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Descolonización de los pensamientos

Presentación

El largo camino recorrido y la ardua lucha por la afir-

mación de los procesos de identificación y soberanía de los 

pueblos del Abya Yala, hoy reagrupados en Latinoamérica y 

El Caribe, es un tema y es un compromiso que cobra distintas 

formas y grados de intensidad a lo largo del tiempo.

En América Latina y El Caribe se viene de una déca-

da de batallas políticas y culturales exitosas, en Venezuela, 

Bolivia, Nicaragua, Cuba, Ecuador,  Argentina, conducidas 

por los pueblos, sus líderes y lideresas, junto a conductores 

y conductoras como Hugo Chávez, Evo Morales, Daniel 

Ortega, Rosario Murillo, Dilma Roussef, Rafael Correa, 

Berta Cáceres, Milagro Salas, Rigoberta Menchú,Cristina 

Fernández, con referentes de dignidad como la Patria cubana 

junto a su líder fundamental, Fidel Castro Ruz. Esta realidad 

relanzada en materia de soberanía y dignidad, se ha generado 

en medio de una inocultable crisis estructural del modelo 

económico capitalista y su desvencijada ilusión cultural lla-

mada globalización.

Por esto, a inicios del siglo XXI se enriquecen los debates 

a favor de los contenidos y las formas que asumen en este tiem-

po las luchas por la descolonización de los pensamientos, toda 

vez que los contenidos y las formas de colonización hacen lo 

propio en sus imperiales laboratorios de vigilancia planetaria. 
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“s” que nos recuerda el ser andino latinoamericano, desde 

México hasta la Patagonia, es el resultado de un ejercicio de 

discusión en la modalidad oral, conversacional o dialógica 

para ser más precisas y precisos, impulsado de manera conjun-

ta desde el Grupo de Investigación de Etnología, Etnohistoria 

y Arqueología (GRIET)  y el Programa de Formación de 

Medicina Integral Comunitaria de la Universidad Ezequiel 

Zamora. 

La activación permanente de acciones y procesos de des-

colonización siempre ha enfrentado el imperio de la palabra 

y el discurso escrito occidental u occidentalizado a lo que se 

suma el reciente retroceso programado en esto de la capaci-

dad y fluidez de la escritura en nuestros espacios escolares y 

académicos de cualquier nivel, es una especie de vuelta a los 

signos que sirven para comunicarnos solo que esta vez no 

es el resultado de la creatividad de los pueblos originarios, 

sino como producto de la deliberada mutilación cerebral y 

fragmentación de las ideas que expresa una sofisticada domi-

nación colonial. 

Así que hemos venido desafiando esos obstáculos para 

poner a circular ideas y a reavivar compromisos liberadores 

desde nuestros idiomas, desde nuestras particulares gra-

máticas y sintaxis, lo que no es nada original al revisar las 

expresiones de rebeldía y resistencia operadas desde El Caribe 

con el Creole, el Patúa (Patois) y otros tantos aportes descono-

cidos o poco difundidos.

El uso manipulado de la Gran data (Big Data), algoritmos 

y las redes sociales es la amenaza más reciente cambiando las 

formas en cómo opera la colonización en este tiempo. Cuando 

las ciencias sociales se diseñaron como instrumentos de colo-

nización, su primera función fue construir un gran banco de 

datos acerca de cuántos éramos, dónde estábamos, cómo nos 

organizábamos, se trataba de conocernos en profundidad, 

hoy día aquella demografía resultante fue sustituida por la psi-

cometría que mide preferencias  o gustos, tendencias patrones 

colectivos, hábitos o rutinas, todo inoculado previamente a 

través de menú prediseñados de opciones aparentemente de 

adscripción “libre” haciendo uso de la tecnología de la cone-

xión en desmedro de la comunicación real.

Frente a esto que puede parecer apocalíptico, terminal, 

aplastante, como lo ha sido en otros momentos de la historia, 

es decir no es nuevo, los pueblos reafirmados en su soberanía 

integral (no se puede ser soberano a medias) tenemos la misma 

actitud y el compromiso renovado de todos los tiempos yeso 

descansa en los mismos cimientos culturales. La historia de 

las luchas por la descolonización en este siglo XXI no es que 

se repite, sino que las condiciones objetivas y subjetivas per-

sisten, no han sido resueltas. 

....................

Este ejercicio que presentamos al lector y a la lectora, 

llamado Descolonización de los Pensamientos, así, con esa 
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Marxista para arribar a la propuesta descolonizadora de Hugo 

Chávez Frías.

Con esta amplia antesala, más adelante, Yarisma Unda 

comparte su estudio titulado Chávez, el pueblo chavista y sus 

procesos de resignificación, toda vez que en la propuesta y el mo-

delo Bolivariano en construcción y ejecución, liderizado por 

el pueblo venezolano y Hugo Chávez Frías, se identifican 

dicursividades y prácticas inspiradas en un conjunto de filo-

sofías emancipadoras presentes en el alma latinoamericana y 

caribeña actual.

El lugar del pensamiento originario en los procesos de 

descolonización es presentado por Bernardo Aray como 

maestro de la palabra desde su condición de ciudadano 

Kariña, Caribe y Venezolano de la Patria Grande. Su aporte 

es titulado: Un poco de mi historia… para construir y contribuir a 

darle respuestas a realidades pasadas presentes y futuras.

La discusión sobre la descolonización valorada desde El 

Caribe está presente en dos trabajos. Uno de Michee Dasmar, 

Aprehender el Caribe es seguir ese movimiento circular del mar… 

donde su autor se detiene en lo que considera fundamental 

para transitar exitosamente las luchas emancipadoras, es de-

cir, comprender los procesos de identidad del Caribe.  Por 

su parte Yves Mozart Remeus y Jean Nephetaly Michel a 

través de un trabajo titulado, El Caribe: diversidad y caracte-

rísticas comunes, muestran la interioridad de esta discusión 

permitiéndonos transitar procesos de reconocimiento y auto 

En este libro se respeta la construcción discursiva de sus 

colaboradores. Hemos tratado al mínimo de homogeneizar 

los trabajos porque cada uno, en su forma, tono, en su estilo  

y alcance, es una mirada propia y vivencial del reto de la des-

colonización desde los espacios particulares de lucha de sus 

autores y autoras. Así viajan palabras libres, sin tabúes acade-

micistas, con géneros prestados de la literatura y con lenguajes 

afectivos casi emocionales de diversa procedencia. Afro ame-

ricanos, mestizos, originarios, europeos reinventados, cada 

uno de estos términos despedazados y vueltos a cocer en el 

ejercicio de mantener las alertas, cuidando por encima  de 

todo la felicidad, la reafirmación de nuestra condición Sur y 

la vida misma.

....................

Se presenta un escrito generador titulado Descolonización 

de los pensamientos en América Latina y el Caribe, de Nelson 

Montiel Acosta, desde donde se inicia un ejercicio de identi-

ficación de los discursos constitutivos de los  pensamientos de 

hombres y mujeres del Abya Yala. Parte Montiel de una iden-

tificación del discurso originario aportado por las Culturas 

Nahuatl, Maya-Quiché,  Karibe, Quechua y Aymara para 

luego revisar la instalación de la hegemonía de la Cultura 

Castellana, la confección del Discurso oligárquico, la contra 

respuesta del Discurso Antillano o Caribeño, el  Discurso 

Bolivariano, el aporte de Fidel Castro a través del Discurso 
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Descolonización de los pensamientos en 
América Latina y el Caribe.

Nelson Montiel Acosta.

Diversos discursos y sabidurías coexisten en América 

Latina y el Caribe, se distinguen en la vida cotidiana, en la 

política, en la academia, en la música, en el arte, en la medici-

na y en general en los pensamientos de los habitantes de estos 

territorios. Comenzamos la identificación de estos discursos 

en nuestro encuentro con el maestro José Manuel Briceño 

Guerrero (1929-2014) en su cátedra de Historia de las Ideas 

en América Latina, en la Universidad de Los Andes. Así em-

pezamos tomar conciencia de los discursos que nos habitan a 

diario, que nos asaltan a distintas horas del día y desconoce-

mos sus procedencias. El maestro Briceño Guerrero, natural 

de Palmarito, Apure, políglota, recién llegaba a la universi-

dad de su larga permanencia europea en Francia, Alemania 

y Rusia; había tenido tiempo para identificar los arcanos de 

la cultura europea y compararlo con su raigalidad apureña 

y los pensamientos de las culturas originarias americanas. 

Nuestra primera reacción fue de rechazo, por el desprecio, 

por el racismo del discurso europeo, sentíamos que no éramos 

portadores de esas ideas eurocéntricas. 

Briceño Guerrero nos enseñó a identificar los discursos, 

sus componentes pulsionales, conductuales, primero en su 

reconocimiento de los hombres y mujeres del Caribe como 

región histórica. 
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la trascendencia del hombre, su pertenencia parcial a un 

mundo de valores meta-cósmicos, su comunicación con lo 

divino a través de la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica 

y Romana, su ambigua lucha entre los intereses transitorios 

y la salvación eterna, entre su precaria ciudadela terrestre y el 

firme palacio de múltiples mansiones celestiales.

En tercer lugar “el discurso salvaje”; albacea de la herida 

producida en las culturas precolombinas de América por la 

derrota a manos de los conquistadores y en las culturas afri-

canas por el pasivo traslado a América en esclavitud, albacea 

también de los resentimientos producidos en los pardos por 

la relegación a larguísimo plazo de sus anhelos de superación. 

Briceño (2014).

Indudablemente que estas enseñanzas se convirtieron 

en instrumentos etno-psiquiátricos para auto-analizarnos, 

revisar nuestras posiciones políticas, artísticas, académicas y 

de la cotidianidad en medio de ese laberinto de ideas con 

características dramáticas como el maestro lo definió, pero 

también nos han servido para comprender y visualizar las ru-

tas de la resistencia cultural y de descolonización de nuestros 

pensamientos. Con la brújula de la historia, la antropología y 

la etno-historia hemos estado acercándonos a la complejidad 

de  los discursos que coexisten en América Latina y El  Caribe, 

además de los ya identificados por Briceño Guerrero en su 

obra.   

ensayo La identificación americana con la europa segunda, edita-

do en 1977, que lo trabajamos bajo su mirada y su sabiduría 

con posiciones a veces encontradas por nuestra condición 

de jóvenes revolucionarios marxistas y posteriormente en el 

Laberinto de los tres minotauros, editada por primera vez en 1994 

donde condensa los discursos de la manera siguiente: Tres 

grandes discursos de fondo gobiernan el pensamiento ame-

ricano. Así lo muestran la historia de las ideas, la observación 

del devenir político y el examen de la creatividad artística.

Por una parte el discurso europeo segundo, importa-

do desde fines del siglo dieciocho, estructurado mediante el 

uso de la razón segunda y sus resultados en ciencia y técnica, 

animado por la posibilidad del cambio social deliberado y 

planificado hacia la vigencia de los derechos humanos para la 

totalidad de la población, expresado tanto en el texto de las 

constituciones como en los programas de acción política de 

los partidos y las concepciones científicas del hombre con su 

secuela de manipulación colectiva, potenciado verbalmente 

con el auge teórico de los diversos positivismos, tecnocracias 

y socialismo con su alboroto doctrinario en movimientos 

civiles o militares o paramilitares de declarada intención re-

volucionaria.

 Por otra parte, el discurso cristiano-hispánico o 

discurso mantuano heredado de la España imperial, en su 

versión americana característica de los criollos y del siste-

ma colonial español. Este discurso afirma, en lo espiritual, 
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a la cultura Pipil en la costa del pacífico. En las Antillas se 

concentraron las culturas predominantemente Arawuaka, y 

Karibe con ciento treinta idiomas, formada por pescadores, 

recolectores de fauna marina y navegantes con una amplia 

movilidad en las islas antillanas. En  el sur se concentraban 

predominantemente las culturas  Chibchas-Laches, U´wa, 

Caquetías, Añú y Wayúu, Karibes, Cumanagotos,  los Hiwi, 

Pumés, Otomacos, Waraos y Yanomami en las riberas de los 

ríos venezolanos y el Amazonas. En la Cordillera andina del 

sur predominaba la cultura Quechua- Aymará que habían 

alcanzado importantes avances en la agricultura hidráulica y 

alta concentración de poder político y religioso que se dividía 

en cinco espacios geográficos. Los Tupi-guaraní agrupaban 

sesenta y ocho grupos lingüísticos. En la Patagonia esta-

ban Los Mapuches de la familia lingüística Mapudungun.

(Briceño.1966).

2. La cultura Nahuatl.

En la cultura Nahuatl, que hemos estudiado de una ma-

nera integral, el concepto de la toltequidad, podría acercarnos 

a la sabiduría originaria de esta parte de América: 

La Toltequidad se puede definir como el mensaje de 

la Serpiente Emplumada al ser humano, un mensaje que 

dignificó la tierra nahuatl, convirtiéndola en templo del 

1. Culturas y sabidurías originarias del 
AbyaYala. Una mirada.

La AbyaYala estaba densamente poblada, se calcula que 

había 13.385.000 de habitantes, concentrados mayormente en 

la meseta boliviana, los valles peruanos, México y Guatemala, 

el espacio norte  y sur extremos del continente, estaban casi 

vacíos. En ese contexto se produce la invasión militar, política 

y religiosa, de las coronas de Castilla y Aragón. Convivían 

en este vasto territorio culturas  agrícolas complejas de 

grandes concentraciones habitacionales, culturas recolec-

toras, culturas cazadores y pescadores de ríos y mares con 

concentraciones estacionales. Estas culturas hablaban apro-

ximadamente mil doscientos idiomas, a los que se agregaron 

los idiomas procedentes de África. En el norte se concen-

traban las culturas cazadoras de las familias lingüísticas Uto 

–Aztecas, Na-Dene y Hoka, en México y en centro-América 

se reconocen veintisiete familias lingüísticas con predomi-

nancia de la Nahuatl, se concentraban las culturas agrícolas 

que habían alcanzado una mayor complejidad social, política 

y religiosa, constructoras de importantes centros ceremo-

niales y de infraestructura hidráulica. En centro América se 

concentraban las culturas agrícolas Maya-Quiché, simila-

res a la cultura Nahuatl mexicana, con grandes avances en 

la astronomía, las matemáticas y la escritura. Los Misquitos 

y Chontales, ocupaban la parte central del continente, junto 
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“El sabio es luz, tea, espejo horadado por ambos lados. 

Suya es la tinta, los códices; él mismo es escritura y sabiduría, 

camino, guía veraz para otros; conduce a las personas y a las 

cosas, y es una autoridad en los asuntos humanos”.

El tolteca como jefe de la familia: “He aquí al verdadero 

padre: es raíz y principio de linajes. Bueno es su corazón, 

receptivo, compasivo, preocupado. De él es la precisión, el 

apoyo; con sus manos protege, cría, educa, da ejemplos para 

vivir, pone delante un gran espejo. Por él todos somos confor-

tados, corregidos, enseñados. Gracias a él, el niño humaniza 

su querer y recibe una estricta educación”.

El médico tolteca: “El médico verdadero da vida, co-

noce por experiencia las hierbas, minerales, árboles y raíces. 

Prueba sus remedios, examina, experimenta, alivia enferme-

dades, da masajes, compone los huesos, hace purgas, sangra, 

corta, cose, hace reaccionar y cubre con ceniza. Conforta el 

corazón ajeno, da alivio y sanación”.

El artífice tolteca: “El verdadero tolteca es un hombre co-

nocedor de colores. Sabe de aplicaciones y armonías. Dibuja 

pies, caras, sombras, logra efectos. Como tolteca, pinta los 

colores de todas las flores”.

El tolteca como investigador esotérico: “El verdadero 

sabio es cuidadoso; respeta la tradición, posee la transmisión 

del conocimiento y lo enseña a otros, sigue la verdad. Nos 

hace tomar un rostro y desarrollarlo, abre nuestros oídos, nos 

ilumina. Es maestro de maestros”. 

Ser Supremo. Un aspecto de la Toltequidad,  en el antiguo 

México, era que exigía el cultivo de los sentidos. 

Un verdadero tolteca  sabía leer y escribir, y, por eso, es-

taba en contacto con la sabiduría legada por los antepasados. 

