las élites políticas, con las élites 

económicas sobre todo, con las élites militares y siguió entregando el país a los intereses transnacionales  

(HCh, discurso # 26). 

A continuación, la nueva transición a la democracia que se produjo con el pacto de 

Punto Fijo se diluye en la caracterización negativa de la IV República.  La democracia 

allí conquistada se caracteriza como “la falsa democracia corrupta y traicionera” (HCh, 

Discurso # 20) pues se le acusa entre otras cosas, de reprimir a los sectores populares: 

Y rindo tributos a todos los soldados, los hombres y las mujeres que cayeron allí levantando las banderas 

de la rebelión patriótica contra aquel primer gobierno del Pacto de Punto Fijo, que comenzó bien 

temprano a apuñalear por la espalda las esperanzas del pueblo venezolano, que se hicieron presentes aquí 

en Caracas y en toda Venezuela el 23 de Enero de 1958 (HCh, Discurso # 53). 
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Como puede verse,  la versión de la historia en el mito del militarismo político es una 

versión maniquea que valora positivamente el período precolombino, la independencia 

y el presente. Hay una tendencia también a valorar positivamente los gobiernos de los 

militares durante la IV República lo que puede ser interpretado como reivindicación de 

los resentidos. En contrapartida se denigra de la época en que sólo gobernaron los 

políticos, los hombres de la idea, la pluma, las letras y la ley. Esto es consistente con 

nuestro hallazgo en el sentido de que orden universal se construye sobre un sistema de 

sentido que tiene como eje semántico la moralidad, es decir, el bien y el mal.  

La exposición aquí hecha de la nueva moral y de la nueva versión de la historia que se 

produce debido al resentimiento, nos permite desmarcarnos de los pocos trabajos 

académicos realizados desde este concepto que, a diferencia de nuestro enfoque,  

destacan sólo la capacidad negativa de la afección93. Uno de estos trabajos es “El libro 

rojo del resentimiento o la rebelión de los resentidos” de Ruth Capriles, un ensayo 

donde se anuncia que el eje del análisis será el concepto de Scheler pero se termina 

acudiendo a la caracterización de Gregorio Marañón para quien el resentimiento es una 

emoción perniciosa, que no tiene cura y que se manifiesta en una negatividad 

destructiva que tiene la potencialidad de convertir lo malo en bueno (Capriles 2008). 

Desde estas premisas, la autora sostiene que Hugo Chávez, encarnación de la izquierda 

resentida, hizo manifiesto este sentimiento a través de la destrucción del sistema 

educativo, del sistema de partidos, del poder sindical, del sistema de justicia, de la 

industria petrolera, entre otros aspectos.  Plantea también que el resentimiento se 

expresa  en el uso de la calumnia, la difamación y el lenguaje que denigra. 

Del abordaje que hicimos del concepto de resentimiento en el marco teórico se deduce 

que la visión del resentimiento de Scheler no se ajusta a la interpretación de la autora. 

Para el filósofo el resentimiento es una afección que no se reduce a la negatividad pues 

tiene tal capacidad creativa que a él se le atribuye el humanismo y la filantropía propia 

de la modernidad. Tampoco aborda el filósofo ese sentimiento como una patología 

incurable no sólo porque no usa ese lenguaje médico sino porque considera que en la 

negatividad propia del resentimiento que se manifiesta en la venganza intelectual, el 

                                                           
93 Como lo recoge la propia Frédérique Langue el concepto de resentimiento ha aparecido en varios 

artículos de prensa, entre ellos Romero, Aníbal. Chávez: El resentimiento revolucionario. (Romero 2003) 

y  (Combellas 2012)  
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resentido se libra de su sentimiento. Mucho menos se refiere a que el lenguaje 

denigratorio sea propio del resentido, pero sobretodo, cuando Scheler hace referencia a 

la inversión de valores que produce el resentimiento no lo hace desde el absolutismo 

moral que considera que una moral es mejor que otra. Para él la moral son las reglas de 

preferencia dominantes en una época y para un pueblo, nunca se pronuncia en el sentido 

de que la moral medieval invertida por el humanismo fuera mejor o peor que ésta. Así 

las cosas, se considera que la distorsión señalada de los planteamientos de Scheler que 

hace Capriles tiene el objetivo de descalificar como pura negación toda la obra política 

de Hugo Chávez, consecuencia de la posición antichavista que ella profesa, como lo 

señala el prologuista de la obra.  

Más recientemente Frédérique Langue publicó un ensayo en el que sostiene que el 

proceso venezolano es producto del resentimiento de actores pertenecientes a la 

izquierda debido a la exclusión de que fueron objeto desde el Pacto de Punto Fijo.  Este 

sentimiento habría resurgido a causa de los cambios domésticos e internacionales que se 

dieron en el marco de la crisis de la deuda y que durante el gobierno de Hugo Chávez se 

habría acrecentado a causa del intento de golpe de 2002 y de la derrota del mandatario 

en el referéndum de 2007 (Langue, Ressentiment et messianisme du temps présent 

vénézuélien 221-142).  Al igual que Ruth Capriles, aunque desde una posición no 

comprometida políticamente y apoyada en los trabajos sobre el resentimiento de Marc 

Ferro94 para quien esta afección está en la base de las revoluciones sociales de la 

modernidad y le reconoce una capacidad transformadora, la profesora francesa sostiene 

que dicho sentimiento se expresó a través de la ira, la agresión, el insulto y la exclusión 

que se materializaron en la conversión del adversario político en enemigo. Esto se 

manifestó tanto en la política exterior que concibió a los Estados Unidos como el reino 

del mal y que equiparó a  su presidente, George W. Bush con el diablo, como a nivel 

doméstico ocasionando la transformación del oponente en enemigo. Aunque el enfoque 

de Langue tampoco destaca la capacidad creativa del resentimiento que nosotros 

rescatamos desde la obra del propio Scheler y desde los trabajos de Liah Greenfeld, hay 

                                                           
94 Aunque Marc Ferro aborda el concepto de resentimiento desde el mismo enfoque psicológico y 

filosófico del que se parte aquí, a saber, desde los trabajos de Nietzche y Scheler; no incluye en su análisis 

la condición necesaria para que surja el resentimiento, a saber, la construcción de un alto estatus. 

También, a diferencia de nuestro abordaje, aunque señala que el resentimiento causa la valorización de lo 

propio, el historiador se centra en la operación negativa que causa el resentimiento que se expresa a través 

de la revuelta y de revolución.  Por eso analiza en su texto la rebelión de los esclavos en el imperio 

romano, la revolución francesa, la revolución rusa y los levantamientos de mayo del 68 en Francia, entre 

otros sucesos (Ferro 2007) 
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que reconocer que su abordaje es menos radical que el de Capriles para quien el 

resentimiento es pura negatividad, es decir, nihilismo.  
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C. El relato del Centro Nacional de Historia 

1. Punto de partida 

Para el análisis de Memorias de Venezuela, un conjunto de revistas históricas que 

contienen no sólo relatos de la historia venezolana desde el poblamiento del territorio 

hasta el presente sino también innumerables representaciones95 de los diversos grupos 

sociales y actores que han hecho parte de la misma, se recoge la propuesta de Roger 

Chartier.  El historiador francés plantea que el análisis de las representaciones, que se 

hará usando el método de análisis estructural de contenido, debe apoyarse en el análisis 

de las prácticas, es decir en las formas del hacer que dan origen a la representación y de 

las materialidades que las contienen (Chartier, El mundo como representación 1992). 

En este caso en particular el lugar de producción de las prácticas es el Centro Nacional 

de Historia y a la materialidad que las contiene es la  Revista Memorias de Venezuela.   

a. Las prácticas 

El  Centro Nacional de Historia (CNH) se creó mediante  decreto presidencial en 2007 y 

se adscribió al Ministerio del Poder Popular para la Cultura instituido en 2005. La 

creación de ambos organismos debe inscribirse dentro de la Constitución de 1999 que 

según su preámbulo tiene como una de sus finalidades la construcción de una sociedad 

venezolana democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural, por ello 

el Capítulo VI de ese texto reconoce los derechos culturales y educativos.  

Dentro de esos derechos se encuentra la libertad de la creación cultural (Art. 98), el 

respeto a la interculturalidad y la atención especial a las culturas populares( Art. 100), el 

derecho a la emisión, recepción y circulación de la información cultural (Art. 101), el 

derecho a la educación democrática, gratuita, obligatoria, integral, de calidad y 

permanente en igualdad de condiciones y oportunidades  (Art. 102 y 103), la autonomía 

universitaria (Art. 109), el derecho al deporte y la recreación, y el derecho del pueblo 

venezolano a los valores de la cultura (Art. 99). En relación con estos últimos “El 

Estado garantizará la protección y preservación, enriquecimiento, conservación y 

restauración del patrimonio cultural, tangible e intangible, y la memoria histórica de la 

Nación” (República Bolivariana de Venezuela. Constitución de 1999, Artículo 99).  

                                                           
95 Desde Louis Marin definimos la representación como “(…) la imagen que nos devuelve como idea y 

como memoria lo ausente” o  la materialidad que exhibe, expone ante la mirada o presenta públicamente 

una persona o una cosa (Chartier, Poderes y límites de la representación. Marin, el discurso y la imagen  

78)  
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Para hacer efectivos tales derechos y en particular para “Garantizar la preservación, 

enriquecimiento, conservación y restauración del patrimonio cultural tangible e 

intangible y la memoria histórica de la Nación” se le dio rango de ministerio al otrora 

Consejo Nacional de Cultura CONAC (República Bolivariana de Venezuela, Decreto 

No. 3.464. Gaceta Oficial 337.156).  

El ministerio creó 5 plataformas para actuar: la de Cine y Medios Audiovisuales; la del 

libro y lectura la de artes escénicas y musicales; la de artes de la imagen y el espacio; y 

la de Pensamiento, Patrimonio y Memoria.  En el marco de esta última se creó el Centro 

Nacional de Historia.  

El CNH “(…) es la institución rectora de la política del Estado Venezolano en todo lo 

concerniente al conocimiento, investigación, resguardo y difusión de la historia nacional 

y la memoria colectiva del pueblo venezolano” (Centro Nacional de Historia). Tiene 

como competencias: 

- Impulsar las políticas del Estado Revolucionario Bolivariano, destinadas a liberar la conciencia histórica 

y fortalecer la identidad nacional y nuestro-americana, para la construcción de la patria socialista. 

- Promover e impulsar la investigación, el conocimiento y la difusión de los bienes culturales de carácter 

histórico, tanto materiales, como testimoniales, con especial énfasis, en aquellos no reconocidos, ni 

registrados, con el propósito del estudio para el deleite y el enriquecimiento cultural y espiritual de los 

pueblos. 

- Ejercer, patrocinar e incentivar todas las acciones, las actividades y los proyectos, que sean afines con la 

historia de Venezuela (República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del Poder Popular para la Cultura,  

Memoria y cuenta 2010 que el ministro del poder popular para la Cultura presenta a la Asamblea 

Nacional 279) 

 

Dentro de las prácticas del Centro Nacional de Historia se encuentran la promoción de 

investigaciones históricas “desde una visión crítica que impulse la reflexión y que 

rescate los valores del hombre nuevo del siglo XXI” (270). Entre 2010 y 2012 las 

Memorias del ministro del Poder Popular para la Cultura señalan que el CNH patrocinó 

481 investigaciones sobre todo tipo de temáticas históricas y culturales (República 

Bolivariana de Venezuela. Ministerio del Poder Popular para la Cultura 2011)   

Otra práctica ha sido el fomento de la participación de las comunidades en la 

construcción de la historia y en la democratización de su conocimiento para lo cual se 

realizaron 373 eventos durante el período 2010-2012, entre ellos coloquios, seminarios 

y talleres en diferentes temáticas relacionadas con la historia y la museografía 

(República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del Poder Popular para la Cultura 

2011, 2012, 2013).  Para ejemplificar la variedad de temáticas citamos algunos eventos 

a los cuales alude la Memoria del Ministro del año 2012: 

Se organizaron 109 eventos de difusión y formación histórica y museológica, logrando superar la meta 

para el año 2012, destacándose los siguientes: conversatorios, “19 de Abril de 1810” y “La Batalla de 

Carabobo”; foros, “200 Años del Manifiesto de Cartagena”, “Afrodescendientes en la América Latina”, 
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“El Pueblo Cuenta su Historia. Capítulo: Paro Petrolero” e “Importancia de la Integración de Venezuela 

al Mercosur”; homenaje, “Al Comandante Chávez y su Heroico Pueblo”; “I Foro Internacional de 

Afrodescendientes”; “II Congreso de la Espada de Bolívar”; “II Encuentro de Historiadores del Alba”; 

“III Jornadas Reflexión en torno a la Enseñanza de la Historia: Una Historia Insurgente en Construcción”; 

seminarios, “Historia Patria Venezolana” y “El Sueño de los Libertadores Sigue Latente”; y por último, 

taller, “Museología y Museografía Comunitaria” (República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del 

Poder popular para la cultura, Memoria 2012 272) 

 

En el marco de las acciones orientadas a democratizar la memoria histórica se 

publicaron también en el mismo período 119 textos, entre revistas y libros. La primera 

de estas publicaciones fue la Revista Memorias de Venezuela cuyo primer número 

comenzó a circular en enero de 2008.  

Memorias de Venezuela ha sido un proyecto del Estado venezolano con la participación 

y el apoyo de un grupo de intelectuales, prácticamente todos ellos historiadores 

profesionales, es decir, titulados de pregrado y/o de  postgrado en historia. El proyecto 

fue diseñado por una comisión conformada por un grupo de reconocidos historiadores 

que comenzaron a colaborar con el nuevo Estado,96 a saber, Carmen Bohórquez97, 

Arístides Medina98 y Pedro Calzadilla99. Con ellos ha colaborado en el Consejo 

Editorial de la revista un grupo más joven de historiadores, la mayoría cercano a los 40 

años, titulados de la Universidad Central de Venezuela (UCV), de donde algunos son 

docentes. Estos académicos, al igual que Pedro Calzadilla, fueron discípulos en la UCV 

de varios de los historiadores que hacen parte de la Academia Nacional de Historia y 

que han controvertido el relato histórico de Hugo Chávez y el del Centro Nacional de 

Historia. Así, por ejemplo, Pedro Calzadilla y Luis Felipe Pellicer, director del Centro 

Nacional de Historia desde 2012 hasta hoy,  hicieron parte de un seminario sobre 

                                                           
96 Estos intelectuales han ocupado durante el gobierno de Hugo Chávez y algunos hasta el presente 

diversos cargos públicos. Carmen Bohórquez fue directora de investigaciones del Centro de Estudios 

Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg) entre 2004-2005; Integrante de la Comisión Presidencial 

para la Conmemoración del Bicentenario de la Expedición Revolucionaria de Francisco de Miranda, 

2005-2006; Directora General de Relaciones Internacionales del Ministerio del Poder Popular para la 

Cultura. 2007-Mayo 2009; Integrante de la Comisión Presidencial para la Conmemoración del 

Bicentenario de la Independencia de Venezuela, 2008- al presente; Asesora externa del Despacho del 

Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, 2009-2010; Delegada por Venezuela en la 

Comisión Binacional San Martín-Bolívar para la conmemoración del Bicentenario de las Independencias 

y en el Grupo Alba Bicentenario y desde el 2012 es diputada por el PSUV del Estado de Zulia. Arístides 

Medina Rubio se desempeñó como director de la Biblioteca Nacional de 2003-2007. Pedro Calzadilla, 

por su parte, fue ministro Ministro del Poder Popular para  la cultura 2011-2014 
97 Doctora en historia de la Universidad de la Sorbona, nacida en 1946 y profesora emérita de la 

Universidad de Zulia. 
98 Doctor en Historia nacido en 1977 y  profesor de la Universidad Central de Venezuela, de donde fue 

Director de la Escuela de Historia entre 1986 y 1989. 
99 Licenciado en Historia y Magister Scientarum de la  Universidad de la Sorbona, nacido en 1962. 

Profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. 
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historia de las mentalidades que dictó Elías Pino Iturrieta en esa institución y bajo su 

dirección Pellicer elaboró su tesis de pregrado publicada con el título “La vivencia del 

honor en la provincia de Venezuela. 1774- 1809” (Rodríguez 168) 

Tabla 22. Centro Nacional de historia. Presidentes y Consejo Editorial (2008-

2013) 
2008-  
julio 2009 

Arístides Medina Rubio(*), Carmen Bohórquez, Pedro Calzadilla, Luis Felipe Pellicer, 
Enrique Nóbrega, Leonel Muñoz Paz, J. A. Calzadilla Arreaza 

2010 ** Pedro Calzadilla(*)  Marianela Tovar,  Alejandro López, Rosanna Álvarez , Carlos Alfredo 
Marín, Eduardo Cobos, Lorena González, Alexander Torres Iriarte, Aaron Lares 

2011** Pedro Calzadilla (*)  Marianela Tovar,  Alejandro López, Rosanna Álvarez, Carlos Alfredo 
Marín, Eduardo Cobos, Lorena González, Alexander Torres Iriarte, Aaron Lares, J. A 
Calzadilla Arreaza, Eileen Bolívar, Karim Pestano, Simón Sánchez, Carlos Alfredo Marín  , 
Lorena González, Mireya Dávila 

2012** Luis Felipe Pellicer(*), Eileen Bolívar, Karin Pestano , Simón Sánchez, Carlos Alfredo 
Marín,  Eduardo Cobos,  Alexander Torres Iriarte,  Mireya Dávila , Luis Felipe Pellicer , 
Alejandro López, Karim Pestano 

2013 ** Luis Felipe Pellicer(*), Marianela Tovar , Marietta J. García,  Willmar Rodríguez , Osmán 
Hernández, Neller Ochoa 

* Presidente del Centro Nacional de Historia 
**A partir de 2010 el Consejo Editorial cambia de nombre a Comité Editorial y de un número a otro hay 
ciertos cambios en los miembros. Incluimos los que participaron por lo menos una vez 

Fuente: Elaboración propia  

Algunos de estos historiadores en su calidad de vieja intelectualidad atraída por el 

nuevo régimen pueden calificarse de “nuevos intelectuales” dado que cumplen con la 

condición de confesarse explícitamente como “nuevos” rompiendo con la vieja 

intelectualidad de la que hacen parte sus maestros  y con las visiones imperantes durante 

el puntofijismo. Así por ejemplo, Alexander Torres, magister en Historia de la 

Universidad Central de Venezuela plantea en una entrevista su distanciamiento de los 

historiadores que han criticado el culto a Bolívar, en particular Elías Pino Iturrieta de 

quien dice: 

Yo diría que el historiador que más yerra entre nosotros es Elías Pino Iturrieta, porque ha condicionado el 

discurso historiográfico al debate político. Ha venido por la cabeza de Bolívar porque quiere desmantelar, 

por añadidura, una de las columnas vertebrales del proyecto que lidera Chávez (Molina, Entrevista a 

Alexander Torres ) 

 

Por otro lado, Luis Felipe Pellicer defiende la necesidad de reescribir la historia desde la 

perspectiva del pueblo y con el pueblo, lo que según él implica romper con los maestros 

y “con la estratificación feudal del oficio” que ellos establecieron. En una entrevista 

concedida a Igor Molina responde 

 ¿Quién se ha quedado por fuera del relato histórico? 
-La historiografía venezolana ha sido, fundamentalmente, centralista, blanca, masculina y de las clases 

dominantes. Hay que tomar en consideración la diversidad étnica, de género y geohistórica. Proponemos 

una historia insurgente que trate a los actores excluidos, que devele los mecanismos de dominación y las 

formas de organización popular que han surgido en su contra. Hay que abordar los proyectos alternativos 

de la insurgencia -como la resistencia indígena, que no es cualquier cosa: son 500 años de conservación 
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de sus culturas. ¿Además de ella? Las rebeliones de los esclavizados en el período colonial y la 

insurgencia guerrillera de los años 60, proyectos alternativos que fueron derrotados.  

 

 -A pesar del deslinde que acaba de hacer entre historiografía tradicional o conservadora y la 

insurgente, hay un terreno común que comparten los historiadores de derecha e izquierda, y es su 

obsesión por abordar aspectos  antes descuidados: Inés Quintero ha indagado en la vida de las 

mujeres en el siglo XIX, Elías Pino Iturrieta en las relaciones sexuales en la colonia,  ustedes -en el 

Centro Nacional de Historia- en el papel desconocido del pueblo en los años iniciales de la 

independencia. ¿Lo que los separa, realmente, no es la adhesión u oposición al proyecto 

revolucionario que lidera Hugo Chávez? 
 

-Eso nos separa, indiscutiblemente, pero a pesar  de que algunos temas puedan ser comunes, está la 

diferencia en la interpretación de la historia.  Ellos se ocupan fundamentalmente de historiar a las clases 

dominantes. Y lo hacen profesionalmente, de eso tampoco tenemos dudas, pero justifican el proyecto de 

dominación. 

b. Las materialidades: la Revista Memorias de Venezuela  

Memorias de Venezuela es la primera publicación del Centro Nacional de Historia, que 

salió a la luz en 2008 con un tiraje bimensual, superior a los 100.000 ejemplares, se 

puede descargar en versión digital de la página del CNH.  Hasta septiembre de 2014 se 

habían publicado 31 números de la revista.   

El formato de la revista corresponde a un texto didáctico donde la información se 

organiza cronológicamente. Hay secciones dedicadas a la conquista y la colonia, la 

independencia, el siglo XX y el siglo XXI, entre otras; en algunos casos el orden es 

temático como ocurre en las secciones Historia de la cultura, lugar de memoria, o 

patrimonio. La mayoría de los textos son relatos históricos, acompañados siempre de 

imágenes -no existe una sola página que no tenga imágenes-. Estas imágenes en su 

mayoría son fotos, aunque hay ilustraciones, tomadas de archivos históricos, de 

colecciones de los museos y en el caso de episodios contemporáneos son fotos tomadas 

de la prensa nacional, acompañadas de la referencia al archivo en el cual reposan.  Este 

aparente cuidado por las fuentes de los materiales gráficos, así como la inclusión al final 

de cada artículo de un apartado titulado “Para seguir leyendo” en el que se sugiere 

bibliografía adicional constituyen lo que K. Pomian llama marcas de historicidad. Las 

marcas de historicidad son señales que incluye el texto histórico que reenvían al lector 

fuera del mismo, por ejemplo, a los documentos o archivos que permitieron la 

reconstrucción del pasado y que deben funcionar como un mecanismo de control de la 

operación historiográfica. En otras palabras, las sugerencias bibliográficas que la revista 

incluye permiten ubicarla en un hipertexto como es la disciplina histórica y  a su vez la 

referencia al archivo de donde se tomaron las fotos pretende indicar que la información 

es verificable (Prost  261).  
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Con todo así,  la mayoría de los artículos de la revista carecen de marcas de historicidad 

esenciales como son la referencia a los archivos o a la bibliografía consultada que 

sustenten  los textos que se incluyen, la mayoría de ellos narraciones.  Esta omisión 

tiene como fin crear la sensación que lo enseñado es una verdad histórica que no 

depende de la posición del historiador, ni de las fuentes ni de la metodología empleada. 

A este objetivo sirve bien la narración que, como lo señala Michel de Certeau,  no se 

discute puesto que el lector es atrapado por la intriga:  

 

(...el discurso) funciona como discurso didáctico, y esto lo hace mejor cuando disimula el lugar desde 

donde habla (borra el yo del autor), cuando se presenta bajo la forma de un lenguaje referencial (nos habla 

lo “real”), cuando en vez de raciocinar narra (no se discute un relato) y cuando toma a sus lectores donde 

se encuentran (les habla su lenguaje, aunque de otro modo y mejor que ellos) (De Certeau, Michel 

L´écriture de l´histoire citado en Prost 267 

 

Estos rasgos del texto y del formato construyen el tipo de lector de la revista100: un 

público no académico, que busca conocer “toda la historia de Venezuela”, habituado a 

leer poco, por lo que la imagen entonces le permite hacer menos penosa la lectura. Un 

público que además no tiene  interés académico ni crítico de cuestionar la operación 

historiográfica sobre la que se fundamenta el relato histórico de la revista.  

A partir de la Revista # 11 comienzan a firmarse algunos de los artículos para facilitar 

que los autores respondieran a las críticas que recibía la revista desde la prensa y 

distintos escenarios académicos donde se le acusaba de ofrecer una versión torcida de la 

historia de Venezuela101. En la revista se señala que la firma no contraviene la tarea 

colectiva que ella se ha impuesto y que su inclusión tiene como objetivo abrir el debate 

sobre la historiografía nacional.  

                                                           
100 Roger Chartier sostiene que la forma de los dispositivos donde se incluyen las representaciones 

producen el tipo de lectura y el tipo de lector. Lo primero se logra a través de  prefacios, memoriales, 

glosas, comentarios que apuntan a controlar la lectura. Lo segundo puede hacerse a través del formato 

cuyo diseño se adecúa a la preconcepción que los productores tienen de los distintos grupos y de sus 

diferencias sociales. Así por ejemplo, la presentación de las obras de Shakespeare en el siglo XIX en 

América se hizo mezclándolas con formas del teatro cercana a las clases populares como la farsa y el 

melodrama, lo que produjo un público numeroso y ruidoso, distinto de las clases ilustradas. “La 

constatación nos puede llevar a una segunda proposición que pretende localizar las fronteras 

distanciadoras más arraigadas socialmente en las diferencias más formales y esto, por dos razones tal vez 

contradictorias. Por un lado, los dispositivos formales (textuales o materiales) inscriben en sus estructuras 

mismas los deseos y las posibilidades del público al que apuntan, por tanto se organizan a partir de una 

representación de la diferenciación social” (Chartier, El mundo como representación 60)  
101 Así por ejemplo se dice en el Editorial de Memorias # 11 “Una de las prédicas más recurrentes de 

quienes adversan el proceso de cambios democráticos que vive Venezuela, estriba en señalar al gobierno 

nacional como propagador de una visión torcida de nuestra historia nacional. Esta queja se ha hecho 

recurrente entre portavoces de ocasión y columnistas de oficio, sin que sus afirmaciones encuentren 

asidero más allá de sus posiciones políticas. Desde esta tribuna invitamos a revisar con detenimiento su 

contenido para que nos señalen en qué parte de él se tuerce, omite, mal interpreta o tergiversa nuestro 

pasado” (Memorias # 11  4). 



214 

El proyecto de Memorias de Venezuela se anuncia en el título y las primeras líneas de la 

editorial de la Revista # 1. Se trata de recordar los hechos del pasado con el fin de  

construir la identidad de la comunidad -que ella “sepa lo que sigue siendo”- y que esta 

identidad guíe sus actos futuros. Dice la revista 

Hacer memoria es hacer historia. La historia la hacemos dos veces, cuando la ejecutamos con nuestros 

actos presentes, y cuando la recordamos para guiar nuestros siguientes actos. Sin memoria el hombre sería 

incompleto, porque no sabría qué sigue siendo ni qué puede ser seguidamente (Memorias # 1, 2). 

 

Lo primero, la construcción de la identidad, alude implícitamente a la construcción de la 

nación a través del relato histórico. Con más claridad se expresa este propósito en la  

editorial de la Revista # 3 donde se dice: 

Porque el pueblo es la memoria. ¿No seguimos siendo, a través de los siglos, aquel pueblo que clamó en 

la Plaza Mayor contra Emparan, aquel pueblo que se sumó al alzamiento de Chirino, que acompañó a 

Bolívar en Carabobo y a Sucre en Ayacucho, y que siguió a Zamora hasta Santa Inés, y aún más, el 

pueblo del 23 de enero de 1958, el pueblo del 27 de febrero de 1989 y el pueblo del 13 de abril de 2002? 

¿Qué son doscientos años, o quinientos, en la marcha milenaria del cosmos? Somos los mismos porque 

podemos recordarnos. El pueblo venezolano es el mismo porque guarda su memoria, y aún más, porque 

es su viva memoria de sí mismo”. (Memorias # 3, 2). 

Lo segundo, que la identidad del sujeto del relato histórico guíe sus actos futuros, parte 

de la suposición de que el sujeto de la narración histórica, nombrado en algunas partes 

de la revista como el pueblo y en otras como la nación102, ha buscado en el tiempo unos 

objetivos que no ha conquistado y que son los que deben moverlo en la actualidad.  

El filósofo alemán del siglo XX Walter Benjamin tuvo un pensamiento alentador sobre la Historia: “Nada 

de lo que alguna vez aconteció debería darse por vencido”. Esto quiere decir que la historia es eterna 

mientras estemos presentes, y que recordarla es una forma de nuestra acción. Conocer y estudiar la 

Historia no significa, pues, contemplar unos hechos cumplidos y caducos sino, más bien, ubicarse ante un 

saldo pendiente de acontecimientos que aún reclaman su realización, mientras esté vivo el pueblo que 

desde muy antaño la requiere (Memorias # 3   2). 

En ese sentido, en el editorial de las Revistas # 21 y # 23 se insiste en que uno de los 

objetivos de la revistas es hacer una historia del poder popular para que el pueblo se 

empodere.  

También plantea la revista que su propósito es construir una nueva memoria pues la 

historia elaborada por las élites invisibilizó a los grupos subalternos. Esta 

reconstrucción de la memoria se fundamenta en “los giros de la historia real” expresión 

que alude a la inclusión en un renovado relato histórico de todos los participantes que 

fueron relegados en el relato nacional.  

                                                           
102 “La memoria de una nación es su conciencia colectiva de sí misma y de su destino.” (Memorias #2.  

02) 
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La historia relatada por las oligarquías se disfrazó de ciencia universal e incuestionable para imponer, 

mediante su construcción interesada, la sumisión y el abandono de la esperanza. Pero otra construcción, o 

reconstrucción, de la memoria es posible si por los giros de la historia real se convierten en vencedores 

los que antes llegaron a ser vencidos (Memorias # 16  2). 

Como puede verse en los apartes citados, en la revista se entiende la memoria como  

la recordación de los hechos históricos;  a su vez el acto de recordar, cuando se hace 

para guiar las acciones futuras, se concibe como una de las formas de hacer historia. 

Estos conceptos de memoria e historia se apartan bastante de las definiciones y de la 

diferenciación que muchos académicos hacen de ellos.  Para Paul Ricoeur, Pierre Nora 

y  Maurice Halbwachs, por ejemplo, hay una clara distinción entre historia y  memoria. 

La historia es la representación que hace el historiador de hechos acaecidos en el pasado 

y que él no vivió, en cambio la  memoria es la presencia de algo que se vivió y que dejó 

una marca en el cerebro, que el filósofo nombra como huella mnémica. Así pues, la 

memoria es viva, por eso afirma Nora que la memoria es “verdadera, social e intocada”; 

es “afectiva y mágica”; “sólo se acomoda de detalles que la reconfortan”, lo que sugiere 

que al estar hecha de “recuerdos vagos, globales o flotantes”, sólo se recuerda lo que se 

quiere o se puede recordar (Nora 1998).  Lo que la revista Memorias de Venezuela 

llama memoria es lo que los pensadores mencionados llaman memoria histórica, a 

saber,  “(…) la lista de los acontecimientos cuyo recuerdo conserva la historia nacional” 

(Halbawchs 212) o “(…) los acontecimientos que, a fin de cuentas, no han sido recuerdo 

de nadie pero que pueden ayudar a construir una memoria que podemos llamar con 

Halbwachs memoria histórica, para distinguirla de la memoria incluso colectiva 

(Ricoeur, La escritura de la historia y la representación del pasado 14)  

En relación con la historia, la revista parece ubicarla más en el presente y hacia el futuro 

que en el pasado, al afirmar que la historia “(…) la hacemos dos veces, cuando la 

ejecutamos con nuestros actos presentes, y cuando la recordamos para guiar nuestros 

siguientes actos” (Memorias # 1, 2). Siguiendo a Francois Hartog podríamos decir que 

Memorias de Venezuela construye un régimen de historicidad presentista103 donde el 

presente canibaliza los otros tiempos pues no importa lo que haya sucedido en el pasado 

sino lo que la gente recuerda en el presente, asunto que le sirve para guiar el futuro.  

También parece ser una característica de la visión de Memorias de Venezuela una cierta 

concepción teleológica de la historia en la medida en que plantea que hay un saldo 

                                                           
103 Hartog define “régimen de historicidad” como “(…) una manera de engranar el pasado, presente y 

futuro” (Hartog 1) y sostiene que este acople de los tiempos lo hace el historiador y el autor de narrativas.  
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pendiente de acontecimientos que reclaman su realización  (Memorias # 3: 2). Desde 

esta afirmación y siguiendo a Todorov se puede afirmar que la memoria histórica que 

construye el texto es una memoria ejemplar, en la medida en que no se trata solo de 

hacer una descripción literal del pasado -memoria literal- con el fin de explicar por qué 

la comunidad es como es, sino que el pasado se convierte en principio de acción para el 

presente104.  

2. El orden universal  

En el relato del Centro Nacional de Historia el orden universal se construye desde 

estructuras de significación que tienen como eje semántico “posición en lo político” 

entendiendo lo político como la dimensión de antagonismo constitutiva de la sociedades 

humanas  (Mouffe 16). Esas estructuras son: 

Dominación/ resistencia≈ posición en lo político 

Dominador/ dominado≈ posición en lo político 

Opresión/ insurgencia≈ posición en lo político 

Invasión/ resistencia≈ posición en lo político 

Dominación/liberación ≈ posición en lo político 

a. La organización del tiempo 

La forma en que se organiza el tiempo se puede ver explícitamente en la periodización 

de la historia que hace la revista.  En Memorias de Venezuela # 1 se propone la 

siguiente periodización:  

- Mundo indígena. 15.000 antes de nuestro tiempo hasta 1498. El tiempo primigenio. 

- Conquista y Colonia. 1498- 1810. Invasión, Colonización y Resistencia. 

- Independencia. 1810-1830. República, Liberación e Integración. 

- Siglo XIX. 1830-1899. Rebelión, federación y nación. 

                                                           
104 Dice Todorov. “El uso ejemplar, por el contrario, permite utilizar el pasado con vistas al presente, 

aprovechar las lecciones de las injusticias sufridas para luchar contra las que se producen hoy día y 

separarse del yo, para ir hacia el otro” (Todorov 32) 
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- Siglo XX y XXI. 1899-2008. Estado, petróleo y democracia.  

A partir del # 2 de la revista el primer período se extiende hacia el presente llamándose: 

Mundo indígena. 15.000 antes de Nuestra era hasta Nuestro días. El tiempo primigenio. 

Esta organización de las secciones permite distinguir no sólo dos temporalidades, la del 

mundo indígena que se nombra como “El tiempo primigenio” y la que se inaugura con 

el contacto de los indígenas con los conquistadores, que llamaremos “El tiempo post 

conquista”, sino que anuncia el eje semántico “posición en lo político” desde el cual se 

construyen las estructuras centrales del orden universal.  

Tabla 23. Periodización del tiempo post conquista 
Conquista y 

Colonia 

(-) 

Independencia 

 
Siglo XIX  

 

Siglo XX y XXI 

(+) 

≈ Períodos 

históricos  

Invasión República Nación 

 

Petróleo 

 

≈ Manifestaciones 

de soberanía 

Colonización Integración Federación Estado ≈ Formas de 

organización del 

territorio 

Resistencia Liberación Rebelión Democracia ≈ Posición en lo 

político 

Fuente: Elaboración propia 

Esto se manifiesta si se organizan las características de cada período de la forma como 

lo muestra la tabla # 16  y se determina el modo como se construye el sentido de todos 

los momentos históricos, lo que permite sacar a la luz los siguientes ejes semánticos:  

-Manifestaciones de la soberanía. Si definimos la soberanía como el derecho que tiene 

un pueblo a elegir a sus gobernantes, sus leyes y a que le sea respetado su territorio, la 

invasión es la negación de soberanía; la república, el tipo de gobierno en el que la 

soberanía descansa en el pueblo; la nación es la comunidad que se atribuirá la soberanía 

y en el caso de Venezuela, el petróleo, en particular su nacionalización, es la máxima 

expresión de la soberanía del pueblo.  

- Formas de organización del territorio: es la totalidad que puede subsumir lexemas 

como “colonización”, es decir, la sujeción de un territorio a otro que es la metrópoli;  

“integración”, a saber, la unión de uno o varios territorios; “federación” o la 

organización del territorio en divisiones con cierta autonomía y finalmente “el Estado”, 

la centralización del poder en el territorio a través del monopolio del uso de la fuerza 

legítima.  

- Posición en lo político: es la totalidad o el eje semántico que puede contener la  

resistencia, liberación, rebelión y democracia en tanto que acciones en la dimensión de 
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antagonismo propia de las sociedades humanas. Cuando un sujeto no permite que el 

otro se realice, es decir, cuando hay antagonismo, éste último puede resistirse, liberarse 

o rebelarse frente al primero.  La democracia por su parte es una de las salidas políticas 

al antagonismo a través del acuerdo de que el poder será compartido por todos de 

manera tal, que el antagonismo se transforma en agonismo por acción de la política 

(Mouffe 16). 

Tanto esta evolución de la resistencia a la democracia que se da desde la conquista hasta 

el siglo XX y XXI, como la evolución desde la invasión a la soberanía petrolera y desde 

la colonización al Estado, permiten deducir que hay una visión progresista de la historia, 

de allí las calificaciones (+) (-) que se incluyen en la tabla. 

La valoración positiva del tiempo presente que es por demás consistente con el régimen 

de historicidad presentista se puede ver también en los siguientes fragmentos. 

Tabla 24. Oposición pasado- presente en el relato del CNH 

Revista 

#  

Fragmento Pasado 

(-) 

 

/ 

Presente 

(+) 

≈ tiempo 

1 Con el insurgir de los pueblos, la 

Historia ha regresado. En realidad 

nunca   había cesado. Ese “retorno de 

la Historia” no quiere decir  que la 

historia se repita. Quiere decir que la  

potencia de transformar la realidad, la 

potencia de la Historia, retorna Ello 

significa sacar la Historia de los 

claustros en los que sólo unas pocas 

eminencias   la deciden, la interpretan 

y la adormecen, para por el contrario 

hacerla pública, es decir,  social.  

La historia 

se había ido 

 

Se había ido 

el potencial 

de la historia 

de 

transformar 

la realidad 

/ 

 

 

/ 

Retorna la 

historia 

 

Regresa la 

potencia de la 

historia para 

transformar la 

realidad 

 Situación y 

capacidade

s de la 

historia 

15 Después de su desaparición física 

Bolívar ha vuelto para estar por 

siempre junto a su pueblo.  

Desapareció 

físicamente 

/ regreso ≈ Situación 

de Bolívar 

8 El Museo concibe lo histórico como 

el desarrollo en el tiempo de un 

complejo de procesos sociales, 

políticos, económicos, geográficos y 

culturales acaecidos en el territorio 

hoy venezolano, cuyo desenlace, 

resultado de esta dinámica, es la 

Venezuela de hoy 

Desarrollo 

de un 

complejo de 

procesos 

/ Desenlace ≈ Momentos 

de lo 

histórico 

27 Somos el destino perfecto, porque 

recobramos nuestra potencia en lo 

que proyectamos como nación unida 

perdimos la 

potencia  

/ recobramos la 

potencia 

≈ Capacidad 

des de  la 

nación  

Fuente: Elaboración propia 

b. La organización del espacio 
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El eje semántico “posición en lo político” también construye la significación del espacio 

pues su sentido se construye como escenario donde se da el  antagonismo, como puede 

verse en la siguiente ilustración,  el texto que la acompaña y el respectivo grafo de 

análisis. 

 

Memorias # 13  

 

 

Transcripción del texto de la ilustración “Los habitantes de la Capitanía General de Venezuela se 

distribuían en el territorio siguiendo los circuitos económicos impuestos por la relación colonial con 

España. La Provincia de Caracas, epicentro de la economía de plantación, era la más poblada, contando 

con  mayor número de pardos y esclavizados. Le seguía las provincias de Maracaibo y de Cumaná: los 

indígenas en su mayoría se había visto obligados a desplazarse hacia las fronteras huyendo de la 

dominación europea y de la cristianización. Los africanos, esclavizados, buscando escapar de su dura 

condición, se refugiaban en Cumbes y Rochelas lejos de la mano inclemente de los amos”. 

Grafo 15. Los  territorios en la Capitanía General de Venezuela 

 

                Centro (-) / Fronteras (+) ≈ Relación colonial con España 

| 
 

| 
  

Dominación europea y de la 

cristianización  
/ 

~ dominación europea y de la 

cristianización  
≈ Posición en lo político 

|  |   

 Ciudades (Caracas, 

Maracaibo) 
/ Cumbes y rochelas  ≈ territorios 

|  |   

                 Pardos / Negros e indios ≈ Raza de los habitantes 
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Las estructuras centrales desde las que se construye el sentido sobre el espacio tienen la 

siguiente forma: 

 

                 A (+) / B (-) ≈ Lugar  

| 
 

| 
  

Resistencia  / Dominación  ≈ Posición en lo político 

 

 

                 A (+) / B (-) ≈ Lugar  

| 
 

| 
  

            No invadido  / Invadido ≈ Posición en lo político 

 

                 A (+) / B (-) ≈ Lugar  

| 
 

| 
  

            Liberado  / No liberado ≈ Posición en lo político 

 

Tabla 25. Isotopías analizadas relativas al espacio 
Oposición lugares  de dominación/ lugares de 

resistencia  

8 

Oposición lugares  invadidos/  no invadidos 14 

Oposición calle /espacio privado 6 

La primera isotopía arriba mencionada puede verse en los siguientes fragmentos: 

Tabla 26. Lugares  de dominación (-) 

Pueblos de 

indios, 

Pueblos 

tributarios  

Misiones 

Centros 

coloniales 

Los indígenas sometidos al sistema colonial eran obligados al pago de un tributo periódico. 

Eran concentrados en pueblos sólo para indios, bajo la tutela de un “corregidor” o bajo la 

autoridad de un “cura doctrinero”, así como en “misiones”, que eran propiedades a cargo de 

diversas órdenes religiosas (Revista # 13) 

Hasta poco antes de la Independencia muchas comunidades indígenas se resistieron a ser 

reducidas en los pueblos tributarios o en las misiones, llevando su vida dentro de sus 

costumbres, alejadas de los centros coloniales y en guerra con los que consideraban 

invasores (Revista # 13) 

Haciendas 

 

Se establece también la obligación de que los  propietarios enseñen, bajo la tutela de la 

Iglesia y  su ejército sacramental, los valores católicos a los  esclavizados. Maniobra clara 

para combatir las prácticas culturales-religiosas de los negros en las haciendas  o en otros 

espacios de explotación colonial (Revista # 26) 

La noche arropa a uno o más individuos que huyen de una hacienda en donde las marcas de 

los latigazos y la carimba han mellado su dignidad. Las ropas, quizá ya convertidas en 

harapos y alguna que otra herramienta de trabajo, serán las únicas pertenencias que 

acompañan al negro cimarrón en su aventura. El esclavizado ha huido de la mano 

despiadada del amo y del trabajo forzoso, se dispone montar un cumbe, su nuevo hogar 

(Revista # 9) 

 

 



221 

Tabla 27. Lugares de resistencia (+) 

Zonas 

alejadas 

de centros 

coloniales  

Hasta poco antes de la Independencia muchas comunidades indígenas se resistieron a ser 

reducidas en los pueblos tributarios o en las misiones, llevando su vida dentro de sus 

costumbres, alejadas de los centros coloniales y en guerra con los que consideraban 

invasores (Revista # 13) 

Cumbes La noche arropa a uno o más individuos que huyen de una hacienda en donde las marcas de 

los latigazos y la carimba han mellado su dignidad. Las ropas, quizá ya convertidas en 

harapos y alguna que otra herramienta de trabajo, serán las únicas pertenencias que 

acompañan al negro cimarrón en su aventura. El esclavizado ha huido de la mano 

despiadada del amo y del trabajo forzoso, se dispone montar un cumbe, su nuevo hogar. 

(Revista # 9) 

 

Así mismo, la isotopía lugares invadidos/ lugares no invadidos y la isotopías lugares 

liberados/ lugares no liberados puede verse tanto en los apartes escritos como en  los 

que reproduciremos a continuación y también en los  mapas que incluye la revista. En 

los 29 números analizados se incluyen 39 mapas de Venezuela y de América Latina, 19 

de los cuales representan rutas de invasiones a territorios americanos, la mayoría por 

europeos, pero también por otros actores como los americanos que invaden territorio 

mexicano. 

Tabla 28. Oposición lugares invadidos/ no invadidos en relato del CNH 

Revista 

# 

Fragmento A 

 

/ B  

 

 ≈  Espacio 

  invadidos 

(-) 

/ No 

invadidos 

(+) 

≈ Posición en 

lo político 

18 Los distintos pueblos de la  gran familia 

lingüística Caribe  se ubicaron 

inicialmente en  la región costera de la 

actual Venezuela. La diversidad  y 

complejidad de estas  sociedades se 

aprecian en la  amplia gama de 

elementos que  configuran su cultura 

material.  Con el tiempo y el avance de 

la  invasión española y el posterior  

desarrollo histórico de lo que  sería 

Venezuela, estos grupos  se vieron 

forzados a ubicarse  en el sur del país 

La costa  / Sur   ≈ Posición en 

Venezuela 

9 La alarmante nueva de la próxima 

invasión española extendióse con 

velocidad por las pequeñas aldeas y 

haciendas de las orillas de los ríos que 

separan las llanuras de los distritos 

montañosos. Los habitantes de éstos, 

muchos de los cuales estaban en algún 

Aldeas y 

haciendas  

de las orillas 

de los ríos 

que separan 

/ Fondo de 

las sabanas 

≈ Posición en 

Venezuela 
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modo ligados a los patriotas por lo cual 

tenían buenas razones para temer la 

llega- da de Morillo y de su 

inmisericorde tropa de invasores, 

huyeron con precipitación a refugiarse 

en los hatos, en el fondo de las sabanas; 

las llanuras 

de los 

distritos 

montañosos 

2 

 

Caminos (en 

colores) 

/ Espacio sin 

trazo  

≈ Posición en 

Venezuela 

El eje semántico posición en lo político también construye el sentido de la calle como 

lugar de protesta donde se lucha contra la tiranía y se gana la lucha por la democracia, 

como puede verse en los siguientes fragmentos: 

Tabla 29. Oposición calle/ no calle en el relato del CNH 
Revista  

# 

Fragmento  (+)   (-) Eje 

semántic

o 

  Calle 

Afuera 

/ ~ calle 

Adentro 

espacio 

18 Esta rica etapa, por lo complejo y lo 

diverso de  nuestra Venezuela 

contemporánea, la cual nos indica que  la 

lucha por la democracia se gana en las 

calles, es la  contribución que ofrecemos 

en el presente DOSSIER de  MEMORIAS 

de Venezuela. 

Se gana la 

lucha por la 

democracia  

/ ~no se gana la 

lucha por la 

democracia 

Posición 

en lo 

político 

 

18 El paquete económico de Carlos Andrés 

Pérez liberaba los precios y entregaba el 

país al Fondo Monetario Internacional. 

Ante esta situación el pueblo se fue a las 

calles a protestar. 

El pueblo 

llega a 

protestar 

/ El pueblo  no 

protesta 

8 Echando mano de un paralelismo histórico, 

podemos decir que con el 13 de abril 

vivimos acontecimientos similares a los 

del 23 de enero de 1958. En aquella 

oportunidad, el pueblo se volcó a las calles 

desde 1957, pero con especial fuerza los 

días 21 y 22 de enero de 1958, para 

combatir abiertamente un régimen tiránico 

. 

El pueblo se 

“salió”  a 

combatir un 

régimen 

tiránico 

/ El pueblo no 

combate un 

régimen 

tiránico 

8 Del mismo modo, el 13 de abril los 

ciudadanos colmaron las calles para exigir 

la salida del dictador patronal   

Los 

ciudadanos 

exigen la 

salida del 

dictador 

/ Los 

ciudadanos no 

exigen la 

salida del 

dictador 
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c. La organización de los actores 

Tabla 30. Isotopías analizadas relativas a los actores 
Oposición indígena-naturaleza (en tiempo 

primigenio) 

10 

Oposición pueblo- “los que tienen el poder”  18 

Oposición pueblo- oligarquía 3 

Oposición indígenas- europeos 24 

Oposición negros- no negros  10 

Oposición realistas- patriotas 10 

Oposición realistas- Bolívar 10 

Oposición Hugo Chávez- Pueblo 10 

Oposición Hugo Chávez- políticos tradicionales 7 

Isotopías políticos tradicionales 9 

Oposición civil- militar 6 

Isotopías mujer- lucha 13 

 

1. Indígenas en tiempo primigenio 

Mientras en el tiempo post conquista el sentido sobre los actores se construye desde el 

eje semántico “posición en lo político”, en las sesiones dedicadas al tiempo primigenio 

hay muy pocas representaciones de escenas de dominación, resistencia o invasión y 

predominan representaciones del indígena que se relacionan con elementos de su cultura 

material y con la naturaleza a la que transforma y de la que se extrae lo necesario para 

vivir. 

Desde estas relaciones, se puede afirmar que el sentido sobre el  indígena se construye 

como un ser que busca vivir y extrae de la naturaleza lo necesario para ello, pero 

también que el indígena se articula a la cultura, entendida ésta en sentido amplio como 

“todo producto humano”.  La naturaleza, por su parte, se significa como medio de vida. 

El grafo que resume la forma como se construye el sentido de los dos términos es el 

siguiente: 

Tabla 31. Oposición naturaleza indígena en tiempo primigenio 
Naturaleza 

(-) 
/ 

Indígena 

(+) 
≈ ecosistema 

| 
 

| 
  

Medio de vida / Ser que busca vivir ≈ Relación medios-fines de vida 

| 
 

| 
  

~no productora de cultura / Productor de cultura ≈ capacidades 

 

Este grafo se sustenta en fragmentos e imágenes como las siguientes: 
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Tabla 32. Oposición naturaleza- indígena en relato del CNH 

Revista  

# 

Fragmento    Eje 

semántico 

  Naturaleza / indígena ecosistema 

10 El warao se interna es esos caños con 

habilidad y confianza, pues son parte de su 

modo de vida desde tiempos inmemoriales, 

cuando perseguidos por los fieros Caribes 

debieron adentrarse en espacios que les 

protegieran de los ataques, constituyendo el 

agua  no sólo un refugio tierra adentro sino 

una fuente primordial para el sistema de vida 

de este pueblo indígena venezolano.  

Refugio 

 

 

 

Fuente para 

el sistema de 

vida 

/ 

 

 

 

/ 

“Busca 

escapar de la 

persecución” 

 

 

“tiene un 

sistema para 

vivir” 

 

Relación 

medios y 

fines 

 

 

 

2 Los Yekuana son gente de río, de esa gran 

arteria acuática que comunica los pueblos 

amazónicos y orinoquenses heredaron  de sus 

antepasados Caribe su maestría como 

navegantes. A diferencia de otros pueblos 

como el Yanomami, adentrado en selva, 

construyen su vivienda cerca de los ríos, de 

los que obtienen el agua para consumo y para 

sus siembras. Narra la mitología Yekuana que 

sus primeros seres se originaron en  las 

cabeceras de los ríos, en Ihuruña.  

“fuente de 

alimentación 

y de vida” 

/ “consumen 

agua y 

siembran 

para vivir” 

Relación 

medio- fin 

 

 

2 

 

Fuente de 

alimento 

/ Pesca su 

alimento 

Relación 

medio-fin 

La significación del indígena como productor de cultura puede verse cuando se le 

representa en posesión de objetos elaborados a partir de la transformación de la 

naturaleza y con el fin de facilitar el uso y el aprovechamiento de la  misma, como es el 

caso del arco en las imágenes arriba incluidas o en las siguientes:  

 

 

Memorias # 2  Memorias # 5 
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2. Pueblo 

El sentido del pueblo se construye tanto frente a sujetos particulares que detentan el 

poder y que cambian a lo largo de la historia, como frente al líder político, es decir, 

frente a Hugo Chávez. Lo primero constituye una diferencia frente al mito del 

militarismo político en el que se oponía el pueblo a un enemigo transhistórico que se 

nombró  como “la oligarquía”. La revista usa este término sólo para referirse a las clases 

dominantes del siglo XIX que fueron bautizadas de esta manera por Antonio Leocadio 

Guzmán y sólo en tres apartados  circunscritos a ese período se incluye la oposición 

pueblo- oligarquías105.  

Desde la oposición pueblo/ “los que tienen el poder” el sentido del pueblo se construye 

como un actor que responde a la represión, que resiste, insurge y desafía el poder, como 

puede verse en la siguiente tabla que recoge  dicha isotopía: 

Tabla 33. Isotopía Oposición pueblo-“los que tienen el poder” en relato del CNH 

Revista 

#  

Fragmento  (+)  (-) Eje semántico 

  Pueblo  / López Contreras Actores 

políticos 

3 Muerto  Gómez a 

mediados del mes de 

diciembre de 1935, fue  

designado Presidente 

provisional el General 

Eleazar López 

Contreras,  quien 

inmediatamente 

decretó la suspensión 

de las garantías 

constitucionales y 

permitió que el 

gobernador del distrito 

Federal creara  una 

Junta de Censura para 

controlar la prensa y la 

radio capitalinas.  Los 

líderes del movimiento 

estudiantil de 1928 

regresaron del exilio y  

la Federación 

estudiantil de 

Venezuela, en 

solidaridad con los 

~ suspende garantías 

 

Responde a la represión 

/ 

 

/ 

Suspende garantías 

 

Reprime 

Legalidad 

 

Posición en lo 

político 

                                                           
105 Dice la Revista: “Antonio Leocadio Guzmán bautizaría a este sector explotador dominante con un 

apelativo que desbordaría sus propias intenciones demagógicas y que sobreviviría a su propia memoria: lo 

llamó “la Oligarquía”  (Memorias # 11:  32) 
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medios de 

comunicación convocó 

para el 14 de febrero 

una  concentración  

pública en la Plaza 

Bolívar que terminó en 

masacre. Como 

respuesta  a la 

represión, el pueblo de 

Caracas rodeó el 

Palacio de Miraflores.  

11 La Oligarquía pasó a 

representar el rostro 

aborrecible de una 

república que había 

restaurado a sangre y 

fuego la opresión y el 

vasallaje contra el que 

el pueblo insurgió en 

la Guerra de 

Independencia 

Pueblo 

 

/ oligarquía 

 

Actores 

políticos 

 

  

Insurge 

/  

Rostro de 

república que 

oprime y avasalla 

 

Posición en lo 

político 

21 ¿Qué no ha sido todo 

este trajinar sino un 

esfuerzo intrínseco del 

pueblo venezolano por 

emanciparse de 

cualquier poder 

extranjero que 

intentara dominarlo? 

pueblo / Poder extranjero  Actores 

políticos 

  

Busca emanciparse  

/  

Intenta dominar 

 

Posición en lo 

político 

8 Así, democracia y 

legalidad fueron 

restablecidas por el 

pueblo en la calle. 

Cosa no poco 

significativa para los 

venezolanos, toda vez 

que se puso de bulto la 

existencia de una 

ciudadanía dispuesta a 

defender sus derechos 

políticos, aún a riesgo 

de desafiar un régimen 

ilegal que pretendió 

arrebatárselos 

Pueblo / Régimen ilegal Actores 

políticos 

  Restablece democracia y 

legalidad  

 

Defiende sus derechos 

políticos  

 

Desafía el poder 

 

Ciudadanía 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

/ 

 

~ No restablece 

democracia y 

legalidad 

Pretende arrebatar 

derechos políticos 

 

“es el poder” 

 

~ ciudadanía 

 

 

Relación con 

la legalidad  

 

 

Posición en  lo 

político 

 

La misma oposición puede verse en las siguientes imágenes en las que se representa al 

pueblo protestando frente a la representación del poder, bien sean los militares o un 

cuartel militar.  



227 

 

   

Memorias # 1 Memorias # 25  Memorias # 8 

 

La articulación del pueblo con el desafío al poder  y la protesta puede verse también en 

las siguientes fotos: 

  

Memorias # 16  Memorias # 8 

 

Desde esta construcción de sentido sobre el pueblo, el Centro Nacional de Historia 

sostiene que éste participó en el inicio de la gesta de independencia, en particular en el 

levantamiento del 19 de abril de 1810. A propósito de los hechos de aquel día que 

terminaron en el desconocimiento del Capitán General Vicente Emparán y en la 

constitución de una junta de gobierno se afirma:  

Lo que se preparaba aquella mañana, y lo que lograrían los mantuanos caraqueños, aliados con la masa 

tenaz del pueblo que presionaba desde la Plaza Mayor, a lo largo de aquella encendida jornada, era una 

revolución institucional que convertiría al Cabildo municipal en una Junta de Gobierno con influencia en 

toda la provincia de Venezuela  (Memorias # 2: 17)  

 

En cambio, frente al líder,  el sentido del pueblo se construye de manera distinta. Ya no 

se trata de un sujeto que se enfrenta a otro que está a su mismo nivel, sino que el pueblo 

está debajo del líder, lo aclama y lo sostiene como se deduce de las siguientes imágenes 

y de su respectivo grafo de análisis.  
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Revista # 25  Memorias # 12 Memorias # 17 Memorias # 24  

 

   
Memorias # 24 y # 8 Memorias # 24 Memorias # 8 

 

Grafo 16. Oposición Hugo Chávez- pueblo 

H. Chávez (+) / Pueblo (-) ≈ Actores políticos 

| 
 

| 
  

arriba / abajo ≈ posición 

| 
 

| 
  

Gesto triunfal / Aclamación ≈ expresión 

|  |   

Es sostenido / sostiene ≈ Relación con el fundamento 

 

La representación de Hugo Chávez sostenido por el pueblo puede leerse como una 

metáfora alusiva a que el fundamento de su poder viene del pueblo, lo que remite a un 

intento de construcción de su legitimidad como legal- racional106. Tal interpretación se 

                                                           
106 Siguiendo a Louis Marin definimos el poder como la capacidad de ejercer la fuerza sobre algo o 

alguien. El poder adquiere su máxima expresión cuando no tiene que ejercerse como fuerza ya que nadie 

se resiste a él. Esta condición del poder es nombrada por Weber dominación. La dominación puede 

depender del interés material, de la costumbre, de la afectividad pero lo que hace incuestionable la 

dominación es la legitimidad, es decir, la creencia que el poder es legal pues es conforme a alguna ley. 

Este paso del poder como fuerza a la legitimidad del poder constituye una “valorización del poder según 

Marin” y una “estabilización de la dominación” según Weber (Marin 2009) (Weber 1996). Weber 

establece tres tipos de legitimidad de la dominación: la racional que se funda en la creencia en la 

legalidad del orden establecido y en los derechos de mando de quienes son llamados por ese orden a 

ejercer el poder. La legitimidad tradicional que descansa en la creencia cotidiana, en la santidad de las 

tradiciones que se remontan a tiempos lejanos y que señala quién debe ejercer el poder. Y finalmente la 
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sigue de los planteamientos de Louis Marin para quien  la representación del poder 

construye su legitimidad al plasmarlo en signos y al significar  fuerza107. Para 

comprender la operación que efectúa la representación con el fin de legitimar el poder, 

debe partirse del concepto de representación definido de dos maneras por el filósofo 

francés: la representación es  “(…) la imagen que nos devuelve como idea y como 

memoria lo ausente” o  la  materialidad que exhibe, expone ante la mirada o presenta 

públicamente una persona o una cosa (Marin citado en Chartier, Poderes y límites de la 

representación. Marin, el discurso y la imagen 78).  

El primer sentido alude a la propiedad transitiva de la representación.  A partir de él se 

puede entender que la representación del poder lo trae a la memoria, hace presente el 

poder y con él, el temor o el respeto que infunde. El segundo sentido apunta a la 

capacidad reflexiva de la representación, al hecho de que al exhibirse se hace público, 

prueba su existencia y por lo tanto se legitima. Dice Marin: 

Primer efecto del dispositivo representativo, primer poder de la representación: efecto y poder de 

presencia en lugar de la ausencia y la muerte; segundo efecto, segundo poder: efecto de sujeto, es decir 

poder de institución, de autorización y de legitimación como resultante del funcionamiento reflejo del 

dispositivo sobre sí mismo (Marin 137). 

En el tipo de imágenes analizadas el poder se exhibe y por ello se legitima, y lo hace 

como un poder sostenido por el pueblo, es decir, que la legitimidad es legal- racional.  

Los indígenas en el tiempo post-conquista  

El sentido sobre los indígenas particularmente en las sesiones de la revista dedicadas a 

la Conquista y la Colonia se construye desde la oposición sobre dos ejes semánticos 

centrales: las formas de organización del territorio y la posición en lo político. Los 

europeos se significan como invasores y colonizadores de las tierras indígenas y como 

opresores; los indígenas por contrapartida como habitantes legales de sus tierras y como 

sujetos que resisten, tal como puede verse en los siguientes fragmentos e imágenes. Esta 

representación del indígena como sujeto de resistencia es consistente con la forma como 

se construye la significación del pueblo. 

 

                                                                                                                                                                          
legitimidad carismática que se funda en la santidad de un héroe o una persona ejemplar que es quien crea 

el orden legal 
107 “¿Cómo puede la representación llevar a cabo esa transformación? Por un lado, la representación pone 

la fuerza en signos (así como se pone un barco en el agua), y, por otro significa la fuerza en el discurso de 

la ley” (Marin, Poder, representación e imagen 138) 
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Tabla 34. Isotopía oposición europeo/ indígena en relato del CNH 

Revista 

#  

Fragmento (-)  (+) Eje 

semánti-

co 

  europeo / indígena pueblos 

5  A partir de ese viernes de octubre, los 

asombrados expedicionarios darían inicio a un 

proceso acelerado de invasión y colonización, 

que se expandiría rápidamente por los 

territorios que habitaban los grupos originarios 

de nuestro continente. Muy pronto el llamado 

"descubrimiento" dio paso a una cruenta 

"conquista" que devastó las poblaciones de las 

islas caribeñas y luego las de Tierra Firme. Un 

proceso de violencia, de auténtico genocidio y 

de consecuente resistencia física y moral por 

parte  de los habitantes originarios del 

continente americano (…) 

Invaden y 

colonizan 

territorios 

 

Ejerce 

violencia y 

“asesina” 

/ 

 

 

 

/ 

Habitan 

sus 

territorios 

 

Resisten 

física y 

moral- 

mente 

 

Forma de 

organiza

ción del 

territorio 

 

Posición 

en  lo 

político 

16 Luego del recorrido de exploración e invasión a 

las montañas cercanas a Siquisique y al 

territorio del pueblo Ayamán,  un contingente 

de invasores europeos, bajo la  dirección del 

oficial alemán Nicolás Federmann, de  la casa 

de los Welser, se enfrenta el 5 de octubre de 

1530 a un grupo de indígenas que resisten  

activamente contra los abusos y aprehensiones 

invaden / resisten Posición 

en  lo 

político 

13 Hasta poco antes de la Independencia muchas 

comunidades indígenas se resistieron a ser 

reducidas en los pueblos tributarios o en las 

misiones, llevando su vida dentro de sus 

costumbres, alejadas de los centros coloniales y 

en guerra con los que consideraban invasores. 

Invaden  

 

 

Encierran 

en pueblos 

tributarios 

y misiones 

/ 

 

 

/ 

 

Resisten y 

guerrean 

 

~Encierran 

en pueblos 

tributarios 

y misiones 

Posición 

en  lo 

político 

Formas 

de 

organiza-

ción del 

territorio 

 

Las mismas estructuras en la construcción de sentido, Domina/ es dominado ≈ posición 

en lo político e  Invade/ resiste ≈ posición en lo político salen a relucir en el análisis de 

las siguientes imágenes: 
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Tabla 35. Isotopía oposición  europeo/ indígena 
Imagen  (-) / (+) Eje semántico 

 europeo  indígena pueblos 

Memorias # 5 

Domina 

 

Hace trabajar 

/ 

 

/ 

Es dominado 

 

Trabaja 

Posición en  lo 

político 

Memorias # 13 

 

Memorias # 10 

Invade / Resiste Posición en  lo 

político 

Memorias # 5 

 

Memorias # 13  

~ resiste / resiste Posición en lo 

político 
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Esta última imagen es poderosa porque sugiere, como lo hacen también explícitamente 

varios apartados de la revista, que la dominación y la resistencia no  fueron sólo físicas, 

sino también culturales. La ejecución del sacerdote representa un acto de resistencia a la  

dominación cultural a través de la imposición del catolicismo. Sobre la dominación y la 

resistencia cultural dice la revista:  

Aún nos sigue llegando el grito combativo de los pueblos indígenas víctimas del genocidio sistemático 

practicado por el invasor europeo a partir del 12 de octubre de 1492. A cinco siglos de distancia, el 

símbolo de la resistencia cultural y moral de nuestras comunidades sigue franqueando las secuelas 

eurocéntricas y excluyentes, para incorporarse a un eje de trascendencia: el valiente combate contra la 

dominación (Memorias # 16)  

El negro  

El sentido sobre el negro se construye de manera similar a cómo se hizo con el indígena; 

en oposición a otro, de una raza distinta a la suya que lo domina y lo hace trabajar, 

como puede verse en las siguientes imágenes: 

Tabla 36. Isotopía oposición  negro-  no negro 
Imagen   (+)  (-) Eje semántico 

 Negro 

 

/ No negro 

 

raza 

 
Revista # 9  

Es dominado 

 

 

/ Domina  

 

 

Posición en  lo político 

 
Revista # 26 

 

 
Revista # 13 

Trabaja / Hace 

trabajar 

Posición en  lo político 
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Pero la revista también articula el negro a la resistencia, como se deduce del análisis de 

los siguientes fragmentos y como puede verse en las imágenes abajo incluidas: 

 

Fragmentos:   

La resistencia fue desde el principio. Durante el siglo XVI se inicia formalmente el tráfico de 

esclavizados hacia América y con él la resistencia a tan horrible empresa. Robustos, de mirada 

intimidante y serena, bajo su prieta y brillante piel, guardaban la fuerza que les impulsó a resistirse a la 

esclavitud desde el mismo momento en que zarparon los barcos de África, despertando angustia en los 

comerciantes y más tarde terror en los hacendados que, a partir de la creación de los nuevos pueblos de 

negros, mejor conocidos como Cumbes, estarían a merced de rebeliones y levantamientos libertarios 

impulsados por los negros esclavizados  (Revista # 9). 

Se establece también la obligación de que los propietarios enseñen, bajo la tutela de la Iglesia y su ejército 

sacramental, los valores católicos a los esclavizados. Maniobra clara para combatir las prácticas  

culturales-religiosas de los negros en las haciendas  o en otros espacios de explotación colonial. Pronto la  

herencia africana, en manos de sus descendientes en estos territorios, sabrá resistir estas medidas, 

logrando  perdurar en el tiempo sus tradiciones con genio y  creatividad  (Revista # 26) 

 

Grafo 17. Oposición negros- no negros 

 

Negros (+) / No negros (-) ≈ Grupos raciales 

| 
 

| 
  

Esclavizados / 
Comerciantes, hacendados, 

propietarios 
≈ Papel en la economía 

| 
 

| 
  

Tienen fuerza que les 

impulsa a resistirse a la 

esclavitud 

/ Sienten angustia y terror  ≈ talante 

|  |   

Se rebelan y se levantan  / 
Están a merced de rebeliones 

y levantamientos 
≈ Posición en  lo político 

|  |   

Tienen prácticas culturales y 

religiosas 
/ 

Obligados a enseñar los 

valores católicos 
≈ Relación con la cultura 
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Revista # 9 Revista # 13 Revista # 13  

 

Bolívar  

Aunque Memorias de Venezuela reconoce la existencia del culto a Bolívar y los usos 

políticos que se han hecho de su figura, tema trabajado en un par de textos por el propio 

Pedro Calzadilla108, ex director del Centro Nacional de Historia, la revista construye a 

Bolívar en gran medida, aunque no exclusivamente, como un héroe. Esto lo hace 

incluyendo en la Revista la iconografía clásica de Bolívar que lo representa de tal 

manera. No obstante, en el número 12 se incluye un dossier titulado “Perfiles de un 

Libertador” donde se señala que la visiones de Bolívar prevalentes son las apegadas a la 

gesta político-militar por lo que, en contraposición, la revista se propone mostrar un 

Bolívar humano. Dos artículos reseñan brevemente dos  biografías que muestran un 

Bolívar humanizado, a saber, las escritas por José Luis Salcedo Bastardo y Miguel 

Acosta Saignes.  Esta última señala también que la obra “(…) permite apreciar en su 

totalidad el proceso independentista, realzando el papel del pueblo en el mismo” 

(Memorias # 12: 20) 

Buscando el mismo objetivo se incluye un artículo sobre la iconografía de Bolívar en el 

que se muestra la relación entre la forma como se le ha representado y la construcción 

del culto.  

                                                           
108 Calzadilla reconoce que el culto a Bolívar es el dispositivo ideológico medular de la conciencia 

nacional y ha analizado la instrumentalización de la memoria durante el gobierno de Antonio Guzmán 

Blanco, en particular a través de la exhibición itinerante de objetos del año 1872 y de la erección de la 

estatua ecuestre en la Plaza de Bolívar de Caracas. En términos similares a los de Pino Iturrieta plantea 

que Guzmán Blanco se erige a sí mismo como un sacerdote del culto (Calzadilla, Las ceremonias 

bolivarianas y la determinación de los objetos de la memoria nacional en Venezuela 211-228) 
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Aun así,  el dossier se cierra con un artículo titulado “El Bolívar de los cultos” escrito 

por J.A Calzadilla Arreaza miembro del consejo editorial de la Revista desde 2011.  En 

él se critica la pretensión de los historiadores de derecha de desmitificar  a Bolívar y se 

defiende el culto de un hombre que representa un proyecto inconcluso. En particular, se 

plantea que todo presente puede escoger el pasado que quiera para fundamentar sus 

pretensiones de futuro y que, en el caso del proyecto de la Venezuela del presente, ese 

pasado es Bolívar al que se le rinde culto no por ser santo sino porque encarna el 

proyecto de afirmación de la nacionalidad y de lucha contra el imperialismo. Dice la 

Revista:  

Existe entonces, objetivamente, un proyecto bolivariano, que legítimamente se puede considerar 

inacabado o inconcluso (la Independencia con todas sus implicaciones) y que políticamente puede ser 

relanzado como espíritu y como experiencia esclarecedora y motriz (…) Más que una persona, a la que se 

rendía culto como a un San Antonio (la hagiografía o la vida de los santos) o un Juan Pablo, Bolívar es un 

proyecto, un proceso, una estrategia para la afirmación y la supervivencia de nuestra nación y de la 

plurinacionalidad americana (Memorias # 12: 38) 

Consistente con ese razonamiento que defiende el culto a un hombre por el proyecto que 

representa, todas las ilustraciones incluidas en la revista de Bolívar, son cuadros o 

esculturas clásicas que refuerzan su carácter heroico, como las abajo incluidas: 

   

Memoria # 8:  29 Memoria # 5:  18  Memorias # 4:  47 

 

Pero esa no es la única forma en que se construye el sentido sobre Bolívar, también se 

significa desde una oposición que aparece muchas veces en la revista pero que contiene 

poca carga de sentido pues la descripción hecha de los actores es pobre, a saber, la 

oposición  Bolívar/realistas ≈actores sociales. Dicha oposición se puede ver en el 

siguiente  fragmento y su respectivo grafo 



236 

Ante este panorama anarquizante, los hilos del poder realista intentarían arrebatar nuevamente la 

emancipación y anular cualquier posibilidad libertaria. Pero Bolívar, con la lucidez y constancia que lo 

caracterizará sabe que en medio de aquel paisaje caótico puede llevar su mensaje y su experiencia 

(Memorias # 10: 28) 

 

Grafo 18. Oposición Bolívar- realistas 

 

Bolívar  (+) / Realistas (-) ≈ Actores sociales 

| 
 

| 
  

Lucidez y constancia / Hilos del poder ≈                    Recursos 

| 
 

| 
  

Arrebatar la emancipación y 

anular cualquier posibilidad 

de emancipación  

/ 
Llevar su mensaje y su 

experiencia  
≈ Objetivos 

     

 

Ante el escaso contenido de sentido de los fragmentos en los que aparece la mencionada 

oposición, la significación de Bolívar se completa en el discurso desde la calificación 

permanente de Bolívar como “El Libertador”,  lo que lo articula a la libertad y la 

liberación y también desde su articulación a patriota, lexema éste que se llena de sentido 

desde la oposición patriota/ realista ≈ actores de la independencia que se encuentra en 

fragmentos con mayor contenido como: 

Tabla 37. Isotopía oposición patriotas  / realistas 

Revista 

#  

Fragmento (-)  (+) Eje 

semánti-

co 

17  Durante la Guerra de Independencia fueron 

frecuentes las acciones despiadadas por parte   

de las tropas realistas en el país. En este 

sentido, en los comienzos de la contienda el 

capitán general   Domingo Monteverde y Juan 

Manuel Cajigal, quienes estaban al mando de 

las tropas, sometieron a sangre y fuego las 

ciudades del oriente y los llanos (Valencia, 

Cumaná, Barcelona, Calabozo, Barinas y 

Ocumare del Tuy) haciendo costumbre el 

saqueo y el asesinato, entre otras atrocidades. 

Estas acciones en contra   de patriotas y civiles 

inocentes 

Tropas 

realistas 

 

Someten a 

sangre y 

fuego 

 

Saquean 

 

asesinan 

/ 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

/ 

    

Patriotas y 

civiles 

 

Son 

sometidos 

 

 

Son 

saqueados 

Son 

asesinados 

Actores 

 

 

Posición 

en lo 

político 

 

Relación 

con la 

propie-

dad 

 

Relación 

con la 

existen-

cia 

 

21 Decreto de Guerra a Muerte:  proclama emitida 

por Bolívar el  13 de junio de 1813, en Trujillo,  

en la cual pretendía distinguir  a los seguidores 

de la libertad,  republicanos o patriotas, de los 

Realistas y 

españoles 

 

/ 

 

 

Republica-

nos y patrio-

tas 

Actores 
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realistas y españoles que  pretendían continuar 

con el  dominio colonial y a quienes amenazó 

de muerte 

 

Continua-

dores del 

dominio 

colonial 

 

 

/ 

 

Seguidores 

de la 

libertad 

 

ideales 

 Realistas: nombre dado durante  las guerras de 

Independencia de  Nuestra América a los 

seguidores  de la corona española, quienes  

lucharon porque esta mantuviera  su poder y 

dominio 

Patriotas: en las guerras de  Independencia de 

Venezuela y  Nuestra América se denominaron 

así a los partidarios de la libertad y de  la 

construcción de la patria libre  del dominio 

colonial europeo 

Realistas 

 

Seguidores 

de la 

corona 

/ 

 

/ 

Patriotas 

 

Partidarios 

de libertad 

Actores 

 

ideales 

 

Luchan 

por 

mantener 

poder y 

dominio de 

la corona 

/ Partidarios 

de la 

construcción 

de la patria 

libre del 

dominio 

colonial 

Posición 

lo 

político 

 

De esta manera Bolívar se articula de nuevo a la libertad y a la construcción de un 

proyecto contrario al colonialismo, es decir, se significa dentro de las estructura  

Dominación colonial /liberación ≈ formas de construir lo político. 