Como observamos en los siguientes versos, la importancia de 

la transmisión del saber hizo que la escritura misma, así como 

la lectura y la música mnemotécnica que le acompañaba, lle-

gasen a ser sinónimos de autoridad, en un sentido cultural:

“Los que leen, los que relatan, los que ruidosamente despliegan 

las hojas de los códices, los que poseen la tinta negra y roja, las pinturas, 

ellos nos llevan, nos guían, nos señalan el camino.” (Libro de los 

Coloquios)

“Allá, en la Casa de Nuestro Origen, estaban los sabios, los 

poseedores de códices, los dueños de las pinturas, los que llevaron todas 

las artes de los toltecas… Todo lo llevaron consigo: los libros de cantos, 

la música de las flautas.” (Códice Florentino).

Como depositario de la experiencia histórica, el tolteca 

era una persona de alta responsabilidad en su medio social. 

Su conducta servía de dechado en prácticamente toda forma 

de actividad útil. Veamos unas definiciones tomadas de los 

Wewetla’tolli que conservó el padre Sahagún:

El tolteca como líder de su comunidad: “El tolteca es 

sabio, es una lumbre, una antorcha, una gruesa antorcha que 

no ahuma. Hacen sabios los rostros ajenos, les hace tomar co-

razón. No pasa por encima de las cosas: se detiene, reflexiona, 

observa”.



22 23

Descolonización de los pensamientos

palabras verdaderas en la tierra era por el camino de la poesía 

y el arte que son “flor y canto”. La expresión idiomática, in 

xochitil, in cuicatatl que literalmente significan “flor y canto”, 

tiene como sentido metafórico el de poema, expresión artísti-

ca y en una palabra simbolismo. (León- Portilla, 1974).

Estos conocimientos los transmitían de generación en 

generación los Tlamatinime, en los Calmecac o casas de edu-

cación que estaban bajo la custodia del dios Quetzalcóatl, que  

era por excelencia el dios  respetable de cultura tradicional 

de Tula. En el pensamiento de los mexicas los nombres de 

Quetzalcóatl y Tula constituían la quintaesencia de lo sagra-

do y lo venerable y su orgullo en sentirse los herederos de la 

misma tradición tolteca. 

3. La Cultura Maya-Quiché.

En la Cultura Maya-Quiché encontramos expresada la 

sabiduría originaria en Popol Vuh, o Libro de la Comunidad, 

donde en versiones intervenidas por el invasor occidental, 

podemos desentrañar su visión del mundo, de la vida y la 

ancestralidad.

El Popol Vuh relata la inexistencia del mundo hasta que el 

creador y formador decidió generar la vida. La intención era 

que sus propias creaciones le pudieran hablar y agradecer por 

la vida. Primero se creó la Tierra, después los animales y final-

mente, los hombres y las mujeres. Estos fueron inicialmente 

La visión de la vida y el mundo Nahuatl, la podemos 

comprender desde la poesía de Nezahuatlcoyotl (México, 

1402-1472) que recoge las metáforas de La Flor (La vida) y El 

Canto (La sabiduría):

Alegráos con las flores que embriagan, 
las que están en nuestras manos. 
Que sean puestos ya  
los collares de flores. 
Nuestras flores del tiempo de lluvia, 
fragantes flores, 
abren ya sus corolas. 
Por allí anda el ave, 
parlotea y canta, 
viene a conocer la casa del dios. 
Sólo con nuestras flores 
nos alegramos. 
Sólo con nuestros cantos 
perece vuestra tristeza. 
Oh señores, con esto, 
vuestro disgusto de disipa. 
Las inventa el dador de la vida, 
las ha hecho descender 
el inventor de sí mismo, 
flores placenteras, 
con ellas vuestro disgusto se disipa.

Valiéndose de una metáfora de las muchas que posee el 

idioma Nahuatl, los Tlamatinime (maestros con formación 

iniciática), afirmaron que tal vez la única manera de decir 
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Llegó aquí entonces la palabra, vinieron juntos Tepeu y 

Gugumatz, en la oscuridad, en la noche, y hablaron entre sí 

Tepeu y Gugumatz. Hablaron, pues, consultando entre sí y 

meditando; se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y su 

pensamiento. Entonces se manifestó con claridad, mientras 

meditaban, que cuando amaneciera debía aparecer el hombre. 

Entonces dispusieron la creación y crecimiento de los árboles 

y los bejucos y el nacimiento de la vida y la claridad en acción 

del hombre. Se dispuso así en las tinieblas y en la noche por el 

Corazón del Cielo, que se llama Huracán.

El primero se llama Caculhá Huracán. El segundo es Chipi-

Caculhá. El tercero es Raxa-Caculhá. Y estos tres son el 

Corazón del Cielo.

Entonces vinieron juntos Tepeu y Gugumatz; entonces con-

ferenciaron sobre la vida y la claridad, cómo se hará para que 

aclare y amanezca, quién será el que produzca el alimento y 

el sustento.

-¡Hágase así! ¡Que se llene el vacío! ¡Que esta agua se retire 

y desocupe el espacio, que surja la tierra y que se afirme! Así 

dijeron. ¡Que aclare, que amanezca en el cielo y en la tierra! 

No habrá gloria ni grandeza en nuestra creación y formación 

hasta que exista la criatura humana, el hombre formado. Así 

dijeron.

Luego la tierra fue creada por ellos. Así fue en verdad como se 

hizo la creación de la tierra:

hechos de barro, pero como el intento fracasó, el gran creador 

y formador decidió extraerlos de la madera. Una vez consti-

tuidas otras tantas familias, el creador y formador, temeroso 

de que a sus criaturas pudiera tentarlas la idea de suplantarlos 

en sabiduría, disminuyó la vista e inteligencia de los ocho.

4. La creación según el «Popol Vuh»

Ésta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en 

calma, en silencio; todo inmóvil, callado, y vacía la extensión 

del cielo.

Ésta es la primera relación, el primer discurso. No había toda-

vía un hombre, ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, 

piedras, cuevas, barrancas, hierbas ni bosques: sólo el cielo existía.

No se manifestaba la faz de la tierra. Sólo estaban el mar en 

calma y el cielo en toda su extensión. No había nada junto, 

que hiciera ruido, ni cosa alguna que se moviera, ni se agitara, 

ni hiciera ruido en el cielo. No había nada que estuviera en pie; 

sólo el agua en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo. No 

había nada dotado de existencia.

Solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad, en la 

noche. Sólo el Creador, el Formador, Tepeu, Gucumatz, los 

Progenitores, estaban en el agua rodeados de claridad. Estaban 

ocultos bajo plumas verdes y azules.
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Y dijeron los Progenitores:

-¿Sólo silencio e inmovilidad habrá bajo los árboles y los beju-

cos? Conviene que en lo sucesivo haya quien los guarde.

Así dijeron cuando meditaron y hablaron enseguida. Al punto 

fueron creados los venados y las aves. En seguida les repartieron 

sus moradas los venados y a las aves:

-Tú, venado, dormirás en la vega de los ríos y en los barrancos. 

Aquí estarás entre la maleza, entre las hierbas; en el bosque os 

multiplicaréis, en cuatro pies andaréis y os tendréis. Y así como 

se dijo, así se hizo.

Luego designaron también su morada a los pájaros pequeños y 

a las aves mayores:

-Vosotros, pájaros, habitaréis sobre los árboles y los bejucos, allí 

haréis vuestros nidos, allí os multiplicaréis, allí os sacudiréis en 

las ramas de los árboles y de los bejucos. Así les fue dicho a los 

venados y a los pájaros para que hicieran lo que debían hacer, y 

todos tomaron sus habitaciones y sus nidos.

De esta manera los Progenitores les dieron sus habitaciones a 

los animales de la tierra.

Y estando terminada la creación de todos los cuadrúpedos y las 

aves, les fue dicho a los cuadrúpedos y pájaros por el Creador y 

Formador y los Progenitores:

-Hablad, gritad, gorjead, llamad, hablad cada uno según 

vuestra especie, según la variedad de cada uno. Así les fue dicho 

a los venados, los pájaros, leones, tigres y serpientes.

- ¡Tierra!, dijeron, y al instante fue hecha.

Como la neblina, como la nube y como una polvareda fue la 

creación, cuando surgieron del agua las montañas; y al instante 

crecieron las montañas.

Solamente por un prodigio, sólo por arte mágica se realizó la 

formación de las montañas y los valles; y al instante brotaron 

juntos los cipresales y pinares en la superficie.

Y así se llenó de alegría Gugumatz, diciendo:

-¡Buena ha sido tu venida, Corazón del Cielo; tú, Huracán, 

y tú, Chípi-Caculhá, Raxa-Caculhá!

-Nuestra obra, nuestra creación será terminada, contestaron.

Primero se formaron la tierra, las montañas y los valles; se di-

vidieron las corrientes de agua, los arroyos se fueron corriendo 

libremente entre los cerros, y las aguas quedaron separadas 

cuando aparecieron las altas montañas.

Así fue la creación de la tierra, cuando fue formada por el 

Corazón del Cielo, el Corazón de la Tierra, que así son lla-

mados los que primero la fecundaron, cuando el cielo estaba en 

suspenso y la tierra se hallaba sumergida dentro del agua..

De esta manera se perfeccionó la obra, cuando la ejecutaron 

después de pensar y meditar sobre su feliz terminación.

Luego hicieron a los animales pequeños del monte, los guardia-

nes de todos los bosques, los genios de la montaña, los venados, 

los pájaros, leones, tigres, serpientes, culebras, cantiles (víbo-

ras), guardianes de los bejucos.
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-¡A probar otra vez! Ya se acercan el amanecer y la aurora; 

¡hagamos al que nos sustentará y alimentará! ¿Cómo haremos 

para ser invocados para ser recordados sobre la tierra? Ya hemos 

probado con nuestras primeras obras, nuestras primeras criatu-

ras; pero no se pudo lograr que fuésemos alabados y venerados 

por ellos. Probemos ahora a hacer unos seres obedientes, respe-

tuosos, que nos sustenten y alimenten. De este modo hicieron a 

los seres humanos que existen en la tierra. (Popol Vuh.1982).

El centro de esta relación es la vida, generada por el 

Corazón del Cielo y el Corazón de la Tierra, en plena ar-

monía, el equilibrio necesario para que se desarrollaran los 

hombres y las mujeres de maíz.

5. La Cultura Karibe.

La Cultura Karibe, que ocupó gran parte de las Antillas 

y las costas bañadas por el mar que lleva su nombre, considera 

que el conocimiento está relacionado con el entorno, el río 

pertenece a su mundo, la montaña pertenece  a su mundo, la 

selva pertenece a su mundo, ellos tienen posibilidades de co-

municarse con el mundo que los rodea. La salud tiene que ver 

con el agua, que los ríos estén limpios, que la familia este sana, 

el conocimiento es de todos, todo se comparte, no hay jerar-

quías, a la hora de tomar una decisión todos son consultados. 

A esto se llama Vivir Bien. Existe una comunión íntima con 

la madre naturaleza y sus leyes. Existen los Dioses del agua, 

-Decid, pues, nuestros nombres, alabadnos a nosotros, vuestra 

madre, vuestro padre. ¡Invocad, pues, a Huracán, Chipi-

Caculhá, Raxa-Caculhá, el Corazón del Cielo, el Corazón 

de la Tierra el Creador, el Formador, los Progenitores; hablad, 

ínvocadnos, adoradnos!, les dijeron.

Pero no se pudo conseguir que hablaran como los hombres; sólo 

chillaban, cacareaban y graznaban; no se manifestó la forma de 

su lenguaje, y cada uno gritaba de manera diferente.

Cuando el Creador y el Formador vieron que no era posible que 

hablaran, se dijeron entre sí:

-No ha sido posible que ellos digan nuestro nombre, el de noso-

tros, sus creadores y formadores. Esto no está bien, dijeron entre 

sí los Progenitores. Entonces se les dijo:

-Seréis cambiados porque no se ha conseguido que habléis. 

Hemos cambiado de parecer: vuestro alimento, vuestra pastu-

ra, vuestra habitación y vuestros nidos los tendréis, serán los 

barrancos y los bosques, porque no se ha podido lograr que nos 

adoréis ni nos invoquéis. Todavía hay quienes nos adoren, ha-

remos otros seres que sean obedientes. Vosotros, aceptad vuestro 

destino: vuestras carnes serán trituradas. Así será. Ésta será 

vuestra suerte. Así dijeron cuando hicieron saber su voluntad 

a los animales pequeños y grandes que hay sobre la faz de la 

tierra.

Así, pues, hubo que hacer una nueva tentativa de crear y for-

mar al hombre por el Creador, el Formador y los Progenitores.
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el corazón contento. Todas estas expresiones de nuestros 

pueblos originarios forman la dimensión de satisfacción-

contentamiento, pre-requisito para la felicidad, que es tener 

sabiduría, pues ésta nos dará las pautas correctas para diferen-

ciar lo que nos hace feliz y lo que no nos hace. Relacionarnos 

nosotros mismos y otros seres desde una perspectiva de amor, 

compasión, respeto por toda vida, así como sentirnos útiles, 

son otros requerimientos fundamentales para una vida feliz. 

(Mosonyi y Bracho. 2010).

7. La superposición de la Cultura Castellana 
(europea).

Sobre estas realidades culturales y lingüísticas se super-

puso la cultura  Castellana, que implantó su idioma, cultura 

y religión para garantizar su hegemonía política y colonial en 

el AbyaYala. En nuestro continente reprodujeron la Europa 

Primera que ya estaba menguando por la fuerza del capitalis-

mo burgués de la europa occidental. Le cambiaron el nombre 

para que se pareciera a ellos, necesitaban prolongar la euro-

pa feudal moribunda, la Europa Primera esclavista y feudal 

a la que pertenecían. Constituyeron sociedades señoriales 

donde el trabajo era hecho por encomendados o por escla-

vos, pues eran hombres de ocio y altivez. Amaban la gloria 

y conquistaban la nobleza y el renombre mediante hazañas 

y sojuzgamiento, cristianización o genocidio, eran hombres 

de las montañas, existen normas y prohibiciones establecidas 

por los dioses que los humanos deben respetar para mantener 

la convivencia con la naturaleza. (Aray. 2017). 

6. Las culturas Quechua y Aymara.

En las culturas del sur, Quechua y Aymara, se reivindica 

el Buen Vivir o el Vivir Bien como la suprema búsqueda de la 

humanidad. Sumak Kawsay es una palabra quechua referida a 

la cosmovisión ancestral de la vida. Desde finales del siglo XX 

es también una propuesta política desarrollada principalmen-

te en Ecuador y Bolivia. En Ecuador se ha traducido como 

“Buen vivir” aunque expertos en lengua quechua coinci-

den en señalar que la traducción más precisa sería la vida en 

plenitud. En Bolivia la palabra original en aimara es Suma 

Qamaña que se ha traducido como “Vivir bien”. En su signifi-

cado quechua original, sumak hace referencia a la realización 

ideal y hermosa del planeta, mientras que kawsay significa 

“vida”, una vida digna, en plenitud. Existen nociones simila-

res en otros pueblos indígenas, como los Mapuche (Chile), los 

Guaranís de Bolivia y Paraguay que hablan de ÑandeRiko 

(vida armoniosa) y de TikoKavi (vida buena) los Achuar 

(Amazonía ecuatoriana). 

La felicidad, la vida, el buen vivir, la armonía con la na-

turaleza, el vivir en colectivo, en comunidad, vivir felices y 

sonrientes, esperar juntos, goce de compartir con otros, tener 



32 33

Descolonización de los pensamientos

originarios. Inglaterra estableció las trece colonias en la franja 

costera atlántica norteamericana, Jamaica, San Cristóbal y 

Nieves, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucia Antigua 

y Barbuda, Trinidad y Tobago y otras pequeñas islas cari-

beñas. Francia ocupó Canadá, Guayana Francesa, Luisiana 

en el golfo de México, la mitad de la Española hoy Haití, 

Martinica y Guadalupe. Holanda estableció colonias en norte 

América como Nueva Ámsterdam hoy Nueva York, Guyana 

holandesa hoy Surinam, Aruba, Curazao y Bonaire en Las 

Antillas. Cada uno de estos imperios aprovechó la debilidad 

militar y económica de la corona española de Castilla, que 

sólo ocupó en Las Antillas Cuba, Puerto Rico y la mitad de 

la Española donde se fundó la República Dominicana para 

establecer lo que Juan Bosch (2010) ha denominado la fronte-

ra imperial. De esta manera aprovechaban los productos y las 

riquezas minerales del nuevo mundo y abrían el camino para 

la instalación de la Europa Segunda capitalista, imperialista, 

portadora de la razón, el progreso y la civilización. Se acentúa 

la cultura  de la Europa Segunda, dado que la aparición de 

América fortalece el mercantilismo y el capitalismo europeo, 

les permite construir la falacia de carácter universal y céntri-

co de su cultura, que va a regir hasta hoy en gran parte de los 

procesos educativos en muchos países del planeta. Europa, 

supuestamente como la gran generadora de los pensamien-

tos con unos ancestros griegos, sabios, filósofos. Intentando 

borrar los aportes de culturas milenarias: chinas, africanas, 

de valor y de fe, que blandían con igual destreza la espada y 

la cruz. Odiaban la igualdad y crearon un régimen de castas, 

estimaban en sumo grado la pureza de sangre, se considera-

ban superiores. Condescendían relaciones de pareja con las 

llamadas “castas inferiores”, pero sus descendientes pasaban 

a formar “castas intermedias”. Fueron los dueños efectivos 

de la tierra, de las minas, del ganado y se hicieron ricos y 

poderosos en el comercio internacional con el sistema pro-

ductivo de las plantaciones y se convirtieron en importantes 

para la economía mundial capitalista. De allí se constituyó lo 

que José Manuel Briceño Guerrero denominó el Discurso 

Oligárquico. Briceño (1977).

8. El discurso oligárquico.

Este discurso oligárquico se impone sobre la tradición 

solidaria, colectiva, dialogante, de los habitantes del Abya 

Yala y de nuestros hermanos traídos de África que comparten 

los mismos principios y valores. La imposibilidad de la corona 

de Castilla por mantener el control del vasto territorio ame-

ricano, permitió tempranamente la instalación de la Corona 

Portuguesa en la franja costera atlántica de Suramérica a 

través del Tratado de Tordesillas de 1494 y desde comien-

zos del siglo XVII el imperio británico, el imperio francés y 

el imperio holandés, conquistaron y colonizaron una gran 

parte del territorio americano, sometiendo a sus pobladores 
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EweFong y Mandingas, penetrados por el Islam, tuvieron un 

papel importante en la formación de los palenques, cumbes 

y rebeliones en territorio americano. El número de esclavos 

Congos, siempre fue superior en las islas antillanas y Brasil, 

pero su cultura no lograría imponerse completamente, no 

sólo porque su cultura estaba atada al suelo natal, sino porque 

los esclavos Congos fueron liderados por esclavos de otras 

etnias estructuradas en ciudades estados y con una religión 

propia. Ascencio (2007). 

Las  religiones  y  los idiomas  locales (Creole, Patois) 

creado por los esclavos se convirtieron en mecanismos de 

resistencia frente a las condiciones inhumanas de la esclavi-

tud. Nacidas en el sistema colonial de América, el Vodú, la 

Santería y el Camdomblé, se sostienen en el tiempo. Frente 

al amo poderoso, cruel, voraz, dispensador de la vida y de 

la muerte, había que imaginar unos dioses, más poderosos 

aún para hacerle frente.  Estos grupos culturales desarraiga-

dos violentamente de sus territorios ancestrales al unirse a los 

grupos originarios de América, dieron origen a la Cultura 

Antillana o Caribeña.

9. Discurso Antillano o Caribeño

De allí emerge lo que hemos llamado Discurso Antillano 

o Caribeño, enmarcado en un territorio o espacio en mo-

vimiento perpetuo, caracterizado por los desplazamientos 

árabes, del Abya Yala que habían contribuido con gran parte 

del pensamiento filosófico anterior re apropiados por la cul-

tura occidental europea. 

Piratas, corsarios y filibusteros formaron los primeros 

núcleos de población en la Española, primer asentamiento 

castellano y francés en Las Antillas. Los cultivos del tabaco 

y la caña de azúcar de alta demanda en los países europeos, 

impulsaron la economía de plantación, lo que los obligó a 

proveerse por distintas vías de la mano de obra africana. Los 

conseguían a través del robo a embarcaciones o en incursiones 

en las islas vecinas inglesas o españolas. Igual sucedía con las 

colonias antillanas  ingleses, holandeses y españoles importa-

ron gran cantidad de mano de obra africana para consolidar la 

economía de plantación. En estas plantaciones predominaba 

el régimen de la sobre -explotación de la mano esclava y el te-

rrorismo del amo blanco. Los sitios de procedencia del África 

nos señalan territorios como El Congo, Angola, el antiguo 

reino de Dahomey, hoy Beni, Gana, Nigeria, Senegal y otros. 

Es importante saber que los esclavos de la región del Congo y 

de Angola pertenecían a culturas patrilineales, estructuradas 

alrededor del linaje y del culto familiar a los ancestros, a di-

ferencia de los Yorubas, Ewe-Fong, que estaban organizados 

en estados naciones con gobierno y una religión de estado 

practicada por todos los habitantes. Los esclavistas preferían 

los Congos, cuya religión se quedaba anclada en los ancestros 

que dejaban en la madre patria África. En cambio los Yorubas, 
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los principios que difundía la Europa Segunda de ese mo-

mento: libertad e igualdad, pero para los blancos criollos. 

Los primeros ensayos republicanos de la oligarquía fueron 

estrepitosamente derrotados por no responder a los intereses 

y a las aspiraciones del pueblo desposeído, que prefirió luchar 

al lado de la Corona española. En este contexto comienza a 

configurarse el Discurso Bolivariano, que emerge de la ac-

ción y pensamiento libertario de Simón Bolívar y su maestro 

Simón Rodríguez. Ese Discurso Bolivariano se basa en la 

consecución de un sistema de gobierno que genere la máxima 

felicidad social al pueblo, restablecido permanentemente por 

el poder constituyente, parecido al discurso de los pueblos 

originarios del AbyaYala, la unidad de los pueblos americanos 

preferible constituidos en una sola república, independiente 

de cualquier poder extranjero, anti-imperialista, con un sis-

tema de formación y educación que responda a los intereses 

de los nuevos republicanos.

Pero el tiempo histórico imperante de la expansión ca-

pitalista frustraría los planes de unidad latinoamericana y 

caribeña, la abolición de la esclavitud, de la exclusión social 

y la búsqueda de la independencia económica que tenían los 

libertadores de América. Se impuso la recolonización de la 

América, impulsando la fragmentación de los territorios, la 

copia de sus modelos políticos parlamentarios, el liberalis-

mo económico y el discurso racional científico de la Europa 

Segunda.

territoriales de su población, la circulación y los intercambios. 

Constituyendo además un espacio de rebeldía por el cima-

rronaje espiritual, lingüístico, que contribuye a desplazar la 

figura del amo y del colonizador. La religiosidad constituida 

por un mosaico de deidades re-elaboradas en estos territorios 

y la pluralidad del Caribe, permite mantener sus culturas de 

resistencia. Dasmar (2017).

La coyuntura de los enfrentamientos imperiales euro-

peos para acabar con los resabios del feudalismo continental en 

la península ibérica que se llamaron las guerras napoleónicas, 

favoreció la eclosión de los movimientos independentistas en 

Haití en 1804 y Venezuela en 1810, convirtiéndose en los 

primeros territorios que desafiaron a los imperios europeos. 

Desde Haití, Toussaint Lovertoure, Jean-Jacques Dessalines 

comenzaron un largo conflicto bélico para liberarse de la do-

minación francesa y Simón Bolívar, Francisco de Miranda y 

Simón Rodríguez empujaron el proceso libertario e inde-

pendentista de Venezuela del colonialismo español.

10. El Discurso Bolivariano.

Los terratenientes o blancos criollos de Venezuela, ra-

dicalizaron el proceso de ruptura con la metrópoli española 

con la intención de ocupar el poder político sin modificar 

el régimen de castas y la estructura económica colonial. Es 

este contexto se fortalece el Discurso Oligárquico ligado a 
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Guantánamo. Nicaragua y El Salvador se convertirían en los 

laboratorios de la manipulación y guerras de baja intensidad. 

Dos liderazgos se destacan en las luchas tempranas anti-yan-

quis: Farabundo Martí (El Salvador) y Augusto César Sandino 

(Nicaragua) encabezaron una férrea resistencia guerrillera 

contra la expansión gringa, ambos fueron  martirizados. En 

1954 derrocan el gobierno progresista de Jacobo Arbenz en 

Guatemala y en 1963 derrocan a Juan Bosch en República 

Dominicana. 

En 1958 Fidel Castro, Ernesto “Che” Guevara y Raúl 

Castro comenzaron la lucha revolucionaria en la Sierra 

Maestra inspirados en el Discurso Marxista-Leninista para la 

toma del poder por la lucha armada y la construcción de una 

sociedad socialista  que se instala en 1959, esta revolución 

se  convirtió en una onda expansiva en  América Latina y el 

Caribe. El Discurso Marxista-leninista, inspirado en la con-

cepción materialista y dialéctica de la historia, en la lucha de 

clases sociales de Marx y Engels.  Este discurso socialista no es 

extraño a nosotros los latinoamericanos, a nuestras socieda-

des originarias. Las noticias concretas de la existencia de una 

vida colectiva y de las formas de autogobierno en armonía 

con la naturaleza, fueron recogidas por los cronistas europeos 

de la realidad americana; estas formas de organización social 

originaron una profunda influencia en pensadores europeos 

como Tomas  Moro, Rousseau, Engels y Marx. Las ideas 

de éstos a su vez regresarían al continente americano para 

La racionalidad de la Europa Segunda comenzó a 

dominar en la política de las nacientes repúblicas que se in-

dependizaban del yugo español. Asambleas Constituyentes, 

Repúblicas parlamentarias, federalismo,  pasaron a coexistir 

en adelante con la institucionalidad colonial de los cabildos. 

El régimen excluyente de castas imperó hasta finales del siglo 

XIX. La Casas comerciales capitalistas europeas se enrique-

cieron a expensas de la economía enfeudada de los latifundios. 

Ezequiel Zamora en Venezuela y José Martí  en Cuba empu-

ñaron las armas para retomar el legado Bolivariano. Pero la 

frontera imperial establecida por los viejos imperios europeos 

se amplió con la intervención del imperio estadounidense 

que frustraría los esfuerzos de José Martí y los Mambises cu-

banos por liberar a Cuba y Puerto Rico, que permanecían 

todavía bajo el poderío español y pasaron a dominio yanqui 

por despojo a través del Tratado de París 1898. 

11. El imperio estadounidense.

El imperio estadounidense estrenaba un nuevo modelo 

de intervención en América Latina y el Caribe: “Seducción, 

intriga, emisarios que fomenten la disensión, la guerra civil 

ayudando los insurgentes con armas y municiones” Guzmán 

(2008). De allí en adelante  México vio mermar su territorio 

desde 1836 a 1853 en 2.373.440 kms2, Colombia perdería el 

departamento de Panamá en 1903, también se apoderaron de 
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como países insulares del reino de los Países Bajos con el 

chantaje de la ciudadanía europea y el apoyo económico de 

la metrópoli ante las catástrofes que asolan estos territorios.

Todos estos movimientos coinciden con los procesos de 

descolonización en Asia y África de los imperialismos eu-

ropeos fundamentalmente en El Congo, Senegal, Angola, 

Tanzania, Suráfrica, Argelia.  De allí  emergen  las ideas  y 

la acción política de  pensadores   africanos como  Leopor 

Sedar  Sengór(Senegal), JuliusNyrere (Tanzania),  Nelson 

Mandela (Suráfrica) y antillanos como Franz Fanon y Aimé 

Cesarie (Martinica) que dan origen al llamado Discurso de 

la Negritud: discurso del abrazo, de la fuerza, del silencio, la 

palabra, las tradiciones ancestrales africanas y de la descolo-

nización. 

En  1969 triunfa en Chile por la vía electoral Salvador 

Allende iniciando una revolución socialista inspirada en 

Discurso Marxista y  acompañada de cerca por  Fidel Castro,  

revolución que fue brutalmente aplastada en 1973 por el im-

perio yanqui en complicidad con los militares fascistas de  

Chile como parte del Plan Cóndor, que  buscaba contener  

los  movimientos revolucionarios de sur América. En  1979 

triunfa la revolución Sandinista en Nicaragua inspirada en 

el Discurso Marxista-leninista y en 1982 el imperio yanqui 

empuja la contra-revolución interna para derrotarla, ante el 

fracaso de la intentona el imperio arremete por rebote en 1983 

contra la revolución de Grenada derrocando y asesinando al 

influenciarlo en un interesante flujo en reverso. A pesar del 

sentido ideológico de cada uno de ellos y aún en las diversas 

formas en que tales teorías fueron llevadas a la práctica, dichos 

pensadores tuvieron en particular haberse nutrido de lo indí-

gena como pauta idealista de la felicidad y la armonía social. 

Mosonyi y Bracho (2012). Los revolucionarios cubanos reto-

man el legado anti-imperialista de José Martí y la tradición 

guerrillera de los indios Karibes, para lograr el asalto por vía 

armada del poder y construir una sociedad socialista y un 

estado revolucionario con una visión profundamente anti-

colonialista.

 
12. Fidel Castro, Latinoamérica, El Caribe  y 
los procesos de Descolonización en el siglo 

XX. 

El imperialismo estadounidense intentó detener el pro-

ceso revolucionario cubano, pero fue derrotado Playa Girón 

en 1961. Fidel Castro se convirtió en  estadista, anti-imperia-

lista y propulsor de los procesos revolucionarios del sur, que 

involucraba la madre patria África. En el Caribe las colonias 

antillanas comenzaron su proceso de descolonización: pri-

mero fue Jamaica y Trinidad y Tobago en 1962, Guyana y 

Barbados en 1966, Dominica 1978, San Cristóbal y Nieves en 

1983. Martinica y Guadalupe se convierten departamentos 

de ultramar del imperio francés y Aruba, Curazao y Bonaire 
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Correa en Ecuador,  en 2007 se produce la retoma del poder 

del Frente Sandinista en Nicaragua. En 2014 triunfa la revo-

lución salvadoreña del Frente Farabundo Martí liderada por 

Eduardo Sánchez Cerén. El imperio estadounidense no cesa 

en la aplicación de su doctrina de intervención y ha logrado 

revertir procesos de cambio revolucionario que se habían ori-

ginado en Argentina con el peronismo de los Kirschner y  el 

Movimiento de las Madres de Mayo de Hebe de Bonafiniy, 

en Paraguay derroca a Fernando Lugo. 

En el momento que escribimos estas líneas asistimos a 

los funerales de la globalización, a la implosión de la políti-

ca tradicional de la política del imperio estadounidense y la 

retrogradación hacia fascismo, el racismo y el gobierno plu-

tocrático en los Estados Unidos, que busca permanentemente 

cambiar la correlación de fuerzas a favor de sus intereses inter-

vencionistas.  En América Latina, El Caribe y el Sur seguimos 

en pie de lucha por la liberación de nuestros territorios y por 

la descolonización.

presidente Maurice Bischop y también inicia una escalada con-

tra el  Movimiento de los Sargentos en Surinam.  Con la derrota  

electoral de  la Revolución Sandinista en 1990 el imperio  es-

tadounidense recupera  transitoriamente  la  hegemonía hasta 

la eclosión de la  Revolución Bolivariana en Venezuela el 4 de 

Febrero de 1992 encabezada por el Movimiento  Bolivariano-

MBR200 y liderado por el comandante Hugo Chávez Frías.

13. El proyecto descolonizador de Hugo 
Chávez.

En 1998 Hugo Chávez Frías llega al poder por vía electoral 

levantando las banderas de la unidad latinoamericana y anti-

imperialista de Simón Bolívar, la Patria Grande de José Martí, 

la educación popular de Simón Rodríguez, las luchas por la 

igualación social de Ezequiel Zamora, el pensamiento revo-

lucionario indoamericano de José Carlos Mariátegui, Fidel 

Castro, Ernesto “Che” Guevara, Fabricio Ojeda, Velasco 

Alvarado, las luchas de los pueblos originarios de Tupac 

Amaru y Güaicaipuro y el cristianismo de la Europa Primera. 

Una oleada de movimientos libertarios sigue a la Revolución 

Bolivariana en sur América: En 2006 triunfa la Revolución 

Boliviana encabezada por líder indígena Evo Morales y el 

líder guerrillero del Túpac Katari y filósofo Álvaro García 

Linera, la Revolución Ciudadana en 2007 liderada por Rafael 
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Un poco de mi historia… para construir y 
contribuir a darle respuestas a realidades 

pasadas, presentes y futuras…

Bernardo Aray.