Los militares 

La revista distingue dos tipos de militares cuyo sentido se construye de manera distinta. 

Unos militares son aquellos cuya significación se construye en oposición al pueblo 

como reprimido y controlado, de donde se deriva que el militar se representa como 

instrumento del poder represor, tal como puede verse en las siguientes imágenes. De 

nuevo las estructuras de significación tienen como eje semántico “la posición en lo 

político”, en particular: 

Grafo 19. Oposición militares- pueblo 

 

(+)  (-)  Eje semántico 

pueblo / militares ≈ 

Actores políticos 

 

 

| 
 

| 
  

Es controlado / controla 

≈ Posición en lo político |  | 

reprimido  Represor  
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Pie de foto: (…) El 30 de octubre de 1969, a las 5 de la 

tarde, irrumpieron en la UCV numerosos efectivos de las 

Fuerzas Armadas y policiales. 

 

Memorias # 2:  27 Memorias # 16:  5 

 

 
 

 

 

Memorias # 18: 45 Memorias # 21:  35 Memorias # 24: 31 

 

Otros militares son aquellos de los que se dice que están unidos o del lado del pueblo, 

como los que participaron en las protestas de 1958 que llevaron a la transición 

democrática, como se afirma en los pies de foto de las siguientes imágenes.  
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Pie de foto: El pueblo, principal protagonista 

El movimiento social de enero de 1958 creció a 

partir de las gestiones realizadas por la Junta 

Patriótica, instancia que recogió el descontento 

general de la población venezolana. El llamado a 

huelga general para el 21 de enero de 1958 

demostró el movimiento de masas que tenían a su 

favor. Finalmente, el pueblo en las calles junto a 

los militares lograron, el 23 de enero de 1958, la 

unión popular 

 

Pie de foto: El 23 de enero fue producto de una 

insurrección popular y militar. Hubo más 

protagonistas, pero su participación, si bien 

importante, no fue decisiva. 

Memorias # 21:  32 Memorias # 1:  38 

 

Las mujeres 

El sentido sobre la mujer se construye desde su oposición con “el macho” y en el marco 

de una oposición espacial y temporal. Como lo plantea la imagen y el pie de foto, en el 

tiempo pasado, el sentido de la mujer se construye en oposición al macho que “es 

rector”. En ese pasado ella se ubica en el hogar, espacio de reclusión, silencio y 

prejuicio.  En un segundo momento la mujer sale al espacio público, a la calle, que 

como se ha señalado, es el espacio de la expresión y de la liberación.  
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(Memorias de Venezuela # 19: 12) 

Transcripción del pie de foto: Al asomarnos en el largo y tortuoso camino de nuestra historia hasta hace 

poco nos costaba reconocer la combativa existencia de la mujer venezolana. Un breve repaso a los libros 

de texto de educación básica y diversificada nos demuestra un punto capital: la sistemática y no gratuita 

invisibilización de las féminas. Llevadas al silencio del hogar por la mano del macho rector, la imagen de 

la mujer que ha pervivido en nuestro imaginarios siguió arrastrando una ristra infinita de prejuicios, de 

esos como el que aún resuenan en los hogares, donde se pide a una viudita “que sepa coser, que sepa 

bordar, que ponga la mesa en su santo lugar”. 

 

Grafo 20. La mujer venezolana 

 

Mujer venezolana (+) / Macho (-) ≈ género 

| 
 

| 
  

Tiene existencia combativa / Es rector ≈ Posición en lo político 

| 
 

| 
  

Es invisibilizada y acallada / invisibilizado y acalla ≈ Manifestación 
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Tabla 38. Oposición espacial desde donde se construye el sentido sobre la mujer 
Revista 

# 

Fragmento (-)  (+) Eje semántico 

  Lo privado 

(los hogares, 

los 

conventos) 

/ Lo público espacio 

 # 19  

p. 12 

Llevada al silencio de lo privado por la 

mano del macho rector, la imagen de la 

mujer que ha pervivido en nuestro 

imaginario siguió arrastrando una ristra 

infinita de esos prejuicios que aún resuena 

en los hogares donde se le pide a una 

viudita “que sepa coser, que sepa bordar 

que ponga la mesa en su santo lugar 

Silencio  

 

 

Prejuicio 

 

 

 

~ liberación 

/ 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

Palabra 

(expresión) 

 

 

No 

prejuicio 

 

 

liberación 

Sonoridad 

 

 

 

Conocimiento 

 

 

Posición en lo 

político 

# 19  

p. 16  

Con el tradicional pretexto de las funciones 

y responsabilidades propias de su sexo, las 

mujeres serían nuevamente recluidas en sus 

hogares y conventos, relegadas del espacio 

político que les había servido para 

conseguir una emancipación que era de su 

pueblo pero además suya 

reclusión / liberación Posición en lo 

político 

Fuente: Elaboración propia 

En ese espacio el sentido de la mujer se construye también desde el eje semántico 

“posición en lo político, a saber: la mujer en el espacio público se articula a luchar, 

combate y liberación propia y del pueblo, como puede verse en los siguientes 

fragmentos y en las fotos abajo incluidas: 

nos costaba reconocer la combativa existencia de la mujer venezolana” Memorias de Venezuela # 19: 12 

insurrecta y constructora de la nación Memorias de Venezuela # 19: 12 

mujeres que, con fusil en mano, dejaron nuevamente en evidencia su participación en las luchas de 

nuestro país. Memorias de Venezuela # 19: 29 

las mujeres participaron en la lucha contra Marco Pérez Jiménez. Memorias de Venezuela # 19: 30 

 

    

Memorias # 19:  13 Memorias # 19:  14 Memorias # 19:  29 Memorias # 14: 57 



242 

Hugo Chávez  y los políticos tradicionales 

En Memorias de Venezuela en realidad hay pocas referencias a Hugo Chávez. Su 

nombre aparece sólo 72 veces en las 29 revistas analizadas y tan sólo se incluyen 29 

representaciones suyas. A diferencia de lo que ocurre con el relato que él mismo 

elabora, no hay  referencias a su vida privada salvo cuando se hace mención a la 

formación del MBR-200 en la que se ubica como uno más de sus creadores y como el 

líder del movimiento del 4 de febrero cuyo plan se atribuye en general a las Fuerzas 

militares.  

Para analizar la forma como se construye la significación en torno de la imagen del ex 

presidente se elaboró un cuadro que clasifica las representaciones según los elementos 

que contienen109, en especial el atuendo, que alude al estatus de civil y/o militar del 

personaje.La clasificación se puede ver en la siguiente tabla: 

Tabla 39. Tipos de representaciones de Hugo Chávez Frías 

Atuendo  Otros elementos #de 

representacio

nes 

Fuente: Revista 

De civil  

 

Con símbolos de legitimidad 11 #6,#4,#24,#8,#17, # 25 # 27 

Entre el pueblo 8 #8, #12 #17 # 6,   #23 # 25 

Con 

uniforme 

militar  

el 4 de febrero de 1992 5   #6, #21, #24, #8, #12 

Con otros militares del MBR-200 2 #24 

Con símbolos de legitimidad  1 #8 

orando 1 #8 

Otras  1110 # 27 

Fuente: Elaboración propia 

En 19  representaciones Hugo Chávez aparece en traje civil.  En 11 de ellas ostenta 

símbolos de legitimidad legal- racional como son la banda presidencial y la 

constitución. 

                                                           
109 Este apartado relativo a la forma como se construye el sentido desde las representaciones del ex 

presidente Hugo Chávez, se publicó parcialmente en la Revista  Papel Político con el fin de cumplir con 

los requisitos de publicación de un artículo producto de la investigación doctoral. Márquez Restrepo, 

Martha Lucía 2014. La Representación de Hugo Chávez en la Revista Memorias de Venezuela (2008-

2012) Revista Papel Político Bogotá (Colombia), Vol. 19, No. 2, 527-560, julio-diciembre 2014#  

Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Pontificia Universidad Javeriana 
110 Se trata de una caricatura en la que se muestra a Hugo Chávez al lado de Fidel Castro, sembrando el 

árbol del ALBA. 
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Memorias de Venezuela # 4: 5 

De esas 11 representaciones dos se repiten y muestran el día de la juramentación en la 

que el nuevo presidente aparece acompañado de su antecesor, Rafael Caldera, el 

fundador de COPEI, uno de los partidos tradicionales de Venezuela.  La disposición de 

los elementos en las imágenes, a saber, Chávez adelante, erguido, joven y asumiendo el 

compromiso de conducir el país contrasta con la imagen en segundo plano del ex 

presidente, viejo y encorvado. En la Revista # 6 el pie de foto es el siguiente: “A finales 

del siglo XX Venezuela entraría en una nueva fase política y social. El fin de la 

hegemonía puntofijista se vería expresada en la elección de Hugo Rafael Chávez Frías 

como presidente de la República” (Memorias # 6: 60) 

 

Memorias de Venezuela #6: 60 y Memorias de Venezuela # 24:  26 

El AEC de la foto muestra que el sentido de Chávez en esa representación se construye 

en oposición a Caldera. Los actores se diferencian en términos de su posición, su 

actitud, los momentos políticos que representan y lo que hemos llamado lo histórico, 

pues sólo lo que experimenta el tiempo nace y envejece.  Esa estructura de sentido se 

recoge en el siguiente grafo: 
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Grafo 21. Hugo Chávez y Rafael Caldera 

Chávez (+) / Caldera (-) ≈ gobernantes 

| 
 

| 
  

Adelante / Atrás ≈ posición 

| 
 

| 
  

Erguido / encorvado ≈ Actitud 

|  |   

Joven / Viejo ≈ Lo histórico 

|  |   

Nueva fase política / Puntofijismo ≈ Momentos políticos 

 

Entre las restantes 11 representaciones en 5 de ellas el sentido sobre Hugo Chávez se 

construye en oposición a los políticos tradicionales. Esta oposición se logra al no incluir 

en la misma imagen a los dos actores, sino que la revista produce tal oposición ubicando 

de manera contigua representaciones de Chávez y representaciones de los políticos 

tradicionales, como puede verse:  

  
  

Memorias de Venezuela # 17:  56 Memorias de 

Venezuela # 17:  56 

Memorias de 

Venezuela # 8:  47 

Memorias de 

Venezuela # 8:  

48 

 

    

Memorias de Venezuela #17:  32 Venezuela #17: 34 Venezuela # 6: 63 Venezuela# 6:  62 
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Tanto estas representaciones como las de la posesión hacen parte de la misma isotopía111, es 

decir, de un lugar estructural común en el que el sentido adquiere coherencia. En este caso la 

isotopía puede ser nombrada como “Chávez y los políticos tradicionales” y  se puede resumir en 

siguiente grafo que condensa el análisis  

Grafo 22. Hugo Chávez y los políticos tradicionales 

Hugo Chávez (+) / Políticos tradicionales (-) ≈ Actores políticos 

| 
 

| 
  

calle / Espacio privado  ≈ escenario 

| 
 

| 
  

Entre y hacia el pueblo  / 
Entre ellos mismos, dándose 

la mano o abrazándose  
≈ Relación con los otros  

|  |   

Nueva fase política / puntofijismo ≈ Momentos políticos 

El análisis desde esta oposición refuerza la interpretación que se hizo desde la oposición 

Hugo Chávez/ pueblo≈ actores políticos, en el sentido que la legitimidad de su poder 

deriva de su relación con el pueblo en el espacio público que es la calle y se articula a la 

democracia y a la protesta.  Hugo Chávez representa los nuevos tiempos que son los de 

la democracia, un régimen que se da en el espacio público y favorece al pueblo.  Los 

políticos tradicionales se asocian a un gobierno oligárquico, un gobierno de pocos y 

para pocos, en un espacio privado al que también entran pocos.  

Pero las representaciones del ex presidente no sólo construyen su legitimidad legal- 

racional, sino que también apelan a la legitimidad tradicional y la carismática. La 

primera se produce a través de representaciones en las que se establece continuidad 

entre Hugo Chávez como gobernante y Simón Bolívar cuya representación se incluye 

detrás de la del ex presidente. El sentido que se produce es que Bolívar, el héroe y 

Libertador según el discurso de la revista, está detrás de Chávez, es decir, que lo 

respalda o lo inspira. 

  

Memorias de Venezuela # 8: 54 

                                                           
111 La isotopía es el lugar estructural donde se encuentran distintas estructuras de sentido y desde el cual 

se les da coherencia. Puede entenderse el concepto si se supone  que “pan”, “alimentos”, “comer” son 

estructuras de significación que forman una realidad homogénea, una isotopía que podemos llamar 

“isotopía alimentaria”. El ejemplo es tomado del  Equipo "Cahier Evangile" (Equipo Cahier Evangile 23)  
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La legitimidad carismática, por su parte, se construye a través de las 5 representaciones 

de Hugo Chávez con traje militar el 4 de febrero de 1992, el día del fallido intento de 

golpe.  Esa imagen revive los sentimientos suscitados en la primera aparición pública de 

Hugo Chávez tras el fracaso de la empresa golpista cuando apareció en televisión 

invitando a sus compañeros a dejar las armas. Fue una alocución de un minuto y 20 

segundos en la que, el hasta entonces desconocido  teniente coronel, apareció vestido 

con su uniforme de paracaidista, invitando a la reflexión y a evitar derramamientos de 

sangre, y en la que asumió la responsabilidad del golpe ante sus compañeros y ante el 

país.  Anunciaba que “por ahora los objetivos que planteamos no fueron logrados” y 

vaticinaba mejores tiempos para Venezuela112. Esta primera aparición pública ha sido 

muy analizada, pues causó un impacto favorable en opinión pública venezolana: un 

desconocido militar, por sus rasgos físicos de evidente extracción popular, valiente y 

seguro anunció con la expresión “por ahora”, su regreso.  Según Eleonora Bruzual, ese 

fue el más corto, más barato, pero el más efectivo anuncio político de la historia de 

Venezuela pues el “por ahora” creó una expectativa de regreso que se concretó y que 

fue frase de campaña en el año 1998 (Bruzual 105-113) 

Pero esta aparición también fue el inicio de la heroización de la figura de Hugo Chávez 

gracias a sus rasgos de militar valiente en una sociedad que tiene una tradición de culto 

al hombre de armas (Hébrard, 281-300).  De hecho en una de las revistas se refuerza el 

carácter heroico del personaje incluyendo en el pie de foto la siguiente leyenda: “El 

líder del movimiento, Hugo Chávez, asumió ante el país la responsabilidad de lo 

ocurrido” (Memorias de Venezuela # 12: 3). 

La construcción de la legitimidad carismática de Chávez se corona con la representación 

de mayor fuerza incluida en la revista, la portada # 24 dedicada al “4-f. La revolución de 

febrero”.  En realidad se trata de una representación de Hugo Chávez el día del 

fracasado golpe, cargada por el pueblo al modo como se llevan las imágenes religiosas 

en las procesiones.  

                                                           
112 La alocución puede verse en Youtube. http://www.youtube.com/watch?v=OiIyGehNiUM  
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El poder de la representación está en que al ser portada de la revista ocupa la primera 

página. También se muestra al pueblo exhibiendo la aceptación de la dominación, al 

cargar la imagen y, en un texto muy borroso, encima de la boina de Chávez, se puede 

leer lo siguiente: “el verdadero autor de esta rebelión es el General Simón Bolívar”.  

Esta imagen, se puede considerar una metáfora visual que semeja a Chávez con un santo 

o incluso puede pensarse que lo hace un Cristo; el sentido de Hugo Chávez se construye 

de la siguiente manera:  

Grafo 23. Hugo Chávez y los políticos tradicionales 

Hugo Chávez (+) / pueblo (-) ≈ Actores políticos 

| 
 

| 
  

Santo  / creyentes ≈              Posición en el culto  

| 
 

| 
  

Uno  / muchos ≈ Relación con los otros  

|  |   

Arriba y adelante / Abajo y atrás ≈ Momentos políticos 

 

Tanto esta articulación de Chávez a la santidad, que lo conecta con Dios, así como la 

afirmación en el sentido de que Bolívar ha actuado en el presente, tienen más 

coherencia con el discurso del militar presidente que con el sistema de sentido que ha 

emergido de nuestro análisis de las revistas.  Se propone una interpretación de este 

hallazgo en las conclusiones del capítulo. 

Ilustración 3. Portada de la Revista de Memorias de Venezuela #24 
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3. El orden actorial-actancial 

Se analizaron 39 relatos 10 de ellos correspondientes al período de  la independencia, 5 

al siglo XIX y 24 al siglo XX y XXI.  De estos últimos, 11 tienen alguna relación con 

Hugo Chávez y el MBR-200.  El resultado del análisis se puede ver en el anexo # 4.  

a. Bolívar 

Bolívar es sujeto de 10 programas narrativos en los 10 relatos de la independencia. En 

estas narraciones se lanza a la búsqueda de la independencia, la república y la libertad,  

visión que se aparta de la del relato del militar-presidente en la que Bolívar es un 

revolucionario (ver Anexo # 3). A diferencia también del relato que elabora Chávez, 

Bolívar tiende a triunfar en sus empresas pues alcanza su objeto en 5 de los programas 

narrativos (CNH, relatos # 1, # 2, #3, #5 y # 10), falla en 3 (CNH, relatos # 7, # 8 y #12) 

y 2 relatos quedan inconclusos (CNH, relatos # 3 y # 9).  En esos relatos los oponentes 

de Bolívar son los realistas y Santander, cuestión también distinta a la del mito del 

militarismo político en la que los enemigos eran siempre las oligarquías, una clase 

política que  era la enemiga de todos los programas narrativos valorados positivamente 

desde el siglo XIX hasta el siglo XXI.  Tampoco hace referencia este relato al asesinato 

de Bolívar por parte de sus detractores ni a ningún vínculo de El Libertador con dios o 

con el demonio, pues se trata de una narración construida sobre sistemas de sentido 

donde no aparecen ningún elemento religioso.  

Los ayudantes de Bolívar son las tropas bolivarianas y al igual que en el mito del 

militarismo político, el destinatario de los actos de El Libertador es el pueblo, además 

de Colombia, la Nueva Granada, y la Patria. 

Similar en cambio a lo que ocurre en el mito del militarismo político, Memorias de 

Venezuela construye también a Bolívar como un héroe que transita todas las fases del 

héroe del mito, según las describe Joseph Campbell. Esto se hace por medio de la 

inclusión de la iconografía clásica del Libertador para ilustrar el texto y también a través 

de algunas narraciones.  

Por ejemplo, el relato sobre la Campaña Admirable que se incluye en el número 10 de la 

revista, comienza cuando el héroe recibe la llamada para que inicie el lance. Como se 

puede ver en el fragmento que se incluye, la ruptura que lanza a Bolívar a la aventura 

que es la Campaña Admirable es la capitulación de Miranda que lo obliga a salir de 

Venezuela, en particular de la Guaira, con la promesa de regresar a su lugar natal, éste 

lugar se concibe como un territorio lleno de peligros 

 (…) el caraqueño se enfrentaba aquel día de agosto ante dos elementos ineludibles: uno, al exilio forzado 
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a Curazao luego de que Miranda capitulara ante la tiranía española el 25 de julio en San Mateo; dos, a la 

promesa de regresar –como lo había prometido en el Monte Sacro siete años antes– a libertar no sólo a su 

tierra natal sino a todo el continente americano de aquel régimen de oprobio (Memorias de Venezuela # 

10: 27) 
 

Aunque el mismo Bolívar se ha impuesto el deber de liberar a Venezuela debe vencer 

sus temores y dudas.  Este momento, según Joseph Campbell es el primer umbral que el 

sujeto de la aventura debe cruzar.  La primera prueba consiste en enfrentarse a sí 

mismo, lo que en el caso de Bolívar supone vencer su tristeza y el sentimiento que le 

causaban los fracasos sufridos: 

 

Dejando de lado la victoria de Monteverde en Venezuela, apartando la tristeza y la ristra de fracasos que 

aquello significaba, el futuro Libertador dará el gran salto existencial que marcará para siempre el destino 

de todo un continente (Memorias de Venezuela # 10: 27). 

 

El texto se acompaña con siguiente imagen en la que se sugiere a un Bolívar 

meditabundo: 

 

 

Pie de foto: Luego de la pérdida de la Primera República Bolívar se retira a Curazao a meditar sobre los 

destinos de la América y Madura ideas que lo llevarán a emprender nuevamente su empresa libertaria. 

En la imagen Bolívar en una paya de Curazao. Memorias de Venezuela # 10:  27 

 

Tras abandonar Curazao, Bolívar llega a la Nueva Granada que es descrita como una 

región de caos y anarquía.  Allí se produce su renacer que se expresa planteando la idea 

de la Unidad de América. Este momento en el relato corresponde a lo que Campbell 

llama el vientre de la ballena pues es la entrada del héroe a una zona oscura en la que 

muere de alguna manera para luego renacer: 

  
Se nos presenta así la gran transformación existencial de Bolívar: no sólo expresaría en Cartagena su 

madurez como estadista, filósofo y político; también presentaría uno de los elementos más valiosos de su 

doctrina, esta es concebir la unidad de América atada a un solo destino común y estructural: su 
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emancipación total del régimen español (Memorias de Venezuela # 10: 31). 

 

Desde este momento se inicia el camino de las pruebas en las que el héroe con ayuda de 

sus hombres se enfrenta a todo tipo de peligros.  En el caso de este relato los detractores 

son los españoles que son representados exponencialmente más grandes que el ejército 

libertador.   

¿Cuál sería la estrategia de Bolívar para acometer sobre un enemigo cuatro o cinco veces mayor? Eran, 

para ponerlo claro en el teatro de operaciones entre 650 a 800 contra 10.000 a 15.000 combatientes.   

(Memorias de Venezuela # 10: 32-33). 
 

El relato termina con el triunfo del héroe y su apoteosis, pues le sería otorgado el título 

de “Libertador”,  representación que incluye la revista y que marca una diferencia con el 

relato del militar- presidente en el que Bolívar es un héroe frustrado.  

 

 

Memorias de Venezuela # 10:  36 

 

b. Otros héroes 

En las narraciones del período que la revista califica como el Siglo XIX, los principales 

sujetos de los relatos son Ezequiel Zamora y Cipriano Castro.  El primero es un héroe  

frustrado que nunca alcanza su objeto -“tierras y hombres libres”-, muriendo asesinado 

a manos de sus enemigos, las oligarquías, mientras  actuaba a favor del pueblo (CNH, 

relatos # 11 y  #12).  El otro héroe es Cipriano Castro a quien se exalta por vencer a los 

caudillos y por enfrentarse contra los poderes imperiales al resistirse a pagar la deuda 

externa venezolana. Cipriano Castro también se construye de manera similar a los 

héroes del mito, como puede verse en una versión resumida e ilustrada de su historia, 

incluida en la revista Memorias de Venezuela # 6 pp. 40 – 45.  En su aventura la ruptura 

del orden la produce la revolución legalista contra el gobierno de Raimundo Andueza 

que lo lanza a defender el gobierno legítimo. Tras la derrota, el héroe se retira a madurar 
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sus ideas en el exilio, lo que corresponde al momento del recogimiento en el vientre de 

la ballena. Dice el texto: 

Durante el exilio Cipriano Castro observará la descomposición del liberalismo tradicional, primero en 

manos de Joaquín Crespo y luego de su sucesor, Ignacio Andrade. Varias son las ideas que va madurando 

al respecto (Memorias # 6: 41) 

 

Posteriormente inicia una nueva lucha acompañado de sus ayudantes, particularmente 

de sus tropas comandadas con la colaboración de personajes como Juan Vicente Gómez, 

orientada a tomar el poder y centralizar el país 

 

Memorias de Venezuela # 6: 41 

 

Su proyecto encontrará como enemigo a los banqueros criollos que se apoyan en las 

compañías extranjeras. El heroísmo de Castro se acrecienta frente a un enemigo que se 

representa  casi como un gran monstruo: 

Pero no se reduciría a esto la vocación interventora de las potencias frente al frágil país venezolano. El 

reino de Gran Bretaña, el imperio alemán y el reino de Italia darán respaldo militar a las abultadas 

pretensiones de compañías y de súbditos de aquellos países que han sufrido pérdidas económicas en 

Venezuela por causa de las guerras civiles. Los montos reclamados al gobierno de Cipriano Castro son 

astronómicos. Las potencias exigen que sea él quien pague por todos los perjuicios que alegan haber 

sufrido los extranjeros (Memorias # 6: 42) 

Castro triunfa frente a estos poderosos enemigos y se convierte en un representante del 

antiimperialismo.  Sin embargo el líder triunfante terminará sucumbiendo al impacto del 

mundo exterior (Campbell, El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del mito 130) no de 

la manera en que le ocurrió a Bolívar en mito del militarismo político al ser asesinado, 
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sino que Castro se doblegó ante el halago que lo pervirtió, de allí su imagen de 

arrogante e intemperante. Dice la Revista: 

El castrismo se va diluyendo en sus propias aguas tras caer en los juegos de las camarillas y los aires 

cortesanos del poder. Sintiéndose libre de enemigos importantes, el presidente se ve envuelto en ruidosas 

celebraciones y veladas de desenfreno, entre las adulaciones y las risas de los consorcios favorecidos. 

(Memorias # 6: 4) 

 

c. Los sujetos populares  

A diferencia del relato de Hugo Chávez donde el pueblo no ocupa la función de sujeto 

de las narraciones, en el relato histórico del Centro Nacional de Historia hay 

multiplicidad de actores populares que ocupan ese papel y se lanzan todos a buscar un 

objeto común: sus derechos. Los estudiantes, por ejemplo, son sujeto en 3 relatos; en 

dos buscan sus derechos y en el restante buscan “la revolución” (CNH, relatos # 16, # 

17, y # 19). Triunfan en uno de esos relatos. 

Los partidos son sujeto en un relato del que salen triunfantes al alcanzar el objeto 

deseado: los derechos (CNH, relato # 16).  Los trabajadores, por su parte,  son sujeto en 

3 narraciones, en 2 buscan alcanzar derechos (CNH, relatos # 16 y # 23) y en la otra 

“mejorar las condiciones laborales”; triunfan en 2 de 3 relatos.  Las mujeres también se 

lanzan en dos relatos a alcanzar sus derechos, triunfando en las dos empresas (CNH, 

relatos # 25 y  # 29).  El concepto pueblo aparece como sujeto en un solo relato referido 

al golpe de abril de 2002 que sacó del poder a Hugo Chávez.  El pueblo resulta 

triunfante al lanzarse a buscar el regreso al poder del mandatario en contra de los 

golpistas (CNH, relatos # 39). 

En todos estos relatos el oponente del sujeto es distinto, no existe un solo oponente 

transhistórico como era la oligarquía en el caso del relato de Chávez.  Las compañías 

extranjeras por ejemplo, son oponentes de los trabajadores en 2 relatos; el gobierno de 

turno es el oponente de los relatos en los que los estudiantes son sujetos.  

d. Los militares y Hugo Chávez  

“Un grupo de militares” es sujeto de 4 relatos, los tres primeros sobre el  intento de 

golpe del 4 de febrero de 1992 en los que se lanzan a “refundar la república”, “construir 

“una Venezuela más justa e igualitaria” “un país más justo y democrático” y  “un 

proyecto político alternativo” (CNH, relatos # 30, # 31, #32, # 33).  El destinatario de 

esa acción, es la república, el pueblo de Venezuela y el país. Los militares fracasan en 3 

de los 4 relatos. 
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Hugo Chávez, por su parte, es sujeto de 2 relatos en los que se propone sacar adelante 

una nueva constitución y manejar bien los recursos naturales en pro del pueblo de 

Venezuela y del país (destinatario). Triunfa en uno de esos relatos pues el otro queda 

inconcluso. 

Los oponentes de los militares se nombran como el gobierno corrupto de Carlos Andrés 

Pérez y la élite política 

4. Conclusiones  

a. El relato de la nación política   

Mientras el mito del militarismo político edificaba la realidad desde un sistema de 

sentido construido por estructuras propias del mito, como eran:  

vida/ muerte ≈ existencia 

bien/mal ≈ moral 

Nacer/ morir ≈ lo histórico 

y  también  Armas/ ideas, letras, palabras, ley ≈ formas de construir lo político, el relato 

del CNH es en esencia un relato laico que estructura la realidad desde la politicidad, es 

decir, desde el eje semántico “posición en lo político”.  

Como se ha señalado, el relato distingue dos temporalidades: la del tiempo primigenio 

de la que se excluye el conflicto, pues el sentido de la realidad se construye desde las 

estructuras “medio de vida/ser que busca vivir ≈ relación fines-medio de vida” y “no 

productor de cultura/ productor de cultura ≈ capacidades” y el tiempo post-conquista 

marcado por lo político en tanto esfera de antagonismo en el que hay dominación, 

resistencia, liberación, rebelión, finalmente democracia participativa y protagónica.  

En el relato del tiempo post-conquista la comunidad que se construye es una 

colectividad política que progresivamente resiste, se libera, se rebela, conquista sus 

derechos y con la elección democrática de Hugo Chávez abre el espacio para la 

democracia participativa y protagónica.  Sobre el particular dice el texto: 

El líder del movimiento, Hugo Chávez, asumió ante el país la responsabilidad de lo ocurrido, lo que le 

valió el apoyo masivo en las elecciones presidenciales de diciembre de 1998. De esta manera, se dio 

inicio al modelo de democracia participativa (Memorias de Venezuela # 12: 3) 

A esta comunidad formada por mujeres, indios, negros, trabajadores, estudiantes se le 

reconoce agencia no sólo por su capacidad de resistir, liberarse, rebelarse sino porque 

estos actores son sujetos de programas narrativos en el relato, es decir, porque se lanzan 

a la búsqueda de objetos, específicamente de sus derechos. Sobre la base de que son los 
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actores civiles los que por excelencia son sujetos en el relato y lo que los mueve es la 

búsqueda de derechos, se puede afirmar que el relato del Centro Nacional de Historia es 

una narración de corte civilista que contrasta con el mito del militarismo político que se 

pone a circular en boca de Hugo Chávez.  

Siguiendo la propuesta de Hugo José Suárez (Suárez, ¿Ser cristiano es ser de 

izquierda?. La experiencia político- religiosa del cristianismo de liberación en Bolivia 

en los años 60 170) se puede graficar la forma como el CNH construye el orden 

universal y el actorial- actancial de la siguiente manera: 

Gráfico 6. El orden universal en el relato del CNH 

Fuente: Elaboración propia 

Como puede verse, en la concepción progresista de la historia del CNH los actores 

positivos son los que actúan oponiéndose a la dominación. Históricamente estos 
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personajes han sido los indios y los negros desde la época de la invasión y la 

colonización; el pueblo y Bolívar en la época de la independencia; varios héroes, entre 

ellos Ezequiel Zamora y Cipriano Castro en la época de la federación; y más reciente 

los actores que han luchado por los derechos y la mejora de las condiciones sociales, 

entre ellos “un grupo de militares” y  Hugo Chávez quien además ostenta una gran 

legitimidad.  En oposición, los actores negativos son los que han ejercido la 

dominación, a saber, las oligarquías, los extranjeros, los militares en tanto que aparato 

armado del poder opresor, así como los políticos tradicionales.  

De igual modo, los lugares de dominación son los centros coloniales, las misiones y las 

haciendas, los  lugares de resistencia y de búsqueda de derechos son  las fronteras, los 

cumbes, las rochelas y la calle. 

Esta continuidad que establece la revista entre la lucha contra la opresión desde la época 

de la colonización hasta el presente, permite construir a través del relato una comunidad 

nacional que habría sido la impulsora del proceso de independencia, como se sostiene 

en el siguiente fragmento del Editorial de la revista # 7 dedicada a ese hecho histórico: 

Negros, indígenas, pardos y mantuanos, formaron parte de un proceso emancipador con caracteres 

medulares que abarcó un ámbito tanto nacional como continental. Esta ha sido, en efecto, una gesta 

primordial en los orígenes de nuestra nacionalidad; más que un ícono inmóvil, debe ser entendida como 

una lección fundante y reactivadora de nuestra conciencia nacional (Memorias de Venezuela #7. Edición 

especial: 3) 

Tal aseveración sobre la preexistencia de la nación al proceso de independencia es, 

como lo ha planteado Rogelio Altez, una reproducción de la historia patria construida en 

el siglo XIX, que persiste a pesar de que muchos trabajos históricos han demostrado que 

la construcción de la nación comienza después de dicho proceso y que está asociada, 

entre otros hechos, a la edificación de un panteón de héroes nacionales a cuya cabeza 

está Bolívar. No obstante, como lo anota el mismo autor, “el relato invariable” 

permanece, pues si en el pasado sirvió para legitimar la independencia entendiéndola 

como producto del legítimo derecho a la soberanía de una comunidad nacional, 

posteriormente se usó para mantener la cohesión y para legitimar diversos órdenes 

políticos. En el caso que nos ocupa, la continuidad de una comunidad que 

históricamente se ha opuesto a la opresión y ha conquistado derechos sirve para  

legitimar su ejercicio democrático, la elección de Hugo Chávez y el modelo político que 

con él se construye (Altez 19-56). 

En el escenario del presente donde se ha conquistado la democracia, la revista sitúa a 

Hugo Chávez a quien representa como un gobernante que reúne los tres tipos 
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weberianos de legitimidad, enfatizando de esa manera la centralidad del líder.  Mientras 

la legitimidad legal-racional y la legitimidad tradicional son consistentes con el discurso 

de la revista pues resultan de articular, la primera, a Hugo Chávez con el pueblo que ha 

conquistado la democracia y que lo sostiene, y la segunda, a Hugo Chávez con Bolívar,  

no ocurre lo mismo con la legitimidad carismática tal como se construye desde la 

mencionada carátula de la Revista # 24.  

En esa representación Hugo Chávez se articula a la santidad y de esa manera a Dios, 

hecho interpretado como que la Revista se conecta en ese punto con el mito contenido 

en el discurso del militar-presidente para reforzar la legitimidad del gobernante.  En 

otras palabras, aunque el discurso del Centro Nacional de Historia es laico, le hace al 

poder la concesión de incluir una única estructura de significación de su discurso 

mítico- religioso, con el fin de apuntalar su legitimidad.  

Ahora hay que detenerse a considerar el tipo de modelo político que es legitimado por la 

revista, es decir, la democracia participativa y protagónica y el socialismo al que se hace 

referencia explícita en uno de los objetivos del Centro Nacional de Historia113  

El sentido de tal democracia se construye por oposición a la democracia representativa. 

De ésta se dice que fue construida por la élite partidista, que se convirtió en una 

democracia en la que sólo participaban los partidos y en la que sólo la élite política 

obtenía  beneficios.  Se le asocia también a la violación de los derechos humanos.  Dice 

la Revista: 

Así recordamos en la historia de esta democracia representativa: tortura, violaciones, desapariciones, 

abuso policial, censura de medios, corrupción y lamentables asesinatos como las masacres que hoy 

conocemos: Cantaura, El Amparo y Yumare (Memorias # 21: 35) 

Los hechos de febrero de 1989, denominados en aquel momento como el Sacudón, fueron la reacción de 

un pueblo reprimido y explotado por una élite política que procuraba beneficios para sí misma, dejando 

en la miseria a la mayoría de los venezolanos. Fue el primer paso hacia una revisión profunda de la 

democracia representativa (Memorias de Venezuela # 24: 60) 

En contraposición, en la democracia participativa  “cada persona ejerce la democracia 

con su participación” (Memorias de Venezuela # 24: 60) y en ella se realiza la 

democracia social y la democracia económica que garantiza la plena inclusión. Esta 

democracia se equipara al socialismo término que sólo aparece en  33 ocasiones en los 

                                                           
113 Se dice en un documento oficial que uno de los objetivos del CNH es “Impulsar las políticas del 

Estado Revolucionario Bolivariano, destinadas a liberar la conciencia histórica y fortalecer la identidad 

nacional y nuestroamericana, para la construcción de la patria socialista”  (República Bolivariana de 

Venezuela. Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Memoria y cuenta 2010 que el ministro del 

poder popular para la Cultura presenta a la Asamblea Nacional 279)” 



257 

ejemplares analizados, la mayoría de las veces para referirse a la experiencia de otros 

países como Cuba o la Unión Soviética.  

Liberarse de esos tristes efectos -se está haciendo referencia a la colonialidad del saber- es otro paso 

necesario en la construcción de la verdadera república, cuyo principio es la inclusión absoluta de todo ser 

humano en los beneficios rendidos por la construcción social. República sería entonces necesariamente 

socialismo (Memorias de Venezuela # 4: 2).  

b. La construcción de hegemonía en el relato del CNH y la unidad ideológica 

Igual que se hizo a propósito del relato militar-presidente se pasa a considerar la forma 

en que el relato del Centro Nacional de Historia produce la hegemonía, entendida ésta 

como la operación que construye la unidad del sujeto social en el discurso. Para ello, 

desde los resultados del orden actorial-actancial se debe analizar si prima la lógica de 

las equivalencias, lo que es lo propio del discurso populista o si prima la lógica de las 

diferencias, que es lo característico del discurso institucionalista. Adicional, debe 

indagarse si existe una frontera interna frente a la cual se construya la comunidad, claro 

signo de un discurso populista. 