1. Ubiquémonos en el tiempo y en el espacio.

Yo creo que para poder entrar en el tema es necesario 

que nos ubiquemos en el tiempo y en el espacio, y partamos 

de algunos referentes históricos que todos conocemos. Por 

ejemplo, en 1492, cuando llega toda la barbarie de aquella 

Europa que estaba sumida en lo más obscuro de una sociedad; 

entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos  en 

ese tiempo, en aquellos momentos históricos, cómo estaban 

los pueblos indígenas en aquel momento  hasta la actuali-

dad. Todo el oriente del país, de lo que hoy conocemos como 

Venezuela, estaba poblado por los Pueblos Indígenas de la 

nación Caribe. Ahí podemos hablar de los Chaima, que lo 

conocemos más por la lata de sardina que lleva su nombre, es-

taban los Cumanagotos, los Kari’ña, los Pemon, los Yekuana, 

esas son familias lingüísticas Caribe, en ellos hay una similitud 

de palabra. Para todos estos pueblos indígenas por ejemplo, 

cuando uno habla de agua es: tuna”. En el occidente estaban 

otros pueblos indígenas, de otro idioma y hacia el sur, más 

hacia el sur, también habían, eran como tres grandes grupos. 
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españoles para poder cruzar la banda sur del Orinoco tuvie-

ron 200 años, lo que es hoy el Estado Bolívar. Ahí hicieron 

resistencia fuertemente los Kari´ña ¿Cómo era la dinámica? 

Era una guerra de guerrilla; generalmente los atacaban de 

noche, les hacían trampas. Otra cosa, que es bueno también 

señalar, dentro del mundo indígena, aparte de conocer su 

zona, su sitio, también tienen ese poder que los antropólogos 

lo llaman mágico-religioso que tiene que ver con ese cono-

cimiento de poder transformarse, de poder convertirse en 

plantas y esos conocimientos lo utilizaban los indígenas, la 

capacidad de desaparecer. Hay plantas, hay conocimiento, 

hay todo para que eso pueda ser posible, incluso poder con-

vertirse en animales. Todo eso ayudó mucho a la resistencia. 

Ahí tuvieron dando la batalla por 200 años. Al poder cruzar 

los españoles, al bajo Orinoco, fundan lo que se conoce hoy 

como Puerto Ordaz, con otro nombre para la época. Una 

vez que entran por ahí, llegan hasta el Apure; por ahí estuvo 

el padre Gumilla, más que todo vivió en los llanos. Luego de 

eso, que logran entrar al Orinoco, hacia la banda sur, ya había 

presencia de los ingleses, de los franceses y los holandeses, por 

este lado, en lo que se conoce hoy como Guyana. Digo todo 

eso porque fue así como poco a poco fueron arrinconándo-

nos, hacia la Gran Sabana, frontera con Brasil.

Actualmente, si revisamos donde se ubican la mayoría 

de los pueblos  indígenas en Venezuela, es en frontera, o sea, 

fueron expulsados. Pero  uno de los pueblos indígenas más 

El Pueblo indígena Kari’ña, son los descendientes directos de 

lo que los españoles llamaron los Caribe. 

2. Los pueblos Kari’ña.

Revisando en internet se consigue mucha información, 

en libros también, por ejemplo, unos curas que escribieron 

la historia desde su punto de vista, desde el punto de vis-

ta religioso-eurocentrista, como un padre jesuita, el padre 

Gumilla, y otro que se llamaba el padre Caulín, ellos escri-

bieron, como dije desde una perspectiva eurocentrista, lo que 

ellos visualizaron en su momento. En aquel momento, los 

pueblos Kari’ña, estaban ubicados en tres grandes sectores: 

los que estaban en la costa, lo que es ahorita Cumaná, en  la 

Mesa de Guanipa centro y sur del actual Estado Anzoátegui, 

y los que estaban en la sierra de Imataca, tres grandes grupos. 

Específicamente, yo vengo de los que estaban en el sur del 

Anzoátegui, y que son los mismos que estaban en la banda sur 

del Orinoco, hoy el Estado Bolívar. 

Cuando llegaron los españoles al Orinoco, lo primero 

que hicieron fue construir los fuertes militares, para luego 

entrar con la cruz. En el primer momento los españoles en-

traron por el oriente; ahí hicieron todo lo que se conoce en 

la historia, conquistaron, mataron y todo lo demás. Luego, 

la resistencia indígena, que se les enfrentó en la parte sur del 

Orinoco. Entonces les doy una información importante: los 
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gobiernos de ese momento hacen un levantamiento pobla-

cional y aparece nuevamente Camurica, entonces podemos 

decir que la comunidad ha tenido una referencia desde esas 

fechas. Otro sitio, otra comunidad que también se le hizo 

referencia, queda en Anzoátegui, que es Cachama. Esos son 

los puntos, los sitios, donde en aquel momento los pueblos 

indígenas  organizaban su lucha de resistencia. 

Con la llegada del gobierno de Juan Vicente Gómez; ahí 

si ya tengo datos de mayor exactitud, conozco a mi abuelo, 

porque nació al principio del 1900. Mi abuelo era mestizo, 

pero toda su formación era Kari´ña, su padre lo abandonó, y 

él se crió con su madre que era Kari´ña. Él nos contaba que 

en aquel momento, Gómez, como tenía generales en las dife-

rentes zonas del país, esos generales les dieron tierras porque 

pelearon en la guerra de la Independencia, y allá en la zona 

había un terrateniente de apellido García, el General García, 

respetaba mucho a las comunidades indígenas del sector, se la 

llevaba bien,  respetaba a mi abuelo, lo reconocían como un 

jefe y a todas las demás familias. 

Con la llegada de la cuarta república, comienza un pro-

ceso de sectorización de los pueblos indígenas y es donde 

se construyen, las casitas rurales en la comunidad, las mis-

mas que pueden ver en las comunidades campesinas. Ahí 

comienza también ese proceso de aglutinamiento de las co-

munidades. Porque el patrón de asentamiento original de las 

comunidades indígenas, no es vivir así, pegados, sino, estar 

golpeados, más diezmados, fueron los Kari´ña, justamente 

porque estaban en la parte donde había mayor concentra-

ción de españoles, en el oriente, Mesa de Guanipa, lo que es 

Anzoátegui, pero este, fue el pueblo Indígena, que  mayor 

resistencia le dio a los españoles con una estructura de guerra 

y con una organización territorial y comunal. Pero otros pue-

blos, por supuesto que si lucharon, pero el que le dio la batalla 

fue este pueblo indígena.

 
3. La comunidad de donde soy: Camurica.

Al incursionar e intentando cruzar el río Orinoco, los es-

pañoles, comienzan a construir Fuertes militares, las misiones 

y todo lo demás y comienzan a sectorizar o entregarles títulos 

de propiedad a los pueblos indígenas. Por supuesto, eso no res-

pondía a la realidad territorial de ellos, porque todo eso era su 

territorio. Con esta información es que quiero entrar  al tema, 

de la comunidad de donde yo soy, que es Camurica. Camurica 

aparece  en los libros de españoles a partir 1755, era como una 

encrucijada entre los que venían del norte e iban hacia el sur, 

la comunidad hizo su propia  investigación y determina que 

el sector donde hoy está, ha sido su ubicación ancestral, es 

decir, si nos ubicamos en el mapa de Venezuela, estamos en 

la parroquia Moitaco del Estado Bolívar, aquí los españoles 

construyen el primer fuerte militar  para poder cruzar y avan-

zar hacia la banda sur. Para el año 1850 aproximadamente, los 
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abuelos y abuelas. Mis dos abuelos paternos y maternos, ya no 

están, fallecieron, pero lo primero que uno recibe de ellos es 

el consejo,  la orientación, el respeto es fundamental, además 

enseñaban a saber interpretar las cosas que uno percibe, con el 

oído, con la vista, saber en qué momento actuar.

Fui a la escuela cuando tenía 5 años, me llevo, mi ma-

dre dijo: para que usted aprenda el español. Entonces, cuando yo 

llego a la escuela entro a un mundo de dilemas, de confron-

tación, porque todo lo de mi crianza hasta los 5 años era estar 

libre, llegas a la escuela, tienes que pararte temprano, tienes 

que llevar una tarea, eso, desde pequeño yo sentía esa imposi-

ción. Luego de ahí, me envían a Ciudad Bolívar, a estudiar, a 

continuar, porque según lo que me decían mis padres y todos 

los demás, es que ellos no querían que pasara lo que ellos pasa-

ron. Entonces, en todo ese proceso uno tiene que enfrentar y, 

tiene que estar psicológica y mentalmente preparado, porque 

es fuerte, cuando uno llega, por ejemplo, a la ciudad y se en-

cuentra con todo eso. Muchas veces eso no se ve, pero se siente 

el ambiente de rechazo contra  la persona, la cultura y todo lo 

demás. Afortunadamente uno va madurando y va haciendo 

su análisis y va comprendiendo las cosas que le suceden. 

Una parte fundamental que uno tiene que valorar aquí, 

son los conocimientos que recibe de los mayores, por eso es 

que en las culturas indígenas la figura del anciano y la anciana 

es importante, porque es la persona que tiene todo el cono-

cimiento y la orientación, se dan sesiones de aprendizaje, es 

dispersos,  a kilómetros de distancia uno del otro. Por supues-

to, la concentración, hace que la dinámica de la comunidad 

se vea perturbada; eso es un mecanismo de colonización. Ya 

para finales de la década del 1970 todas las comunidades de la 

zona tenían construidas estas casas. 

4. A mis padres les prohibieron hablar el 
idioma en la escuela.

Otro elemento importante: el idioma. Para que tenga-

mos en cuenta como eso, ese proceso, te marca para toda la 

vida, porque imagínate, cuando comienza ese proceso de la 

transculturización en la escuela. Mis padres, lo primero que 

les prohibieron fue hablar el idioma en la escuela y el maes-

tro no era indígena, era lo que conocemos como criollo y se 

prohibía hablar, si lo hacías eras fuertemente castigado, cas-

tigado como si fueras un animal. Entonces vean todo lo que 

los pueblos indígenas tienen que soportar. Ese es un proceso 

que marca a la persona y crea un rechazo hacia el mundo no 

indígena.  Uno lo ve de esa manera cuando uno lo vive. El 

desprecio que hay hacia la cultura, hacia todo eso, no vale 

nada según ellos, entonces, no vale la pena muchas veces ni 

hablar, cuando uno ve que no le dan la importancia a todo ese 

conocimiento milenario. Continuando le digo, yo nací en 

esa comunidad de nombre Camurica, y lo primero que uno 

percibe es la enseñanza de los más ancianos, en este caso, los 
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tiene su carro, su casa, si no lo tiene la vida se acabó porque no 

tiene otra cosa. 

Si revisamos con las culturas originarias o las africanas 

nos encontramos que las respuestas de los problemas que nos 

ocurren están ahí,  una cosa bonita o gratificante es por ejem-

plo la familia, uno se siente protegido por su familia, otra, 

tener la posibilidad de estar en su origen, percibir una energía, 

pero eso no lo sientes cuando se está en un sitio distinto. Yo 

estuve trabajando por un  año en Caracas, es difícil si uno no 

está acostumbrado; porque en Caracas uno siente que no hay 

crecimiento, puede percibir perfectamente hacia dónde va  

ese ritmo de vida, te agota, te acaba, porque ya no sientes la 

naturaleza, pareciera que te pierdes en el tiempo, es decir, ya 

no se vive, es un ciclo vicioso, y tu crecimiento interno, o es-

piritual como quieran llamarlo, no se desarrolla, se desarrolla 

otro tipo de conocimiento.

En las comunidades, cuando hay trabajo comunitario, el 

jefe es el que te llama y convoca, por ejemplo, vamos a tumbar 

conuco; vamos a hacer una churuata; bueno, fulano ¿qué va a 

traer usted de comida?, él mismo tiene que decir que va a traer, 

y bueno, eso fomenta la ayuda. Por eso el proceso de la trans-

culturización ha hecho mucho daño, la cultura dominante 

nunca lo va a reconocer, por supuesto, no le interesa que uno 

lo entienda.  

En Ciudad Bolívar logré estudiar en una escuela luego en 

una escuela técnica. La primera escuela creo que era básica; 

como una escuela, estaba haciendo la comparación. Les colo-

co un ejemplo, en la casa de mi abuelo nos reuníamos todas las 

noches, el contaba un episodio de su vida, pero al final te daba 

una reflexión de la vida y, era él, en conjunto con mis abuelas 

y los mayores de la familia que orientaba todo el proceso de la 

educación indígena propia. Él aglutinaba a toda la familia, era 

una persona que no sabía leer ni escribir, pero tenía el conoci-

miento,  la certeza y la firmeza como para orientar.

Aquí en el eurocentrismo, no es así. Es algo formal, que 

si usted no aprobó una materia, está raspado. En el mundo 

indígena que yo conozco, ese proceso se da con la enseñanza 

cotidiana, la enseñanza diaria y siempre hay una persona que 

te está corrigiendo. Por eso es que el mundo indígena lleva-

do al eurocentrismo no se entiende, nunca se va a entender, 

porque son otros principios de vida, que están presentes, por 

ejemplo la solidaridad, la ayuda mutua, son innatos de la cul-

tura, eso no es impuesto. Digo todo esto porque este proceso 

de vida que se dá en los pueblos originarios y los africanos, 

deriva del tronco común que es el contacto con la naturaleza, 

en cambio cuando revisamos otros principios de vida, vienen 

de algo material, están apegados a otros principios, a un carro, 

a una casa, o algo por el estilo  entonces cuando eso se te va, 

se te va la vida; en cambio la naturaleza está ahí, tu puedes 

sentirla, difícilmente se te va a ir un río, difícilmente se va a 

apagar de repente, tú puedes tener la presencia de él, sentirlo. 

Aquí hay muchas cosas que suceden a nuestro lado, la gente 
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Bueno, me fui con mi hermano a Valle de las Pascua, es-

tuvimos tres años allá, logramos obtener un título. Yo como 

T.S.U. en Tecnología Pecuaria y mi hermano como T.S.U. en 

Administración de Empresas Agropecuarias.  Regresamos a 

la comunidad. Luego de ahí me fui a Amazonas, ya estamos 

hablando del año 2000. Digo todo esto porque en ese proce-

so uno va conociendo con mayor precisión el mundo que te 

rodea, o sea, cuáles son los verdaderos valores que uno debe 

expresar y mantener; y básicamente, los valores que uno lleva 

son los valores de la familia, de esa crianza con mis abuelos 

y mis abuelas, porque eso es lo que te mantiene ligado a tu 

historia. Luego de eso tuve la oportunidad de hacer varios 

viajes por el país y conocer otros pueblos indígenas, eso ayuda 

muchísimo, conocer a tu gente, ese proceso de volver a reen-

contrarnos. La misma historia, la misma colonización, nos 

separó y cada quien se reubicó en su territorio ancestral.

Tuve también la oportunidad de estudiar nuevamente. 

Gracias a la Revolución Bolivariana, comencé a estudiar en la 

misma comunidad, en una Aldea Universitaria. Estudiamos 

varios, Administración y Educación. Me gradué como 

Licenciado en Administración de Empresas Agropecuarias. 

A estas alturas, uno tiene mayor consciencia de las acciones y 

de todo lo que uno hace, porque ese proceso de transculturi-

zación es fuerte, o sea, está por todos lados: en la comida, en la 

música pero está también aquí, en la mente, te la daña. Bueno  

siempre en nuestro sector ha existido una relación muy buena 

llegué hasta tercer año; después pase a cuarto año, quinto y 

sexto año en esa Escuela Técnica Industrial, ahí me gradué 

como Técnico Medio en Construcción Civil. Siempre, en 

contacto con mi familia y la comunidad, es una cosa vital para 

mantener la identidad y la cultura. El día que uno pierda esa 

vinculación, ya no eres nadie, porque no tienes familia, no 

tienes territorio, no tienes nada, solamente eres una persona, 

pero culturalmente no tienes ninguna conexión. Y eso es lo 

que busca la cultura dominante, que tú pierdas la conexión 

con tu mundo; esa es la resistencia. 