En relación con lo primero, el análisis muestra que el relato tiende a mantener la 

diferencia de las demandas-objetos de los sujetos a lo largo de la historia, lo que no 

excluye que haya también equivalencias pues el propio Laclau señala que en todos los 

discursos están presentes las dos lógicas (Laclau, La deriva populista y la 

centroizquierda latinoamericana 56-61). Como puede verse en la tabla incluida abajo 

los objetos que buscan Bolívar, Zamora, Cipriano Castro, un grupo de militares y Hugo 

Chávez no son iguales. En cambio, hay equivalencia en los objetos de búsqueda de los 

sindicatos, los trabajadores, las clase obrera y las mujeres que se mueven a conseguir 

sus derechos. 

Tabla 40. Sujetos, objetos y  oponentes en el relato de la nación política 
Relato # Sujeto objeto Oponente 

1, 2, 3, 4,5,6, 

10 

Bolívar Dar la batalla definitiva 

en el corazón de 

Venezuela, 

Independencia,  

Españoles, realistas 

 

7,8,9 Bolívar Centralismo Santander y Páez 

11, 13 Zamora Tierras y hombres 

libres 

Oligarquías 

15 Cipriano Castro Tomar el poder Ignacio Andrade 

16, 23 Los sindicatos, trabajadores 

y clase obrera 

Derechos  

Mejorar sus 

condiciones laborales  

Los partidos, las compañías 

norteamericanasy gobiernos 

de AD 

17, 19,16 Estudiantes Derechos, revolución,  Rafael Caldera 

18,29 mujeres Derechos y bienestar Cámara de diputados, 

sectores conservadores y 

políticos 

30, 32, 33 Un grupo de militares Refundar la república, Elite política 
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justicia, democracia y 

participación 

CAP 

27, 37 Hugo Chávez Nuevo orden 

(constitución), manejar 

recursos naturales 

La oposición  

Los empresarios 

CTV 

8 El pueblo Regreso de Hugo 

Chávez al poder 

golpistas 

Fuente: Elaboración propia 

Esta conclusión parcial indica que la operación hegemónica que produce el relato es de 

naturaleza institucionalista y se refuerza con el resultado del análisis sobre la frontera 

interna.  Específicamente, la consideración de los oponentes en los relatos deja ver que, 

a  diferencia de lo que ocurre en el mito del militarismo político, no que hay un mismo 

oponente para todos los actores. Así por ejemplo, los oponentes de Bolívar son los 

españoles y los realistas, que no son los mismos oponentes de Zamora, quien se enfrenta 

a las oligarquías, ni los mismos de las mujeres que se afrontan a los diputados y a los 

sectores conservadores.  Esto permite concluir que no hay un término que funcione 

como una frontera interna frente a la cual se construya la comunidad 

Dado que en el relato del Centro Nacional de Historia parece primar la lógica de las 

diferencias y puesto que la comunidad no se construye frente a otro interno de ella 

misma, se puede concluir que el relato de la nación política es lo que Laclau llama un 

discurso institucionalista en el que se mantiene la diferencia de las demandas de los 

actores sociales.   

Llegados a este punto, debe considerarse la construcción de hegemonía desde el otro 

sentido en que se ha usado el concepto, a saber, la hegemonía entendida como la 

imposición de un discurso.  

La confrontación de los resultados del análisis de los relatos de Hugo Chávez y los del 

Centro Nacional de Historia permite concluir que el militar-presidente no ha logrado 

imponer su discurso a los intelectuales de esa institución puesto que ellos construyen la 

realidad desde un sistema de sentido distinto al suyo.  Específicamente, mientras que el 

discurso del militar-presidente reposa en las estructuras de significación vida/muerte ≈  

existencia, nacer / morir ≈ lo histórico,  armas/ ideas, letras, palabras, ley ≈ formas de 

construir lo político, bien/mal ≈ moralidad, el discurso del Centro Nacional de Historia 

lo hace sobre estructuras de significación que tienen como eje semántico posición en lo 

político.  Esta diferencia también se expresa en la calificación que se ha hecho del relato 

del militar presidente como mítico-religioso y de la narración del Centro Nacional de 

Historia como laica.  
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También hay diferencia en la forma en que ambos relatos construyen la hegemonía. En 

la operación hegemónica que se produce a través del relato del Centro Nacional de 

Historia predomina la lógica institucionalista, lo cual quiere decir que la hegemonía es 

menos sólida, el discurso no disuelve las diferencias; pero también que el discurso es 

más incluyente pues permite la existencia de demandas diferenciadas y no construye la 

comunidad nacional desde una frontera interna que excluye a una parte de la misma. 

Caso contrario ocurre con la operación hegemónica que se produce en el discurso de 

Hugo Chávez que disuelve todas las demandas en la demanda “revolución” y excluye a 

una parte de la comunidad a la que denomina “las oligarquías”. 

Y finalmente, como se ha mostrado, el relato del Centro Nacional de Historia destaca el 

protagonismo de los civiles que desde la conquista han luchado contra la dominación y 

que en el presente eligieron un gobernante para construir la democracia participativa y 

protagónica, lo que contrasta con el mito del militarismo político de Hugo Chávez que 

exalta a los militares y los construye como los indicados para gobernar, sin que para ello 

sea necesario la legitimidad concedida por el apoyo popular pues el pueblo no tiene 

agencia en ese relato.  

Esta diferencia en los sistemas de sentido que subyacen a los relatos implica que los 

significantes de cada uno de los discursos adquieren sentido desde su articulación con 

significantes distintos. En el caso del relato del CNH los significantes privilegiados a 

los que se articulan los otros significantes para adquirir sentido son: 

dominación/ resistencia, dominador/ dominado, opresión/ insurgencia e invasión/ 

resistencia, dominación/liberación. 

En el caso del relato del mito del militarismo político esos significantes privilegiados 

son:  

vida/ muerte, bien/ mal, nacer/morir y Armas/ideas, letras, palabras, ley.  

El análisis del orden actorial-actancial permite ver otras articulaciones desde las que se 

construye el sentido sobre los significantes, en particular las articulaciones existentes 

entre sujeto-objeto- remitente- destinatario- ayudante y oponente.  

Tabla 41. Principales articulaciones desde las que se construye el sentido de los 

actores sociales en el relato  de la nación política 
 Desde el orden universal Desde el orden actorial-actancial 

Actor social Articulaciones  

por adjetivación 

Articulaciones 

antonímicas 

Articulaciones 

hiponímicas 

Articulación por 

extensión 

(A quiere B) 

Sujeto-Objeto 

Articulación 

por 

contrastación 

(A no obstante 

B) 

oponente 

Bolívar Libertador   Independencia Realistas y 



260 

Unidad  
República 

Unidad 

españoles 
Santander y 

Páez 

 Ezequiel 

Zamora 

   Tierras y hombres 
libres 

Las oligarquías 

Pueblo Protesta 

Insurgencia 

Emancipación 
Democracia 

Combate 

sostiene 

“los que tienen el 

poder”= 

gobernantes, 
oligarquías, 

extranjeros, régimen 

Actores políticos Regreso de Hugo 

Chávez al poder 

Los golpistas 

mujeres Lucha 

Combate  

Liberación 

Macho  género Derechos y 

bienestar 

Sectores 

conservadores y 

políticos 

estudiantes    Derechos Rafael Caldera 

partidos    Derechos Gobierno de 

Eleázar 

Jóvenes en la 

lucha armada 

   Revolución 
cambio 

Estado burgués, 
burguesía, 

imperialismo 

Indígena en 

tiempo 

primigenio 

Busca vivir naturaleza Ecosistema 

 

  

Indígena en 

post- 

conquista 

Resistencia 

Rebeldía 

europeo pueblos   

negro Es dominado 

Trabaja 

Resistencia 
rebelión 

No negro raza   

militares Represión Civiles y el pueblo Estamentos sociales   

PCV, clase 

obrera, 

sindicatos 

   Mejora de 

condiciones 
laborales 

Empresas 

extranjeras, 
gobierno, 

partido. 

Militares del 

MBR-200 

        Refundar la 
república 

Justicia, 

democracia, 
participación 

CAP 
Elite política  

Hugo Chávez  Entre y hacia el 

pueblo 
Joven 

Sostenido 

Pueblo 

Políticos 
tradicionales 

Actores políticos Nueva 

constitución  
Manejar recursos 

naturales 

 

Oposición 

Empresarios, 
CTV 

Políticos 

tradicionales 

Viejos 
Hacia ellos mismos 

Hugo Chávez Actores políticos   

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 42. Principales articulaciones desde las que se construye el sentido de los 

actores sociales en el relato del militar-presidente 
Actor social Desde el orden universal Desde el orden actoral-actancial 

 Art. por 

adjetivación 

Art. antonímicas Art. 

Hiponímicas 

Art. por  

extensión 

(A quiere B) 

Sujeto-Objeto 

Art. por 

contrasta 

ción 

(A no obstante 

B) 

oponente 

Bolívar Armas e Ideas 

Vida 

Bien  
Libertad 

Hombres que no  se 

mueven en la 

bipolaridad  
Oligarquías 

 

Sujetos 

Dirigentes 

Tipos de hombres 
según su moral 

Patria Grande 

América Latina 

distinta 
La libertad del 

pueblo 
Revolución 

Las oligarquías 

Oligarquías Ideas y no armas 

Muerte 

Demonio 
Mal 

Engaño 

 

Bolívar 

Hombres iguales 

que Bolívar y Cristo 

Tipos de hombres 

Tipos de hombres 

según su moral 

Los derechos del 

pueblo 

No América 
Latina distinta 

Destrozar al 

pueblo 
No Revolución 

Dominar al pueblo 

Manuela Sáenz, 

Bolívar, Sucre, 

Zamora (Los 
héroes) 
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Las riquezas del 
país 

Pueblo Naturaleza= Agua, 

avalancha, ola, 
huracán, rio 

Conducido, 

encauzado 
Revolución 

Ejército 

Chávez 
 

La comunidad 

Sujetos 

Sus derechos 

Revolución 
 

oligarquías 

Los soldados 

El ejército 

Armas 

Muerte 

El pueblo La comunidad Revolución  

Hugo Chávez 

(nosotros) 

Armas e Ideas 
Vida 

Bien 

Conductor 

Los hombres que no 
se mueven en la 

bipolaridad 

Las oligarquías 

 
 

 

Sujetos 

El camino de la 
revolución 

Bolívar 

Una brújula 
(orientación) 

 

Un pequeños 

grupo de 

militares/solda

dos del 4 f 

Vida 

Armas e ideas 

Los hombres que no 

se mueven en la 
bipolaridad 

Las oligarquías 

Sujetos Nueva 

Constitución 
Unión de los 

pueblos 

Una respuesta 
Libertad, justicia e 

igualdad para el 

pueblo 

La clase 

política= las 
oligarquías 

El Estado= IV 

Rep. 

Los héroes Armas e ideas  Los hombres que no 
se mueven en la 

bipolaridad 

Sujetos   

Ezequiel 

Zamora 

   La revolución Las oligarquías 

Fuente: Elaboración propia 

Desde las diferentes articulaciones que tiene un mismo significante en un discurso y en 

otro, lo que se puede ver en las tablas # 29 y # 30 es posible determinar cuáles son los  

significantes flotantes entre los dos relatos, es decir, los momentos que se articulan de 

manera distinta de un relato al otro. Entre estos encontramos:  

Bolívar, que en mito del militarismo político se articula a la vida, las armas y las ideas, 

asemejándose a Cristo y que en el relato de la nación política se articula a liberación. 

Por extensión, en el relato del CNH el significante Bolívar se articula a Independencia, 

Unidad y República mientras en el mito del militarismo político lo hace a Revolución, 

patria Grande y libertad del pueblo.  

 

Pueblo, que en el relato del militar-presidente se articula a lo natural (agua, viento, río) 

y por extensión a derechos y revolución, en el relato de la nación política se articula a 

protesta, insurgencia, emancipación, democracia y combate y por extensión a “el 

regreso de Hugo Chávez al poder”. 

 

Mujer, que se articula a madre en el relato del militar- presidente  y en el relato de la 

nación política a lucha, combate, liberación, revolución y cambio.  

 

Un grupo de militares, los del MBR-200, que en el relato de Hugo Chávez se articula a 

las armas, las ideas, la vida y por extensión a Nueva Constitución, la unión de los 
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pueblos y una respuesta, en el relato de la nación política se articulan por extensión a 

refundar la república Justicia, democracia, participación 

 

Ezequiel Zamora y Cipriano Castro que en el mito del militarismo político se articulan 

por extensión a revolución en el relato de la nación política lo hace a la liberación de la 

tierra y de los hombres el primero, y al antiimperialismo el segundo.  

 

Hugo Chávez, cuyo sentido en su relato se construye igual que el de Bolívar, es decir, 

asemejándose a Cristo y articulado a vida, las armas y la ideas, el bien y la revolución y 

que en el relato del Centro Nacional de Historia se construye como alguien dentro del 

pueblo y dirigido a él, es decir, como un gobernante demócrata con legitimidad legal 

racional que se refuerza con legitimidad tradicional y carismática. En este relato 

también se articula a nueva constitución y manejar los recursos naturales. 

Estos puntos en disputa ponen de manifiesto la existencia de dos visiones políticas 

distintas o de dos culturas entre los intelectuales del régimen. La del mito del 

militarismo político que legitima religiosa y moralmente el gobierno de los militares al 

equipararlos a Cristo y a Bolívar y que además propone que la búsqueda que mueve a la 

comunidad es la revolución y, por otro lado, el relato de la nación política que reconoce 

el heroísmo de Bolívar y de otros hombres de armas, entre ellos los soldados del MBR-

200 pero que muestra que es la agencia de los sectores populares civiles la que les ha 

permitido conquistar sus derechos, objeto éste que mueve su búsqueda.  Desde esta 

visión la sociedad civil se construye como demócrata pues ha luchado por alcanzar sus 

derechos y por lo tanto puede ejercer la democracia al elegir al gobernante.  No 

obstante, como se ha señalado, aunque el relato reconozca la agencia del pueblo, la 

Revista también construye la excepcionalidad de Chávez como líder político al 

representar no sólo su legitimidad legal-racional, sino también su legitimidad tradicional 

y carismática.  

Las diferencias entre el relato del militar-presidente y el relato de la nación política 

permiten cuestionar ideas como la de Andrew Tillman en el sentido de que los 

historiadores del CNH son “caudillos intelectuales del régimen” que repiten la versión 

de la historia de Hugo Chávez.  Esta misma visión es la del historiador de la Academia 

Nacional como puede verse en una entrevista concedida  a  Regina Coelli: 

Parecerá presuntuoso, advierte, pero hay un gran desnivel entre los intelectuales del chavismo y los del 

otro lado. Acá hay -dice por el lado suyo- historiadores de primera línea y de reconocimiento nacional e 

internacional, allá hay repetidores de los discursos de Chávez, entonces el enfrentamiento no se da porque 



263 

el poeta tal discute con el poeta cuál, el historiador tal en un debate le saca la madre al otro, no, 

simplemente eso no existe. Coelli, Regina  (1 de  marzo  de 2014). Elías Pino Iturrieta, El Nacional., 

Milenio 

Lo que muestra este análisis es que, como lo señalaba Gramsci, no es fácil la 

construcción de la unidad ideológica de un régimen ni de sus intelectuales orgánicos 

Pero este proceso de creación de los intelectuales es largo, difícil, lleno de contradicciones, de avances y 

retiradas, de desbandadas y reagrupamientos, en los que la "fidelidad" de la masa (y la fidelidad y la 

disciplina son inicialmente la forma que asume la adhesión de la masa y su colaboración en el desarrollo 

de todo el fenómeno cultural es sometida a duras pruebas) (Gramsci, Cuaderno de la cárcel 11  253). 
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D. El Relato del historiador en El Divino Bolívar. Ensayo sobre una Religión 

Republicana 

1. Punto de partida 

a. Elías Pino Iturrieta y el estudio de la mentalidad venezolana del culto bolivariano. 

Elías Pino Iturrieta es uno de los historiadores contemporáneos de mayor 

reconocimiento en Venezuela. Nació en 1944, se formó en la Universidad Central de 

Venezuela y se doctoró en El Colegio de México donde se especializó en historia de las 

ideas. Su tesis doctoral  titulada La mentalidad venezolana de la Emancipación, 1810-

1812 dirigida por José Gaos, con prólogo de Leopoldo Zea se publicó en 1971 y 

contiene un capítulo sobre el estudio de las actitudes y opiniones revolucionarias que 

puede considerarse uno de los primeros trabajos que de manera científica abordó el 

estudio de las mentalidades en Venezuela (Pellicer, Vernos desde el pasado: la historia 

de las mentalidades en Venezuela 164) 

El primer gran trabajo académico que  publicó en su país desde esa nueva “forma de 

hacer historia”  fue su libro Contra la lujuria, castidad. Historias de pecado en el siglo 

XVIII venezolano, que le sirvió como investigación  para lograr el ascenso a profesor 

titular en la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de 

Venezuela en 1992, dónde había sido decano entre 1987 y 1990.  Con ese trabajo  

pretendió mostrar que al lado de los héroes que se pusieron luego en el panteón 

nacional, convivieron otros venezolanos que fueron calificados por sus contemporáneos 

como pecadores y delincuentes.  

Tras la publicación del texto, Pino Iturrieta se convirtió en uno de los principales 

impulsores de la historia de las mentalidades en el país.  Ese mismo año organizó en la 

Universidad Central de Venezuela el seminario “Mentalidades y vida cotidiana en el 

siglo XVIII venezolano” a donde concurrieron dos de los futuros directores del Centro 

Nacional de Historia con los cuales ha estado en franca polémica desde 2007, Pedro 

Calzadilla y Luis Felipe Pellicer. Con el primero coeditó el libro La mirada del otro. 

Viajeros extranjeros en la Venezuela del siglo XIX que reúne una serie de testimonios 

de viajeros; del segundo, fue tutor de la tesis titulada “La vivencia del honor en la 

Provincia de Venezuela. 1774-1809” con la que éste se graduó como licenciado en 

historia en 1995. Producto de ese seminario, Pino Iturrieta impulsó la obra colectiva 

Quimeras de amor, honor y pecado en el siglo XVIII venezolano, así como el libro 

Ventaneras y castas diabólicas y honestas (Pellicer, Vernos desde el pasado: la historia 

de las mentalidades en Venezuela 167) . 
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Durante el gobierno de Rafael Caldera fue Presidente de la Fundación Centro de 

Estudios Rómulo Gallegos, creada por el Estado en 1974 para promover la cultura 

latinoamericana y desde esa misma época escribe para el diario el Nacional, del que es 

desde el año 2013 editor adjunto, ocupación que comparte actualmente con la dirección 

del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica Andrés Bello. 

Siendo su especialidad el siglo XIX venezolano, desde finales de los años 90 ha 

abordado el análisis y la crítica de la mentalidad que concibe el proceso de 

independencia como una historia sagrada y que deifica a sus actores llegando a construir 

una verdadera religión republicana en torno del culto a Bolívar, que ha sido usada por 

políticos de diversos orígenes y tendencias para sustentar  su proyectos políticos y sus 

políticas públicas, entre ellos Juan Vicente Gómez, Eleazar López Contreras, Rómulo 

Betancourt y Marcos Pérez Jiménez. Según el autor, ese culto y, derivado de él, el 

anacronismo consistente en buscar en las figuras del pasado los derroteros para orientar 

el futuro, infantiliza e incapacita a los venezolanos al no permitirles reconocer que los 

hombres comunes y corrientes han sido los que han construido la historia y que son 

ellos los que deben pensar en las soluciones para los problemas de la contemporaneidad 

(Pino, La independencia de Venezuela 2009)  

En ese sentido en el discurso que pronunció en 1997 al tomar posesión como miembro 

número uno de la Academia Nacional de Historia titulado Nueva Lectura de la Carta de 

Jamaica afirmaba: 

En la medida en que registre con mirada apacible el camino de los próceres, quizá los hombres del 

presente valoren con propiedad la faena que realizaron y se olviden de disputar por ellos. Entonces quizá 

no haya más titanes y felones, más querubines y súcubos, sino personajes esforzados que leyeron el libro 

de su tiempo desde la ineludible limitación de la condición humana. Descender de titanes es terrible, 

porque conduce a subestimar los trabajos posteriores. Si la patria nació en una época dorada, se puede 

sentir que lo que viene después es siempre opaco. Si en el origen de la patria se encuentra un elenco de 

semidioses, el trabajo de los hombrecitos que los suceden jamás queda bien parado (Pino, Nueva lectura 

de la Carta de Jamaica 1997). 

En la construcción del credo de esta religión los historiadores han jugado un papel 

central comenzando por los cultores de la historia patria como fueron José María Baralt 

y Eduardo Blanco, por ello Pino Iturrieta se atribuye la misión de “lidiar con las 

estatuas” acercándose a interpretaciones más fieles a la realidad que aquellas que han 

propuesto los defensores y detractores de los héroes nacionales, es decir que asume un 

compromiso con la verdad histórica. 

La gríngola es responsabilidad de una manipulación política, según se puede desprender de los casos 

aludidos, pero es, en esencia, obra de los historiadores. La fuimos fabricando poco a poco en los libros y 
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en los discursos que se transforman en manual irrebatible y en folleto de catecismo. De allí la existencia 

de un impedimento de conocimiento que hace de la investigación sobre la independencia una incursión en 

la historia sagrada; y un trabajo que, a la vez, debe librar una batalla contra la miopía que ve movimientos 

heréticos en el simple cumplimiento de una obligación profesional, la primera del historiador de oficio: 

no decir mentira y divulgar siempre la verdad. (Pino, Nueva lectura de la Carta de Jamaica 1997). 

Justamente esto es lo que hace en el mencionado discurso de ingreso a la ANH en el que 

desarrolla una exégesis de La Carta de Jamaica situando el documento y su autor en el 

contexto de producción para así rescatar la historicidad de ambos. En el año 2003 su 

trabajo sobre mentalidades continuó, esta vez con el texto El Divino Bolívar. Ensayo 

sobre una religión republicana que rastrea tanto la construcción del culto desde dos 

vertientes distintas, la popular y la impulsada por el poder político, como  la forma en 

que se construye la representación divina de El Libertador. Muestra cómo ambas 

corrientes se enriquecieron con el aporte hecho por historiadores nacionales e 

internacionales, por la iglesia y por la Sociedad Bolivariana para configurar finalmente 

un credo que adquirió rasgos patológicos en la medida en que al recluir a los 

venezolanos  en el pasado de la independencia y al hacerlos aparecer como incapaces 

herederos del superhombre, les nubla el entendimiento y los inhibe para inventar 

soluciones para el presente por fuera del culto (Pino, El divino Bolivar. Ensayo sobre  

una religión republicana 15) 

En el año 2007 publicó Nada sino un hombre. Los orígenes del personalismo en 

Venezuela donde se ocupa de explicar ese rasgo de la mentalidad venezolana que 

soporta el culto bolivariano, como es la tendencia a adherirse a una persona o a las ideas 

que ella representa.  Esta vez sus análisis trascendieron la silueta de Bolívar para pasar a 

considerar también las figuras de Domingo Monteverde, José Tomás Boves, José Tadeo 

Monagas, Santiago Mariño y José Francisco Bermúdez. Aunque para cada caso en 

particular el historiador determina las razones por las que los contemporáneos y 

seguidores de estos hombres pudieron representarlos como figuras superiores a las que 

era necesario seguir, Pino Iturrieta también propone una explicación general del 

personalismo en Venezuela. Señala que la independencia implicó la ruptura con la 

figura de autoridad que representaba el rey y con los principios de legalidad, en ese 

escenario los hombres de ambos bandos que se enfrentaron en la independencia entraron 

a llenar ese vacío y sin atender a la ley, se auto atribuyeron  la capacidad de conducir y 

de gobernar a sus seguidores. Esto fue posible porque en el contexto de la guerra la 

Iglesia perdió la capacidad de dictar la doctrina que legitimaba el ejercicio del poder y 

que antes favorecía al monarca, pero además porque ella se acercó a los nuevos líderes 
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personalistas. Estos liderazgos tuvieron arraigo porque el pivote de la sociedad 

patriarcal de la época eran los padres de familia a quienes les correspondía mantener el 

orden de su círculo cercano puesto que  las mujeres, los hijos y los sectores populares 

eran vistos como incapaces de decidir sobre sus destinos. 

En la misma línea del discurso de 1997, es decir,  buscando estudiar  en equilibrio los 

documentos y los héroes de la independencia, Pino Iturrieta publicó en 2010 Simón 

Bolívar. Esbozo biográfico, una obra histórica enmarcada en la prolífica producción que 

promovió la celebración del Bicentenario en Venezuela. El libro tenía como objetivo 

analizar a través de la figura de Bolívar, la sociedad de la que el héroe formó parte y por 

lo tanto entenderlo como un hombre de su tiempo “(…) sin apreciarlo como el santón 

intocable, previsible, hierático y fastidioso que ha llegado a nosotros por el camino de 

las investigaciones indulgentes”  (Pino, Simón Bolivar. Esbozo biográfico 10). 

El retrato del Bolívar histórico que se va construyendo en el texto contrasta con la 

imagen del “Divino Bolívar”, es decir con la del culto y por lo tanto con la 

representación del héroe en el mito del militarismo político y en el relato del Centro 

Nacional de Historia. Según Pino Iturrieta la revolución bolivariana heredó el credo 

construido desde la tercera década del siglo XIX  y lo llevó al desenfreno multiplicando 

su insania (Pino, El divino Bolivar. Ensayo sobre  una religión republicana 248) con lo 

que terminó  por construir la gran basílica nacional en cuyo centro se puso el Dios 

republicano: el Bolívar del culto (Id, 118). Así pues, aunque este texto no pretendía 

evidenciar la falsedad del Bolívar del culto, ni la del Bolívar del discurso de Hugo 

Chávez, cosa que el historiador ha hecho sistemáticamente desde sus columnas 

semanales en El Nacional, si el texto se inscribe dentro de la misión que el historiador 

se ha impuesto de divulgar la verdad, no cabe duda que éste trabajo pretende ofrecer una 

imagen del Bolívar histórico que contraste con “(…) el engendro fraguado por una serie 

de interpretaciones absurdas e insostenibles” (Id, 11). El propio Pino Iturrieta confiesa 

en una entrevista a Enrique Krauze que debido a la manipulación y el uso de la historia 

que hace Hugo Chávez, el historiador se ve obligado a objetarle al presidente su visión 

de la historia 

 
Por ahí van más los tiros, creo yo, pero agrego lo siguiente: ésta es la cúspide de una manipulación y de 

una negación de la historia que son muy antiguas. Todos los gobiernos desde el siglo xix se han ocupado 

de escribirla a su manera y por su puesto de convertir a Bolívar en su muleta, en su apoyo. Eso lo 

sabemos. ¿Qué puede ser lo que está sucediendo hoy que hace más interesante la participación del 

historiador y el hecho de que se convierta en protagonista público? Nos invitan a los programas de 

opinión, los movimientos ciudadanos quieren que estemos presentes. Chávez transmite constantemente un 

mensaje que los otros presidentes no se atrevieron a enviar. Había como cierto límite. Eso por supuesto 
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hace que la historia esté sobreexpuesta y se busque una posibilidad de respuesta entre nosotros. Y uno 

sólo se ve obligado a responder. Quizá sesgadamente. Germán dice que él no va a discutir directamente 

contra Chávez, pero cada vez que Chávez dice una cosa, uno busca la manera de contestar. La sociedad, 

los medios nos están llamando. Las cosas que uno escribe circulan. La profesionalización de la historia 

comienza a establecer distancia. El propio libro de Germán –El culto a Bolívar– inicia sin duda ese 

proceso. Pero aun así la Sociedad Bolivariana, la Academia de la Historia y la Escuela de Historia no se 

habían divorciado de esta manipulación. Ahora sí. Ahora, debido a la grosería de la manipulación, 

nosotros inmediatamente procuramos distanciarnos a toda velocidad, hasta el punto que Chávez no tiene 

ningún soporte en el ramo. En el campo de los historiadores serios, profesionales, no lo tiene. Él se está 

inventando sus historiadores. Él se está inventando su Centro Nacional de Historia porque encuentra un 

vacío extraordinario  (Krauze 149) 

b. El Bolívar histórico de Pino Iturrieta,  el Bolívar de los relatos del militar- 

presidente y del Centro Nacional de Historia.   

A diferencia del Bolívar del relato de Hugo Chávez que es deificado al asemejarlo a 

Cristo, que se asocia a la verdad, a la vida y al bien, que es construido como un 

revolucionario social, y del Bolívar del CNH que se construye como héroe, el Bolívar 

de Pino Itirrutieta es ante todo un hombre de su época y de su clase. Desde este 

principio de comprensión, en su calidad de miembro del mantuanaje, el historiador 

demuestra que Bolívar tenía una visión peyorativa de las otras clases sociales y como 

padre de familia consideraba que éstas debían ser tuteladas. En favor de esta 

interpretación Pino Iturrieta cita varios pasajes de la correspondencia de Bolívar en la 

que éste se refiere en términos negativos  a los indígenas, así por ejemplo en una carta 

escrita a Santander desde Quito dice sobre de ellos “(…) los blancos tienen el carácter 

de los indios y los indios son todos truchimanes, todos ladrones, todos embusteros, 

todos falsos sin ningún principio moral que los guíe”  (Bolívar citado en Pino, Simón 

Bolivar. Esbozo biográfico 211)  

También anota el historiador que en su calidad de criollo, Bolívar consideraba que las 

otras clases sociales aceptaban como natural la tutela de los mantuanos llegando incluso 

a afirmar que existía una relación idílica entre los esclavos y sus propietarios. En la ya 

mencionada carta al editor de la Gaceta de Jamaica decía el Libertador:  

El colono español no oprime a su doméstico con trabajos excesivos, lo trata como un compañero; lo 

educa en los principios de moral y de humanidad que prescribe la religión de Jesús. (…) El esclavo en la 

América vegeta abandonado en las haciendas, gozando por decirlo así, de su inacción, de  la hacienda de 

su señor; y como la religión le ha persuadido que es su sagrado deber servir, ha nacido y existido en esta 

dependencia doméstica (Pino, Simón Bolivar. Esbozo biográfico 115)  

 

Sostiene también que desde la visión que Bolívar tenía de las otras razas, es 

inconcebible pensar que el Libertador  tuviera desde niño una sensibilidad especial que 

lo llevara a pronunciarse a favor de la libertad de los esclavos, tal como lo sostienen 

algunas lecturas canónicas.  Objeta la posibilidad de que tal consciencia fuera propia de 

Bolívar en su infancia tal como lo sostienen algunos biógrafos a propósito de la 



269 

discusión que de pequeño tuvo con su tío Carlos Palacio a quien supuestamente llegó a 

decirle que “hasta los esclavos tenía derecho de querellarse con sus amos”. A este 

respecto dice Pino Iturrieta: 

Los biógrafos más devotos del personaje la atribuyen  a la compasión que ya siente por los negros y a 

algún curioso deseo libertario que anida en su niñez, pero puede ser solamente la reacción de un infante 

desesperado, apresurado y orgulloso que vincula su suerte con la de los oprimidos. (29)   

 

El historiador sostiene que Bolívar comenzó a cambiar su visión de los negros después 

de conocer la experiencia haitiana y en particular desde el trato con Alejandro Petión y 

los políticos cercanos a él. Pero señala también que cuando Bolívar estuvo de acuerdo 

con la libertad de los esclavos  la condicionó a la lucha de ellos por sus derechos. Anota 

además que en uno de los documentos escritos en Jamaica, Bolívar señalaba que el 

reclutamiento de los negros serviría para disminuir su gran número (Pino, Simón 

Bolívar. Esbozo biográfico 129). 

El análisis del historiador también muestra a Bolívar como un ser humano con vicios y 

pasiones. Resalta la crueldad de sus decisiones, entre ellas la declaratoria de guerra a 

muerte y la orden que dictó en la Guaira en 1814 de pasar por las armas a todos los 

presos y heridos realistas, debido a que los patriotas no podían cuidar de ellos (Pino 

Iturrieta 2012, 96). Sugiere que Bolívar como político era astuto y calculador, pues 

ambicionaba concentrar el poder político por lo que incluso podría haber llegado a 

traicionar a su mentor, Francisco de Miranda, habiéndolo entregado a Domingo  

Monteverde  (Pino, Simón Bolivar. Esbozo biográfico 70). 

El análisis que Pino Iturrieta planteó en la Nueva lectura de la Carta de Jamaica, varios 

de cuyos argumentos reproduce en Bolívar Esbozo biográfico, también contradice las 

lecturas canónicas en particular las afirmaciones en el sentido de que existe en el 

documento una promoción de la integración latinoamericana, que el mismo fue escrito 

por Bolívar en nombre de todos los americanos y que allí se encuentra una primera 

expresión del pensamiento antiimperialista de El Libertador. Por el contrario, el 

historiador demuestra que Bolívar habla en el documento sólo a nombre de los criollos, 

que le parecía ideal la integración de América Latina, pero que reconocía que era 

imposible dado el grado de fragmentación del continente y que aunque proponía la 

independencia, insistía en la necesidad de “los auspicios de una nación liberal” que 

ayudara a América Meridional y que tenía en mente que ésta fuera Inglaterra (Pino, 

Nueva lectura de la Carta de Jamaica 1997)  
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Este retrato del Bolívar histórico de Pino Iturrieta debe inscribirse en su propuesta de 

fundar nuevas directrices para analizar la independencia y en general la historia 

venezolana, lineamientos que propone inicialmente en su discurso de ingreso a la 

Academia Nacional de Historia y a los que alude en los artículos de prensa para criticar 

la representancia del relato del militar-presidente (Pino, Nueva lectura de la Carta de 

Jamaica 1997) (Pino Iturrieta, La independencia de Venezuela 2009). 

Entre estas directrices se encuentra el llamado de atención a evitar la tentación 

anacrónica de descontextualizar las ideas de los pensadores venezolanos, en especial las 

de Simón Bolívar. En este sentido, y como si fuera un presentimiento del 

enfrentamiento que habría de tener en la posteridad con Hugo Chávez, decía en 1997: 

Estos hechos que niegan la historicidad de los fenómenos humanos, encuentran origen inmediato en la 

intentona de golpe de estado ocurrida en febrero de 1992. Su líder, en uno de los ejercicios más 

antihistóricos de que se tenga memoria, proclamó entonces el ideario de Bolívar como panacea para las 

urgencias de Venezuela. Pero, no contento con la magnitud del anacronismo, mezcló las ideas del grande 

hombre con los atrevimientos latinoamericanistas de Simón Rodríguez y con los argumentos que 

supuestamente desarrolló Ezequiel Zamora durante el comienzo de la Guerra Federal. Lo que se pensó 

para acabar con el imperio hispánico, sazonado con la genialidad de un pedagogo que se refirió a 

problemas continentales y con los gritos posteriores de un caudillo contra los godos, todo lo cual no pasó 

de 1860, nos sacaría de aprietos en 1992. Como es evidente el tamaño del disparate, ahora sólo conviene 

llamar la atención sobre el entusiasmo que despertó en miles de seguidores; y sobre la posibilidad de que 

pudiera correr la sangre partiendo de tanta morralla (Pino, Nueva lectura de la Carta de Jamaica 1997). 

 

También propugna el historiador por la necesidad de abandonar la idea de ruptura en la 

comprensión de la historia privilegiando la idea de continuidad entre un momento 

histórico y otro. A la luz de esto propone comprender la independencia como un 

proceso vinculado al período colonial en cuyas universidades y espacios de discusión se 

formaron los líderes de la emancipación, pero también como un suceso importante 

aunque no el único en la construcción de la nacionalidad.  Anota el historiador que darle 

centralidad exclusiva a la independencia supone descalificar el pasado colonial, excluir 

de la construcción de nación a los actores de la colonia y mutilar la conciencia histórica 

del venezolano recluyéndola en ese momento histórico. Sobre el particular afirma  

Si Bolívar es el ungido por los redactores de la cartilla fundamental, los hombres contra los cuales 

reaccionó y triunfó, nuestros ascendientes conquistadores, pobladores, misioneros, cabildantes, 

comerciantes, artesanos, hombres de trabajo partidarios del trono quedan reducidos en su papel de 

constructores de la sociedad  (Pino, La tropelía de la República Bolivariana s.p.) 

  

Esta propuesta del historiador cuestiona también la forma como se representa el tiempo 

en mito del militarismo político en el que, como se ha explicado, el sentido de los 

distintos momentos históricos se construye desde significantes opuestos, a saber, vida / 

muerte o nacer / morir lo que supone que no hay  continuidad sino oposición y ruptura 
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de un momento a otro y que algunos momentos se valoran negativamente como es el 

caso de la conquista, la colonia y la IV República por asociarse a un significante con 

connotación negativa como es la muerte. Esto supone invisibilizar y negar las 

realizaciones de estos períodos de la historia de Venezuela, respecto a lo cual anota el 

historiador:  

En el empeño de manipulación, el Presidente ha llegado a calificar al siglo XX venezolano como "el siglo 

perdido de Venezuela", como el tiempo dilapidado que él viene a recuperar. El siglo XX es todo lo 

contrario, desde luego, es la fábrica del país que llegó a estar a la vanguardia de las sociedades del 

Continente por el repertorio de sus obras: educación masiva, sanidad cada vez más ampliada y 

satisfactoria, establecimiento de la industrialización, liquidación progresiva de las formas de represión, 

relaciones políticas cada vez menos erizadas, libertad de pensamiento, comunicaciones eficientes, grandes 

obras de infraestructura, modernización de los servicios, diversificación de las áreas de esparcimiento, 

multiplicación de los contactos con el exterior, adelantamiento científico y tecnológico... no tanto como 

en el paraíso, pero tampoco como para que la obra de nuestros padres y de nosotros mismos sea objeto de 

una descalificación así de escandalosa e injusta. Porque eso es exactamente lo que hace la manipulación: 

negar lo que se realizó en un período estelar de la historia por quienes fueron nuestros antecesores más 

cercanos, pero también por quienes vamos para viejos, con el único objeto de justificar lo que él pretende 

hacer con la sociedad partiendo de la idea poco o nada respetuosa que tiene de sus miembros. (Pino, 

Sobre la memoria histórica s.p.)  