Todo indígena que ande por la ciudad, que ande por ahí, 

lo primero que uno tiene que preguntarle es: ¿dónde está tu 

comunidad? o ¿dónde está tu autoridad? Eso es lo primero; 

si no la tiene, hay un problema, porque usted lo identifica 

rápidamente; o en el caso de los Wayuu, su clan. Entonces, 

es fundamental para el tema, la identidad: ¿de dónde vengo?, 

¿Cuáles son mis valores?; ¿Cuál es mi familia? Si eso en un 

mundo indígena no se tiene claro, es difícil que tú puedas 

expresar tu cultura como debe ser. 

Entonces logré estudiar en la escuela, esa “formal”. 

Luego me fui a Valle de la Pascua. Estado Guárico, año 1992  

Claro, son desafíos, son retos, porque yo vengo de la comuni-

dad y todo eso uno tiene que hacerlo con la claridad suficiente 

para entender el mundo que vas a enfrentar, no es fácil, y so-

bre todo por las limitaciones económicas; eso también es un 

factor a tomar en cuenta al momento de tomar una decisión. 
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5. La cultura indígena es una cultura de 
muchos principios.

Siendo Viceministro tuve la oportunidad de viajar a 

Ecuador, a México y conocer otras culturas, otras realidades, 

pero regresando aquí nuevamente, a lo local, cuando uno re-

visa quiénes somos nosotros,  encontramos una mezcla, donde 

hay muchos elementos a considerar, muchos elementos que 

te orientan tu camino. En este caso, la cultura indígena es 

una cultura de muchos principios, es importante destacar, 

que no es  de charlatanería, de quien hable más, quien da el 

mejor discurso, no, es de quien tiene la capacidad de entender  

y de orientar. Lo digo porque también, yo fui hasta este año 

2017, Jefe o autoridad legítima de mi  comunidad, eso tam-

bién da la oportunidad de entender mucho más a la gente. El 

jefe de una comunidad debe tener la sabiduría, la inteligencia 

para entender que las cosas que se ven, muchas veces en una 

comunidad no dependen de ella,  hay que entender esto con 

mayor profundidad. En ese sentido, para ser jefe o Dopooto 

de una comunidad, por supuesto, hay que tener presente unos 

elementos que han ido cambiando. Antes había su normativa 

para ser jefe, por ejemplo, sometían a pruebas físicas a esas 

personas, como meterlo dentro de una hamaca desnudos y 

le tiraban hormigas y otro que lo colocaban en una troja con 

candela abajo y entonces se  asfixiaba, no tenía que moverse, 

con otras comunidades: cantamos, bailamos, hacemos asam-

bleas, debatimos, consultamos, porque tiene que ser así, el 

debate permanente, la comunicación permanente: ¿Cuál es 

la situación?, ¿hacia dónde queremos ir?

Otro dato importante, que me ha ocurrido en mi vida, 

es que estando en Cuba, en una actividad llamada pedago-

gía 2007 al llegar a Venezuela,  me llamaron. La Ministra 

Indígena de aquel momento me llamó para que asumiera el 

cargo de Viceministro Indígena para la región del Estado 

Bolívar, una responsabilidad que tuve que asumir. Me dice: 

bueno, Bernardo, todo el estudio y la consulta que hice me dice que la 

persona que reúne los requisitos es usted. Eso me dio la oportuni-

dad de ver con mayor claridad cómo se mueven los hilos del 

poder. Es donde se une lo que estamos hablando aquí, como 

fuimos formados, ¿cómo un indígena va a ser Viceministro?, 

al abrir una puerta dicen: llegó el Viceministro, eso todavía no 

ha madurado, hay resistencia. Me dio la oportunidad de ver 

que en las instituciones hay todavía esa situación de rechazo. 

Reunirse con las altas autoridades que toman decisiones, es 

fuerte todavía. Pero creo que hemos avanzado en el sentido 

que los espacios de discusión son mayores y eso permite ex-

presarte con mayor libertad, pero faltan todavía muchísimas 

cosas por decir. 
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6. Nosotros venimos de un proceso de 
colonización fuerte

Para ir finalizando, creo que otro aporte que nosotros 

podemos dar acá es multiplicar la información. Como la uni-

versidad exige un trabajo de investigación, yo solicite trabajar 

en Ciudad Tavacare, donde hay unas familias indígenas, en-

tonces, mi idea es trabajar con ellos. Lo que quiero investigar 

es ¿cómo el sistema de salud incide con su cultura y su identi-

dad? También les digo, esto: es importante que nosotros cada 

día tengamos claro que nosotros venimos de un proceso de 

colonización fuerte, que todavía hay vestigios de eso. En el 

caso de los pueblos indígenas, tenemos ese desafío,  estamos 

en una encrucijada, lo percibo de esta manera. Creo que den-

tro de 5 o 6 años es muy tarde para tomar decisiones, hay que 

definir de manera colectiva, el trabajo que tenemos que hacer 

los pueblos indígenas para los próximos 10, 20 años. Los que 

han tenido la oportunidad de ir a Amazonas o a Bolívar, si 

han visitado a una comunidad indígena, vamos a encontrar 

elementos que nos pueden preocupar y bueno preguntamos: 

¿Qué pasó aquí? Porque hay grupos religiosos, que están ha-

ciendo desastre; disculpen si hay un compañero religioso, 

pero sí, es un elemento que está perturbando mucho, sobre 

todo porque están volviendo nuevamente a decir que toda 

cultura indígena no sirve, por ejemplo, que  todo acto cha-

mánico es del diablo, eso es brujería. Entonces, bueno, está 

nada. Pero al final, lo que quiero decir con esto, es que quien 

lograba superar esas pruebas era porque estaba bien preparado.

Claro, ahorita, con todos los elementos que se han ido in-

troduciendo, el jefe de la comunidad responde más que todo, 

al que se pueda desenvolver mejor en la cultura no indígena. 

Eso es otra cosa que nos vamos a encontrar en las comunida-

des, a jefes muy jóvenes. Los adultos prefieren que eso sea así. 

Pero ahorita hay un proceso de revisión porque resulta que 

muchos jóvenes no han hecho el trabajo bien, no tienen pre-

sente realmente su identidad. 

Dentro del mundo Kariña, existe una autoridad que se 

llama Dopooto, el jefe comunal, pero hay otra figura que es 

el Apooto, que es jefe de las comunidades de un sector .A mí 

también me nombraron el Apooto de 5 comunidades, es el 

jefe de los jefes. Digo estas cosas porque para nosotros poder 

mantener nuestra identidad, nuestra cultura, tenemos que 

vivirla, valorarla y sentirla y uno que está en estos espacios, 

en estas oportunidades que te da la vida, las trae para el deba-

te, para construir y contribuir a darle respuestas a realidades 

pasadas presentes y futuras,  ahora voy a dar clases aquí, en la 

Universidad, es decir voy a estar con ustedes y espero dar los 

aportes necesarios para ese debate de ideas. 
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Yo considero que el mundo indígena todavía no ha apor-

tado todo lo que tiene que dar,  porque en la sabiduría, el 

conocimiento milenario de estos Pueblos hay soluciones a 

muchos de los problemas de la sociedad dominante; sobre 

todo en la forma de vivir en armonía con su entorno, con  

un profundo sentido de respeto al equilibrio de lo humano, 

material y espiritual.

bien, se les respeta, pero no se comparte. Y muchas veces, otro 

elemento importante, que es parte de la polémica también, es 

el tema de los partidos políticos. 

En el mundo indígena, en una comunidad, todos somos 

familia y nos conocemos: somos tíos, primos,  son comuni-

dades pequeñas. Una comunidad generalmente se conforma 

con 50 - 60 familias; después de ahí, la misma dinámica de 

crecimiento poblacional hace que se forme otra comunidad. 

Cuando estamos juntos, entonces viene el conflicto. Es natu-

ral, porque si crece la familia, para evitarnos problemas,  yo 

me voy con mi familia y nombro mi autoridad, y resuelves el 

problema. Algunos problemas que vamos a encontrar en las 

grandes comunidades, es eso, las peleas. Son cuestiones que 

bueno, uno tiene que entenderlas.

Otros elementos que están perjudicando a las comunida-

des, es el problema del alcoholismo, problemas de drogas, eso 

antes no se veía, justamente por lo que estoy diciendo. Todos 

los males, vicios, antivalores de esta sociedad están llegando 

allá. Es otro  mundo que no le pertenece al Indígena. En el 

mundo Indígena, este daño se ve con mayor claridad. Por eso 

es que yo hablo del desafío y del reto que tenemos nosotros. 

Siempre le digo a los compañeros, esto no lo va a solucio-

nar la gente de afuera, eso lo vamos a solucionar con nuestro 

conocimiento, con nuestra sabiduría, estamos llamados a so-

lucionar este problema.
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Aprehender el Caribe es seguir ese 
movimiento circular del mar… 

Michee Dasmar.

“Si deseas conocer  la historia del 

Caribe pregúntale al mar”. 

Derek Walcott

Vamos a hablar acerca de El Caribe motivados por el in-

terés de entender y aprehender este espacio, desde su diversa y 

compleja naturaleza. Aprehender El Caribe, es decir,  captar su  

esencia, su identidad, no es un ejercicio fácil  ya que como sos-

tiene el investigador venezolano Jesús Chucho García (2007) 

“…la Caribeñidad es la identidad plural inacabada, producto 

del compendio histórico-cultural de todas las civilizaciones 

que se fueron sedimentando en los espacios insulares y de tie-

rra firme bañados  por el mar Caribe…” Y también porque… 

“El Caribe es un personaje complejo que escapa a nuestras 

medidas y a nuestras categorías, que no se puede definir con 

nuestras normas habituales” (p13). Y, agregamos, que no se 

puede entender con la racionalidad con la que otros buscan 

explicar, por ejemplo, a Europa como lo hace Oruno Lara 

citado por Avella (2001: 38). Entonces al Caribe hay que apre-

henderlo desde su compleja dimensión, desde la circularidad 

porque “La Caraïbe est un espace en construction”, entendiéndose 
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indagar sobre su esencia, “nos refiramos a la identidad cari-

beña como algo que se construye o que está en proceso de 

construcción, como algo que se inventa, dirían por separado, 

Antonio Gaztambide y Jean Casimir” (p1). Por lo tanto, al 

Caribe no se le puede abordar como una cultura estática sino 

como realidad en permanente movimiento, una identidad 

circular, una entidad que se construye  y reconstruye en su 

devenir histórico. Y esta condición de constante movilidad 

cultural, a nuestro juicio, comporta un verdadero problema 

de identidad, como sostiene Mori (2010).

En relación a la identidad caribeña, el escritor puertorri-

queño Edgardo Rodríguez Juliá, citado por el investigador 

venezolano Rubén Darío Jaimes (2010), señala: 

“… la identidad es la obsesión nuestra, porque es que es 

eso. Somos mundos precarios y poco viables social y econó-

micamente. La identidad es la obsesión nuestra. El Caribe 

ese es la obsesión fundamental. ¿Qué somos ante los gringos? 

¿Qué somos ante los españoles? ¿Ante la historia, ante el quin-

to centenario? Esa es la preocupación fundamental. Entonces, 

estos son los momentos cuando se logra una síntesis, la iden-

tidad se refleja, y un poco hay que ordenarla en torno a estos 

acontecimientos y a esas metáforas”. ( Jaimes 2011:123). Y la 

identidad, como sostiene el Profesor Fred Reno de la univer-

sidad de las Antillas-Guyana es una “manera de significar nuestra 

singularidad”. 

que el Caribe es un espacio en construcción tal y como lo de-

claró el embajador  de la República Dominicana en Haití en 

un foro este año sobre el espacio Caribe, Rubén Silié (2017). 

Así, del mismo modo que afirma Eric Dubesset (2013) 

en su artículo “Penser autrement l’identité régionale caribéenne” 

(Pensar de otra manera la identidad regional Caribeña), al 

Caribe hay que descubrirlo en su complejidad, ha de aprehen-

dérsele desde sus movimientos, su movilidad  y sus flujos de 

influencias. Pero no desde sus estructuras estáticas, sino en su 

proceso de construcción, ya que es un espacio que se renueva, 

que nace y re-nace a cada momento.

En consecuencia, y siguiendo la misma línea del pen-

samiento de Dubesset, el presente trabajo se propone el 

acercamiento y comprensión del espacio caribeño desde una 

perspectiva que supera toda ruta tradicional de observación 

aplicada hasta ahora para la investigación del mismo.

Madame Duvivier Pierre Louis(2017) expresa “Définir 

la Caraïbe a pris du temps“, es decir, definir el Caribe ha to-

mado tiempo en vista de la complejidad de este espacio, un 

espacio singular  que se debe desvelar a partir de la lógica 

del  movimiento, desde su movimiento perpetuo Dubesset 

(2013). De allí, aparece  la justa  dificultad al momento de 

intentar su aprehensión como espacio geo-humano de estu-

dio. Por eso, admitimos también con Roberto Mori (2010) 

en su artículo  “La construcción de la identidad caribeña: la 

utopía inconclusa”  que, cuando se trate en este contexto de 
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En efecto, el escritor Derek Walcott, Premio Nobel de 

Literatura en 1992, citado por Dubesset (2013)  escribió lo 

siguiente: “...si deseas conocer  la historia del Caribe pregúntale 

al mar”. De modo que,  el primer elemento de identidad del 

Caribe es “el mar”. Y el mar, desde sus olas, evoca el con-

cepto de movimiento. Así, desde la visión Walcott, hay que 

aprehender al Caribe, con su historia y su cultura, desde este 

movimiento, el movimiento del mar. Porque ese mágico y 

anchuroso espacio de agua en permanente movimiento, ha 

sido el escenario desde el cual, y a través del cual, se han tejido 

un sistema de relaciones humanas -materiales e inmateriales- 

que han configurado la cultura caribeña. 

Ya sabemos que el Caribe es un conjunto de islas y de tie-

rra firme, tanto las islas que están bañadas por el mar Caribe 

como las tierras firmes que están alrededor de ese Mar Caribe. 

El mar es y significa, sin lugar a dudas, un privilegiado re-

ferente espacio-temporal para aprehender el Caribe y su 

cultura. Citamos al escritor de Santa Lucia, premio nobel de 

literatura:

“No soy más que un negro pelirrojo enamorado del

mar, recibí una sólida educación colonial, de 

holandés, de negro y de inglés hay en mí, así que o no

soy nadie, o soy una nación” . 

Derek Walcot

De tal forma que, esa manera de afirmarnos, de afirmar 

nuestra esencia, es también nuestra preocupación fundamen-

tal y nuestra legítima obsesión.

Sin embargo, a pesar de que autodefinirnos como iden-

tidad cultural, sea  una necesidad y -además- un derecho 

legítimo para el Caribeño; el pensarnos, afirmarnos, descu-

brirnos, es un ejercicio complejo, cuyos frutos nos permitirá 

entendernos frente al resto del mundo. Estamos conscientes 

que esta es una tarea exigente, ya que no será fácil hablar de 

una identidad para el Caribe o de un discurso antillano como  

Glissant (2005) y es justamente por eso que  Mori (2010) co-

menta: “...no falta quien se refiere al Caribe por apellidos, 

en una visión balcanizada de la realidad: el Caribe hispano, 

el Caribe francés, el Caribe inglés, el Caribe holandés y el 

Caribe americano.”. Tenemos la impresión de que cada que se re-

fiere al Caribe surge la idea del caos por su misma complejidad y este 

aparente  “Caos Caribe” o” Balcanización Caribe”  no es otra 

cosa que “un orden otro, diverso, múltiple pero increíble-

mente unique como precisa Marta Celi (2015) en su artículo  

“Diálogo entre conceptos de Edouard Glissant y une nouve-

lles de paradis brisé” (p 167).

Para esta discusión hemos tratado de enumerar algunos 

elementos característicos hacia la aprehensión y compresión 

del Caribe, a partir de la lectura fundamental de algunos 

autores, en específico Eric Dubesset, y de otras lecturas trans-

versales.
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de golondrina henchida por la luz.
Quietud de miel bajo el azul añil,
murmullo  de las brumas enlunadas,
cerebro  de la onda enardecida
pronto a estallar, a derribar estrellas
en la virgínea clave de los peces,
pronto el sollozo de las savias madres,
sacerdotal de risas tan furtivas.

El Mar Caribe está
en su vaivén vidente
atando una gaviota
al surco de los peces.
El Mar Caribe va
en rebullicio aurino
pintando ocasos granas 
en su telar de abismos.
Y allá sobre la linfa de las horas,
paseante perenne
el tiburón ondula
en su tinta rabiosa de desdenes.“ 

(Fragmento).

           
También el gran poeta de Santiago de Cuba Jesús Coss 

Causses (1983) nos hace viajar, subiendo en un barco imagi-

nario, pasando por el mar Caribe en su poema “Balada de un 

tambor sobre el mapa del Caribe” tirado de Identidad y medio 

ambiente: enfoques para la sustentabilidad de un bien común 

de Liliana Gómez Luna (2003): 

Entonces  volviendo al tema hay que aprehender el Caribe 

desde este movimiento, desde el movimiento del mar, las olas 

del mar, The sea is history  Dereck  Walcott. 

El mar es historia. Allí se forjó la historia de cuando los 

pueblos originarios de este pequeño espacio del globo terres-

tre recorrían el cuerpo del mar con sus canoas. En el mar está la 

historia de nuestra identidad, de cuando los europeos con sus 

barcos, con dientes de acero, recorrían nuestro mar Caribe. 

En el mar esta nuestra identidad, de cuando los pobres negros 

africanos fueron arrancados de sus tierras, de la madre África, 

para la gran travesía del Atlántico al mar Caribe. En el mar 

está nuestra esencia, el numen de nuestra identidad. Allí en el 

vientre, en el fondo del mar, en cada canoa, en cada barco de 

los conquistadores, en cada barco de la trata negra. Por eso, 

tan exactas, tan precisas las palabras de Walcott, que nosotros 

compartimos plenamente: “...si deseas conocer  la historia del 

Caribe pregúntale al mar”.

Existe una vasta cantidad de textos en la literatura ca-

ribeña que demuestran la importancia del mar o que lo 

representan. Uno de ellos, el del poeta Francisco Matos Paoli 

(1915-2000), quien le canta con vehemente admiración a su 

“Mar Caribe”:

Y el Mar Caribe indio, padrenuestro.
Canoas como espejos sigilosos
hacen la ronda de la noche vieja
en plata, en oro, en soledad, en cauce
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En un texto del poeta cubano Nicolás Guillen se pue-

de captar la idea del desplazamiento, de la migración, de ese 

vaivén que se produce en el Caribe. Ese vaivén que lo define.
Por el Mar de las Antillas
Anda un barco de papel:
Anda y anda el barco,
Sin timonel.
De La Habana a Portobello,
De Jamaica a Trinidad,
Anda y anda el barco
Sin capitán.
Una negra va en la popa,
Va en la proa un español:
Anda y anda el barco,
Con ellos dos.
Pasan islas, islas, islas,
Muchas islas, siempre más;
Anda y anda el barco,
Sin descansar.

Así, este movimiento que nace y acompaña -como viaje-

ro perpetuo- al fenómeno de la migración, nos lleva a ver en el 

Caribe esa identidad circular a la que hemos hecho referencia, 

una identidad que nunca termina de anclarse. En definitiva, 

una identidad que anda y anda: 

Al andar se hace camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino

“Hermanos caribeños: 
Esta es nuestra historia, 
y así las patrias separadas, 
y así las aguas náufragas, 
los sortilegios y los presagios 
de este mapa de pólvora entre 
cañas como uñas y uñas como cañas.
Hasta rescatar a golpe y a golpe 
De tambor, de barricada y de combate, 
Nuestra identidad y nuestra estrella.
Cuando regrese el caminante ya el Caribe 
Será una sola isla”

Entonces el mar es muy importante en la identidad del 

Caribe, un elemento clave para aprehender, descubrir y 

comprender el espacio, el tiempo y la inmensa magnitud de 

nuestra cultura caribeña. 

Otro elemento a considerar es la circulación y el inter-

cambio. Cuando hablamos de la circulación y el intercambio 

estamos haciendo referencia al fenómeno de la inmigración. 

Hay  muchos movimientos  en este espacio. En los tiempos 

antiguos, los pobladores originarios se desplazaban de un lu-

gar a otro, entonces ese movimiento migratorio, desde ese 

vaivén del ser caribeño, se convierte en una cualidad alta-

mente significativa de esta identidad. En consecuencia, esta 

identidad no es fija sino que es circular. Una identidad que 

migra de un espacio a otro, una identidad que está en perpe-

tuo cambio. Una identidad circular. 
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(1970). Y como se puede apreciar en las siguientes líneas, el 

historiador dominicano nos dice: 

“La historia del Caribe es la historia de las luchas de 

los imperios contra los pueblos de la región para arreba-

tarles sus ricas tierras; es también la historia de las luchas 

de los imperios, unos contra otros, para arrebatarse 

porciones de lo que cada uno de ellos había conquista-

do; y es por último la historia de los pueblos del Caribe 

para libertarse de sus amos imperiales. Si no se estudia la 

historia del Caribe a partir de este criterio no será fácil 

comprender por qué ese mar americano ha tenido y tie-

ne tanta importancia en el juego de la política mundial; 

por qué en esa región no ha habido paz durante siglos 

y por qué no va a haberla mientras no desaparezcan 

las condiciones que han provocado el desasosiego. En 

suma, si no vemos su historia como resultado de esas 

luchas no será posible comprender cuáles son las razo-

nes de lo que ha sucedido en el Caribe desde los días de 

Colón hasta los de Fidel Castro, ni será posible prever lo 

que va a suceder allí en los años por venir. La conquista 

del Caribe por parte de los muchos imperios que han 

caído sobre él causó la casi total desaparición de los in-

dígenas en la región y la desaparición total de ellos en las 

islas, y causó, desde luego, las naturales sublevaciones 

de unos pueblos que se negaban a ser esclavizados y 

sino estelas en la mar.
(XXIX)

Todo pasa y todo queda,
pero lo nuestro es pasar,
pasar haciendo caminos,
caminos sobre la mar.

(El mañana efímero. Antonio Machado)
  

El tercer elemento que caracteriza al Caribe, y nuevamen-

te desde el concepto del movimiento, son los movimientos 

geológicos o movimientos telúricos. Porque, como sabemos, 

este es un espacio geológicamente inestable, en el cual  se 

producen con regular frecuencia desastres naturales, terre-

motos y cataclismos de considerables magnitudes. En estos 

fenómenos también está el movimiento como cualidad para 

aprehender el Caribe. La idea de lo telúrico que evoquemos 

aquí no implica que el ser Caribeño tiene una relación trau-

mática con los desastres naturales, es decir que eso no nos 

define como seres con patología, con una identidad traumá-

tica sino este espacio se caracteriza por inestabilidad sísmica y 

otros desastres naturales. 

Un cuarto elemento al que haremos referencia, en este 

caso de carácter político, es el que alude a lo que pudiéra-

mos llamar las fronteras imperiales, el cual lo encontramos 

expresado, por ejemplo, en el título de la obra de Juan Bosh  

“De Cristóbal Colón a Fidel Castro. El Caribe, frontera imperial” 
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potencias imperiales, constituye un elemento que se suma de 

manera significativa a la caracterización de nuestra identidad 

caribeña. Y aunque este es un componente que muestra una 

parte de nuestra historia, tampoco lo consideramos como un 

elemento traumático para identificarnos pero es un elemento 

que caracteriza nuestra historia común.

Si bien el Caribe es la frontera donde operó la lucha de 

los imperios para el dominio también la rebeldía es lo que 

caracterizara el espacio Caribeño. La rebelión como forma de 

resistencia que contribuyó a los procesos de independencia en 

las Américas Hispánicas según García pero de otras naciones 

de la región. Por lo tanto, otro elemento que nos caracte-

riza y que encontramos en el investigador venezolano es la 

rebelión. La rebeldía ésta, expresada a través del cimarrona-

je: y puesta de manifiesto -según nuestra interpretación- en, 

por lo menos, dos sentidos. El primero, relativo al desplaza-

miento físico de un punto a otro, como cuando los esclavos 

huyen las plantaciones lejos de la condición infrahumana a 

que lo somete el colonizador; y el otro sentido, evidenciado 

como cimaronaje espiritual en el caso de la invención de un 

sistema de creencias propio, así como la creación de código 

lingüístico particular como, por ejemplo, el caso del creole, 

de los llamados “papiamentos” y “patois”. En ambos casos 

de cimarronaje, una vez más, está presente aquí el efecto del 

movimiento como condición identitaria cultural caribeña.

exterminados en sus propias tierras por extraños que 

hablan llegado de países lejanos y desconocidos. Esa 

conquista causó la llegada a la fuerza y la subsiguiente 

expansión demográfica de los negros africanos, con-

ducidos al Caribe en condición de esclavos, y causó sus 

terribles y justas rebeliones, que produjeron inmen-

sas pérdidas de vidas y bienes. Las actividades de los 

imperios han provocado guerras civiles y revoluciones 

que han trastornado el desenvolvimiento natural de los 

países del Caribe, y ese trastorno ha impedido su desa-

rrollo económico, social y político”. (p14).

Está suficientemente documentado por el historiador do-

minicano, y es materia ampliamente conocida, que el Caribe 

tiene en su haber una larga historia de agresiones imperiales 

infligidas durante siglos, por parte de españoles, portugueses, 

ingleses, holandeses y otras potencias; y más recientemente, 

desde el siglo pasado hasta nuestros días, por parte del imperio 

estadounidense, tal y como lo encontramos descrito y de-

nunciado por Juan Bosch en el texto arriba mencionado. Así 

mismo, García (2007), él nos habla de que “el espacio Caribe 

ha jugado un papel fundamental en el juego político mundial. 

Allí comenzó el proceso de la primera globalización perver-

sa. También se iniciaron los procesos independentistas del 

siglo XIX”. García (2007:17). Así, el hecho de que el Caribe 

haya estado históricamente impactado por las acciones de las 
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En el acero de la lata,
Que canta
En la canción  de calipso.
Cuando me arrancaron de raíz
Del vientre de mi mae
En África,
Las mareas  se volvieron rojos
Y millones murieron 
En ese enorme cruce
En el que me trajeron aquí
Para hacer azúcar de caña
Rey;
Pero me llamo sobreviviente.
Me hacen esclavo,
Un huérfano,
Un árbol arrancado
Desde la raíz,
Pero me llamo sobreviviente.
En estas nuevas tierras
El caribe,
Echo raíz nueva
Y tiendo ramas también 
Porque me llamo sobreviviente.
En guerra declarada 
Con subterfugios,
Doy la pelea
Con toda mi fuerza,
Rompo las cadenas
Que me ataban prieto,
Porque me llamo sobreviviente.
Ahora 
Yo todavía peleo
Para saber quién soy,
Para quererme a mí mismo,

En relación al cimarronaje espiritual y lingüístico, este se 

produce cuando, por ejemplo, impuesta por el colonizador su 

religión y sus deidades al negro esclavo africano traído a estos 

espacios caribeños, éste en su rebeldía cimarrona, establece 

una equivalencia, un traslado de identidad cultural hacia sus 

propias creencias y significaciones espirituales ancestrales. 

Así, la Santa Bárbara del colonizador, para él se convertirá en 

Changó. Esta es otra manera de encimarronarse y de estar en 

movimiento. Esta manifestación de rebeldía presente en el 

Caribe, de no aceptar, de no someterse a las imposiciones de 

las potencias y de otras naciones colonizadoras, es un elemen-

to característico de nuestra identidad. Consideramos que, de 

no haberse producido este tipo de cimarronaje, estaríamos 

todavía en la esclavitud. 

 A propósito de lo anterior, escuchemos la voz del 

poeta Singer Eintou Springer de Trinidad y Tobago (2011):

SOBREVIVIENTE

Ustedes me conocen
Mi nombre 
Sobreviviente
A través de la fuerza
De la cultura mía,
Que golpea con ritmo
En el cuero del tambor;
Que golpea con ritmo
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aislados de los procesos de independencia del continente. . 

En este sentido, Jesús “Chucho” García expresa que el ci-

marronaje, en tanto sus dimensiones concreta y  espiritual ( 

el retorno al país natal, a la tierra primigenia) fueron formas 

de lucha así como respuesta frente al sistema perverso de la 

esclavitud.

Tal y como hemos visto, El Caribe no ha sido solo la 

frontera imperial sino también la frontera donde se dio la 

significativa lucha para la libertad de los pueblos, donde se 

reinventó el concepto de libertad y se construyó un nuevo 

concepto de independencia  diferente de los postulados de los 

enciclopedistas franceses del siglo XVIII  tales como Diderot, 

D álembert y Voltaire, entre otros. También el Caribe es la 

frontera de una espiritualidad singular, es donde legión de 

dioses y diosas cohabitan entre sí, llamase dioses en el Vudú, 

en la santería, el Candomblé, el culto a San Benito, el Shangó 

cult. Los cuales han venido “más allá de la vida religiosa, 

impregnando toda la cotidianidad de la vida “(p21) de los 

esclavos. 

En  el siguiente cuadro se puede apreciar algunos ejem-

plos del como en el caso del vudú la religiosidad del esclavo 

es un terreno de subversión, un espacio para resistir donde le 

arropa el sincretismo cultural. Tal como explica la antropólo-

ga Michelle Asencio  las religiones y cultos afroamericanos, el 

cimarronaje han sido las “defensas más importante del escla-

vo contra la crueldad de los amos, y las formas más adecuadas 

Para liberar mi mente,
Sobreviviendo
Sobreviviendo
A través de la fuerza
De la cultura mía,
Que golpea con ritmo
En el cuero del tambor;
Que golpea con ritmo
En el acero de la lata,
Que canta
En la canción de calipso;
Sobreviviendo,
Sobreviviendo,
A través de la fuerza
De la cultura mía.
Me llamo sobreviviente. 

¿El Vudú y el Creole pueden ser expresiones del cimarro-

naje? Determinantemente sí. 

La conocida concepción del retorno a la tierra natal, en 

este caso aplicada  al anhelo del esclavo, se ha venido constru-

yendo en el decurso del tiempo de manera ininterrumpida, 

pues en él esa conexión ancestral nunca se ha perdido. Es así 

como, cada vez que el esclavo entraba a la iglesia en la cual, de 

manera impositiva, debía ser educado en la religión del amo, 

la religión católica, éste practicaba el cimarronaje espiritual, 

en cuanto que identificaba a cada santo de la iglesia católica 

con un figura ancestral, tal y como lo hemos afirmado en lí-

neas anteriores. De este modo, la construcción de los espacios 

libertarios, no pueden verse como una sucesión de hechos 
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Se produjo un cimaronaje otro tipo de cimarronaje que 

se expresa a través de la religiosidad con las religiones y cul-

tos afroamericanos. La creación o invención  de idiomas o 

códigos lingüísticos propios en rico espacio del mar Caribe, 

es un elemento muy  importante en el caso de los pueblos 

como Haití, Martinica, Guadalupe y Dominica, donde los 

antiguos esclavos crearon sus propios idiomas, el Creole para 

poder defenderse frente a los imperios esclavistas de Europa. 

Y se puede citar así mismo territorios como Curazao, Aruba 

y Bonaire, dependencia neerlandesa que crearon sus códigos 

llamado Papiamento. Y por supuesto, los idiomas de los ori-

ginarios que conforman el Caribe continental que a pesar de 

la larga noche de de conquista y colonización.

En suma el Caribe no puede ser aprehendido desde una 

visión estática de su cultura, ni desde el estudio tradicional de  

una sola dimensión de su realidad constitutiva sino desde su 

circularidad, desde sus movimientos. Aprehender el Caribe 

nos reclama asumir una comprensión de su historia -pasada 

y presente- desde su condición identitaria de cultura en mo-

vimiento.

Aprehender el Caribe es seguir ese movimiento circu-

lar del mar, como lo dijo Derek Walcott de la migración, 

seguir ese movimiento circular a través de los movimien-

tos telúricos, seguir ese movimiento circular de las fronteras 

imperiales, es decir de la historia. Seguir ese movimiento cir-

cular del cimarronaje, de la rebeldía, la religiosidad.

que encontraron para oponer una resistencia activa a la condi-

ción de privación de libertad. (Ascencio 2007:31)

Catolicismo Vudú 

Jesús Cristo Lenglensou

San José Loko Atissou

Virgen María Erzulie

Santa Barbará Erzulie  , Shango

San Pedro Legba

 
Como se puede apreciar en el cuadro, la religiosidad es 

el otro elemento de la identidad. Sabemos que en el Caribe 

hay una cantidad de expresiones religiosas africanas como 

el vudú, presente en Haití, República Dominicana, Puerto 

Rico, la Santería  en Cuba, el Changó Culto en Trinidad y 

Tobago. Todos esos Dioses, porque no es un solo dios como en 

la religión monoteísta cristiana, son un mosaico de deidades 

que migran de un espacio a otro. Podemos afirmar, sin lugar 

a equívocos, que hasta la religiosidad nuestra es una religio-

sidad circular en la que palpita la cualidad del movimiento. 