  

En esta misma línea de argumentación propone una revisión de los costos de la 

independencia proceso que califica  “(…) como parte de una carnicería de gigantescas 

proporciones que implicó enormes costos humanos y financieros para la naciente 

república” (Pino,  El divino Bolivar. Ensayo sobre  una religión republicana 154. 

Defiende también Pino Iturrieta la necesidad de entender la independencia como un 

proceso no homogéneo con el que no estuvieron de acuerdo todos los habitantes de la 

Capitanía de Venezuela y en el que las diversas  regiones tenían distintas ideas y 

expectativas sobre el proceso de emancipación (Pino, La independencia de Venezuela 

2009).  Lo primero constituye la principal y más reiterada crítica que el historiador hace  

a la interpretación de la historia del Centro Nacional de Historia, que como ya se ha 

mencionado defiende la agencia del pueblo y en particular su oposición frente al poder 

ante el cual se resiste, se libera y se rebela.  Específicamente la crítica se enfoca en la 

insistencia del CNH en que el pueblo participó en la gesta de independencia desde sus 

inicios. Pino Iturrieta contradice esta interpretación:   

 

El 19 de abril de 1810 no participó ni un solo hombre de piel morena, comandante, sino sólo esa gente 

encumbrada y de intenciones inconfesables que usted llama despectivamente oligarcas. Fueron los 

mismos que se alegraron con la decapitación de José Leonardo y festejaron el derrumbe de Gual y 

España, que Dios guarde. Los mismos que apoyaron la excomunión de Miranda en 1806 y quienes 

después le harían el feo cuando regresó ya viejo a Venezuela, hasta entregarlo para que se pudriera en La 

Carraca. Los mismos que en 1808 querían conjurarse para fundar una junta que fue considerada por los 

pardos y por los esclavos como la posibilidad de una tiranía peor que la del Rey (…) Allí empezó todo, 

entre pieles blancas y manos enguantadas, lo cual conduce a la necesidad de una especie de salto de 

trapecista sin red para que los hechos calcen como quiere el principal heredero de la historia patria y su 

único albacea. Convencidos de que lo está intentando, con el auxilio de ciertos historiadores solícitos, 
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quedamos pendientes de apreciar cómo el teniente coronel acomoda la pieza fundamental del 

rompecabezas para que la memoria desemboque necesariamente en él.114 (Pino, Rompecabezas de Chávez 

s.p.) 

 

c. El argumento de El Divino Bolívar. Ensayo sobre una Religión Republicana 

 

El Divino Bolívar. Ensayo sobre una religión republicana narra la forma como la 

sociedad venezolana desde el siglo XIX construyó una mentalidad que endiosó a 

Bolívar y dio origen a una religión cívica nacional que se ha tornado patológica porque 

recluye a la sociedad en el pasado, la incapacita para decidir su destino y ha servido 

para que distintos gobernantes se erijan con un poder incuestionable al reivindicarse 

como seguidores del legado de El Libertador. 

El autor decide calificar el texto como ensayo y no como un trabajo de rigurosidad 

académica.  Esto lo hace para permitirse la licencia de expresar las opiniones que le 

surgen en su calidad de ciudadano, frente a la construcción y a la manipulación del 

culto.  Sobre el libro afirma: 

Como la pluma corre en medio de un teatro conmovido por los efectos de la religión patriótica en la 

actividad política y en la vida cotidiana, pugna por alejarse de las fuentes primarias para meter el dedo en 

la llaga de forma más expedita, según tiene el derecho de hacerlo la pluma de un ciudadano a quien 

sofoca la invasión de los chupasangres del personaje (…)- se refiere a Bolívar-  (…) pero también el 

personaje innecesariamente metido en la sopa de cada día, la verdad sea dicha  (Pino, El divino Bolivar. 

Ensayo sobre  una religión republicana 13) 

 

Se trata pues de un texto que se puede ubicar dentro de la historia de las mentalidades 

pero también de un trabajo en el que se construye una imagen de la comunidad nacional, 

en la medida en que toda ella participa en la construcción y el mantenimiento del culto a 

lo largo de la historia.  

En el relato, los políticos venezolanos y en especial los presidentes, son calificados 

como los altos pontífices, los párrocos o los arciprestes de la religión puesto que ellos 

promovieron el culto. Pino Iturrieta hace referencia a hitos centrales en esa 

construcción, entre ellos la orden impartida por Antonio Páez de repatriar en  1842 de 

los restos de Bolívar que reposaban en Santa Marta; la edificación del Panteón Nacional 

para albergar los restos de Bolívar en 1876 por instrucciones de Antonio Guzmán 

                                                           
114 La misma objeción a la interpretación de la independencia del CNH se hace en (Pino, Los ejércitos 

libertadores s.p.) 
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Blanco y la organización, también durante su gobierno, de la Exposición Nacional 

donde se incluyeron varios de los haberes de El Libertador. Eleázar López Contreras 

también participó en la construcción del culto fundando la Sociedad Bolivariana en 

1938 como muestra de gratitud y veneración al padre de la Patria pues según él allí se 

encontraba la “mayor suma de bienestar para los pueblos”  (Pino, El divino Bolivar. 

Ensayo sobre  una religión republicana 114). Y finalmente Hugo Chávez que consagra 

la República al Libertador y que lleva el culto a niveles de demencia.  

Los sectores populares, por su parte,  son calificados como “los ingenuos feligreses” o  

“los humildes sacristanes” porque son ellos los que fundan el culto incluso antes de que 

los presidentes lo decretaran, buscando en El Libertador la redención de los males que 

los agobiaban una vez finalizada la independencia. Pino Iturrieta hace referencia a una 

procesión que se llevó a cabo en la población de San Fernando el 19 de abril de 1832 

con la que se pretendía pedir misericordia al cielo para que cesaran las lluvias. En el 

acto religioso se llevó adelante la imagen de Cristo y a continuación la de Bolívar 

señalando un letrero que decía “Si la naturaleza se opone” (Pino, El divino Bolivar. 

Ensayo sobre  una religión republicana 29)   

La iglesia venezolana también participó en la construcción del culto en la medida en que 

las palabras de algunos de sus miembros entre los que se encuentran hasta cardenales  

convirtieron a Bolívar en una herramienta del ser supremo (Pino, El divino Bolivar. 

Ensayo sobre  una religión republicana 36 y 155).     

Algunos intelectuales -entre ellos Juan Vicente González (1842)- también  apuntalaron 

el credo al adicionarle doctrinas como que la desobediencia de la idea de unión 

grancolombiana por parte de los venezolanos fue una traición al padre que condujo a su 

muerte, por lo que éstos debían cargar con el pecado original del parricidio. El 

historiador Eduardo Blanco, por su parte, es el responsable de elevar a Bolívar al 

Olimpo pues en su libro Venezuela heroica representa la guerra de independencia como 

una lucha de seres mitológicos con Bolívar a la cabeza. Otros pensadores actúan como 

inquisidores y censores frente a quienes se atreven a cuestionar el culto. 

Por su parte, la Academia Nacional de Historia, no por coincidencia fundada un día de 

San Simón en 1888 y la Sociedad Bolivariana de Venezuela, creada en 1938 por López 

Contreras funcionaron como una iglesia militante y de allí han salido inquisidores que 

juzgan a los que atentan contra el culto.  

Además de un relato sobre la forma como se construye el culto bolivariano y de la 

participación que diversos actores sociales tienen en este proceso, el análisis de El 
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Divino Bolívar pone también de manifiesto que muchos de los rasgos de la 

representación de Bolívar en el discurso de Hugo Chávez no son originalmente suyos 

sino que retoman representaciones tradicionales de El Libertador.  Así por ejemplo, la 

idea de que Bolívar es un elegido y que haberlo desobedecido fue un pecado, se remonta 

tanto a los planteamientos que en 1842 hiciera el canónigo José Alberto Espinosa en la 

Oración Fúnebre que pronunciara a raíz de la repatriación de los restos de Bolívar (Pino, 

El divino Bolivar. Ensayo sobre  una religión republicana 36). Esta misma 

representación aparece en el culto marialionzano en el que Bolívar lidera la corte 

libertadora y según el cual fue un escogido por la providencia, de allí que estuviera 

protegido en la batalla (Id. 72).  

La asociación de Bolívar con Cristo se remonta al culto popular, en particular a un 

desfile patriótico del 19 de abril de 1832 en el que después que se llevó en procesión la 

imagen del Nazareno, se continuó con la de Bolívar y Miranda (Pino, El divino Bolivar. 

Ensayo sobre  una religión republicana 31). Por su parte, la idea que el proyecto 

político del Libertador debe continuarse en la posteridad fue esgrimida por primera vez 

por Antonio Guzmán Blanco de quien el historiador afirma que se quiso transfigurar en 

Bolívar (Id. 42).  

De igual manera, la conversión de Bolívar en el comandante de los héroes nacionales se 

remonta a Venezuela heroica y la exaltación del Saman del Güere, árbol bajo cuya 

sombra descansó Bolívar y bajo la cual se formó supuestamente el Ejército Bolivariano 

revolucionario 200 se retrotraen al gobierno de Juan Vicente Gómez.  Por último, la 

idea de la resurrección de Bolívar a la que tanto se refiere Chávez es, según el 

historiador, también una tradición a la que se ha acudido para legitimar proyectos 

políticos  (Pino, El divino Bolivar. Ensayo sobre  una religión republicana 200). 

A partir de los hallazgos anteriormente mencionados, Pino sostiene que Chávez 

participaba de la cultura popular que soporta el culto, por ello se puede pensar que el ex 

presidente creía fervientemente que era continuador de la obra de Bolívar, llegando 

incluso a la extravagancia de dejar un silla vacía cerca suyo en algunos comités políticos 

con el fin de que el Libertador se sentara a su lado. Sobre estos excéntricos sucesos 

dice: 

El hecho de colocar bajo la advocación del héroe la intentona contra el régimen de Carlos Andrés Pérez y 

la organización política que edifica más tarde, tampoco reflejan un manejo utilitario sino redonda 

credulidad en las potencialidades del hombre-luminiscencia. No es un estereotipo de ocasión el Bolívar 

que después repetirá a los venezolanos en sentencias fragmentarias y elocuentes como las de los 

calendarios, en millones de efigies estampadas en banderolas rojas, en miles de graffitis dedicados a 

fulminar a los partidos tradicionales y en los discursos de una fatigosa campaña electoral. Por 
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consiguiente, el episodio de la silla vacía, suceso apenas accesible a los íntimos, no se puede ver como un 

montaje efectuado para obtener dividendos electorales ni como nada por el estilo (Pino, El divino Bolivar. 

Ensayo sobre  una religión republicana  185) 

Debido a los efectos perniciosos del credo bolivariano, que según Pino Iturrieta durante 

el gobierno de Hugo Chávez llega hasta la demencia, el historiador cierra su texto 

proponiendo la modificación del culto a través del paso del monoteísmo, que tiene 

como deidad a Bolívar, al politeísmo en el que se rinda culto a toda la sociedad. Ese 

cambio sería la base para la construcción de la República: 

El politeísmo no sería ahora la multiplicación de dioses, sino el testimonio de que la sociedad se eleva por 

decisión propia a los altares porque requiere que muchos de sus semejantes representen y exhiban sus 

conquistas. Toda la sociedad estaría en el altar, o lo mejor de ella en términos abrumadores. Sería la 

república a secas, orgullosa y descontenta de sus obras porque ha conocido la madurez y la salud mental 

(Pino, El divino Bolivar. Ensayo sobre  una religión republicana 250)  

 

2. El orden universal 

Las estructuras centrales desde las que se construye el sentido en los textos analizados 

del historiador son  “lo oculto o lo secreto/ el engaño o la mentira” ≈ veridicción y “lo 

oculto o lo secreto/ la verdad” ≈ veridicción. Dichas estructuras descansan en la 

articulación de las oposiciones ser /no ser ≈ existencia y parecer/ no parecer ≈ 

manifestación como lo puso de manifiesto Greimas en su cuadrado de veridicción115.  

Gráfico 7. La veridicción en el discurso de Pino Iturrieta 

 

Fuente:Elaboración propia 

                                                           
115 Todo cuadrado semántico es la representación de las articulaciones lógicas desde las cuales se 

construye el sentido de un lexema. El cuadrado de veridicción de Greimas muestra que  lo oculto, la 

verdad, la falsedad y el engaño son posiciones que lógicamente existen en el marco de las oposiciones 

ser/ no ser y parecer/ no parecer. 
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En otras palabras, lo que es y parece es lo verdadero; lo que parece y no es, corresponde 

al engaño; lo que no es y no parece, es lo falso y lo que no parece y es, corresponde a lo 

oculto. Como se demostrará, la posición de “lo oculto y lo secreto” la ocupan las 

potencialidades del pueblo y el republicanismo y las del “engaño o la mentira” el culto 

bolivariano.  

La centralidad de estas estructuras de significación en el discurso de Pino Iturrieta se 

entienden tanto desde el compromiso general que asume el historiador de denunciar la 

mentira y de buscar la verdad, como desde la interpretación del gobierno de Hugo 

Chávez como un régimen que usa el culto para engañar y manipular.  En relación con lo 

primero cabe traer a colación un fragmento del discurso de ingreso a la ANH ya antes 

citado, y el epígrafe con una cita de los Ensayos de Montaigne que Pino incluye para 

abrir su libro Simón Bolívar. Esbozo biográfico  

(…) el simple cumplimiento de una obligación profesional, la primera del historiador de oficio: no decir 

mentira y divulgar siempre la verdad. (Pino, Nueva lectura de la Carta de Jamaica 1997) 

 

Trabaja en mi casa un sastre, buen muchacho, a quien jamás oí decir verdad más que cuando saca utilidad 

de ella. Si como la verdad, la mentira no tuviera más que una cara, estaríamos en mejores condiciones. 

Tomaríamos por cierto lo opuesto a lo que dijera el embustero. Más el reverso de la verdad reviste cien 

mil figuras y tiene un campo indefinido (Montaigne Ensayos citado Pino Iturrieta, La independencia de 

Venezuela 13).  

En relación con lo segundo, es decir, con la visión que tiene Pino Iturrieta del gobierno 

de Hugo Chávez, cabe citar  el análisis de los siguientes fragmentos que permiten ver 

que la revolución,  sus programas y la forma como se representa el líder se articulan a la 

mentira y al engaño. 

Tabla 43. Isotopía oposición verdad-mentira en el discurso de Pino Iturrieta 
Fuente   Fragmento  (-) 

Lo que 

parece y no 

es 

(la mentira)  

 

/ 

 (+) 

Lo es y parece 

 

(la verdad) 

≈ veridicción 

El 

Universa

l (9 de 

octubre  

de 2010)   

La "revolución" es una cosa y la 

realidad otra. Para la "revolución", la 

realidad está escrita en un manual de 

rudimentos que la suplanta sin 

alternativa de variación. Lo que no 

aparece en el manual de rudimentos 

de la "revolución" no forma parte de 

lo que sucede fuera de los palotes 

barruntados en sus páginas.  (…) 

Parece innecesario plantear a los 

diputados de la oposición la 

necesidad de que estén pendientes de 

esta aberrante sensación que mana 

del chavismo, capaz de contar con la 

La 

revolución  

 

Un manual 

que suplanta 

la realidad  

/ La realidad  

 

 

La realidad 
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audiencia de quienes se rinden ante 

una mentira repetida mil veces 

El 

Universa

l (24 de 

junio  de 

2012).   

La lectura del Programa del Corazón 

de la Patria deja muchas lecciones. 

Por eso recomiendo que no dejen de 

echarle un vistazo, pero no sólo 

porque pone al descubierto un 

propósito de engaño sin parangón en 

la historia de Venezuela. No es un 

asunto que deba preocupar, debido a 

que se estrellará necesariamente con 

el desmentido de lo concreto ante una 

burda falsificación o ante un plan sin 

asidero creíble. 

El Programa 

del Corazón 

de la Patria 

 

Propósito de 

engaño 

 

Burda 

falsificación 

/ Lo concreto 

 

 

 

Desmiente 

 

 

~ Burda 

falsificación 

 

El 

Universa

l (22 de 

mayo  de 

2010). 

La inconsistencia de una reacción 

sobre el tema de la reescritura de la 

Historia aconseja dejarla de lado. La 

retórica politiquera y la exuberante 

adulación que la adorna (adulación 

del mandón, desde luego), sugieren la 

alternativa de no perder el tiempo en 

una respuesta. Pero hay un aspecto de 

su contenido sobre el cual conviene 

un desmentido, debido a que insiste 

en una versión, no sólo tendenciosa 

sino también caracterizada por la 

falsedad, en relación con el hecho 

cultural que se desenvolvió en la 

época de la democracia 

representativa.  

La 

reescritura 

de la historia 

y su versión 

del hecho 

cultural en la 

época de la 

democracia 

representativ

a 

/ La realidad del 

hecho cultural 

en la 

democracia 

representativa 

 

El 

Universa

l (24 de 

febrero 

de 2013)  

El asunto consistía, en los últimos 

trece años, en ponerse a esperar las 

dádivas del mandatario pródigo, en 

recibir bienes y favores sin esfuerzo 

de ninguna especie porque tal era el 

orden de las cosas. Solo era asunto de 

mirar hacia la generosidad de un 

hombre de quien se podían esperar 

los dones del paraíso. Como debe 

ocurrir siempre a los habitantes del 

paraíso, es decir, por una especie de 

unción sobrenatural que establece un 

vínculo permanente entre el 

fabricante del edén y los edénicos. 

Pero la situación se complica, hasta el 

extremo de la finitud, cuando 

desaparece el artífice de las 

maravillas y los maravillados 

descubren que el valedor valía menos 

de lo que ellos imaginaban 

Hay un 

hombre del 

que se 

pueden 

esperar los 

dones del 

paraíso 

 El artífice de 

las maravillas 

valía menos de 

los que se 

imaginaban 

 

Fuente: Elaboración propia 

a. la organización de los actores 

Tabla 44. Isotopías analizadas relativas los actores 
Oposición Hugo Chávez- la verdad 11 

Oposición El Bolívar del culto-el Bolívar histórico 1 

Oposición culto republicanismo  2 

Oposición Hugo Chávez-sus ayudantes 9 

Oposición Hugo Chávez-sus seguidores  6 
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1. El culto 

Un actor central en los escritos analizados de Pino Iturrieta es el culto que se articula a 

la mentira y que se opone a los hechos concretos, a la realidad, como se puede ver en la 

siguiente tabla:  

Tabla 45. Isotopía oposición culto- realidad 
Fuente   Fragmento  Lo que 

parece y no 

es 

(la mentira) 

(-) 

 

/ 

 Lo es y 

parece 

(la verdad)  

(+) 

≈ veridicción 

El 

Universa

l (24 de  

febrero 

de 2013 

Se está tratando de impedir la 

apreciación del fenómeno 

mediante el anuncio de su 

recuperación física, mediante el 

pregón de que vivirá y vencerá, o 

bien preparando el altar de un 

culto mediante el cual se 

pretenderá estirar un reinado 

traspasado a las manos de un par 

de albaceas-sacristanes, pero el 

esfuerzo solo puede ser un trajín 

de corta duración debido a que, 

necesariamente, a la fantasía le 

faltarán parapetos para evitar el 

vendaval de los hechos concretos 

Se impide 

la 

apreciación 

del 

fenómeno 

 

Se prepara 

un culto 

que estira 

el reinado  

 

La fantasía 

/ “El 

fenómeno se 

aprecia como 

es” 

 

 

Hechos 

concretos  

 

 

 

“realidad” 

 

Fuente: Elaboración propia 

El culto tiene la capacidad de ocultar y  de disimular, como puede verse en el siguiente 

fragmento de El Divino Bolívar en el que refiriéndose a la forma como se hace historia 

en la Sociedad Bolivariana se alude a la no expresión y por tanto al secreto, a las 

sorpresas que permanecen ocultas, a la circulación en espacios cerrados y al 

hermetismo: 

Los escritorios habitualmente útiles para rellenar papeles devienen así sacristías para pensar en el 

Libertador sin expresar después en público lo pensado en soledad. Los archivos se vuelven claustros en 

los cuales se dan vueltas sobre la misma clase de materiales. No se animan los usuarios a buscar en 

los rincones para encontrar sorpresas o para leer de manera diversa las fuentes trajinadas. Quienes se 

arriesgan a dejar el gremio de los respetables no logran abrir siquiera un agujero en los postigos de la 

basílica debido a que sus aportes circulan apenas entre las gentes ilustradas. Un hermetismo acordado 

mayoritaria e inconscientemente reduce la divulgación de las contribuciones. La bondad y  la maldad de los 

próceres ya están codificadas. Hay un solo "hombre sideral", un elenco de bienaventurados y una 

muchedumbre de villanos consumiéndose en el averno republicano. (Pino, El divino Bolivar. Ensayo 

sobre  una religión republicana 118) 
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Lo que oculta el credo bolivariano son las potencialidades del pueblo demorando así la 

afirmación de la fuerza que permite construir el republicanismo  

En la medida en que la religión nacional nubla el entendimiento e invita a la subestimación de lo que cada 

generación ha hecho en su época, frena o demora la afirmación de una fuerza capaz de fundar la 

sociabilidad republicana que tanto se echa en falta. Cuando hace que cada presente se encandile por las 

glorias del pasado heroico y por los portentos de un artífice irrebatible, contribuye a la persistencia de la 

masa parasitaria (Pino, El divino Bolivar. Ensayo sobre  una religión republicana 12).    

De allí la propuesta del historiador de completar el culto al héroe con el culto a toda la 

sociedad.  Ese culto a la república parte de revisar la historia de la patria para sacar de 

ella lo que no se ha visto bien, lo que no se ha apreciado con justicia -las figuras venidas 

a menos, los personajes arrinconados, los sucesos despreciados- por esa “masa ciega” 

que sigue el culto.  De nuevo aparece la articulación del culto al héroe con el engaño, 

esta vez visual, y en oposición, la articulación de culto a la República con la develación 

de lo que no se veía bien, es decir, de lo oculto y lo secreto:  

Ciertamente no se puede pensar en la prohibición del culto, debido a que nos convertiríamos en un 

pueblo insólito y absurdo que no fue capaz de preservar su historia sagrada como todos los pueblos. Pero 

acaso la solución radique en la revisión de la historia sagrada de la patria para explotar al máximo su 

veta sin la intención de convertirla en asunto ordinario. Si ya se viene haciendo fatigosa la 

cohabitación con una sola estatua, podemos establecer una relación respetuosa con muchas de ellas (…). 

Las figuras venidas a menos pueden ascender con justicia en el escalafón de la estima colectiva mientras 

se justiprecian sus trabajos. Muchos personajes arrinconados por el desdén pueden ocupar plazas 

dignas. Los sucesos despreciados pueden ser enaltecidos, pero otros disminuirán su prestigio. Ha de 

ser distinto el catálogo de las excelencias y los defectos de los personajes principales manejado hasta 

la fecha con arbitrariedad. Habrá  nuevos ángeles y nuevos  demonios, pero de veras muchos más 

(…)La república de Venezuela que funda el politeísmo no es la masa ciega que necesita los ojos de un 

solo hombre para caminar correctamente, ni una agrupación de infantes inocentes esperando las órdenes 

del tutor difunto, ni la familia nostálgica que sólo recuerda sucesos gloriosos porque siente que no los 

puede llevar a cabo ella misma, ni una casa de habitantes apocados sin la voluntad de sugerir rumbos 

distintos a la memoria y a la vida. El politeísmo no sería ahora una multiplicación de dioses, sino el 

testimonio de que la sociedad se eleva por propia decisión a los altares porque requiere que muchos de 

sus semejantes y muchas de sus épocas la representen y exhiban sus conquistas. Toda la sociedad estaría 

en el altar, o lo mejor de ella en términos abrumadores. Sería la república a secas, orgullosa y descontenta de 

sus obras porque ha conocido la madurez y la salud mental. (Pino, El divino Bolivar. Ensayo sobre  una 

religión republicana 249)   

 

2. Los ciudadanos conscientes y responsables y los cultores. 

Desde la anterior oposición culto al héroe-culto a la república y desde la articulación del 

culto al héroe a la mentira se construye el sentido de los sujetos sociales. Los 

ciudadanos “conscientes, responsables y capaces” son los que no pertenecen al culto, 

por el contrario los que hacen parte del mismo se califican negativamente como no 

conscientes ni razonables: 
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Fragmento  

La guerra es contra los pontífices que se anuncian como sucesores  continuadores del grande hombre 

mientras martirizan a sus pueblos o los conducen al precipicio. La guerra es contra los beatos que de tanto 

adorar a quien no tuvo vocación de ídolo olvidan el movimiento de  la historia y las mudanzas de la 

sociedad. La carencia de ciudadanía y de un republicanismo capaz de variar el camino de los negocios 

públicos también debe colocarse entre los resortes del escrito. El ciudadano consciente y responsable no 

es una presencia estable en la vida venezolana. (Pino, El divino Bolivar. Ensayo sobre  una religión 

republicana 11)  

 

Grafo 24. Los ciudadanos conscientes y los cultores 

 
Ciudadanos conscientes y 

responsables (+)  
/ 

Ciudadanos no conscientes ni 

razonables (-)  
≈ Comunidad 

                   | 
 

                  | 
  

Capaces de variar el camino 

de lo público 
/ 

Incapaces de variar el camino 

de lo público 
≈ Capacidad política 

  
                                          

  
   

Pontífices / Beatos  ≈ 
 Jerarquía en 

el culto  

          |     |   

No olvidan 

su 

movimiento 

/ 
olvidan su 

movimiento 
≈   

Relación con 

la historia 

           |      |   

Se 

anuncian 

como 

sucesores 

/ adoradores ≈ 
Relación con 

Bolívar 

        | 
 

| 
  

martirizan / 
Desconocen sus 

cambios 
≈ 

Relación con 

la comunidad 

     
 

Como se observa en el fragmento anterior, los seguidores del culto ocupan distintas 

funciones en él. Pino Iturrieta llama pastor, arcipreste, párroco y sumo sacerdote a los 

políticos que han impulsado el culto. Nombra acólitos, corifeos y sacristanes a quienes 

colaboran en el sostenimiento del culto, entre ellos a los intelectuales y al pueblo.  Los 

seguidores fieles del culto reciben el calificativo de “el rebaño” o los misioneros, y los 

detractores del mismo son calificados de herejes. 

3. Hugo Chávez, sus partidarios y sus funcionarios  

El sentido de Hugo Chávez se construye articulándolo con el engaño y la mentira,  lo 

que es consistente con su calidad de pontífice del culto. Como puede verse en los textos 

abajo incluidos Chávez es experto en la simulación: finge que todo lo puede, se disfraza 

para conducir a sus seguidores y cuando está enfermo hace parecer que se está 

recuperando. 
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Tabla 46. Isotopía oposición Hugo Chávez- la verdad 

Fuente   Fragmento  (-) 

Lo que 

parece y no 

es 

(la mentira)  

 

/ 

 (+) 

Lo es y parece 

 

(la verdad) 

≈ veridicción 

El 

Universa

l, (11 de 

marzo  

de 2012)  

El presidente Chávez, porque lo ha 

convencido su fuero interno, pero 

también la aquiescencia de sus 

acólitos y la irresponsabilidad de 

buena parte de quienes no lo son, 

siente que ejerce un mandato 

permanente frente al cual no caben 

las vacilaciones y del cual nadie lo 

apartará sino cuando, en un tiempo 

remoto, deba alejarse por la carga de 

los años o porque se hartó de 

gobernar. Siente que ni siquiera el 

escollo del cáncer lo apartará de su 

destino, independientemente de que 

la enfermedad avance debido a la 

simple razón de que no depende de su 

decisión sino de una patología cuyo 

desarrollo se caracteriza por la 

inevitable autonomía. Ha tratado de 

camuflar el escollo, o de alzarse 

sobre sus consecuencias como si 

apenas se tratara de un pedrusco 

atravesado en la autopista, o de 

anunciar que lo superará pese a su 

descomunal estatura, pero la dolencia 

no es obediente como él pretende, no 

se comporta con la docilidad de la 

política venezolana que le ha 

permitido fabricar su basílica y un 

altar que parece irrebatible 

Chávez 

siente que 

ejerce un 

mandato 

permanente 

y que  ni 

siquiera el 

cáncer lo 

apartará de 

su destino   

 

Se camufla 

el escollo 

 

 

/  

La dolencia no 

obedece a la 

voluntad de 

Chávez 

 

 

 

 

 

 

Existe un 

escollo 

 

 

 

 

≈ 

El 

Universa

l (24 de  

febrero 

de 

2013).  

El hombre que todo lo podía, o que 

decía que todo lo podía, o de quien se 

pensaba que lo podía todo, ni siquiera 

puede salvar su vida cuando está en 

una edad prometedora para el común 

de los mortales. Depende del 

prójimo, por primera vez ante los 

ojos de todos. No se puede fiar de su 

voluntad personal, como en tiempos 

dorados, sino de lo que buenamente 

puedan hacer los demás para sacarlo 

del supremo atolladero 

Chávez dice 

que todo lo 

podía  

/ Chávez no 

puede salvar 

su propia vida 

y depende del 

prójimo 

≈ 

El 

Universa

l (24 de  

febrero 

de 

2013). 

(…) un rebaño que cree en la eficacia 

y en la permanencia de un pastor, 

pero que tendrá la obligación de 

considerar su posición en la sociedad 

cuando la realidad destroce el disfraz 

y el afeite de quien fungió como 

luminoso guía y no puede seguir en la 

vanguardia 

El rebaño 

cree en la 

eficacia y en 

la 

permanencia 

del pastor 

 

disfraz 

/ “El pastor no 

puede seguir 

en la 

vanguardia” 

 

 

 

realidad 

≈  

Fuente: Elaboración propia 
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El sentido de Hugo Chávez también se construye en oposición a sus partidarios. Él se 

representa como sumo sacerdote y pastor que es activo y proclama el credo, en tanto 

que los seguidores son los misioneros o el rebaño que asume una posición pasiva al 

repetir lo que dice el líder.  

Tabla 47. Isotopía oposición Hugo Chávez- sus  partidarios 

Fuente   Fragmento  Hugo 

Chávez (-) 

 

 

/ 

 Sus 

partidarios 

 

≈ chavistas 

El divino 

Bolívar 

p. 227  

Ahora Hugo Chávez proclama el 

credo ante una muchedumbre y la  

involucra en la solemnidad de una 

promesa pública para que, como él 

personalmente en su papel de 

pontífice, la muchedumbre se con¬ 

vierta en un Bolívar multitudinario y 

concluya la historia que marcha su 

solución de continuidad desde los 

tiempos del pasado heroico. El sumo 

sacerdote toma el micrófono y hace 

que la multitud repita los vocablos 

extraídos de su biblia venezolana (…)  

Ha hecho algunas reformas a la 

biblia, porque borra una referencia al 

poder español que aparece en el voto 

original y agrega los anhelos agrarios 

de Zamora, pero cumple el empeño 

de proclamar la religión bolivariana 

en términos combativos y recluta un 

primer ejército de misioneros. 

Sumo 

Sacerdote 

 

Proclama el 

credo 

 Misioneros 

 

 

Repite los 

vocablos de la 

biblia 

≈ Función en 

la Iglesia 

 

Papel en la 

comunicac

ión 

El 

Universa

l (11 de 

marzo  

de 2012) 

El "socialismo del siglo XXI" 

depende de una cartilla que 

únicamente él se ha puesto a 

garabatear y que apenas ha tenido 

receptores pasivos, quienes modifican 

el contenido y el tono de la repetición 

cuando la voz del amo cambia de 

amplificador.  

Él 

 

Garabatea 

 

 

Activo 

 

Determina el 

cambio 

(cambia el 

amplificador

)= acción 

 Los otros 

 

reciben 

 

 

pasivos 

 

Modifican el 

contenido= 

reacción 

≈ Personas 

 

Papel en la 

comunicac

ión 

Posición 

en la 

agencia 

El 

Universa

l (24 de  

febrero 

de 2013) 

Una frágil capilla con goteras y un 

hombre en la orilla del sepulcro; un 

rebaño que cree en la eficacia y en la 

permanencia de un pastor 

Pastor  Rebaño  ≈ Función en 

la Iglesia 

Fuente Elaboración propia 

Una construcción de sentido similar es la que se hace desde la oposición Hugo Chávez/ 

los cuadros del partido y sus funcionarios.  Hugo Chávez se califica como un César y un 

patrón, es decir como quien tiene el mando y sus colaboradores como los sirvientes o 

los ayudantes, como puede verse en los siguientes fragmentos 
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Como el Presidente ha pensado en un mandato vitalicio, no se ha ocupado de criar delfines. Quizás esté 

seguro de que le sobrará calendario para deshojar la margarita de la sucesión. No hay príncipes ni infantes 

en su corte, por lo tanto, a menos que a algunos de los cortesanos se les haya metido en la cabeza la 

herejía de parecerse a César El Universal (11 de marzo  de 2012) 

¿No sería esa la razón de la presencia sorpresiva de Chávez en la AN, a través de la cadena? No sólo 

quiso decir, aquí estoy todavía, sino también, quizá, inspeccionar la conducta de una servidumbre que se 

puede esfumar mientras el patrón lidia con la quimioterapia El Universal (24 de julio  de 2011). 

Esta forma de construir el sentido de los seguidores de Chávez como pasivas ovejas, es 

decir, como pasivos y mansos animales no racionales se refuerza a través de caricaturas 

como la que se incluye elaborada por Oswaldo Dumont para acompañar el  artículo  de 

Pino Iturrieta titulado La deplorable asamblea nacional que se publicó el 29 de abril de 

2012  

 

4. El Bolívar del culto y el Bolívar histórico 

También el sentido de Bolívar se construye desde la oposición el engaño y la mentira/ la 

verdad≈ veridicción. El Bolívar del culto se califica como un engendro al que se le 

niega la humanidad en tanto que el Bolívar histórico tiene humanidad, es “un gran 

hombre”.  En  su calidad de ser humano Bolívar tiene virtudes y defectos y es un 

hombre de su tiempo como lo ha mostrado el historiador en el esbozo biográfico que le 

dedicó.  

Tabla 48. Isotopía oposición la mentira-la verdad en el discurso de Pino Iturrieta 
Fuente   Fragmento  (-) 

Lo que 

parece y no 

es 

(la mentira)  

 

/ 

 (+) 

Lo es y parece 

 

(la verdad) 

≈ veridicción 

El 

Divino 

Bolívar 

p. 11 

Ojalá aprecien, si tienen la paciencia  

de, examinar  las  páginas  que  

siguen,  cómo  no  se emprende una 

batalla contra una figura cuya 

estatura merece respetuosa 

consideración en muchos lugares y 

desde numerosas tribunas,  sino  

contra  el  engendro  fraguado  por  

una  serie  de interpretaciones 

absurdas e insostenibles. La guerra es 

contra sus sacristanes, una guerra tan 

Bolívar es 

un engendro  

 

 

 

 

 

 

La negación 

de la 

humanidad y 

 Bolívar es una 

figura cuya 

estatura 

merece 

respetuosa 

consideración 

 

 

“La 

afirmación de 

la humanidad 

≈  



284 

decidida como anacrónicas y 

simplonas son sus formas de negar 

humanidad y conceder santidad a un 

grande hombre  

la concesión 

de santidad 

de un gran 

hombre 

(Bolívar). 

de un gran 

hombre” 

Fuente Elaboración propia 

5. El pueblo venezolano 

Desde el análisis de los rasgos de la mentalidad venezolana que favorecen el culto a la 

personalidad y a los héroes, los textos de Pino Iturrieta dejan ver las sombras y las luces 

de la sociedad venezolana.  

El pueblo venezolano es una comunidad que congenia con el personalismo, que se ha 

arrodillado frente a los tiranos y los mandones de turno, que tiene el hábito de parasitar 

del Estado, que tiene pensamiento mágico y que cree en espiritismo y amuletos116 y que 

ha carecido de la fuerza para construir un futuro promisorio  

Un politólogo serio, lo mismo que otro cualquiera de los profesionales nombrados, tiene la obligación de 

escudriñar las limitaciones del pueblo venezolano en materia de ciudadanía, su cohabitación en una 

sociedad de cómplices, su prosternación ante tiranías como la de Gómez, su memoria complaciente con 

Pérez Jiménez, su hábito de parasitismo que data del siglo XIX y se fortalece con la explotación del 

petróleo, su coqueteo con los hombres de presa y con los Césares salvadores, en suma, un conjunto nada 

halagüeño de actitudes que nos alejan del republicanismo y nos invitan a aceptar el anuncio del 

continuismo sin cargos de conciencia.(El Universal, 30 de octubre de 2011).  

De lo cual se desprende una reflexión sobre la madera de que estamos hechos como pueblo, una reflexión 

sin la influencia de los estereotipos habituales. Roble o samán desgajado, tronco frondoso y sólido o 

vegetal podrido por el transcurso del tiempo y vencido por el peso de las omisiones y las complicidades. 

¿Qué somos los venezolanos, a estas alturas de la historia? Las evidencias que se han asomado no son 

como para enorgullecernos. Forman parte de un catálogo de frustraciones en el cual pudiera incluirse el 

artículo que ya termina, por desembuchar ideas incómodas o simplemente por ponerse a denigrar de los 

suyos cuando el lector solicita una apacible lectura sabatina. (El Universal, 3 de julio de 2010) 

Retomando en uno de sus artículos la imagen pesimista que de la sociedad tenía Mario 

Briceño Irragorri para quien los venezolanos no eran pueblo puesto que carecían de  

“densidad y continuidad espiritual” por lo que defendían a asesinos y ladrones, Pino 

Iturrieta plantea que la sociedad venezolana ha sido incapaz de evitar los males que la 

aquejan en el presente: 

Tal vez sea distinta la sociedad de nuestros días, pero tal vez no tanto. Quizá sirva el pesimismo de ayer 

para mirarnos en el espejo aterrador de la actualidad, y para después tratar de librarnos de su imagen y de 

lo que hicimos o dejamos de hacer para formar parte del cuadro que la venezolana es una sociedad que no 

pudo evitar el presente aterrador (El Universal, 10 de febrero de 2013) 

                                                           
116 Ver (Pino, Anatomía patológica s.p.) 
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Estos vicios no son exclusivos de los sectores populares, sino también de las clases más 

educadas.  

Las gentes sencillas, pero también las más cultivadas, no tienen problemas con la cadena que los amarra 

a un personaje del pasado y los lleva a satisfacerse en el yugo. Se regocijan en su rol hasta el punto de 

machacar actitudes disparatadas como si fueran partes de una cohabitación normal, de una sociabilidad 

como la de los hombres y las comunidades corrientes de la actualidad. Acaso sea tan poco evidente la 

anomalía que pueda tomar el descubrimiento como afrenta, o como una inconfesable conspiración contra 

los buenos hijos de la patria (Pino, El divino Bolivar. Ensayo sobre  una religión republicana 15)   

Pero también hace referencia en sus textos a una sociedad que desde la independencia y 

hasta el presente ha defendido el republicanismo. En entrevista concedida a Daniel 

Fermín  decía el historiador:  

La historia es hecha por la sociedad toda. Y la república, en sus orígenes, es producto del factor civil. De 

los letrados caraqueños, los que piensan la Independencia y la llevan a cabo como proyecto de 

convivencia. Ese pensamiento hecho por los civiles ha sido opacado por otro fenómeno importante que 

fue el de la hazaña militar. A partir de la Guerra a Muerte, los civiles pasan necesariamente a un segundo 

plano para que se conviertan los hombres de armas en las figuras primordiales, pero antes de domingo fue 

sábado. Todo el proyecto que conduce a la epopeya parte de un pensamiento civil. Lo mismo pasa cuando 

ocurre la separación de Colombia en 1830. (Fermín, Entrevista con Elías Pino Iturrieta s.p.) 

 

En el mismo sentido se pronunciaba en una de sus columnas, aludiendo al régimen 

chavista como la anti república.   

La sociedad ha mostrado en diferentes episodios su apego a un republicanismo capaz de evitar la 

permanencia de un personalismo como el que se resume en las desfachatadas exhibiciones de los últimos 

días, pero nadie puede negar que no se ha ocupado de impedir, de una buena vez, el retorno de una anti 

república capaz de filtrarse por los huecos de un colador que no ha sido suficientemente riguroso. (El 

Universal, 12 de febrero de 2012)  

b. La organización del tiempo 

El sentido de la temporalidad en los textos analizados de Pino Iturrieta se construye 

oponiendo presente/futuro y  pasado/presente en términos de los sentimientos que se 

producen en cada momento, del tipo de culto y también de la articulación a la verdad o 

el engaño, como puede verse en las tablas de análisis.  

Tabla 49. Isotopías analizadas relativas al tiempo 
Oposición  Presente/ futuro 6 

Oposición Pasado/ Presente 4 
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Tabla 50. Isotopía Oposición pasado- presente en el discurso de Pino Iturrieta 
Fuente   Fragmento  (-) 

  

Presente 

 

/ 

 (+) 

 

Futuro 

≈ Momentos 

históricos 

El 

Universa

l, (23 de 

septiemb

re de 

2012)  

El contraste del candidato de la 

oposición con el candidato del 

continuismo remite a una sensación 

de nacimiento de una esperanza y 

entierro de una pesadilla que sólo se 

da en situaciones excepcionales. Son 

las señales del nuevo tiempo 

anunciando su advenimiento.  

 

De que ese tiempo está a punto de 

llegar se encuentra testimonio en las 

zancadillas recientes del Gobierno. 

La distorsión del mensaje 

oposicionista, la falsificación de 

documentos para causar confusión, el 

regreso de la cámara escondida (…)  

Tiempo 

viejo  

 

 

 

 

 

Pesadilla 

 

 

 

 

 

Distorsión 

del mensaje 

oposicionista 

falsificación 

de 

documento 

regreso 

cámara 

escondida= 

engaño  

/ 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

/ 

Tiempo nuevo  

 

 

 

 

 

 

esperanza 

 

 

 

 

 

“No engaño” 

≈ 

 

 

 

 

 

 

≈ 

 

 

 

 

 

≈ 

Novedad de 

la 

temporalidad 

 

 

 

sentimiento 

 

 

 

 

 

veri dicción 

El 

Universa

l, (4  de 

diciembr

e de 

2011) 

Con el comentario que Cardona, 

Mickey y Martínez Bachrich merecen 

por lo que mostraron en México, 

fruto de lo que han hecho hasta ahora 

sin alharaca, he querido referir las 

alternativas de salvación que tiene 

Venezuela en medio del declive que 

experimenta. Gracias a sus 

contribuciones se puede mirar el 

porvenir con fundada esperanza, con 

ojos aconsejados por hallazgos que 

parecen inesperados, pero que forman 

parte de la cotidianidad 

Presente 

 

 

 

Declive 

/ 

 

 

 

/ 

Porvenir 

 

 

 

Esperanza 

≈ 

 

 

 

≈ 

 

Tempo- 

ralidad 

 

 

sentimiento 

El 

Divino 

Bolívar 

p. 237 

Es la apoteosis contemporánea del 

monoteísmo, cual seguramente fuera 

la elevación del dios de los 

cristianos como único habitante del 

panteón imperial durante el reinado 

de Constan tino. Ahora un tropical 

Constantino ha impuesto la 

identificación absoluta entre un 

pueblo y su deidad nacional. 

Ahora 

Monoteísmo  

/ ~Ahora 

~Monoteísmo 

≈ Tempora-

lidad  

 

Número de 

dioses del 

culto 

El 

Divino 

Bolívar 

p. 250 

La república de Venezuela que funda 

el politeísmo no es la masa ciega que 

necesita los ojos de un solo hombre 

para caminar correctamente, ni una 

agrupación de infantes inocentes 

esperando las órdenes del tutor 

difunto, ni la familia nostálgica que 

sólo recuerda sucesos gloriosos 

porque siente que no los puede llevar 

~Opción de 

futuro 

 

~Politeísmo  

 

 

~República 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

Opción de 

futuro 

 

Politeísmo  

 

 

República 

≈ 

 

 

≈ 

 

 

≈ 

Temporalida

d  

 

Número de 

dioses del 

culto 

Régimen 

político 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 51. Isotopía oposición pasado- presente en el discurso de Pino Iturrieta 
Fuente   Fragmento  Pasado 

(+)  

 

/ 

 Presente (-) 

 

≈ Momentos 

históricos 

El 

Universa

l, (8 de 

abril de 

2012)  

Desde cuando Venezuela es 

república, los políticos han tenido 

especial cuidado en detenerse en la 

puerta de las iglesias. Los púlpitos no 

fueron su tribuna, ni las sacristías su 

aposento (…) Sólo con el 

advenimiento de Chávez desapareció 

el límite que diferenciaba las esferas 

temporal y espiritual, que se había 

mantenido con empeño y escrúpulo.  

Se 

diferenciaba 

lo temporal 

y lo 

espiritual 

/ Los políticos 

usan los 

púlpitos y las 

sacristías  

≈ Relación 

política 

religión 

El 

Universa

l, (7 de 

abril de 

2013) 

En nuestros días, cuando desde la 

política se lleva a cabo una incursión 

hacia lo religioso que tampoco ha 

formado parte sustancial de la vida 

venezolana, no es impertinente el 

comentario. Se trata igualmente de 

una experiencia casi inédita, frente a 

cuyos resultados sólo conviene 

esperar desde el soporte de una duda 

razonable.   

Lo político 

no 

incursionaba 

en lo 

religioso 

/ Lo político 

incursiona en 

lo religioso 

≈ 

Fuente: Elaboración propia 

El presente se valora negativamente al vivirse como pesadilla, al sentirse como declive, 

al articularse al engaño y la falsificación. Frente a ese presente, el pasado fue mejor y el 

futuro es tiempo de esperanza. Esta valoración negativa del presente se refuerza al 

describirlo como un  pantano, un agujero oscuro, un abismo profundo, una ratonera lo 

que alude a la mirada impedida que se asocia al engaño y al error, como puede verse en 

los siguientes fragmentos: 

La actual situación de Venezuela no se puede explicar con facilidad. Nos encontramos en el medio de un 

pantano frente a cuyas conminaciones carecemos de respuesta, en el centro de un escenario que invita a la 

a cabo ella misma, ni una casa de 

habitantes apocados sin la voluntad 

de sugerir rumbos distintos a la 

memoria y a la vida. El politeísmo no 

sería ahora una multiplicación de 

dioses, sino el testimonio de que la 

sociedad se eleva por propia decisión 

a los altares porque requiere que 

muchos de sus semejantes y muchas 

de sus épocas la representen y 

exhiban sus conquistas. Toda la 

sociedad estaría en el altar, o lo mejor 

de ella en términos abrumadores. 

Sería la república a secas, orgullosa y 

descontenta de sus obras porque ha 

conocido la madurez y la salud 

mental. 
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impotencia colectiva de la cual se nutre ese escenario como pocas veces antes (El Universal, 3 de febrero 

de 2013)  

La mirada puesta en el pasado corre riesgos cuando los rigores del presente sugieren evocaciones 

candorosas. Cuando se miran los antecedentes desde la oscuridad de un agujero, cuando se usa el espejo 

retrovisor desde la profundidad de un abismo como ninguno de los que envilecieron a la sociedad desde el 

período gomecista, sobreviene la tentación de las versiones angelicales de lo que fue y dejó de ser hasta 

límites inimaginables (El Universal, 9 de octubre de 2011)  

Pero, visto desde las carencias de la actualidad venezolana, apreciado desde la ratonera en cuyas tinieblas 

nos ha metido el chavismo, el acontecimiento fue demasiado particular, excepcional de veras, debido a 

cómo fue capaz de poner de relieve las posibilidades de comunicación civilizada (El Universal, 18 de 

marzo de 2012)  

Aunque el sentido del tiempo se construya desde la oposición pasado presente, eso no 

quiere decir que el historiador no plantee que existe una continuidad entre ellos, de 

hecho su trabajo El Divino Bolívar analiza la construcción del culto a Bolívar desde el 

pasado y sostiene que varios rasgos de ese culto se mantiene en el presente 

magnificados hasta el nivel de la demencia y la insania. Un ejemplo de ello sería el ya 

mencionado suceso de la silla vacía en algunos encuentros convocados por Chávez 

(Pino,  El divino Bolivar. Ensayo sobre  una religión republicana 57). 

c. La organización del espacio 

Aunque no son muchas las referencias al espacio en los discursos analizados, el sentido 

sobre el territorio venezolano se construye desde su relación con el culto a Bolívar: el 

territorio nacional es lugar de culto, es decir, capilla o diócesis y su exterior un espacio 

que recibe recursos para que se funde el culto 

El silencio y el explicable pasmo frente al camino que toman los sucesos conducen a la exportación del 

culto, otra indicación sobre el exceso de confianza concedido al taumaturgo. Como los milagros se 

reconocen en casa sin que aparezcan los abogados del diablo, se pueden extender sus gracias al 

vecindario y aún al mundo entero. Además, existe la facilidad de promover los sermones desde una 

diócesis opulenta. (Pino, El divino Bolivar. Ensayo sobre  una religión republicana 229)    

 
 
Hay otro asunto en el cual no se detienen los levitas y los fieles, especialmente aquellos más dinámicos. 

Las procesiones no son únicamente nacionales. Gracias a la generosidad de la capilla se deben llevar 

los milagros hacia otras latitudes. (Pino, El divino Bolivar. Ensayo sobre  una religión republicana 247) 

 

3. El orden actorial- actancial 

El Divino Bolívar. Ensayo sobre una Religión Republicana es un texto narrativo en el 

que se cuenta la forma como la sociedad venezolana construyó una mentalidad que 

endiosó a Bolívar.  La obra está formada por 3 relatos (Anexo 5). El primero tiene como 

sujeto a Venezuela, es decir a los venezolanos que buscan poner a Bolívar como cabeza 

del culto; en este proceso los intelectuales, en especial los historiadores son los 
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ayudantes y los que critican el culto son los oponentes. Puede calificarse este relato 

como el de la nación cultora  

Otro relato tiene como sujeto al pueblo que busca redimirse y salvarse, para ello 

construye el culto. En este caso el culto ocupa el lugar actancial de las condiciones del 

hacer. Este relato es consistente con el de la nación cultora. 

El último tipo de relato, que llamaremos el de la nación republicana, es la dimensión 

polémica del relato de la nación cultora puesto que el sujeto del relato, “los hombres de 

pensamiento de diversa procedencia” entre los que se incluye el propio historiador en la 

medida en que se ha autoimpuesto la denuncia del engaño y por tanto del culto, se 

orientan a criticar el credo. Hacen esto para el bien de los venezolanos ocupando estos 

el papel de destinatarios en el relato. 

4. Conclusiones 

Mientras el mito del militarismo-político construye la realidad desde un sistema de 

sentido mítico- religioso donde son centrales las estructuras vida/muerte ≈ existencia, 

bien/ mal ≈ moral, nacer/morir≈  lo histórico y armas/ideas, palabras, letras ley ≈ formas 

de construir lo político y el relato del Centro Nacional de Historia lo hace desde un 

sistema de sentido laico que estructura la realidad desde las oposiciones dominación/ 

resistencia, dominador/dominado, opresión/insurgencia, invasión/ resistencia y 

dominación/liberación, el discurso del historiador en el texto y los artículos de prensa 

analizados se organiza desde el eje semántico veridicción.  

Desde este eje los actores, los tiempos y los lugares toman la posición que se grafica en 

el siguiente plano. 

Gráfico 8. Orden universal en el relato de Pino Iturrieta 
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En el discurso del historiador son actores positivos el culto a la República, los 

ciudadanos conscientes y la nación republicana y son actores negativos el culto a 

Bolívar, sus cultores (pontífices, arciprestes, párrocos, sacristanes y  beatos) y la nación 

que participa del credo.  

El espacio negativo es el de la Venezuela que rinde culto, que se califica como la capilla 

o la diócesis, mientras el espacio positivo es la Venezuela republicana. El análisis de la 

construcción de sentido sobre el tiempo permitió establecer que el futuro, en tanto que 

tiempo de esperanza y de porvenir se valora positivamente en oposición al presente que 

se concibe como  momento en el que el culto bolivariano se lleva a la demencia y por lo 

tanto  se califica negativamente.  

El análisis del gran relato que es todo el texto de El Divino Bolívar permitió concluir 

que la nación se conceptualiza en presente y en pasado fragmentada y en el futuro  

unificada.  En el pasado y el presente han existido tanto la comunidad  que le rinde culto 

a Bolívar como la que ha tratado de construir un orden republicano. La primera está 

compuesta por hombres de todas las procedencias y niveles sociales que hacen las veces 

de pastores, acólitos y de ovejas.  La nación republicana, por su parte, está formada por 

los ciudadanos conscientes entre los que se destacan “los letrados civiles” y “los 

hombres de pensamiento de distinta procedencia” cuya acción ha orientado desde la 

independencia  la construcción de la República y quienes han luchado también, como el 

historiador, en contravía del proyecto de la nación cultora.  

En el futuro el autor se imagina que tras la denuncia del engaño que es el culto 

bolivariano y tras la develación de la verdad, a saber, de las potencialidades de la 

comunidad, ella se rinda culto a ella misma.  Retomando los planteamientos de López- 

Alves a propósito de la construcción de las naciones latinoamericanas en el siglo XIX se 

puede decir que la construcción de la comunidad nacional se hace tanto desde un pasado 

en el que se mezcla el culto a la personalidad y el republicanismo, como desde la idea 

del “futuro de la nación” que debe ser republicana (López, Los caminos de la 

modernidad: comparando a Europa y Estados Unidos con América Latina 51-77).  Por 

lo anterior, y por el papel que han ocupado los letrados que históricamente han 

pretendido fundar republicanismo y derrumbar el culto, se propone nombrar este relato 

como la narración del republicanismo ilustrado. 

El hecho de que el sentido sobre actores, tiempo, lugares y acciones en el discurso de 

Elías Pino Iturrieta se haga desde sistemas de sentido distintos al del mito del  

militarismo político y al del relato de la nación política permite concluir que su discurso 
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es contra hegemónico frente a esos relatos. Eso puede verse también desde los 

significantes flotantes que son aquellos que articulan de manera distinta los tres 

discursos: 

Bolívar es un ser humano en el discurso de Pino Iturrieta, sentido que contrasta con el 

Bolívar divinizado del relato del militar-presidente , que se articula a Cristo, Dios, Bien, 

Vida y la revolución y al Bolívar heroizado del Centro Nacional de Historia.  

Hugo Chávez se articula a  falsedad en el discurso del historiador, sentido que contrasta 

con la construcción de “el divino Chávez” que hace el mito del militarismo político al 

articularlo a Cristo, Dios, Bien, Vida y con el sentido de gobernante demócrata que 

construye el relato del Centro Nacional de Historia.  

Finalmente el pueblo, cuyo sentido se construye de dos maneras en el relato del 

historiador, en tanto que pueblo “creyente” se diferencia del pueblo como naturaleza del 

mito del militarismo político.  En cambio, el reconocimiento de los valores republicanos 

hecho en la segunda caracterización del pueblo, es cercana a la construcción del pueblo 

que resiste, se libera, se rebela y busca sus derechos en el relato de la nación política 

como una comunidad.  

 

Tabla 52. Articulaciones desde las que se construye el sentido de los actores sociales en el texto del 

historiador 

Actor social Articulaciones antonímicas Articulaciones hiponímicas 

Hugo Chávez Verdad Veridicción 

Hugo Chávez 

 

Sus partidarios Papel en la comunicación 

Agencia 

Función en la iglesia 

Ciudadanos conscientes y 

responsables 

Pontífices y Beatos Capacidad política 

Bolívar del culto Bolívar histórico Veridicción 

Fuente: Elaboración propia 

El carácter contra hegemónico del relato del historiador  frente al mito del militarismo 

político se hace también evidente en la inversión que de él hace de la valoración de los 

civiles intelectuales.  Mientras en el mito del militarismo político los hombres de ideas y 

no de armas se articulaban con el engaño al pueblo y a los militares, en el relato del 

historiador el grupo de los civiles intelectuales a los que él pertenece son los encargados 

de denunciar el culto para develar la verdad y para que la comunidad se libre de su 

patología.  
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VI. Conclusiones  

 

La crisis de la deuda externa y el subsiguiente ajuste neoliberal en Venezuela 

configuraron una coyuntura crítica donde se produjeron cambios profundos en la  

naturaleza del Estado, en el sistema de partidos políticos, en las normas que regían el 

pacto social y en los mitos políticos que sustentaban el Estado populista de conciliación 

de intereses que se había edificado desde la transición a la democracia en 1958. En ese 

contexto se cuestionaron también varios de esos mitos políticos, entre ellos la 

representación que la comunidad tenía de ella misma como una nación civilizada y 

pacífica.  

La erosión de esa imagen, que según Fernando Coronil y Julie Skurski había 

comenzado a darse desde los años 80 debido a sucesos como la masacre de El Amparo 

en la que civiles inocentes resultaron asesinados por las fuerzas del Estado, se acentuó 

con el Caracazo y en particular con el carácter bárbaro y violento que tuvieron no sólo 

las protestas de los sectores populares sino también la intervención de las fuerzas 

policiales y militares para controlar las manifestaciones (Coronil y Skurski 1991). Ese 

quiebre en la imagen de la comunidad  abrió el espacio para que se pusiera a circular el 

relato de nación del militar-presidente  surgido  del resentimiento militar que se incubó 

en la década de los años 70 como consecuencia de algunos errores en el diseño de las 

políticas que pretendían garantizar el control civil sobre los militares y que se 

profundizó en el  marco de la crisis de la deuda y del ajuste neoliberal. 

El resentimiento fue producto de la combinación entre la autorrepresentación de los 

militares como un estamento con alto  estatus y valoración y  la sucesiva percepción de 

que esa dignidad había sido irrespetada por los políticos civiles y por las cúpulas 

militares involucradas en sonados actos de corrupción. 

Con respecto a lo primero, la construcción del gran orgullo militar se inició en 1958 

relacionada  con las medidas que se tomaron para profesionalizar a las fuerzas militares 

y para lograr el control civil sobre ellas. Mayores requisitos para poder acceder a la 

carrera militar, como poseer título de bachiller,  una reforma educativa  que elevó a 

título profesional la formación  militar permitiendo que los hombres de armas 

continuaran sus estudios de posgrado en universidades para civiles y la imposición de 

un estricto código de honor militar posibilitó que los cadetes, la mayoría de ellos 

provenientes de los sectores populares, se sintieran orgullosos de pertenecer a una 

institución exigente, meritocrática, profesional y eficaz, que según el discurso oficial 
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logró vencer en el campo de batalla a la guerrilla. La percepción de una alta autoestima 

entre los militares se apoyó también en los buenos salarios que recibían, que para los 

años 70 eran los terceros más altos en América después de los sueldos de los 

norteamericanos y los canadienses; en lo apetecidos y bien remunerados que eran sus 

conocimientos en el mercado laboral una vez se retiraban de la institución; y en la 

convicción de haber apoyado el desarrollo nacional mediante las campañas de 

alfabetización, vacunación y construcción de infraestructura en el marco de la Acción 

Cívica y de iniciativas similares. 

Con respecto a lo segundo, fenómenos vinculados a errores en el diseño de las políticas 

de control civil sobre lo militar pero también prácticas que se habían enraizado en la 

sociedad como la corrupción, causaron en los militares la percepción de no recibir un 

trato ajustado a su alto estatus y de que el honor militar estaba siendo ultrajado. Así se 

apreciaron  hechos como el peso que adquirieron los vínculos clientelistas con los 

políticos y los partidos para lograr ascensos en la carrera militar, la prohibición del 

derecho de deliberación política, en particular de participación en algunas decisiones 

relativas a temas de seguridad y a asuntos fronterizos, la reducción de salarios y de 

beneficios en el marco del ajuste neoliberal, la autorización a que instituciones no 

militares como la DISIP tuvieran armamento y desarrollaran acciones de tipo militar, la 

intromisión en la vida castrense de algunos civiles, entre ellos de las esposas de dos 

presidentes y los sonados escándalos de corrupción de las cúpulas militares, que 

comenzaron a destaparse desde finales de la década del 70. 

Para colmo, la rabia que causó esa percepción de irrespeto a la dignidad militar y la 

percepción de inseguridad por cuenta del no cumplimiento del sistema de méritos en los 

ascensos, se coronaron con el sentimiento de vergüenza que  experimentaron 

especialmente los militares de extracción popular por cuenta de su participación en la 

represión de las protestas durante el Caracazo. Los testimonios dejan ver que se 

sintieron deshonrados por haber tenido que disparar sus armas contra el pueblo para 

defender un régimen que percibían como ineficiente y corrupto.  

Finalmente esos sentimientos de ofensa, rabia y vergüenza que no se canalizaron 

mediante una respuesta inmediata contra los políticos civiles que se consideraban como 

los causantes de la afrenta, se convirtieron en resentimiento, es decir, en un revivir 

constante de esa afección, que según la teoría de sicología moral de Max Scheler sólo 

podría encontrar sanación mediante la venganza intelectual o el perdón. Los militares 

resentidos optaron por la primera vía, de allí que el desagravio haya consistido en un  
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acto de negación creativa que,  como lo conceptualizó el filósofo, normalmente es 

realizado por los intelectuales del grupo ofendido, en este caso por Hugo Chávez a 

través de su discurso y de su relato de la historia de Venezuela. 

En primer lugar, la venganza consistió en negar el orden anterior, el llamado 

puntofijismo, a través de la denuncia de su crisis moral. Expresión de esto fue la 

negación de los valores que eran representativos de esta etapa, en particular el 

individualismo capitalista que en el discurso del militar-presidente se nombró como “el 

individualismo egoísta neoliberal”, el neoliberalismo que se calificó como “el camino al 

infierno” y la democracia representativa que se valoró como “la falsa democracia”.  

Manifestación de la misma operación fue la devaluación de la acción de los políticos 

civiles, fundadores y protagonistas del orden de Punto Fijo, a través la descalificación 

que se produjo al tildarlos de insensibles y corrompidos, ávidos de apropiarse de los 

derechos del pueblo y al incluirlos como parte de las oligarquías, ese enemigo 

transhistórico del pueblo y de los héroes que se articula a la muerte, el mal y el engaño.  

Lo anterior se completó depreciando la participación de los civiles en la historia, lo que 

hace el discurso de Hugo Chávez a través de la calificación de la IV República como un 

período de muerte. En esta extensa etapa el discurso incluye y hace referencia a la 

primera experiencia democrática del país, el trienio adeco, que  juzga como “el camino 

al abismo y al desastre” (HCH, Discurso #5) (HCH, Discurso #12) y también a la 

democracia que se construyó sobre los acuerdos de Punto Fijo que califica como “la 

falsa democracia corrupta y traicionera” (HCH, Discurso #20). 

Sobre estas negaciones Hugo Chávez construyó una nueva moral “cristiana y 

humanista”, que a partir del año 2005 pasó a denominar como socialista. Esa nueva 

moral se fundó en valores como la entrega al prójimo, la fraternidad, la generosidad y el 

compromiso social, rasgos que resultaron de la negación de los valores del capitalismo. 

Así por ejemplo, el individualismo que el capitalismo exalta se negó al calificarlo de 

egoísta y se reemplazó por su opuesto, a saber, por la idea de generosidad y de 

solidaridad. Igual ocurre con el consumo que se negó al calificarlo como “consumismo” 

para luego trocarlo en “consumo adecuado”. De la misma manera, sobre el rechazo de la 

democracia representativa se edificó la democracia participativa y protagónica que se 

caracterizó como democracia directa en los niveles locales de gobierno.  

La misma operación se aplicó al discurso histórico. Las interpretaciones históricas 

canónicas imperantes durante el puntofijismo, muchas de las cuales denunciaron el 

pretorianismo pretendiendo más bien exaltar los actos y valores republicanos de la 
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sociedad, se negaron por considerarse falsas y engañosas. Sobre esta negación se edificó 

el mito del militarismo político que cumple la función de redignificar a los resentidos.  

Eso se logró, en primer lugar, calificando a los militares como el pueblo con agencia, es 

decir “el pueblo que puede, que hace y que se mueve”. En segundo, relevándolos de 

toda responsabilidad frente a los malos actos que hubieran podido cometer pues el 

discurso atribuyó esos hechos a que fueron engañados y manipulados por las 

oligarquías. Finalmente, se los construyó como sujetos de una búsqueda de 

conocimiento que los convirtió en hombres de armas e ideas, condición que los 

equiparó a Simón Bolívar y a Jesucristo, y que los convirtió en ungidos para gobernar el 

país y para conducir al pueblo por el camino de la salvación.  

El análisis del resentimiento militar que aquí se hizo  desde los planteamientos de Max 

Scheler y de Liah Greenfeld, ha destacado todas las fases por las que debe pasar un 

sujeto que experimenta tal afección y muy especialmente el momento creativo del 

resentimiento, característica que destaca el filósofo al afirmar que ese sentimiento es 

una fuerza poderosa en la modernidad. Esto diferencia mi investigación de los trabajos 

de Ruth Capriles y de Frédérique Langue. En particular, con mi trabajo he explicado 

cómo se construye el gran orgullo de los que después serán los resentidos, es decir, he 

examinado una  fase que según la teoría de Scheler es condición necesaria para que se 

pueda experimentar ese sentimiento. Adicionalmente he mostrado que el resentimiento 

no se queda en el acto nihilista de negar el orden donde se produjo la ofensa (R. 

Capriles, El libro rojo del resentimiento o la rebelión de los resentidos 2008), ni en el 

insulto, la agresión o la construcción del otro como el enemigo (Langue, Ressentiment 

et messianisme du temps présent vénézuélien 121-142), sino que concluye con la 

creación de una nueva escala de valores, una nueva versión de la historia y un nuevo 

relato de nación donde los resentidos se reivindican. 

Ese relato de nación que se difundió ampliamente a través de la palabra de militar-

presidente no llegó a ser hegemónico puesto que fue disputado abiertamente por un 

grupo de historiadores adscritos a la Academia Nacional de Historia, entre ellos Elías 

Pino Iturrieta pero también de manera subrepticia por los historiadores del Centro 

Nacional de Historia, la entidad que el gobierno creó con el fin de regir todo lo 

concerniente al conocimiento, investigación y difusión de la historia nacional y de la 

memoria colectiva del pueblo venezolano.  

En otros términos, Hugo Chávez no logró imponer el sistema de sentido sobre el que 

reposa su discurso ni su imagen de la comunidad nacional a la vieja intelectualidad que 
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desde 1999 se dio a la tarea de controvertir desde la prensa su narración histórica, pero 

tampoco a la nueva intelectualidad que trabaja para el régimen, que por demás también 

concibe de manera diferente la democracia participativa y protagónica  a como lo hace 

el primer mandatario. 

Concretamente, si desde los trabajos de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe se define la 

hegemonía como la imposición de un discurso, nuestro análisis del discurso del militar-

presidente y de la Revista Memorias de Venezuela publicada por el Centro Nacional de 

Historia deja ver que mientras el primero construye el sentido sobre los actores, los 

tiempos, los lugares y las acciones desde un sistema de sentido mítico-religioso que 

descansa sobre las estructuras de significación vida/muerte ≈  existencia,  nacer / morir 

≈ lo histórico,  armas/ ideas, letras, ley ≈ formas de construir lo político, bien/mal ≈ 

moralidad, los historiadores civiles que trabajan para el gobierno lo hacen desde un 

sistema de sentido laico que reposa sobre estructuras de significación que tienen como 

eje semántico “posición en lo político”, a saber, dominación/ resistencia, dominador/ 

dominado, opresión/ insurgencia, invasión/ resistencia y  dominación/liberación. 

Esto implica que significantes centrales del discurso del militar- presidente entren en 

flotación al ser articulados de manera distinta en el discurso CNH. Entre estos 

significantes los más importantes son: 

Bolívar, que en el discurso de Hugo Chávez se articula a vida, a armas y las ideas, 

letras, ley, a Cristo y revolución,  y que en el discurso del CNH se articula a liberación, 

independencia, unidad y República. 

Pueblo, que en el discurso del militar- presidente se articula a lo natural (agua, viento) y 

en el discurso del CNH a protesta, insurgencia, emancipación, democracia, combate y a 

“el regreso de Hugo Chávez al poder”. 

Mujer, que se articula a madre en el discurso del gobernante y que la institución lo 

articula a lucha, combate, liberación, revolución y cambio. 

Un grupo de militares, los del MBR-200, que en el discurso de Hugo Chávez se articula 

a las armas y las ideas, la letra y la ley, la vida, la unión de los pueblos y una respuesta, 

en el discurso del CNH se articula a refundar la república, justicia, democracia y 

participación. 

Ezequiel Zamora y Cipriano Castro que en el relato de Hugo Chávez se articulan a 

revolución, en el relato de la institución lo hacen a la liberación de la tierra y de los 

hombres, el primero, y al antiimperialismo el segundo.  
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Hugo Chávez, cuyo sentido en el discurso del ex presidente se construye igual que la 

significación de Bolívar, es decir, asemejándose a Cristo y articulándolo a vida, a las 

armas y las ideas, la letra y la ley y revolución y que en el relato del Centro Nacional de 

Historia se construye como alguien dentro del pueblo y dirigido a él, es decir, como un 

gobernante demócrata con legitimidad legal racional que se refuerza con legitimidad 

tradicional y carismática.  

En cuanto al relato de Pino Iturrieta, reposa en un sistema de sentido que tiene como 

estructura central de significación la veridicción, lo que le permite articular a Hugo 

Chávez, su régimen y el culto de Bolívar que él promueve al engaño. Tal articulación es 

una operación contrahegemónica más contundente que simplemente calificar el discurso 

histórico de Hugo Chávez como falso puesto que  el engaño supone que el poder tiene 

la intención de hacer aparecer algo que no es, es decir, que existe la mala intención de 

simular. 

La incapacidad del gobierno de Hugo Chávez de construir la unidad ideológica también 

se manifiesta en el hecho de que los relatos construyan de distinta manera la comunidad 

nacional, lo que por demás es también expresión de la dimensión agonística del 

nacionalismo (H. Bhabha, El lugar de la cultura 2002) (Gellner 1988) (Renan, ¿Qué es 

una nación? 2000) (Colom, Narrar la Nación 2006) (Hobsbawm 1998). 

En particular, el relato histórico de Hugo Chávez que hemos nombrado como el mito 

del militarismo político construye la comunidad como escindida entre un enemigo 

transhistórico de todos los actores positivos que se nombra como la oligarquía y éstos, a 

saber, Bolívar, Hugo Chávez y  los militares después del 4 de febrero. La primera se 

articula a la muerte, al demonio y a la posesión de ideas pero no de armas y los 

segundos a la vida, a Dios, al bien y a las armas y las ideas, la letra y la ley. Con estas 

articulaciones los actores positivos en el presente, esto es, Hugo Chávez y algunos 

militares, devienen en ungidos para conducir y gobernar a un pueblo que no tiene 

agencia pues se caracteriza como naturaleza. Acorde con esta visión del pueblo, el 

discurso significa la democracia participativa y protagónica como participación de la 

comunidad en la toma de decisiones tan sólo a nivel local por lo que deja la alta política 

en manos de Hugo Chávez y los militares. 

Por su parte, la narración del Centro Nacional de Historia que se difundió a través de  la 

Revista Memorias de Venezuela desde el año 2008 y que coexistió con el relato oral del 

militar-presidente, es la historia del poder popular que pone de manifiesto la agencia del 

pueblo que desde la conquista ha resistido la opresión, se ha rebelado, se liberado de 
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ella en una permanente lucha por alcanzar sus derechos y que, con la elección 

democrática de Hugo Chávez, abre el espacio para la democracia participativa y 

protagónica. Se trata pues de una narración que exalta los logros de los civiles que han 

buscado construir un orden político en el que desaparezca el antagonismo, por eso lo 

nombramos con el relato de la nación política y sostenemos que contrasta con el mito 

del militarismo político en el que los hombres de armas son los protagonistas del mismo 

y en el que  algunos de ellos, los que adquirieron las ideas, las letras y la ley, son los 

llamados a gobernar un pueblo que carece de agencia.  

Acorde con la forma como se construye la significación del pueblo, la revista entiende 

la democracia participativa y protagónica como participación popular no circunscrita al 

espacio de lo local, como lo hace el discurso del militar presidente, y enfatiza en la 

legitimidad legal racional de Hugo Chávez a través de 19 de 29 representaciones del 

personaje en las que él aparece con símbolos de tal legitimidad como son la banda 

presidencial o la constitución o mostrándolo como sostenido por el pueblo.  

No obstante, en lo que interpreto como una aceptación al poder del militar-presidente, la 

Revista lo construye también como un líder carismático y excepcional a través de la 

inclusión de una sola representación que contiene elementos religiosos como los que 

están a la base del mito del militarismo político. De esta manera la publicación del CNH 

se conecta en un punto con el relato del militar-presidente, la cabeza del gobierno que 

patrocina la institución.  

Pino Iturrieta, por su parte, construye  la nación  como una comunidad  fragmentada en 

el  pasado y en el presente. De una parte están los que construyen y profesan el culto, es 

decir, la nación incapaz e inconsciente y de la otra  la comunidad republicana que es 

consciente de sus capacidades y que ha tratado de construir el orden político desde la 

civilidad. Entre estos últimos se destacan  los letrados que no sólo han orientado a la 

comunidad sino que, como el propio historiador, han denunciado el culto. Por esa razón 

nombramos este relato como la narración del republicanismo letrado.  

De lo descripción anterior se deduce que ninguno de los tres relatos construye la nación 

como una comunidad conciliada con ella misma, como fue lo característico del relato 

por excelencia del Estado populista de conciliación de intereses, por lo que se puede 

afirmar que lo propio de esos relatos de nación del Estado posneoliberal en Venezuela 

es destacar la conflictividad subyacente al orden político y social.  

Ahora bien, dado que las diferencias centrales entre el  mito del militarismo político y  

el relato de la nación política tienen que ver con el protagonismo que se le reconoce a 
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los civiles y a los militares en la historia y en relación con eso, con la forma como se 

construye el pueblo y su posibilidad de participación política, sostengo que estas 

diferencias son expresión de dos tensiones que existen en el chavismo, a saber, aquella 

entre los civiles y los militares y entre el momento del líder y el momento de la 

participación popular  (Laclau, La deriva populista y la centroizquierda 

latinoamericana 56-61).  

En concreto, la tensión civil-militar se manifiesta en la existencia de dos relatos 

diferentes puestos a circular desde el gobierno en los que se reconoce protagonismo 

distinto a esos estamentos, a saber, el relato del militar- presidente tiene como 

protagonistas positivos de la historia a los hombres de armas y desconoce la agencia del 

pueblo, en tanto que el relato de los historiadores civiles es la historia de cómo el  

estamento civil ha luchado contra la opresión y le da, por ello,  poco relieve a los 

hombres de armas, salvo a los héroes decimonónicos. 