Una de las  fuentes en las que se puede encontrar y  abordar 

mejor esta temática es el libro “Caribeñidad: afroespiritua-

lidad y afroepistemilogía” del investigador venezolano Jesús 

“Chucho” García.
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El Caribe: diversidad y características 
comunes. 

Yves Mozart Remeus-Jean Nephetaly Michel.

1. ¿Diversidad socio-cultural, legada de la 
historia colonial? 

El primer elemento que viene atormentando  la mente 

cuando se habla de los países del Caribe, se encuentra  en su 

diferencia. El Caribe es una región de contrastes, diversidad 

lingüística. La brecha del producto interno bruto (PIB), per 

cápita es de 1 a 137 (Dehoorne, 2007). El número de habi-

tantes de los diferentes territorios, está en un rango de más o 

menos de 1 millón a diez, el área de los Estados, territorios o 

departamentos de miles a decenas de km2.

Permítase decir lo siguiente: se dice Japón que a pesar que 

lo conforman miles de islas, lo pensamos como un solo país. 

Cuando Se habla del Caribe se asume en diferentes subregio-

nes (Saffache y Pelis, 2006). El archipiélago del Caribe es un 

conjunto de islas que difieren más o menos por su territorio 

(grandes y pequeñas Antillas) pero sobre todo están marcadas 

por las diferencias heredadas de su pasado colonial.

Por lo tanto, hay Antillas de habla hispana, anglosajona, 

francesa u holandesa. Estas áreas del idioma están repre-

sentadas de manera desigual; el Caribe de habla española 
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había incluido en el Caribe todos los países desde El Canal de 

Yucatán hasta el Golfo de Paria (En la costa de Venezuela), 

los Estados ribereños del Caribe, Central y América del sur, 

excepto El Salvador (Pacífico), las Bahamas y la Guyana. Por 

último, en la década de los 1990, surge el concepto del gran 

Caribe que incluye a todos los Estados independientes y los 

territorios no-independientes de la Cuenca del Caribe. Ello 

parte de del sur de la costa de los estados-unidos, incluyendo 

a  México, América Central, Panamá, Colombia, Venezuela, 

las Guayanas y todas las islas del Caribe y las Bahamas.

3. Territorio e identidad.

Las personas que habitan en la región no se ven como cari-

beños. A pesar de las características comunes no se consideran 

similares. En relación con las especificidades de la historia 

colonial propia a cada población, en cuanto a los desafíos  de 

territorio y de ideología cada comunidad, elige como base de 

su identidad uno o generalmente varios de estos elementos 

ideológicos: ascendencia, color, idioma, religión o ciudada-

nía. Cruze (2011, citado por Dubesset) Muestra por ejemplo a 

través de una encuesta, los estudiantes de pregrado en la región 

que según el país en cuestión  tienen una percepción diferente 

de los territorios del Caribe o incluso de su identidad caribe-

ña. Para los estudiantes cubanos, por ejemplo, Guyana no es 

parte del Caribe, por el contrario, los estudiantes Trinitarios 

representa el 94% de los hablantes, el 3% de habla inglesa y 

francesa representa aproximadamente el 1% (Taglioni, 2004) 

y un número reducido de holandés. Frecuentes intercam-

bios y formas de tutela persisten entre las antiguas potencias 

coloniales y antiguas colonias más allá del acceso a la inde-

pendencia o autonomía. En el Caribe insular, algunas islas 

están unas al frente de otras, pero los Estados dan prioridad a 

los intercambios con países lejanos a menudo incluyendo sus 

antiguas metrópolis (Giraud, 2004).

2. Territorios del Caribe.

¿Quiénes son los caribeños? Una de las primeras dificulta-

des para responder a esta pregunta es, ponerse de acuerdo sobre 

los territorios que conforman el espacio caribeño y la percep-

ción de éste por sus habitantes. Es cierto “El espacio es nada, 

tomado en sí mismo, remite a la conciencia, a la ideología de 

quienes viven a ser existencial del lugar”. (Bailly,1989: 54).

La noción de Caribe ha experimentado varios cambios 

en el siglo XX (Dehoorne, 2007). Durante la primera mitad 

del siglo, se refirió a los territorios de Las Indias Occidentales 

Británicas. En la década de 1970, el enfoque anglófono de 

la noción  Caribe se refirió a las islas hispanoparlantes, las 

islas angloparlantes, francoparlantes y holandés, incluyen-

do las tres Guyana y el territorio continental de la Belice. 

El enfoque hispanófono del concepto Caribe, por su parte 
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admiten más fácilmente que la Guayana británica es parte 

del Caribe en contraste con Surinam, de habla holandesa y 

excluye la Guayana francesa. Finalmente, los estudiantes del 

Caribe francés admiten ser diferentes de los ciudadanos fran-

ceses de Europa, pero no se sienten caribeños, en cambio se 

sienten antillanos.

4. Ideologías, población y cultura.

Los pueblos del Caribe tienen ancestros amerindios, eu-

ropeos y africanos. Su cultura lleva los rastros de ellas. Los 

pueblos y la cultura del Caribe se fusionan en una cultura 

menudo llamada mestiza. Benoist (1996) denuncia las presu-

posiciones ideológicas de esta concepción. Hace alusión que 

la palabra mestizaje tiene su origen en la zootecnia y abor-

da el cruce de individuos de diferentes razas que no ocurren 

naturalmente entre ellos. El carácter híbrido atribuido a so-

ciedades del Caribe es el resultado de una concepción racial 

de la especie  humana, donde las distintas razas  e deben a 

priori evolucionar sin mezclarse. Las poblaciones llamadas 

mestizos  son aquellas que  se les perciben con diferencias físi-

cas notables con respeto a los  ascendientes. 

El ser humano crea mitos a lo largo de su historia y signi-

fica su mundo (Barthes, 1957). Es cierto que los africanos en 

las colonias americanas han reorganizado su visión del mun-

do y se dieron nuevos símbolos. Pero no son los únicos. Antes 

de que Colón llegara a América, la tierra era plana para la 

mayoría de los europeos; pero los que no estaban de acuerdo 

no tenían maneras de probar lo contrario. Los nativos ame-

ricanos, por ejemplo, adoptan el caballo reintroducido en 

América por los europeos y éstos enseñarán el uso de armas 

de fuego.

Finalmente, la expedición de Colon condujo a los con-

flictos entre los Estados, por las tierras, el tráfico humano (trata 

negra) y  el exterminio de poblaciones. Así, de las recientes 

sociedades que nacieron, desarrollaron nuevas clasificaciones 

( jerarquización), formas religiosas, de estructuras familiares, 

así como la aparición de nuevos idiomas, por ejemplo, del 

Creole en algunos lugares.

5. El proyecto del Caribe entre discontinuidad 
y (re) creación.

5.1 Los creoles, una manera de 
adaptarse a su entorno.

La sociedad esclavista está organizada alrededor de la casa 

colonial. Cada casa colonial tiene sus colonos, comandan-

tes, esclavos y máquinas. El esclavo, “bien mueble”, sumiso, 

conforme a los deseos de su amo, no hablaba la lengua de esté, 

junto con algunos compañeros de infortunio hablaba idiomas 

diferentes y se ven obligados a aprender un idioma vehicular. 
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En algunos lugares del continente americano, este con-

texto promueve la aparición del Creole, una lengua  en el 

cruce de idiomas africanos y europeos que ha conservado 

algunas palabras de lenguas nativas americanas.

Por ejemplo, Creole haitiano según Comhaire-Sylvain 

(1936) es una yuxtaposición entre las lenguas africanas (éwé) 

(por sus contribuciones sintácticas) y francés (por su entrada 

léxica). (Valdman, 1978:40), argumenta que el criollo es el 

contrario de un pidgin y se caracteriza por la complicación 

de su forma externa y la expansión de sus áreas de utiliza-

ción; aunque durante mucho tiempo relegado a la condición 

de lengua vernácula, los criollos son finalmente reconocidos 

en algunos países como lengua oficial, es el caso de Haití, el 

Caribe y las islas Seychelles en el Océano Índico.

Por último, el estudio de Taglioni (2004) menciona el 

Creole se forma solamente en el Caribe francesa y anglo-

sajón. Mientras Bollée (2005) en su lista de lenguas creoles 

se basa en datos de idiomas romances, particularmente, el 

creole del francés de la zona americana y el Océano Índico, 

el Papiamento fundado en la lengua española, hablado en 

Aruba, Bonaire, Curazao y el Saramacán de Surinam en base 

portuguesa.

5.2 ¿Religión, un espacio de conquista 

de sí mismo?

La religión ocupa un lugar destacado en la construcción 

de las sociedades caribeñas. Esclavos africanos, coaccionados 

por su situación desarrollan sus religiones junto al catolicismo. 

El Código Negro de 1685 impone en las colonias francesas el 

bautismo de esclavos, su declaración al catolicismo y la prohi-

bición del ejercicio público de cualquier religión que no sea 

católica. Los colonos vieron en la evangelización un medio 

de aniquilar el resentimiento de los esclavos. El ritual del bau-

tismo, desde la apertura a la ceremonia deja en los esclavos un 

poco de libertad (Price-Mars, 1928). Estos se benefician y se 

vuelven practicantes del cristianismo. En la colonia de Saint 

Domingue (nombre de la antigua colonia francesa de Haití), 

por ejemplo, los esclavos han creado un nuevo lenguaje re-

ligioso de acuerdo a su contexto donde ellos han adaptado 

imágenes de santos católicos a sus divinidades del Vudú.  Sin 

embargo, debemos entender que las prácticas de los escla-

vos en las colonias, en particular en las Indias occidentales, 

no consisten en la reproducción exacta de sus antiguos cul-

tos africanos, pero es parte de la redefinición de una nueva 

“gramática religiosa” sin duda de un fondo africano, pero 

teniendo en cuenta las nuevas aportaciones de las comunida-

des en América y las limitaciones del ambiente de la colonia.

El origen de los esclavos proviene de diferentes partes de 

África, no tenían la misma religión. El cristianismo y el isla-

mismo ya estaban presentes en el continente africano mucho 

antes que el comercio Atlántico del esclavo. Introducido en 
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África, tan pronto como el Islam del siglo VII se extiende allí 

en Egipto y el Magreb (Iliffe 2009). En las regiones costeras de 

África del oeste, particularmente afectados por el tráfico de 

esclavos y más allá, han desarrollado un conjunto de prácticas 

religiosas similares al vudú. (Price-Mars 1928). Esta situación 

parece haber persistido a través del tiempo. En una contribu-

ción sobre las áreas y fronteras religiosas en África; Coulon 

(2002) cuestiona el “carácter tradicional animista”’ que se le 

asignan a las religiones de África negra; dichas tradiciones 

revelan que la cosmología y la variedad de los cultos africanos 

son muy diferentes unos de los otros, como por ejemplo los 

Moussis de Burkina Faso, los Diola del Senegal o los Maka del 

Camerún.

5.3 El vudú en Haití.

Prevalecen dos concepciones del vudú. Autores como 

Price-Mars (1928), Maximili en (1945), que lo consideran 

una religión. Bijoux (1990) destaca su importancia cultural y 

percibirla como una visión del mundo.

Price-Mars subraya el vudú como una religión que se 

basa en un conjunto de creencias compartidas por los adeptos, 

que influyen en su comportamiento y su vida. Para Bijoux, 

es sobre todo una visión del mundo relacionada con creen-

cias tradicionales legadas del vudú, compartidas por todos 

los haitianos sin importar su nivel de educación o catego-

ría social. Sin embargo, estas dos posiciones no se oponen, 

más bien complementan. Si una parte de la población es 

vodouista(adeptos del vudú) , las loas, deidades en el vudú son 

parte de la imaginación haitiana, así como, la existencia de un 

Dios único y trascendente, en el Medio Oriente o Europa en 

la tradicional Judeo-cristiana o en las Naciones islámicas, es 

parte del imaginario colectivo. 

5.4 Cambio de las prácticas religiosas.

A través de una apreciación positiva de la cultura occi-

dental interiorizada por los pueblos de las antiguas colonias en 

el Caribe y América Latina, por ejemplo, en las islas de habla 

francesa, se han desarrollado prácticas del vudú dependiendo 

del país, el territorio y la clase social. Y a la vez también se ha 

observado que desde finales del siglo XVIII se ha “creoliza-

do” y se han ido fusionando el cristianismo al vudú (Delisle, 

2000; Chanson, 2009).

Al final del siglo XX se observa en el Caribe una de-

cadencia de las religiones antes establecidas para beneficio 

de otras religiones. El catolicismo como el Bautista pierde 

terreno contra los testigos de Jehová y adventistas; pentecos-

talismo como los católicos de la renovación carismática tiene 

un indiscutible renacimiento y ganan cada día más adeptos. 

Si el pentecostalismo los reclutas más fácilmente en ambientes 
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pobres Hurbon (2004) advierte evitar una lectura rápida y 

ligera sobre la evidencia de la correlación sobre estas dos rea-

lidades. Para él estos nuevos seguidores del pentecostalismo 

están cuestionando ciertos aspectos del mundo moderno al 

aceptar a otros. El concepto moderno debe entenderse en el 

sentido weberiano, es decir, la separación de las esferas polí-

tica, economía y religión. “La crítica que los pentecostales 

caribeños hacen del debilitamiento religioso en los espacios 

públicos sugiere que buscan preservar un espacio cultural 

propio o, si quiere, su propia memoria, ya que es difícil ante la 

realidad de la modernidad”. (Hurbon, 2004).

6. Literatura como expresión de afirmación.

En el Caribe, la literatura se originó en los pueblos do-

minados. A menudo es escrito en el lenguaje de los países 

colonizadores y el acceso al mercado para un autor caribeño 

es una forma de consagración. Por consiguiente, los autores 

caribeños publicados por editores de las viejas metrópolis se 

adecúan más o menos a las limitaciones de sus mercados. Las 

creaciones literarias de estos autores para buscar el equilibrio 

apropiado entre un discurso que toma en cuenta las preguntas 

específicas de sus países y que permite capturar a los lectores 

de la antigua metrópoli.

La escritura en el Caribe a menudo retoma la historia y 

ha ayudado a restaurar la memoria de las sociedades criollas 

y rehabilitar el aporte cultural africano que la sociedad co-

lonial sistemáticamente ha llamado “salvaje, supersticioso y 

arcaico”. Los escritores se ven de una forma a otra obligada a 

tomar partido. Pero cualquiera que sea su posición, la lengua 

del Otro, menos seguido que el criollo, que de todas formas 

no ha evolucionado en todo el Caribe, se convierte en este 

medio, amado u odiado, discurso de sí mismo y de distancia-

miento con modelos occidentales.

Estas iniciativas se actualizan tanto en el fondo y en la for-

ma. Esto se traduce en opciones temáticas de abordar, entre 

otras cosas, identidad y estética que a menudo estas creaciones 

literarias dan una identidad única. Que se encuentra en mu-

chos autores conocidos en el Caribe insular incluyendo Alejo 

Carpentier (Cuba), Aimé Césaire (Martinica), Marie Vieux 

Chauvet (Haití), Aida Cartagena Portalatin (República 

Dominicana), Jacques Stephen Alexis (Haití), Frank 

Martinus Arion (Curazao), Derek Walcott (Santa Lucía) o 

Maryse Condé (Guadalupe). Sus obras dan testimonio una 

investigación estética. O también abordan temas relaciona-

dos sobre el caribeño con el mundo, asimismo los discursos 

con cierto enfoque de esencialismo sobre lo negro, lo caribeño o 
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la historia de las diferentes formas de violencia física y simbó-

lica que ellos sufren.

Esta situación crea procedimientos estéticos famosos 

como el real maravilloso de Carpentier a cerca del realismo 

mágico de Jacques Stephen Alexis. O también discursos que 

analizan la esencia o la experiencia de ser negro o el caribeño 

como la negritud, la criolidad o la antillanidad. Por último, 

unas palabras sobre la mujer, en su relación con la feminidad, 

el hombre, la sociedad, la historia y su ‘negritud’’. 
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Chávez, el pueblo chavista y sus procesos de 
resignificación.