La segunda tensión que existe en el chavismo, que deriva de su carácter populista, es un 

fenómeno que el propio Laclau calificó como “un peligro” para el populismo, a saber,  

la tensión entre el momento del líder con cuya palabra se hacen equivalentes las 

demandas sociales y el momento de los actores sociales cuya insatisfacción posibilitó la 

crisis hegemónica y la aparición del líder (Laclau, La deriva populista y la 

centroizquierda latinoamericana 60). Podemos entenderla también como la tensión 

entre el personalismo del líder y la participación del pueblo.  

Tal tensión se manifiesta en los relatos puesto que el mito del militarismo político 

excluye la posibilidad de participación popular al construir el pueblo  como “naturaleza 

que debe ser conducida”, en tanto que el relato de la nación política significa al pueblo 

como agente constructor de su propia historia y enfatiza en que la legitimidad del 

gobernante se funda en el apoyo popular. En este marco, la inclusión en la Revista 

Memorias de Venezuela de una única pero poderosa representación de Hugo Chávez 

con rasgos  religiosos y construida desde un sistema de sentido distinto a aquel desde el 

cual se construye el sentido en toda la publicación, puede interpretarse como un hecho 

en el que se condensa la tensión. 

La primera tensión se puede rastrear desde los inicios del Movimiento Bolivariano 

Revolucionario 200 concretamente en la discusión entre militares y civiles en torno de 

la paternidad del movimiento y por ende del liderazgo sobre el mismo. Mientras  civiles 

de izquierda, como Douglas Bravo y  Nelson Sánchez sostienen que la logia surge de la 

infiltración de la izquierda civil al ejército, los militares, como es el caso de Hugo 
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Chávez y Francisco Arias Cárdenas le atribuyen a su estamento la creación del proyecto 

(Douglas Bravo en Garrido, Testimonios de la revolución bolivariana 13-14) (Sánchez 

en Garrido, Testimonios de la revolución bolivariana 37).  

Así mismo, Arias Cárdenas se refiere a la existencia de diferencias entre  los militares y 

los civiles en esa primera etapa debido al recelo que los primeros sentían por el ideario 

marxista de los segundos, en particular de los afiliados al PRV (Arias Cárdenas en 

Garrido, Testimonios de la revolución bolivariana 125). En el mismo sentido se 

pronuncia Steve Ellner al señalar que antes del fracasado golpe de 1992, los líderes de 

los líderes de PRV y Bandera Roja recelaban de las tendencias militaristas de los 

militares, en tanto que Chávez temía que los partidos los usaran para promover sus 

propios intereses (Ellner, Las tensiones entre las bases y la dirigencia del chavismo 49-

64) 

Después de la toma del poder, en particular en el año 2001, afloraron de nuevo las 

diferencias entre civiles y militares dentro del movimiento. Los civiles, más moderados, 

querían  mantener algunas instituciones del período anterior, entre ellas el rol del 

ejército en el Estado sólo como como garante del orden existente, en tanto que muchos 

militares querían darle a las Fuerzas Militares el protagonismo que perdieron desde el 

Pacto de Punto Fijo cuando se implementaron las políticas de control civil sobre lo 

militar. Según afirma Juan Eduardo Romero, la balanza se inclinó a favor de estos 

últimos, y en el marco de la Constitución de 1999 que permitió la deliberancia política 

de las Fuerzas Militares y su participación en el desarrollo nacional, estos comenzaron a 

colaborar en la implementación de políticas sociales así como a aspirar a cargos 

públicos de elección popular. Lo anterior generó el distanciamiento entre  los militares 

que estaban a favor de esa politización de las Fuerzas Armadas y entre aquellos que la 

objetaban; algunos de estos últimos habrían optado por la vía de la desobediencia, como 

se puso de manifiesto con la protesta en la plaza de Altamira en 2002. (J. Romero, En 

torno a las relaciones entre lo civil y lo militar en Venezuela durante el gobierno de 

Hugo Chávez (1998-2002) 2002).  

La misma tensión se hizo presente en el año 2007 cuando se dio inicio a la organización 

del Partido Socialista Unido de Venezuela, proceso en que se favoreció al sector militar 

del chavismo que copó las instancias organizativas de la naciente institución a saber, la 

Comisión Promotora y los cargos de propulsores del Partido. Esta preeminencia 

también se manifestó en la terminología militar con que se designaron las estructuras de 

base del PSUV (Batallones socialistas, Comando de batalla y Batallones de 



301 

Vencedores) dando origen a una fracción civil dentro del movimiento que tomó el 

nombre de Corriente Alternativa y que proponía que los cargos dentro del PSUV se 

escogieran a través de elecciones. (Azgorta, Jesús y Hernandez Ivo PSUV: ¿Partido 

hegemónico o partido único? Tema de coyuntura # 56 Diciembre 2007 pp. 7-23). 

Por su parte, la tensión entre la tentación autoritaria del líder populista que conoce del 

poder de su palabra y la participación de la participación del pueblo  también ha estado 

presente durante todo el gobierno de Hugo Chávez, como lo pusimos de manifiesto en 

el contexto que elaboramos para situar nuestro problema de investigación. Pudo verse 

cuando, a pesar de que la Constitución de 1999 consagraba la democracia participativa y 

protagónica, también ampliaba los poderes del presidente extendiendo el período de 

gobierno de 5 a 6 años, permitiendo la reelección inmediata y creando la figura de la ley 

habilitante que otorgaba poderes legislativos. Esto convirtió el régimen venezolano en 

un “presidencialismo exacerbado”  (Ayala y Casal 2008) (Arenas y Gómez, Populismo 

autoritario: Venezuela 1999-2005). 

La tensión también se afloró en varias de las ocasiones en las que Presidente Hugo 

Chávez solicitó a la Asamblea Nacional la aprobación de una ley habilitante a pesar de 

que su partido tenía mayoría en el legislativo. Con este mecanismo el ejecutivo obvió la 

participación de sus seguidores en la elaboración de la legislación promulgada mediante 

ese mecanismo de excepción, como fue el caso de las polémicas 49 leyes de 2001 y la 

creación del Consejo Nacional para la reforma constitucional en 2007.  

Steve Ellner también deja ver esta tensión en el análisis que hace de las relaciones entre 

los líderes del partido MVR y los líderes populares que actúan por fuera de esta 

organización. Señala que entre los años 1999-2001 el Presidente y los líderes del MVR 

defendieron la democracia radical que suponía la creación de asambleas de ciudadanos 

cuyas decisiones fueran vinculantes, según lo Consagrado en el Artículo 70 de la 

Constitución, pero anota que tales poderes no se les reconocieron. (Ellner, Las tensiones 

entre las bases y la dirigencia del chavismo 2008). 

No obstante, desde la crisis de 2001 cuando el apoyo del movimiento popular fue 

decisivo en el mantenimiento del poder, el presidente promovió los espacios de 

participación como fueron los círculos bolivarianos y las Unidades de Batalla electoral 

para movilizar a su favor la votación por el No en el referéndum revocatorio. Estos 

espacios le permitieron también contrarrestar el poder de los políticos de su propio 

partido, a quienes acusó de lentos y burocráticos.  
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Sin embargo, como lo sostiene Margarita López- Maya, desde el 2006 el gobierno se 

orientó a controlar la participación inicialmente haciendo dependientes los Comités de 

Tierras Urbanas y los Consejos Comunales de la Presidencia de la República. 

Particularmente, la ley de Consejos Comunales de 2006 los hizo dependientes de la 

Comisión Presidencial del Poder Popular, que pasó a revisar sus proyectos y 

presupuestos. Posteriormente la ley orgánica de Consejos Comunales de 2009 les asignó 

como finalidad de su acción la construcción de un modelo de sociedad socialista. Ante 

este hecho la socióloga, con razón, se pregunta por el alcance real que puede llegar a 

tener la participación popular cuando de antemano se le impone el fin al que debe 

conducir  (M. López, Participación y poder popular en Venezuela: antes y ahora 66). 

La que mencionada tensión al interior del chavismo entre autoritarismo y participación 

también se manifiesta en los relatos a través de la diferencia que existe entre el mito del 

militarismo político y el relato de la nación política en cuanto a la forma que toma la 

operación hegemónica que construye la unidad del sujeto social. Concretamente, en el 

relato del CNH predomina la lógica institucionalista lo cual quiere decir que la 

hegemonía es menos sólida pues el discurso no disuelve las diferencias, pero también 

que el discurso es más incluyente pues permite la existencia  de diferentes demandas y 

no construye una frontera interna que divida a la sociedad. Caso contrario ocurre con la 

operación hegemónica que se produce en el discurso de Hugo Chávez que disuelve 

todos los reclamos en la demanda “revolución” y excluye a una parte de la comunidad a 

la que denomina “las oligarquías”.  

Quiero cerrar esta investigación resaltando cuáles son sus aportes a las ciencias sociales 

y al estudio del objeto de la misma. En primer lugar, mi trabajo usa el análisis 

estructural de contenidos (AEC) para operacionalizar la teoría del discurso político de 

Ernesto Laclau y Mouffe, que es netamente filosófica. Esto permite poner de manifiesto 

las estructuras de significación centrales del discurso, lo que permite ver cuáles son los 

momentos del mismo, es decir, los significantes que se articulan y también, al aplicar el 

método a varios discursos, observar cuáles son los significantes flotantes. También 

desde el uso de ese método, y partiendo de que tanto la hegemonía como la narración 

son operaciones retóricas, hago una propuesta que permite analizar la forma como se 

construye la hegemonía en el relato.  

En cuanto al  estudio del nacionalismo en Venezuela, mi investigación es la primera que 

se ocupa de la dimensión agonística del nacionalismo desde el análisis de los relatos 

históricos. En esa medida hace una contribución importante al estudio del nacionalismo 



303 

contemporáneo en ese país pero también abre una nueva ruta de investigación sobre un 

fenómeno presente en otros países de América Latina, particularmente en Ecuador, 

Bolivia y Argentina. Allí, la conjunción entre la discusión en torno a la celebración del 

bicentenario y la llegada al poder de gobiernos de izquierda con propuestas 

refundacionistas ha dado origen a un revisionismo histórico que ha generado disputas 

por la historia como las que he mostrado que se dan en Venezuela, lo que finalmente 

son disputas por la nación. La cuestión es evidente en Argentina, en particular en el 

cuestionamiento que se ha hecho del Instituto Dorrego creado por el kirchnerismo. 

En ese análisis del nacionalismo destaco también que mi tesis usa de manera novedosa 

el concepto de resentimiento no sólo porque incorpora al análisis una condición previa 

que hace posible que se dé tal afección, como es la consideración de la construcción de 

un alto estatus- cuestión a la que se refiere Scheler pero no Greenfeld- sino que este 

trabajo no se queda en el señalamiento de la capacidad negativa del resentimiento como 

lo hacen el par de autoras que lo han aplicado al caso de Venezuela (Ruth Capriles y 

Frédérique Langue) sino que demuestra que ese sentimiento tiene una enorme potencial 

creativo.  
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Glosario 

 

Articulación: viene del latín articulus que significa "miembro, parte, subdivisión". En el 

lenguaje la articulación puede designar o bien la subdivisión de la cadena hablada en 

sílabas o la subdivisión de la cadena de significaciones en unidades específicas (De 

Saussure 38). La articulación es la relación que se establece entre distintos lexemas o 

entre ellos y sus semas para crear la cadena de significación. Retomando este último 

concepto Laclau y Mouffe definen la articulación como  “(…) toda práctica que 

establece una relación tal entre elementos que la identidad de éstos resulta modificada 

como resultado de esa práctica" (Laclau y Mouffe 143).  

Articulación antonímica: relación entre los dos lexemas o semas que se oponen en una 

estructura de significación. Así por ejemplo en la estructura A/ ~A ≈ totalidad,  existe 

una articulación antonímica entre A y ~ A  (Greimas, Semántica estructural 43). 

Articulación hiponímica: relación que existe entre un lexema o sema y el eje semántico. 

Así por ejemplo en la estructura A/ ~A ≈ totalidad, existe una articulación hiponímica 

entre  A y totalidad  y ~A y totalidad. A  (Greimas, Semántica estructural 43). 

Cuadrado semiótico: es la forma como se puede representar la estructura elemental de 

toda significación. Corresponde a la estructura profunda de la significación también 

llamada nivel lógico semántico. (Greimas, En torno al sentido ensayos semióticos 154 y 

ss). 

 

 

 

 

 

 

 

Discurso: cualquier práctica que produce sentido.  

 

Eje semántico: común denominador de los dos términos presente en la estructura de 

significación. Dice Greimas "Proponemos denominar eje semántico a este común 

denominador de los dos términos, a este fondo del cual se destaca la articulación de la 

significación" (Greimas, Semántica estructural investigación metodológica 32). 
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Estructura de significación o de sentido: relación que permite la significación y que 

consiste en la  presencia de dos términos y de la relación existente entre ellos (Greimas 

Semántica estructural investigación metodológica 28). La forma de la estructura de 

significación es A/ no A  totalidad 

Isotopía: lugar estructural común en el que se articulan varias estructuras de 

significación y donde el sentido adquiere coherencia. Así, por ejemplo, pan, alimentos, 

comer forman una realidad homogénea porque se ubican en una misma isotopía que se 

puede llamar “alimentaria” (Equipo "Cahier Evangile" 23) (Hiernaux, Análisis 

estructural de contenidos y de modelos culturales  95)  

Lengua- objeto o lengua natural: lengua objeto de estudio para cuyo análisis se 

construye un metalenguaje semántico  (Greimas, Semántica estructural investigación 

metodológica 22). 

Lexema: elementos del léxico o palabras tal cual se encuentran en el diccionario  

(Todorov, Diccionario enciclopédico de las Ciencias del lenguaje 307). Su aspecto 

significante es relativamente estable pero su significado puede cambiar con el tiempo. 

El lexema  es el punto de encuentro de varios semas (Greimas, Semántica estructural 

investigación metodológica 57)  

Modelo actancial: designa la organización de los actores en los relatos a partir de las 

funciones que cumplen y de las fases que contiene todo relato. Éstas son manipulación, 

competencia, performancia y sanción y en ellas los actores del relato asumen seis 

papeles actanciales: remitente, sujeto, objeto, ayudante, oponente y destinado.  

Narración o relato: Paul Ricoeur la define como una manifestación de lenguaje 

caracterizada por la construcción de una trama que conecta personajes y sucesos, 

estableciendo una síntesis entre pasado, presente y futuro.  Antoine Prost, por su parte, 

como un discurso que contiene un recorrido en el tiempo que vincula un hecho inicial y 

otro final, con el objetivo de explicar el cambio a través de causas e intenciones  (Prost 

1996) 

Punto nodal: significante en los que confluyen los significantes de una cadena 

discursiva o de una cadena de significantes articulados. Este significante actúa como un 

condensador de sentido: 

A nodal point is a privileged sign around which the other signs are ordered; the other signs acquire their 

meaning from their relationship to the nodal point. In medical discourses, for example, ‘the body’ is a 

nodal point around which many other meanings are crystallised. Signs such as ‘symptoms’, ‘tissue’ and 

‘scalpel’ acquire their meaning by being related to ‘the body’ in particular ways. A nodal point in political 

discourses is ‘democracy’ and in national discourses a nodal point is ‘the people’. (Marianne y Phillips  

26) 

Sema: Elementos de significación que se vinculan en la estructura, sinónimo de rasgo 

semántico, unidad más pequeña de significación a partir del cual adquieren sentido los 

lexemas. 

Sesema: el sema que está a la cabeza del sistema sémico 
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Sistema de sentido: sinónimo de institución cultural o estructuras cognitivas o sistemas 

simbólicos: “conjunto de sistemas de percepción (material o simbólica) y acción que 

siendo fruto tanto del trabajo síquico del sujeto sobre sí mismo como de la 

confrontación de su contexto social (…) le dotan de un complejo aparato simbólico que 

le permite tener una visión del mundo con cierta consistencia, tanto consigo mismo 

como para con los demás” (Suárez, El sentido y el método. Sociología de la cultura y 

análisis de contenido 39) 

Significante: Una de las dos partes del signo lingüístico. El significante es del orden 

sensible y puede ser lo audible o lo visible, es decir, lo que está del lado de la expresión. 

La otra parte del signo es el significado que se sitúa en el plano del contenido. No es la 

cosa, sino la idea que me hago de ella, la representación mental. El significado, por su 

parte, alude al contenido.  El significante es lo sentible (puede ser fónico o gráfico) y el 

significado lo inteligible. Desde (Todorov, Diccionario enciclopédico de las Ciencias 

del lenguaje 389) (Equipo "Cahier Evangile" 1980). 

Significante vacío: un punto nodal pero en un discurso populista es decir, en un discurso 

donde prima la lógica de las equivalencias. Significante que funciona como un 

equivalente general que simboliza una unidad que se produjo a través del discurso. (Lo 

usaré sólo para las operaciones hegemónicas).  

Significante flotante: significante que intentar ser articulado en varios discursos 
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Anexo 1. Protocolo de análisis de relato. 

 

Explicación 

 

Aunque nuestro objetivo no es hacer un análisis estructural del relato sino un análisis 

estructural de contenido del mismo, tomamos el concepto” situación discursiva” y las 

fases del relato de la metodología del análisis estructural del relato, propuesta por 

Algirdas Julien Greimas y adaptada de forma didáctica por el grupo Cahier Evangile del 

CADIR. Greimas plantea que hay tres niveles en los relatos: el nivel discursivo , el nivel 

narrativo y el nivel lógico semántico (Equipo "Cahier Evangile" 1980) (Giroud 1988).  

En el  nivel discursivo de un relato se pueden ver figuras, es decir, actores en 

determinados tiempos y lugares. Esos actores no son necesariamente personas, sino que 

pueden ser, por ejemplo, conceptos. Esas figuras se mueven a lo largo del texto, eso se 

llama recorrido figurativo. El recorrido figurativo consta de una secuencia de 

situaciones discursivas entendidas éstas como la confluencia de actores, en tiempos y 

lugares de manera tal que si algunos de estos elementos cambia, se da paso a una nueva 

situación discursiva.  

El análisis del nivel narrativo, por su parte, busca señalar los acontecimientos 

fundamentales del relato y luego explicar cómo se comportan los actores en ese proceso. 

Siguiendo a Greimas los autores plantean que en todo relato hay 4 fases, a saber, 

manipulación, competencia, performancia y sanción. (Giroud, 1988) (Equipo "Cahier 

Evangile" 1980)  

 

 

 

 

 

 

 

En la fase de manipulación un actantante hace que otro actante actúe. Esto supone 

ciertos  papeles actanciales: el remitente o destinatario117 que persuade al sujeto o héroe 

para que actúe y aquel a quien va dirigido la acción. 

En la fase de competencia el sujeto o héroe se da las condiciones del hacer, es decir, 

debe conseguir el valor o las competencias para actuar. Aquí hay dos papeles 

actanciales: el héroe que recibe la competencia y el objeto, que son las condiciones del 

hacer. 

                                                           
117 Contrario al sentido que le da la Academia de la Lengua al término “destinatario”, a saber, “persona a 

quien va dirigido o destinado algo” (Diccionario de la Real Academia de la Lengua)  los autores definen 

el destinatario como “Se llamará destinatario al papel actancial del que hace hacer” (Giroud 50). Para 

evitar equívocos usaremos el término remitente. 

 

Tomado de (Giroud,  Semiótica 51) 
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En la fase de la performancia se produce la transformación a partir del hacer del héroe. 

Aquí puede haber varios papeles actanciales, el héroe, su(s) ayudante (s) y/o su (s) 

oponentes. 

La fase de la sanción en la que reaparece el remitente a evaluar la acción del héroe. 

Aquí hay dos papeles actanciales, el destinador (epistémico) que evalúa y el héroe. 

El nivel narrativo considera también que en el texto puede existir una dimensión 

polémica que impulsa la transformación en sentido contrario a como lo quiere el héroe. 

Así, en la etapa de manipulación puede haber disuaciones y tentaciones para que el 

sujeto no actúe. En la fase de competencia pueden dársele competencias falsas o 

insuficientes.  En la fase de performancia puede aparecer un anti-sujeto que tenga o que 

quiera hacer una transformación en sentido contrario a como la quiere el héroe. Y en la 

fase de evaluación pueden presentarse conflictos de interpretaciones.  

El último nivel, que es el más profundo del texto, es el lógico- semántico.  Aquí se 

busca verter lo descubierto en los dos niveles anteriores en un cuadro semántico en el 

que los valores temáticos de las figuras y los papeles actanciales se pueden entender en 

términos de contradicción, complementariedad (subalternidad)  y contrariedad. 

Aplicación 

Para analizar el relato comenzamos a dividirlo en situaciones discursivas, es decir, en 

formas particulares de organización de los actores en tiempos y lugares. En nuestro 

análisis estructural de contenidos, estos actores tiempos y lugares pueden considerarse 

códigos de objeto y los valores que se les atribuyen a ellos son códigos calificativos. 

Estos valores pueden ser un atributo, caso en el cual hablamos de valor temático o 

pueden referirse a una función o papel, por lo que  nos podemos referir a papel temático. 

Aplicando el principio de que el sentido de un término se construye por oposición a otro 

en una totalidad, se armaron los grafos de los actores que resultan relevantes para esta 

investigación. Posteriormente se hace un comentario del grafo.  

Algunos pasajes del relato sugieren las oposiciones temporales y espaciales que hacen 

posible extraer el orden universal que organiza el sentido del relato. Con esta 

información se construye un cuadro o cuadros de oposiciones. Finalmente, usando las 

fases de la narración, se determina el orden actoral-actancial.  

Ejemplo: relato tomado del documento # 18 (Discurso del Presidente Hugo Chávez 

Frías del 4 de febrero de 2003)  

 

Situación discursiva 1 

“Otra historia estaríamos contando “ 

actor: un nosotros- que es el enunciador-, historia 

tiempo: nd. 

Lugar: nd. 

 

Situación discursiva 2 

“allí se abrió un camino que hizo posible que hoy en Venezuela esté en marcha un 

proceso revolucionario, pacífico y democrático que es un proyecto alternativo al 

neoliberalismo que se le quiso imponer al mundo con la tesis de la globalización, del fin 

de la historia, del último hombre, después de la caída de la Unión Soviética y después 

de la caída del Muro de Berlín por allá por 1989 por cierto y 1991”. 
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Actores: camino, Venezuela, el proceso, mundo, tesis de la globalización.  

Tiempo: hoy (después de la caída…) 

Lugar: no se nombra, es ~allí 

 

En este apartado se puede ver una serie de oposiciones actorales, temporales (pasado, 

hoy)  y de lugares (allí, no allí)  

 

Grafo: el neoliberalismo 

El proceso/ neoliberalismo ≈ modelos económicos 

Revolucionario/ ~no revolucionario≈ profundidad del cambio 

Pacífico/~ no pacífico≈ medios 

Democrático/ ~ democrático≈ participación 

~ impuesto / “impuesto” ≈ legitimidad 

 

Comentario: El neoliberalismo no es revolucionario, ni pacífico, no democrático. Se 

opone “al proceso” en dimensiones como la profundidad del cambio, los medios que 

usa, la participación de la población y la forma como se llega a él.  

 

La oposición temporal se trabajará en un cuadro al final del relato 

 

Situación discursiva 3 

 

“Al mundo se le quiso imponer un modelo, un modelo perverso que niega los derechos 

humanos a las mayorías, un modelo excluyente en lo político, en lo económico, en lo 

social; un modelo inmoral que pretende igualar al mercado casi con Dios y niega el 

papel del Estado y niega el papel de la sociedad y niega el papel de los pueblos, el 

neoliberalismo”. 

Actores: mundo, modelo= neoliberalismo 

Tiempo: “pasado” 

Lugar: el del mundo. 

En este apartado se construye el sentido de neoliberalismo frente a otro modelo (que no 

aparece) 

Grafo: el neoliberalismo 

Neoliberalismo/ ~ no neoliberalismo ≈ modelos económicos 

Perverso / ~perverso ≈ moralidad 

Niega los derechos humanos/ ~ “niega los derechos humanos”≈ respeto de la juridicidad 

Inmoral/ ~ “inmoral”≈ moralidad 

Iguala el mercado con Dios/ ~ “iguala el mercado con Dios”≈ religiosidad 

Niega el papel del Estado, de la sociedad de los pueblos/ ~≈ verdad 

 

Comentario: el neoliberalismo se califica desde su violación a la moralidad, a la 

juricidad a la verdad. 

 

Situación discursiva 4 

“Aquí en Venezuela se puso en marcha un proyecto alternativo como consecuencia del 

4 de febrero”  

Actor: proyecto alternativo 4 de febrero 

Lugar: aquí, en Venezuela 

Tiempo: pasado 
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Situación discursiva 5 

“y allí quiero poner la atención, el 4 de febrero traía ya una idea, un proyecto, una 

dirección estratégica. El 4 de febrero no fue un golpe de estado planificado por las élites 

privilegiadas, el golpe de estado es otra cosa. El 4 de febrero fue una rebelión moral, 

una rebelión de dignidad, una rebelión que interpretó el sentimiento de las grandes 

mayorías nacionales”,  

actor: 4 de febrero, idea, proyecto, dirección estratégica 

tiempo: nd 

lugar: nd 

 

Grafo: El 4 de febrero como fecha 

4 de febrero/ ~ 4 febrero  ≈temporalidad 

Traía una idea, un proyecto, dirección estratégica/ ~ Traía una idea, un proyecto, 

dirección estratégica     ≈ planificación 

“No es golpe de estado de elites”/ golpe de estado de élites   ≈ legalidad y actores  

Rebelión moral/ ~      rebelión moral               ≈ moralidad 

Rebelión de dignidad/ ~  rebelión de dignidad                  ≈ valores 

Rebelión que interpretó (..) / ~         rebelión que (…)        ≈ sensibilidad 

 

Comentario: el 4 de febrero es una fecha que se diferencia de otras fechas por la 

planificación, la relación con la legalidad y los actores que esa fecha participan, así 

como por la moralidad y la sensibilidad frente a lo que piensa la población.  

 

Situación discursiva 6 

“no fuimos nosotros los soldados del 4 de febrero utilizados por una oligarquía 

antinacional; no fuimos nosotros financiados por una oligarquía salvaje para destrozar a 

un pueblo, nosotros salimos por nuestro propio esfuerzo, salimos con un alto grado de 

incertidumbre, no fuimos nosotros los hombres del 4 de febrero apoyados por estas 

cúpulas, por los amos del valle o por los dueños de las televisoras y de los grandes 

medios de comunicación, nosotros salimos con lo que teníamos la mano, con nuestro 

corazón, con nuestra dignidad, salimos a batallar por la patria, no manipulados por nadie 

sino impulsados por nuestra  propia conciencia”.  

 

actor: nosotros (enunciador) 

tiempo: 4 de febrero 

lugar: nd 

 

En esta situación hay una oposición actoral 

 

Grafo: Nosotros 

Nosotros/ “ellos” ≈ comunidad 

Los soldados del 4 f/ ~ los soldados del 4-f≈ comunidad 

Salimos por nuestro propio esfuerzo /financiados por una oligarquía antinacional y  

Salvaje≈ agencia 

Salimos con nuestra propia incertidumbre/ “apoyados por cúpulas, amos, dueños de 

medios”≈ capacidad de tomar riesgo 

Salimos con lo que teníamos a mano/ / “apoyados por cúpulas, amos, dueños de 

medios”                                                              ≈ disponibilidad de recursos 

Corazón/  ~ no corazón                                       ≈ sensibilidad 
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Dignidad/  indignidad                                          ≈ valores 

Batallar por la patria/ ~ batallar por la patria                                        ≈ patriotismo 

Conciencia/  inconciencia                                                     ≈ conocimiento 

 

Comentario: el sentido de los soldados del 4 f se construye por oposición a un ellos 

otros (que no aparece explícito) que ha sido manipulado por las oligarquías. Esta 

construcción se hace sobre los ejes semánticos de sensibilidad, valores, patriotismo y 

conocimiento 

 

Situación discursiva 7 

“Por eso digo que el 4 de febrero traía una bandera, “ 

 

Actor: 4 de f 

Tiempo: 4 de febrero 

Lugar. nd 

 

Situación discursiva 8 

“Ya nosotros el 4 de febrero traíamos como anteproyecto la idea de convocar una 

Asamblea Nacional Constituyente y diseñar un proyecto nacional de desarrollo para el 

largo plazo, el Proyecto Nacional Simón Bolívar.  

 

Actor: nosotros, idea de convocar una asamblea constituyente.= Proyecto nacional 

Simón Bolívar” 

Actor: nosotros, anteproyecto, idea de convocar a una asamblea. 

 

Situación discursiva 9 

“Muchas horas les dedicamos, antes del 4 de febrero, al estudio, al trabajo, a la 

ideología y al proyecto”. 

 

Actor: un nosotros (que es el enunciador), estudio, trabajo, ideología, proyecto 

Fecha: antes del 4 de febrero 

Lugar: nd 

 

Las situación discursiva 8 y 9 nos da más información sobre el actor “nosotros” 

Nosotros/ “ellos” ≈ comunidad 

“dedicados al estudio, al trabajo a la ideología”/ ~“dedicados al estudio, al trabajo a la 

ideología”≈ actuar  

 

Situación discursiva 10 

“Hoy aquel anteproyecto, que era una idea muy general y abstracta, ya es parte de la 

historia venezolana, 11 años después ya hemos pasado por la Asamblea Nacional 

Constituyente,”  

Actor: nosotros (enunciador tácito), anteproyecto, historia de Venezuela, Asamblea 

Nacional Constituyente 

Lugar: nd 

Tiempo: hoy 

 

Situación discursiva 11 

“el 4 de febrero decíamos que había que hacer otra Constitución Nacional, que había 

que redactar otro proyecto y hacerlo Constitución”.  
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Actor: nosotros (enunciador tácito), Constitución Nacional, proyecto 

Tiempo: 4 de febrero 

Lugar:nd 

 

Situación discursiva 12 

“Hoy, 11 años después, ya eso es historia patria, el pueblo fue a Constituyente, hicimos 

una nueva Constitución y esa Constitución es el proyecto nacional de desarrollo 

político, económico y social”  

Actor: Nosotros (tácito, el enunciador), historia patria, pueblo, constituyente, nueva 

constitución, proyecto nacional 

Tiempo: hoy 

Lugar: nd 

Elementos para construir el orden universal 

Percepciones temporales + - 

hoy en Venezuela esté en marcha un proceso revolucionario, pacífico y 

democrático que es un proyecto alternativo al neoliberalismo que se le 

quiso imponer al mundo con la tesis de la globalización, del fin de la 

historia, del último hombre 

hoy “pasado” 

“Al mundo se le quiso imponer un modelo, un modelo perverso que niega 

los derechos humanos a las mayorías” 

 “pasado” 

El 4 de febrero fue una rebelión moral, una rebelión de dignidad, una 

rebelión que interpretó el sentimiento de las grandes mayorías nacionales,  

 

4 de febrero  

Hoy aquel anteproyecto, que era una idea muy general y abstracta, ya es 

parte de la historia venezolana, 11 años después ya hemos pasado por la 

Asamblea Nacional Constituyente, 

+ pasado 

 

Percepciones espaciales + - 

“Aquí en Venezuela se puso en marcha un proyecto alternativo como 

consecuencia del 4 de febrero”  

 

Venezuela No Venezuela 

 

Percepciones 

actorales 

+ - 

 nosotros ellos 

Fuente: Elaboración propia 

Comentario: El relato permite ver que la percepción de los hechos se construye sobre 

una valoración negativa del pasado y positiva del presente. Esta valoración positiva se 

extiende al 4 de febrero. Se sugiere una valoración positiva de Venezuela y una negativa 

de otro espacio. Pero no hay elementos suficientes para esa caracterización. En relación 

con los actores el nosotros se construye positivamente frente a ejes semánticos como la 

sensibilidad, la conciencia y el conocimiento 

Fases de la narración y orden actoral- actancial 

En la situación discursiva 3 se hace alusión a la ruptura de un orden que es el contrario 

al neoliberalismo. Ese orden se caracteriza desde la moralidad, la verdad, la religiosidad 
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En la situación discursiva 6 se hace referencia al sujeto, los soldados del 4 febrero que 

impulsados por su conciencia (destinatario o remitente) salen a buscar un objeto (La 

Asamblea Nacional constituyente). 

En la situación discursiva 9 se hace referencia a las condiciones del hacer, a saber, el 

estudio el trabajo la ideología y el proyecto. 

En la situación discursiva 6 se hace referencia a los ayudantes, a saber,  el corazón y la 

dignidad. En esta misma situación se hace referencia a un programa narrativo opuesto, 

el de oligarquía salvaje que quiere destrozar al pueblo, utilizando algún sujeto que no se 

precisa. Tiene por ayudantes “los amos del valle”, los dueños de las televisoras y de los 

grandes medios.  En la prueba triunfan los soldados que alcanzan la ANC 

  

Fases de narración Papeles actanciales Programa narrativo 1 Programa narrativo 2 

 

Manipulación Sujeto Los soldados  

Objeto ANConstituyente  

Competencia Sujeto  Oligarquía salvaje y 

antinacional 

 Objeto 

(condiciones del hacer) 

Estudio, trabajo, 

ideología proyecto 

Destrozar al pueblo 

Performancia o 

prueba 

Sujeto operador 

 

Los soldados  

 Sujeto de estado   

 Oponente La oligarquía  

 Ayudante Corazón, dignidad Cúpulas, amos del 

valle, dueños de las 

televisoras. 

Sanción Destinatario La conciencia (lo que 

imple al actor a actuar) 

 

 Sujeto operador   

 

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 2. Corpus. Codificación de los discursos de Hugo Chávez Frías 

 

Codificación  

HCh, 

discurso # 1 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo de la toma de posesión. Palacio Federal legislativo 2 

de febrero de 1999 

HCh, 

discurso #2 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo del primer año de gobierno. Balance de gestión y 

perspectivas. Caracas, 2 febrero de 2000 

HCh, 

discurso #3 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo de  la conmemoración del 4 de febrero de 1992 

Caracas, 4 de febrero de 2000  

HCh, 

discurso #4 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo del acto de juramentación como presidente electo 

para el período legislativo 2000- 2006 ante la Asamblea Nacional. 

Caracas, 19 de agosto de 2000 

HCh, 

discurso #5 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo del inicio de un nuevo curso de la Fuerza Aérea 

venezolana Caracas, 14 de septiembre de 2000  

HCh, 

discurso #6 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo de  la conmemoración del 170 aniversario de la 

muerte del Libertador y el Padre de la Patria, Simón Bolívar Caracas, 

17 de diciembre de 2000 

HCh, 

discurso #7 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF frente al sarcófago de Ezequiel Zamora Caracas, 1 de febrero de 

2001 

HCh, 

discurso #8 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo del 182 aniversario de la creación del Congreso de 

Angostura Ciudad Bolívar 15 de febrero de 2001 

HCh, 

discurso #9 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo de su visita al Congreso de Colombia Bogotá, 4 de 

mayo de 2001 

HCh, 

discurso #10 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo de 235 del acto de inauguración de la cumbre de la 

deuda social y la integración latinoamericana, Caracas, 10 de julio de 

2001 

HCh, 

discurso #11 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo del aniversario de la batalla naval de Maracaibo 

Meseta de Mamo, 24 de julio de 2001 

HCh, 

discurso #12 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo de las relaciones cívico militares  en función del 

desarrollo del país. Sede del Instituto de Altos Estudios de Defensa 

Nacional IAEDEN 26 de abril de 1999 

HCh, 

discurso #13 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo del acto de instalación de las primeras jornadas de 

educación política para el nuevo liderazgo, Nueva Esparta, 25 de 

agosto de 2001  

HCh, 

discurso #14 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo de  la instalación de la segunda comisión mixta de 
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cooperación Venezuela Cuba Caracas, 5 de septiembre de 2001 

HCh, 

discurso #15 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo de la clausura del consejo federal de gobierno. 

Caracas, 18 de abril de 2002 

HCh, 

discurso #16 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo del primer encuentro nacional de trabajadores "hacia 

la refundación del movimiento sindical" Caracas, 7 de septiembre de 

2002 

HCh, 

discurso #17 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo de la juramentación de la Comisión Presidencial del 

Área de Libre Comercio para las Américas Alca 20 de  febrero 2003 

HCh, 

discurso #18 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo de la conmemoración del 4 de febrero de 1992, 

Caracas, 4 de febrero de 2003 

HCh, 

discurso #19 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo del encuentro "Pensar la Revolución" Caracas, 22 de 

marzo de 2003 

HCh, 

discurso #20 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo de la gran concentración "Día del pueblo soberano" 

Caracas, 13 de abril de 2003. 

HCh, 

discurso #21 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo del tercer aniversario de la relegitimación de los 

poderes Caracas, 30 de julio de 2003 

HCh, 

discurso #22 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo de los 100 primeros días de gobierno Caracas, 13 de 

mayo de 1999 

HCh, 

discurso # 23 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo del primer encuentro internacional de la resistencia y 

solidaridad de los pueblos indígenas y campesinos Caracas, 11 de 

octubre de 2003 

HCh, 

discurso #24 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo de la inauguración del Congreso Bolivariano de los 

pueblo Caracas, 25 de noviembre de 2003 

HCh, 

discurso #25 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo del mensaje anual a la Asamblea Nacional. Caracas, 

15 de enero de 2004 

HCh, 

discurso # 26 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo de la celebración de los cinco años del gobierno 

revolucionario Caracas, 2 de febrero de 2004  

HCh, 

discurso #27 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo de la conmemoración del XII aniversario del 4 de 

febrero de 1992. Caracas, febrero 4 de 2004 

HCh, 

discurso #28 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF en el acto "Tiempos de Maisanta", con motivo de la muerte del 

General Pedro Pérez Delgado Caracas, 8 de noviembre de 2004 

HCh, 

discurso # 29 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo de la marcha en la defensa de la soberanía nacional 

Caracas, 23 de enero de 2005 

HCh, 

discurso # 30 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo de la celebración de los seis años de gobierno 
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Caracas, 2 de febrero de 2005 

HCh, 

discurso #31 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo de la concentración del día de la dignidad, Caracas, 

4 de febrero de 2005 

HCh, 

discurso #32 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo del acto de inauguración de la IV Cumbre de la 

deuda social y carta social de las Américas Caracas, 25 de febrero de 

2005 

HCh, 

discurso #33 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo del acto conmemorativo de los 100 años de la 

revolución restauradora  Capacho, 23 de mayo de 1999 

HCh, 

discurso #34 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo del 255 aniversario del nacimiento de Francisco de 

Miranda. Caracas, 28 de marzo de 2005 

HCh, 

discurso #35 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo de la creación y activación de la comandancia 

general de la reserva militar y la movilización nacional. Caracas, 13 de 

abril de 2005 

HCh, 

discurso #36 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo de la instalación del III encuentro mundial de 

solidaridad con la Revolución Bolivariana  Caracas, 13 de abril de 

2005 

HCh, 

discurso #37 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo del tribunal internacional antiimperialista en el 

marco del XVI Festival mundial de la juventud y los estudiantes 

Caracas, 14 de agosto de 2005 

HCh, 

discurso #38 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo del día de la resistencia indígena y entrega de títulos 

colectivos de tierras y recursos para el desarrollo de las comunidades 

indígenas. Comunidad Barranco, Estado de Apure 12 de octubre de 

2005 

HCh, 

discurso #39 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo de su visita al Monte Sacro, Roma, 16 de octubre de 

2005  

HCh, 

discurso #40 

Discurso del Presidente Hugo Chávez Frías durante la presentación de 

su mensaje anual ante la Asamblea Nacional Caracas, 11 de enero de 

2008 

HCh, 

discurso #41 

Hugo Chávez Frías 2008. Año de la Revisión, la Rectificación y 

Reimpulso de la Revolución Bolivariana Memoria histórica para la 

conciencia histórica.  Enero 2008 

HCh, 

discurso #42 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo del lanzamiento de la Radio del Sur Caracas 25 de 

febrero de 2010 

HCh, 

discurso #43 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo del 227 aniversario del natalicio de Simón Bolívar 

24 de julio de 2010 

HCh, 

discurso #44 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo del acto de instalación del foro constituyente 

Maracay, 23 de junio de 1999 

HCh, Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 



361 

discurso #45 HChF con motivo de los primeros resultados de estudios científicos 

sobre los restos del Libertador Caracas, 25 de julio de 2011 

HCh, 

discurso #46 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo de la sesión solemne del día de la independencia. 

Caracas, 5 de julio de 1999 

HCh, 

discurso #47 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo de la celebración del 216 aniversario del Natalicio 

del Libertador, el 176 aniversario de la batalla naval de Maracaibo  y 

día de la armada venezolana Caracas, 24 de julio de 1999 

HCh, 

discurso #48 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo de  la aprobación de la Nueva Constitución Caracas, 

15 de diciembre de 1999 

HCh, 

discurso #49 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo del acto de conmemoración del nacimiento de 

Ezequiel Zamora, Estado de Miranda, 1 de febrero de 2000 

HCh, 

discurso #50 

Conferencia del Presidente Hugo Chávez Frías “La Revolución del 

siglo XXI” Centro Mundial de Estudios e Investigación del Libro 

Verde. Martes, 1 de septiembre de 2009 

HCh, 

discurso #51 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo con motivo de la celebración del 10º Aniversario del 

gobierno bolivariano. Patio de honor de la Academia militar. Paseo de 

los Próceres. Lunes 2 de febrero de 2009 

HCh, 

discurso #52 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo de la Conmemoración del quinto aniversario de los 

sucesos del 11 de abril de 2002. Palacio de Miraflores. Miércoles 11 de 

abril de 2007. Cadena nacional de radio y televisión. 

HCh, 

discurso #53 

Discurso del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo de la concentración “Ahora la libertad de expresión 

es de todos” Av. Bolívar – Caracas Sábado 2 de junio de 2007 

HCh, 

discurso #54 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo del Día de la Milicia, del Pueblo en Armas y la 

Revolución de abril. Desde la avenida Bolívar. Caracas. Martes 13 de 

abril de 2010.  

HCh, 

discurso #55 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo la Conmemoración del VII aniversario del Día del 

Rescate de la Dignidad Nacional. Avenida Urdaneta, frente al Palacio 

de Miraflores. Lunes 13 de abril de 2009. 

HCh, 

discurso #56 

Lección Magistral del comandante Hugo Chávez. Proyecto Nacional 

Simón Bolívar: la independencia de la Patria y por qué el socialismo. 

Teatro de la Academia Militar de Venezuela. Miércoles, 14 de mayo de 

2008. 

HCh, 

discurso #57 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo la Celebración del 200º aniversario del inicio de la 

gesta de independencia de Venezuela, 19 de abril de 1810. Casco 

histórico de Caracas. Domingo, 18 de abril de 2010  

HCh, 

discurso #58 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo del Encuentro Nacional de Aspirantes al Partido 

Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Poliedro de Caracas, La 

Rinconada. Sábado 23 de junio de 2007. 

HCh, Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
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discurso #59 HChF con motivo del Asamblea del Batallón No 6 de la 

circunscripción No 1 de aspirantes a militantes del PSUV. Museo 

histórico militar. Sábado 28 de julio de 2007. 

HCh, 

discurso #60 

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

HChF con motivo del  desfile militar revolucionario de la dignidad en 

honor a la celebración del XV Aniversario  del 4 de febrero de 1992 

Paseo Monumental de Los Próceres, Fuerte Tiuna. Domingo, 4 de 

febrero de 2007 
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Anexo 3. Codificación y orden actorial-actancial de los relatos en el discurso de 

Hugo Chávez 

 

Número 

del relato y 

fuente 

 

Nombre del 

relato 

Sujeto  objeto Condiciones 

del hacer 

ayudantes oponentes Remitente  Destinatari

o 

 

 

Sanción 

Comenta-

rio 

Relato #1.  

En 

discurso # 

12  

26 de abril 

de 1999 

La idea de la 

fusión civil y 
militar se 

hace historia 

La idea  concretars

e 

Se vuelve 

corriente para 
arrastrar 

“un grupo 

de 
nosotros”= 

de soldados 

nd La 

separación 
que se 

produjo 

entre lo 
civil y lo 

militar 

nd Sujeto 

triunfa 

Relato # 2. 

En 

discurso #9 

4 de mayo 

de 2001 

De la crisis a la aprobación de la constitución 

Programa 

narrativo  1 

Pueblo Derechos Salida a la 

calle 

nd La casta 

política 

“las 
oligarquías” 

Bolívar 

(maldice) 

nd Camino al 

cielo (+) 

Sujeto 
fracasa= 

muerto 

Programa 

narrativo 2 
del antisujeto   

La casta 

política  

Derechos 

del pueblo 

Enviar 

soldados 
armados 

soldados nd “La maldad 

o el 
demonio” 

nd camino al 

infierno 
(-) 

Sujeto 

triunfa= 
 

 

Programa 
narrativo 3:  

Soldados Una nueva 
constituci

ón 

nd Mirar, 
pensar, leer 

y escribir 

Otros 
venezolanos

, 

intelectuale
s, dirigentes 

Clase 
política 

Una idea Venezuela  Sujeto 
triunfa 

Relato #3. 

En 

discurso # 

24 

25 de 

noviembre 

de 2003 

De la separación de la Gran Colombia a la unión de los pueblos 

Programa 

narrativo 1 

Bolívar y 

su pueblo 

Construir 

una Patria 
Grande 

  Las 

oligarquías 

 El pueblo Sujeto 

fracasa (es 
echado) 

Programa 

narrativo 2 

Nosotros= 

soldados 

La unión 

de los 
pueblos 

Tener y 

mantener la 
idea de 

Bolívar 

Amigos, 

hermanos, 
compañeros 

de muchas 

nacionalida
des 

nd Bolívar nd Sujeto 

triunfa 
Los 

soldados 

cierran el 
ciclo 

heroico 

Relato #4. 

En 

discurso 

#6.  

17 de 

diciembre 

del 2000 

El proyecto de Dios y el de las oligarquías 

Programa 
narrativo 1 

Bolívar América 
Latina 

distinta a 

la que 
tenemos 

nd Manuela 
Sáez 

Oligarquías Dios o el 
Bien 

nd  
(+) 

No se cierra 

el ciclo 
narrativo. 

Bolívar es 

salvado. 
 

 

Programa 

narrativo 2 
del antisujeto 

Oligar-

quías 

acabar con 

el sueño 
de una 

América 

distinta 

nd Conjurados 

 

Manuel 

Sáenz 

“La maldad 

o el 
demonio” 

nd Sujeto 

fracasa 
(-) 

Bolívar es 

salvado. 

Programa 

narrativo 3 

Dios “que 

sepamos 

la verdad” 

nd Manuela 

Sáenz 

oligarquías nd nd Sujeto 

triunfa 

El proyecto 
de Dios (+) 

Programa 

narrativo 4 

Las 

oligarquías 

“ocultar la 

traición y 
la 

conjura” 

nd nd nd nd nd Sujeto 

fracasa. 
El proyecto 

del 

demonio 
(+) 
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Relato # 5. 

En 

discurso # 

31 

4 de 

febrero de 

2005 

El surgimiento del MBR-200 

Programa 

narrativo 1 

Un 

pequeño 
grupo de 

militares 

Respuesta nd Pensar, 

discutir, 
revisar, 

conversar 

nd Amigos, 

estudiantes, 
el hermano 

nd  

Sujeto 
triunfa 

 

 
 

 Programa 

narrativo 2 

Un 

pequeño 
grupo de 

militares 

Romper 

las 
cadenas 

que 

oprimen al 
pueblo 

nd Compañero

s 
Amigos 

hijos 

cansancio Bolívar nd Sujeto 

triunfa 
 

Relato # 6. 

En 

discurso # 

27 

4 de 

febrero de 

2004 

Del caracazo al 4 f 

Programa 

narrativo 1 

soldados Justicia, 

igualdad, 
libertad 

para el 

pueblo 

armas Aliados 

civiles 

El estado Bolívar nd (+) 

Sujeto 
fracasa 

Programa 
narrativo 2 

oligarquías Derechos 
del pueblo 

nd soldados nd Una fuerza 
extraña al 

país 

nd (-) 
Sujeto 

triunfa 

Relato # 7. 

En 

discurso 

#23 

11 de 

octubre de 

2003 

Bolívar logra 
la 

independenci

a 

Bolívar Romper 
las 

cadenas 

que 
oprimen al 

pueblo 

Bandera  e 
idea de 

Miranda. 

Sucre y 
Simón 

Rodríguez 

nd nd nd Pueblo Sujeto 
triunfa 

Relato # 8. 

En 

discurso 

#26 

4 de 

febrero de 

2003 

Relato hacia un proyecto alternativo al neoliberalismo 

Programa 

narrativo 1 

Soldados 

del 4-f  

ANconstit

uyente 

Estudio, 

trabajo, 

ideología, 
proyecto 

Corazón, 

dignidad 

nd La 

conciencia 

nd Sujeto 

triunfa 

Programa 

narrativo 2 

Oligarquía

s salvajes 

y 
antinacion

ales 

Destrozar 

al pueblo 

Manipular al 

ejército 

(engañar) 

Cúpulas, 

amos del 

valle, 
dueños de 

las 

televisoras 

nd nd nd Sujeto 

derrotado 

Relato #9. 

En 

discurso # 

20 

13 de abril 

de 2003  

El fracaso de la revolución bolivariana 

Programa 

narrativo 1 

Hombres y 

mujeres 
Luego el 

sujeto 

operador 
se vuelve  

Bolívar 

Revolu-

ción 

Conocimien-

to de la 
necesidad de 

incorporar al 

pueblo 

Los más 

grandes 
generales 

de todos los 

tiempos 

Las 

oligarquías 
y Páez 

seducido 

por ellas. 

El 

conocimien
-to  

nd (+) 

Sujeto 
Derrotado. 

Bolívar 

muere. 
 

 Programa 

narrativo del 
antisujeto 1 

Páez y las 

oligarquías 

Frenar la 

revolución 

 “enviados a 

matar a 
Bolívar” 

“la mentira” 

Nd. nd. nd (-) 

Sujeto 
Triunfa 

Relato #10. 

En 

discurso 

#23 

11 de 

octubre de 

2003 

El destino de los grandes hombres 

Programa 
narrativo 1  

Bolívar, 
Sucre, 

Artigas, 

Simón 
Rodríguez, 

Manuela 

Sáenz 

La 
revolución

=la 

transforma
ción 

verdadera

=ir al 
fondo 

Triunfar en la 
guerra militar 

Decretos 
Su ejército 

Oligarquías 
 

 

 
 

 

Nd. Pueblo Sujeto 
fracasa 

 

 Programa 

narrativo del 
antisujeto 1  

Las 

oligarquías 

Liberarse 

de España 
para 

dominar 

estos 
pueblos 

Asesinar o 

expulsar a los 
grandes 

hombres 

nd nd nd nd Sujeto 

triunfa 

Relato #11. 

En 

discurso # 

8 

15 de 

febrero de 

2001  

Bolívar en el 

Congreso de 
Angostura 

Bolívar creación 

de una 
república, 

la 

creación 
de un 

Estado, y 

Asistencia al 

Congreso 
 

Y su discurso 

nd nd nd nd No se cierra 

el ciclo 
narrativo 
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más allá, 
como fin 

último, la 

creación 
de una 

nueva 

sociedad 

Relato # 

12. 

En 

discurso # 

3 

 4 de 

febrero de 

2000 

Hugo 

Chávez 

encuentra el 
camino 

Hugo 

Chávez 

El camino “cuajar la 

idea” 

Un grupo 

de nosotros 

nd La idea nd No se cierra 

el ciclo 

narrativo 

Relato # 

13. 

En 

discurso # 

19 

22 de 

marzo de 

2003 

Hugo Chávez consigue a Bolívar 

Proyecto 
narrativo 1 

Hugo 
Chávez 

Lo que 
orienta el 

decir= la 

brújula 

Saber leer El padre 
Los 

muchachos 

del grupo 
escolar 

nd El susto=  
él mismo 

nd Sujeto 
triunfa 

Proyecto 

narrativo 2 

Hugo 

Chávez 

Bolívar motivación Los libros nd La 

motivación
= él mismo 

nd Sujeto 

triunfa 

Relato # 

14. 

En 

discurso # 

49 

1 de 

febrero de 

2000 

Vida y Muerte de Ezequiel Zamora 

Programa 

narrativo  

Zamora Revolu-

ción 

Recoger la 

llama y la 
semilla de 

Bolívar 

Su ejército 

de 
campesinos 

Las 

oligarquías 

Bolívar 

 

nd Sujeto 

fracasa= 
Zamora 

muere 

Programa 

narrativo del 
antisujeto 

Oligar-

quías 

Los bienes 

del pueblo 

nd nd Zamora y 

Bolívar 

nd nd Sujeto 

triunfa 

Relato # 

15. 

En 

discurso # 

7 

1 de 

febrero de 

2001 

 

Nacimiento y muerte de Ezequiel Zamora 

Programa 

narrativo 

Zamora Revolu-

ción 

Oye y discute nd Oligarquías nd nd Sujeto 

fracasa= 
Zamora 

muere 

Programa 
narrativo del 

antisujeto 

Oligar-
quías 

Adueñarse 
del país y 

de las 

riquezas 

Insensibles nd nd nd nd Sujeto 
triunfa  

Relato # 

16. 

En 

discurso # 

33 

23 de mayo 

de 1999 

El surgimiento de Cipriano Castro 

Programa 

narrativo 

Cipriano 

Castro 

La 

revolución

=cambiar 
la historia 

del país 

La 

revolución 

Irse a 
Caracas 

Los 

hombres de 

Cipriano 
Castro 

Pedro Pérez 

Delgado 

“ellos” 

Los 

ejércitos de 
todos lados 

nd nd Sujeto 

triunfa 

Relato # 17 

En 

discurso #3  

4 de 

febrero de 

2000 

 

Hugo Chávez encuentra la razón 

Programa 

narrativo 

Hugo 

Chávez 

La razón ( 

el sentido) 

lectura nd Un oficial 

retirado 

(los 
soldados 

del pasado) 

La 

angustia= él 

mismo 

nd Sujeto 

triunfa 

Relato # 18 

En 

discurso # 

57 

18 de abril 

de 2010 

Los intentos de revolución 

Programa 

narrativo 1 

José María 

España y 
Pedro 

Gual 

Libertad, 

Igualdad y 
fraterni-

dad 

nd nd “Los 

españoles” 
(realistas) 

nd nd Sujetos 

fracasan 

Programa 

narrativo 2 

Juventud 

José Félix 
Ribas 

Miranda 

La 

revolución 

nd nd nd nd nd Sujetos 

fracasan 

Programa 
narrativo 3 

Mantuanos
criollos y 

pueblo 

La 
revolución 

nd nd nd nd nd Sujetos 
fracasan 
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Anexo 4. Codificación y orden actorial-actancial de los relatos del Centro Nacional 

de Historia  

Relatos de la Independencia 

Número 

del relato y 

fuente 

 

Nombre del 

relato 

Sujeto  objeto Condiciones 

del hacer 

ayudantes oponentes Remitente 

(el que 

envía al 

sujeto o el 

que hace 

posible los 

ayudantes) 

El que 

sanciona 

Destinatari

o 

 

 

Sanción 

Comentari

o 

Relato # 1  

Memorias # 

3 

Batalla de Carabobo   

Programa 
narrativo 1  

Tropas 
patriotas 

Ayudar el 
gobierno 

de 

Maracaibo 

Nd. Nd. Españoles 
realistas 

Gobierno 
de 

Maracaibo 

Gobierno 
de 

Maracaibo 

Sujeto 
triunfa 

Programa 

narrativo 2  

Bolívar Dar 

batalla 

definitiva 
en el 

corazón 

de 
Venezuela  

Bolívar crea 

una guardia 

de honor 
Organización 

de los 

ejércitos 

Nd. Españoles 

realista 

Nd. Gentes que 

había 

perdido la 
libertad. 

Sujeto 

triunfa 

Relato # 2 

Memorias # 

14 

Batalla de Carabobo (2) 

Programa 

narrativo 1 

Bolívar Indepen-

dencia de 
Colombia 

Organización 

de los 
ejércitos 

Nd. realistas Nd. Colombia Sujeto 

triunfa 
 

Relato # 3  

Memorias 

# 12 

La Campaña admirable 

Programa 

narrativo 1 

Bolívar  Acabar 

con la 
domina- 

ción 

española 

Nd. Patriotas  España Nd. Nd. Relato 

inconcluso 

Programa 

narrativo 2  

Bolívar Defender 

indepen-

dencia de 
N:G 

Tomarse 

Caracas 

Sus tropas,  

Congreso 

de las 
Provincias 

Unidas de 

N.G. 

realistas Nd. Nueva 

Granada 

 
 

Sujeto 

triunfa 

Relato # 4 

Memorias # 

14 

La expedición de los Cayos 

Programa 

narrativo 1  

Bolívar República, 

Libertad, 

Independe
ncia 

Organización 

ejército 

Jefatura 

Patriotas       

(Petion, 

Mariño, 
Bermúdez) 

realistas Nd. Nd. Sujeto 

fracasa 

Relato # 5 

Memorias # 

12 

Congreso de Angostura 

Programa 

narrativo 1  

Bolívar Indepen-

dencia, 
soberanía 

y libertad 

para los 
pueblos 

Tener tropa 

Conseguir 
apoyo 

(congreso de 

Angostura) 

Fuerzas 

cartage-
neras y 

mompo-

xinas 

realistas Las ideas de 

Francisco 
Miranda 

pueblos Sujeto 

triunfa 

Relato # 6 

Memorias # 

12  

Congreso de Panamá 

Programa 

narrativo 1  

Bolívar Indepen-

dencia, 
garantías 

republi-

canas, 
libertad, 

igualdad 

Lograr la 

unidad 
Reunión de 

un Congreso 

Exclusión 
Estados 

Unidos e 

Inglaterra 

Pedro Gual Todas la 

republicas 
excepto 

Colombia 

Bolívar Naciones y 

pueblos de 
hispanoamé

rica 

Sujeto 

fracasa 

Relato # 7 

Memorias # 

8 

La Convención de Ocaña 

Programa 

narrativo 1 

Bolívar Gobierno 

centralista 
y unidad 

de las 

naciones 

Citación de 

convención 

El bando 

bolivariano 

Santander Nd. La 

república 

Sujeto 

fracasa 

Programa 
narrativo 2 

antisujeto 

Santander Sistema 
federal 

Poderosa 
influencia 

entre 

miembros de 

El bando 
santanderis-

ta 

Bolívar Bolívar Intereses 
particulares 

y los 

propios de 

Sujeto 
fracasa 
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3 ramas. 
Solicitud 

reforma 

reglamento 

Santander 

Relato # 8 

Memorias # 

5 

La convención de Ocaña 

Programa 

narrativo 1 

Bolívar La unidad 

El 

centralis-
mo 

Citación de 

la 

convención 

Los 

bolivarianos 

Santander y 

Páez 

Bolívar La Patria Sujeto 

fracasa 

Programa 

narrativo 2  
(antisujeto) 

Santander 

y Páez 

Separatis-

mos y 
federalis-

mo 

 Los 

santanderis-
tas 

Bolívar Nd. Intereses 

personales 

Sujeto 

fracasa 

Relato # 9 

Memorias # 

5 

La conspiración septembrina 

Programa 
narrativo 1 

Bolívar La unidad, 
el 

centralis-

mo 

Asumir el 
poder 

Manuela 
Sáenz 

Santander El pueblo El pueblo Relato 
inconcluso 

Programa 

narrativo 2 

Santander Matar y 

difamar a 

Bolívar 

Crear los 

círculos  

Conseguir las 
armas 

Azuero 

Vargas 

Tejada etc. 

Bolívar Nd. Nd. El sujero 

fracasa 

Relato # 10 

Memorias # 

12 

 

La independencia de la Nueva Granada y Venezuela 

Programa 

narrativo 1  

Bolívar Indepen-

dencia de 
la Nueva 

Granada y 

Venezuela  

Las tropas Congreso 

neogranadi-
no 

realistas Bolívar Nueva 

Granada y 
Venezuela 

Sujeto 

triunfa 

 

 

Relatos del siglo XIX  

Número 

del relato y 

fuente 

 

Nombre del 

relato 

Sujeto  objeto Condiciones 

del hacer 

ayudantes oponentes Remitente  Destinata- 

rio 

 

 

Sanción 

Comenta-

rio 

Relato # 11 

Memorias # 

18  

La vida de Ezequiel Zamora 

Programa 

narrativo 1 

 

Ezequiel 

Zamora 

Tierras y 

hombres 

libres 

El programa 

liberal  

Nd. Oligarquías Zamora El pueblo  Sujeto 

fracasa  

Relato # 12 

Memorias # 

11 

 

La batalla de Santa Inés 

Programa 

narrativo 1 
 

Ejército 

popular 

Realizar la 

causa 
zamorana 

Plan 

diseñado por 
Zamora 

Construcción 

de trincheras 

Gente del 

pueblo 
(mujeres, 

negros) 

centralistas El propio 

pueblo  

Nd. Sujeto 

triunfa 

Relato # 13 

Memorias # 

11 

Las insurrecciones campesinas 

Programa 

narrativo 1 

Zamora La causa 

del 

pueblo, 
tierra y 

hombres 

libres 

 El pueblo, 

el indio 

Rangel, las 
mujeres 

Las 

oligarquías 

Las ideas de 

Antonio 

Lecocadio 
Guzmán 

El pueblo Sujeto 

fracasa 

Relato # 14 

Memorias # 

6 

Cipriano Castro toma el poder 

Programa 

narrativo 1  

Cirpiano 

Castro 

Tomar el 

poder  

El plan, las 

armas 

Juan 

Vicente 

Gómez, 
otros 

oficiales y 

su tropa 

Ignacio 

Andrade 

Cipriano 

Castro 

La 

constitución 

Sujeto 

triunfa 

Relato # 15 

Memorias # 

6 

La guerra contra Cipriano Castro 

Programa 

narrativo 1 

Los viejos 

caudillos y 

el capital 
internacio-

nal 

Tumbar a 

Cipriano 

Castro 

Nd. Las flotas 

de los 

países 
europeos 

Cipriano 

Castro 

Nacionales 

y 

capitalistas 
extranjeros 

Intereses de 

nacionales 

y 
extranjeros 

Sujeto 

fracasa 
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Relatos del siglo XX 

Número 

del relato y 

fuente 

 

Nombre del 

relato 

Sujeto  objeto Condiciones 

del hacer 

ayudantes oponentes Remitente 

(el que 

envía al 

sujeto o el 

que hace 

posible los 

ayudantes) 

El que 

sanciona 

Destinatari

o 

 

 

Sanción 

Comentari

o 

Relato # 16 

Memorias # 

3 

La huelga de 1936 

Programa 
narrativo 1 

López 
Contreras 

Violar los 
derechos 

constitu-

cionales 

Creación de 
una junta de 

censura 

Nd. Líderes 
estudianti-

les 

Nd. Nd. Sujeto 
triunfa a 

largo plazo 

Programa 

narrativo 2 

(del 

antisujeto) 

Los líderes 

estudianti-

les 

Garantizar 

los 

derechos 

Manifestacio

-nes en la 

calle 

El pueblo López 

Contreras 

Nd. El pueblo Sujeto 

triunfan a 

corto plazo 

y luego es 

derrotado 

Programa 

narrativo 3 

Los 

partidos 

Reformar 

la ley Lara 

Convocatoria 

de huelga 

Nd. Gobierno 

de Eleazar 
López 

Contreras 

Nd. Nd. Sujeto 

triunfa 

Programa 
narrativo 4 

Los 
trabajado-

res 

Una ley de 
trabajo 

Nd. Nd. Los 
partidos 

(son 

inicialmente 
ayudantes 

pero 

traicionan)  

trabajadores trabajadores Sujeto 
fracasa 

Programa 
narrativo 5 

PCV y 
clase 

obrera 

Mejorar 
las 

condijo-
nes 

laborales 

Formar 
sindicatos, 

hacer huelgas 

Sindicatos, 
Medios de 

comunica-
ción, 

muchos 

otros 
venezolanos 

Compañías 
norteame-

ricanas 

trabajadores trabajadores Sujeto 
triunfa 

parcial-
mente  

Programa 

narrativo 6  

Antisujeto 

Compa-

ñías 

norteameri
canas 

Violar los 

derechos 

de los 
trabajado-

res 

 El Estado Sindicatos y 

clase obrera 

 Compañías 

norteameri- 

canas 

Sujeto 

triunfa 

parcial-
mente 

Relato # 17  

Memorias # 

9  

La renovación universitaria 

Programa 
narrativo 1 

Estudian-
tes 

Calidad y 
derechos 

de 

estudian-
tes 

Citación a 
asambleas y 

paros 

Algunos 
profesores y 

ayudantes 

de la U 

Rafael 
Caldera 

Estudiantes Estudiantes Sujeto 
fracasa 

Relato # 18 

Memorias 

# 15 

La reforma petrolera de Medina Angarita 

Programa 

narrativo 1  

Isaías 

Medina 
Angarita 

orden 

petrolero 
y más 

recursos 

para el 
país 

Visitas y 

consecución 
de apoyo 

Sindicatos 

petroleros 

AD Nd. El Estado y 

la nación 

Derrotado a 

largo plazo 
porque AD 

echa por el 

piso la 
reforma 

Relato  # 

19 

Memorias # 

16 

La lucha armada 

Programa 

narrativo 1  

La 

juventud 

(estudiante

s y pueblo) 
de AD 

Cambio 

revolú-

cionario 

Pensamiento 

leninista 

El pueblo El estado 

burgués, la 

burguesía y 

el 
imperialis-

mo 

Nd. El pueblo Sujeto 

fracasa 

Relato # 20  La insurgencia de 1958  
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Memorias # 

16  

Programa 
narrativo # 1 

Las 
fuerzas de 

izquierda 

civiles y 
militares 

Tumbar 
los 

gobiernos 

de Punto 
Fijo 

Lucha 
combinada 

(manifesta-

ciones + 
lucha) 

Nd. Sistema de 
Punto Fijo 

Nd. El pueblo Sujeto 
fracasa 

Relato # 22 

Memorias # 

18 

 

Huelga de 1936 (2) 

Programa 

narrativo 1  

La 

izquierda 

La 

democra-
cia 

Ensaya 

mecanismos 
tácticos y 

programá-

ticos, la 
unidad 

Nd. Sectores 

cercanos a 
la dictadura 

Nd. El pueblo  Sujeto 

fracasa 

Relato # 23 

Memorias # 

18  

 

Auge y caída de los sindicatos comunistas  

Programa 

narrativo 1  

Los 

sindicatos 

Mejorar 

condijo-
nes de los 

trabajado-

res 

Nd. Partido 

comunista 

Empresas 

extranjeras 
Gobierno y 

partido AD  

Nd. Los 

trabajadores 

Sujeto 

triunfa  

Relato # 24 

Memorias # 

18 

  

La reforma de Medina Angarita 

Programa 

narrativo 1 

Medina 

Angarita 

Reformar 

negocio 
petrolero 

y limitar 

poder de 
compañías 

extran- 

jeras 

Gira para 

conseguir 
apoyo 

Sindicatos Partidos 

tradicio-
nales 

Nd. Nd. Sujeto 

fracasa 

Relato # 25 

Memorias # 

18 

Las mujeres conquistan el voto 

Programa 

narrativo 1  

mujeres Derechos 

civiles y 

políticos 

Nd. Algunos 

diputados 

Cámara de 

diputados 

Nd. Las mujeres Sujeto 

triunfa 

Relato # 26 

Memorias # 

24 

 

Rafael Caldera llega al poder  

Programa 

narrativo 1  

Caldera El poder Creación de 

convergencia 

Mi carta de 
intención 

Grupos 

cristianos 

Chiriperos 

Bipartidis-

mo Copei, 

Ad 

Nd. Caldera Sujeto 

triunfa 

Relato # 28 

Memorias # 

26 

 

El Carapunazo 

Programa 

narrativo 1  

Soldados 

incluídos 

jóvenes de 

izquierda 

Justicia y 

dignidad 

Nd. Nd. Gobierno 

de Rómulo 

Betancourt 

Los 

soldados 

Las 

mayoría 

empobreci-

das 

Sujeto 

fracasa 

Relato # 29 

Memorias # 

28 

La mujer conquista el voto 

Programa 
narrativo 1 

Las 
mujeres 

Su 
bienestar 

y la 

igualdad 
de 

derechos 

Creación de 
diversas 

organizacio-

nes  

Nd. Sectores 
conserva-

dores 

Nd. Nd. Sujeto 
triunfa 

Relato # 34 

Memorias # 

24 

 

El Caracazo 

Programa 
narrativo 1 

Elite 
política 

beneficios Nd. Nd. El pueblo  Nd. FMI y la 
élite 

política 

Sujeto 
triunfa 
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Relatos relacionados con Hugo Chávez  

Número 

del relato y 

fuente 

 

Nombre del 

relato 

Sujeto  objeto Condiciones 

del hacer 

ayudantes oponentes Remitente  Destinatari

o 

 

 

Sanción 

Comentari

o 

Relato # 21 

Memorias # 

11 

El paro petrolero de 2002 

Programa 

narrativo # 1 

Partidarios 

de via 

antidemoc
rática 

Tumbar a 

Hugo 

Chávez 

Nd. Empresa-

rios y 

pequeños 
comercian-

tes, CTV, 

nómina de 
PDVSA 

El gobierno 

de Hugo 

Chávez 

Nd. Empresario 

afectados 

por 49 leyes 

Sujeto 

fracasa 

Relato # 27 

Memorias # 

24 

Hugo Chávez llega al poder 

Programa 

narrativo 1 

Hugo 

Chávez 

Una nueva 

constitu-
ción 

Salida de la 

cárcel 

Alianza 

organizada 
en Polo 

patriótico 

La 

oposición 
financiada 

por 

extranjeros 

Hugo 

Chávez 

El pueblo 

de 
Venezuela 

El sujeto 

triunfa 

Relato # 30 

Memorias # 

24 

El intento de golpe del 4 de febrero 

Programa 

narrativo 1 

Un grupo 

de 

militares 

Establecer 

un nuevo 

gobierno y 
refundar 

la 

república 

Difusión de 

su 

pensamiento 
en el ejército, 

las armas 

Nd. El gobierno 

corrupto de 

CAP 

Conciencia 

de la fuerza 

armada 

La 

república 

Sujeto 

fracasa 

Relato # 32 

Memorias # 

24 

Plan Ezequiel Zamora (intento de golpe) 

Programa 

narrativo 1 

Militares 

integrantes 

del MBR-

200 

Venezuela 

más justa 

e 

igualitaria 

Ideal 

bolivariano 

Nd. El gobierno 

de CAP 

Nd. El pueblo 

de 

Venezuela 

Sujeto 

fracasa 

Relato # 33 

Memorias # 

24 

El intento de golpe del 4 de febrero (2) 

Programa 
narrativo 1  

Militares 
del MBR-

200 

Un país 
más justo 

democráti

co y 
participati

vo 

Nd. Nd. La élite 
política 

Nd. El país Sujeto 
fracasa 

Relato # 31 

Memorias # 

24 

La toma del poder por los votos 1998 

Programa 
narrativo 1  

Un grupo 
de 

militares 

Un 
proyecto 

político 

alternativo 

Participación 
de la 

izquierda en 

estrategia 
para toma del 

poder y 

depuración 
doctrinaria 

Sectores de 
izquierda 

Voto del 
pueblo 

Nd. Nd. Sujeto 
triunfa 

Relato # 35 

Memorias # 

18 

El 27 de noviembre 

Programa 

narrativo 1  

Militares y 

civiles de 

organiza-

ciones 

estudian-
tiles de 

izq. 

Liberar a 

los 

detenidos 

del 4-F y 

reempla-
zar a CAP 

Nd. Nd. Nd. Nd. Nd. Inconcluso 

Relato # 36 

Memorias # 

6 

El desmoronamiento del puntofijismo 

Programa 
narrativo 1 

Los 
partidos 

tradiciona-

les 

Restable-
cer el 

orden  

Mismas 
prácticas  

Irénez 
Sáenz, 

Salas 

Rommer 

Los 
militares y 

luego Hugo 

Chávez 

Nd. Nd. Sujeto 
fracasa 

Relato # 37 

Memorias # 

El golpe del 11 de abril de 2002 

Programa Hugo Manejar Nd. Nd. Los Nd. El país Inconcluso 
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8 narrativo 1 Chávez recursos 
naturales 

y eliminar 

el 
latifundio 

empresarios 
y la CTV 

Programa 

narrativo 2 
(del 

antisujeto) 

Los 

empresa-
rios y la 

CTV 

Sacar a 

Chávez 
del poder 

Nd. Los medios 

de 
comunica-

ción y la 

gente de 
petróleo 

Chávez Nd. Nd. Sujeto 

triunfa 

Relato # 38 

Memorias # 

8 

 

El golpe del 11 de abril de 2002 (2) 

Programa 

narrativo 1 

Industria-

les , Gente 

de 
PDVSA 

Sacar a 

Chávez 

del poder 

Nd. Simpatizan- 

tes de 

Chávez 

Marcha de 

opositores 

Algunos 
militares  

Nd. Nd. Sujeto 

triunfa 

Relato # 39 

Memorias 

#8 

Hugo Chávez regresa al poder 

Programa 

narrativo 1 

El pueblo Regreso 

de Hugo 
Chávez 

Nd. La guardia 

presidencial 
y otros 

militares 

Los 

golpistas y 
los medios 

de 

comunicaci

ón  

Nd. Nd. Sujeto 

triunfa  
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Anexo 5.   Los relatos en El Divino Bolívar  

Relato # Remitente Sujeto Objeto Ayudante Oponentes Destinatario 

1 

La 

apoteosis 

Los 

venezolanos 

Los 

venezolanos 

La apoteosis 

de Bolívar 

Intelectuales 

e 

historiadores 

Los que 

atacan a 

Bolívar 

Los 

venezolanos 

2 

La nación 

republicana 

Programa 

narrativo 1 

Hombres de 

pensamiento 

y de diversa 

procedencia 

Hombres de 

pensamiento 

y de diversa 

procedencia 

Cohabitación 

de origen 

liberal= la 

república 

 Los 

mandones 

Los 

venezolanos 

Programa 

narrativo 2  

Las épocas 

(la 

necesidad 

de cada 

momento) 

Los que se 

dedican a la 

cultura +el 

historiador 

Evitar el 

dominio de 

los mandones 

y custodiar 

los principios 

fundacionales 

 Los 

mandones 

 

3 Los 

gobiernos 

venezolanos 

Los 

gobiernos 

venezolanos 

Fabricar el 

tabernáculo= 

construir el 

culto 

   

4 Los 

humildes 

sacristanes 

Programa 

narrativo 1 

El pueblo  

 

 

Los 

humildes 

feligreses ( 

el pueblo) 

Redención y 

salvación 

 

La 

construcción 

del culto son 

las 

condiciones 

del hacer) 

  El pueblo 

Programa 

narrativo 2 

 El pueblo  Salvarse 

(La 

construcción 

del culto son 

las 

condiciones 

del hacer) 

   

 