Yarisma Unda

“…No hay nada menos extraño a estas tierras nuestras que 

el socialismo…”

Eduardo Galeano.

Introducción 

La respuesta popular generada en Venezuela en la dé-

cada de los años 80 del siglo XX, dio paso a un proceso 

transformaciones que 30 años después sigue buscando una 

configuración y donde un liderazgo emergido de aquella cri-

sis del modelo neoliberal, llamado Hugo Chávez dio paso a 

un colectivo político identificado como el chavismo. La figu-

ra del Comandante Chávez irrumpe en el año 1992 y quedó 

fijada en la memoria y en el imaginario asociado a la figura 

de un Teniente Coronel quien asumió la responsabilidad de 

una rebelión militar y quien habría de encabezar un colectivo 

político que desplazaría a la clase política de derecha gober-

nante en aquel momento e iniciaría un proceso de cambios 

que llevarían al surgimiento de una república de inspiración 

bolivariana y socialista.

Venezuela, Chávez y el Chavismo vivieron en el año 2013 

uno de los eventos de más alto impacto socio emocional y 
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político vivido en este país. El fallecimiento de Hugo Chávez 

introdujo una nueva manera de encarar la política desde las 

bases chavistas hasta las instancias nacionales de ejercicio de 

la política, la función de gobierno y la oposición a la gestión 

bolivariana.

En los contenidos que siguen trabajaremos, en pri-

mer lugar, en identificar el proceso de re significación del 

Comandante Hugo Chávez Frías en el pueblo chavista , dicho 

de otra manera, se quiere identificar las formas y contenidos 

que asume el relacionamiento del pueblo chavista con la figu-

ra de su Comandante.

1. Una metódica para abordar a Chávez y al 
Chavismo: El pueblo contando su historia 
con Chávez

Posterior a 2013 el pueblo chavista entra en otro mo-

mento de su militancia y de su relación con el líder. Se hace 

necesario seguir ese proceso por el alto impacto en la emocio-

nalidad y en la lucha social. Optamos por ir al sentir individual 

para así tejer un discurso que nos devele ese inesperado y nue-

vo relacionamiento con Chávez. 

Se parte de la elemental reflexión de que cada ser humano 

tiene una historia personal y cuando narra la organiza para 

destacar hechos o momentos que parecen importantes por ser 

“buenos” o “malos”, “felices” o “trágicos”. Entramos así en la 

discusión de que existen diversas “historias” y distintas formas 

de hacer la Historia. Se plantea entonces recopilar los proce-

sos vividos por la gente en relación con Chávez para acercarse 

a los rasgos más genuinos de la dinámica política del chavismo 

en Venezuela. A esto le llamamos en un primer momento El 

Pueblo Cuenta su Historia con Chávez. Conformamos dos 

equipos, uno técnico político por la naturaleza del tema, la 

necesidad de despliegue en el territorio y la articulación con 

las organizaciones populares y movimentales. Conformamos 

igualmente otro equipo de carácter técnico metodológico 

para los procesos propios de la investigación social, en ambos, 

se activaron transversalmente los y las protagonistas de las 

historias.

Desde la discusión de estos equipos técnico-políti-

cos-metodológicos, elaboramos un conjunto de temas 

generadores:

•	  Tu encuentro con Chávez.

•	 Tu recuerdo más sentido por Chávez.

•	 La tristeza más grande que has sentido por Chávez.

•	 La felicidad más grande que Chávez te ha hecho vivir.

•	 Qué es lo que más te ha molestado de lo ha dicho la opo-

sición de Chávez.

•	 Qué es lo que más defiendes de Chávez.

•	 ¿Cómo te imaginas al país en los próximos años?
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1.1 Apelando a la vieja y nueva Etno-
grafía: registrar, escribir y describir la 
historia con Chávez.

Fue necesario enfatizar que no estábamos escribiendo 

una historia de Hugo Chávez, sino escribiendo las historias 

del pueblo chavista con Chávez, para eso no fue imprescindi-

ble haberlo conocido personalmente ni estar en estructuras 

político partidistas, sino auto reconocerse como chavista. 

Conversar, verse el rostro, oír, respetar infinitamente lo dicho 

por el otro y la otra. Es decir, activamos prácticas y herramien-

tas etnográficas y de la investigación acción participativa, 

mucha observación de los grupos, su relación con el territo-

rio, sus tensiones y conflictos para poder estimular un diálogo 

que generó una escritura colectiva generada desde entrevistas 

y sesiones colectivas de intercambio de historias.

1.2 Sistematizar las historias del pueblo 
con Chávez.

Los testimonios se convirtieron en un discurso comple-

jo. Algunos enfatizaron en las geografías, en lo electoral, lo 

parental, lo onírico, lo político, lo histórico, lo militar, lo ín-

timo. El discurso se convirtió en una especie de esfera flexible 

pero firmemente vertebrada en múltiples tramos que podían 

llevarnos hacia múltiples direcciones narrativas e interpreta-

tivas. De esta manera entramos en un laberíntico camino de 

historias que recorrimos haciendo una ruta sistematizadora 

de reagrupamiento y re nombramiento a través de una se-

cuencia de construcciones: Testimonial por Participante, de 

categorías Texto, Frase, Madre, Aglutinantes, Síntesis para 

llegar a identificar los procesos de Re significación. 

2. Re significados del Comandante Hugo 
Chávez en el pueblo chavista.

2.1. Re significar: para un abordaje del 
discurso chavista.

Todo lo construido alrededor del Comandante Chávez a 

lo largo de su vida como niño,  como adolescente, como sol-

dado y como líder político, ha venido asumiendo otras formas 

y cobrando nuevos significados en el tiempo posterior al año 

2013 venezolano.  

Hablar de re significados remite a una realidad y a sujetos 

para los que un evento-hecho-suceso-proceso, unos conoci-

mientos, un espacio, el tiempo  o la realidad misma, tenían un 

significado que hubo de rehacerse ante la fuerza de la realidad.

La discusión de la re significación nos lleva por variantes 

a nuestro juicio nada contradictorias pero si diferenciadas. Se 

nos dice que la re significación es un concepto que sirve para 

designar ese proceso de “enriquecimiento del contenido”. 

Igualmente remite a “la acción de dar un nuevo sentido a los 

conceptos”. Sánchez (2011). 
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Otro enfoque valora el referido enriquecimiento como 

modificación de “esa idea inicial que posee la persona del 

concepto mediante la adición de nuevos significados”. El 

concepto se amplía al incorporarle la variante contextual, se 

dice entonces que “Resignificar no sólo se trataría del sentido 

que tiene el concepto para el individuo según el contexto en 

el que se aplique, sino de nuevos significados dependiendo 

del lugar o de la situación específica en que se desarrolle”, 

pudiendo llegarse a resignificar “incluso si no hay un conoci-

miento previo”. De allí que se elabore una sencilla acepción 

que dice: “resignificar quiere decir agregar nuevos significa-

dos a conceptos”. 

Desde la corriente de fictio, Clifford Geertz (s/f )  abor-

da la significación como “formar y ordenar”, no como una 

“falsificación ideal y abstracta de la realidad”, sino como “el 

modo en que se vive humanamente la realidad” y de ese modo 

surge de un sentido constituido en narrativa,  construida por 

el hombre, la mujer y permitido por “el mundo”. Dice Geertz 

que todo ojo humano que ve una piedra, un paisaje, un ho-

rizonte, y agregamos nosotros, una historia, es un ojo que ve 

narrativamente; continua Geertz diciendo que toda piedra, 

paisaje, horizonte, y agregamos nosotros, toda historia, es un 

tipo de piedra, paisaje, horizonte, y agregamos nosotros, es un 

tipo de historia, ya escrita.”

El término historia que hemos incorporado, al igual que 

la política y las  manifestaciones culturales, como lo plantea… 

“producen nuevos significados o resignifican sus componen-

tes simbólicos a partir de una constante dialéctica con los 

procesos sociales. En esta dialéctica intervienen desde sutiles 

transformaciones intrínsecas implementadas por los actores 

que llevan a cabo las prácticas, hasta las maneras en que los 

distintos sectores de la sociedad las observa y, en su caso, las 

apropia”. Picun (2014). 

Esta elaboración de la significación como un ejercicio de 

sentido constituido a partir de narrativas, acoge la modifica-

ción  o agregación  a la “idea inicial que posee la persona del 

concepto mediante la adición de nuevos significados”, lo que 

lleva a  “la acción de otorgar un nuevo sentido a los conceptos” 

en contextos específicos, “incluso si no hay un conocimiento 

previo”, pudiendo “formar y ordenar” no como una “falsifi-

cación ideal y abstracta de la realidad”, sino como “el modo en 

que se vive humanamente la realidad”. Surge de esta manera 

una narrativa construida por el hombre, la mujer  y permitido 

por “el mundo” en una constante dialéctica de los procesos 

sociales.
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2.2. La cuarta república venezolana: 
una narrativa desde el pensamiento de 

izquierda.

Desde el pensamiento y la acción del liberalismo asen-

tado en el siglo XIX, de lo cual el pensamiento y la acción 

de la izquierda política heredan algunos preceptos, se cons-

truyó una narrativa de lo que significó y significa la Cuarta 

República. Esta narrativa se potencia con la entrada en es-

cena de Hugo Chávez donde el sentido que cobra la Cuarta 

República de Venezuela, desde su constitución en 1830 hasta 

diciembre de 1999, es el de un espacio de poder, sistémico, 

de flujos y contra flujos tendentes más los equilibrios que a 

otra cosa, no sin sobresaltos, pero solo eso, sobresaltos, dí-

gase guerras civiles, golpes de Estado, lucha armada, lucha 

electoral o foquismo pero siempre se retornaba al equilibrio 

entendido como ejercicio alternado de periodos de gobier-

no de dos partidos, representación parlamentaria del pueblo, 

negociaciones tripartitas (Estado-sindicatos-empresarios), 

separación física de poderes, (solo física), reclusión y no par-

ticipación política de las fuerzas armadas (acuartelados y sin 

derecho al voto), represión e impunidad (dispare primero y 

averigüe después, corrupción de cuello blanco). 

 

2.3. La contra narrativa a la Cuarta 
República.

Esta situación comienza a cambiar desde fines de la dé-

cada de los años 80 del siglo XX, un flujo se salió de control 

del sistema y creó condiciones para transformaciones socio 

políticas iniciadas en la protesta de carácter popular más es-

truendosa y trágica de ese siglo conocida como El Caracazo, 

en 1989 y que además de ser el punto de quiebre de la lega-

lidad y legitimidad de la Cuarta República, se convirtió en 

un referente de las luchas populares de izquierda nacional y 

continental. 

A partir de ese momento se encontraron fuerzas políticas 

de izquierda que habían permanecido dispersas (micro par-

tidos surgidos de partidos de izquierda de mayor tamaño y 

fuerza), expresiones de derecha desencantada y descarrilada 

(Organizaciones No Gubernamentales, grupos religiosos y 

sectas) contingentes sociales del establecimiento desprevenidos 

por aquello del acostumbramiento al poder (burocracias en-

quistadas, burguesía comercial y financiera apoltronadas) así 

como segmentos institucionales insubordinados que dieron 

origen al chavismo (en el ejército, en las universidades). El 

Comandante Hugo Chávez aparece encabezando aquello 

pero detrás de él hay una propuesta construida a lo largo de 

más de una década desde los cuarteles venezolanos y desde el 

seno de movimientos sociales y políticos radicales. 
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2.4 Los albores de la narrativa de la 
Quinta República.

Hugo Chávez se posiciona como líder y conductor, y a 

aquella narrativa se opone otra cargada de distinta signifi-

caciones, la política y el ejercicio de gobierno cobran otro 

y nuevo sentido. Chávez adelanta una radical gestión de 

gobierno alejada ideológicamente de los contenidos de repre-

sentatividad, de negociación cupular del poder, de elitización 

de la gestión pública, contenidos todos que sostuvieron a la 

Cuarta república. Incorpora nuevos sujetos protagónicos, 

gobierna 14 años junto con un innegable apoyo popular, po-

lítico e institucional que se expresa en triunfos electorales, 

políticos, en victorias materiales y simbólicas. 

En el plano electoral hay una seguidilla de triunfos de 

Hugo Chávez y su propuesta política. En 1998 las elecciones 

presidenciales las ganó con un 56% de los votos; en 1999 el 

referendo consultivo lo gana con una mayoría de alrededor 

del 90% de los votantes; ese mismo año 1999 logra el 72% de 

los votos en el referendo constituyente; en el año 2000 gana 

las elecciones presidenciales en medio de la relegitimación 

de poderes con el 60% de los votos; en 2004 se activa la nue-

va constitución en materia consultiva y obtiene 59% de los 

votos en el referendo; en los escenarios regionales en 2004 

el chavismo ganó 22 de los 24 estados y más del 80% de las 

alcaldías y al año siguiente 2005 en los comicios legislativos 

su propuesta alcanza los 165 escaños de la Asamblea Nacional. 

Continúa esta zaga en 2006 en las elecciones presidenciales 

ocasión en la que fue reelegido con un 62% de los sufragios; 

en 2008 en comicios regionales  el PSUV logró conquistar 

nuevamente la mayoría de los cargos en juego. En 2009 con 

motivo del referendo sobre Enmienda Constitucional el “Sí” 

ganó con casi el 55%de los votos; en 2010 alcanza la mayoría 

en las elecciones legislativas y en 2012 derrota a la derecha en 

las elecciones presidenciales con un 54,42% de votos. Consejo 

Nacional Electoral (2015). 

En lo material hay victorias de gestión, el investigador 

Pablo Jiménez (2015) incorpora los siguientes indicadores de 

gestión. Un Índice de Desarrollo Humano donde opera una 

tasa de crecimiento que nos coloca de acuerdo al Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) tiene un 

desarrollo humano de 0,748, es decir como un país con un 

Desarrollo Humano Alto. El Coeficiente de Gini que mide 

la desigualdad de la distribución del ingreso de los hogares, y 

que mejora al acercarse al valor 0 en Venezuela empieza una 

caída como resultado de las política impulsada en el período 

de gobierno de Hugo Chávez y se  ubica en “0,398”.

En cuanto al tema de la pobreza extrema, según el censo 

del año 1990  era 16,32 % de la población estaba esa en esa con-

dición; el censo de 2011 refleja que hoy se ubica en 6,97%. La 

seguridad social pasó de cubrir a 387.007 pensionados hasta 

1998  a  3.000.000 de beneficiarios en 2015.
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Las cifras en lo referido a matrícula estudiantil, continua 

Jiménez (2015) en Educación Inicial hasta el 2012 se ubican en 

70,5 % de los niños y niñas que están incluidos. En Educación 

Media 75,1, Educación Primaria 92 % de los niños y niñas 

están, dentro, incluidos dentro de la matrícula de escolaridad. 

Y en cuanto a la prosecución escolar el 87 % de los niños que 

comienzan la educación primaria la termina, al año 2012.  El 

acceso a libros, entre el 2011 – 2012 se entregaron 11.000.000 

de libros, entre el 2012 – 2013, 30.750.000 libros, entre el 

2013 y 2014, 35.000.000 de libros. 

Y en el plano simbólico Hugo Chávez hace emerger otra 

subjetividad política que otorga el lugar preponderante a su-

jetos invisibilizados como protagonistas de la gestión pública 

en la Cuarta República y que, en la Quinta República, son el 

rostro visible, ideal, el signo y la evocación estética por exce-

lencia: afro descendientes, originarios, pobres, campesinos  y 

campesinas, ancianos y ancianas, niños y niñas, las mujeres, 

jóvenes. No fue esto una falsificación de la realidad, sino la 

forma en cómo se vivió esta realidad con Chávez. Además de 

ser visibles, estas mayorías sociales y culturales se convirtie-

ron en referentes simbólicos del poder en Venezuela; de esta 

forma  Chávez permite simbolizar en ellos y ellas las nuevas 

formas de victoria popular.

2.5 El chavismo en la Quinta República, 
con Chávez y sin Chávez.

El fallecimiento inesperado, temprano, abrupto del 

Comandante Hugo Chávez llevó al chavismo a construir 

un discurso del líder que implicó reconstruir individual y 

colectivamente “lo vivido con Chávez” y “lo esperado sin 

Chávez”. Acudimos a los discursos del pueblo chavista sobre 

el Encuentro con Chávez, sobre el Recuerdo más lejano y el 

más especial con el Comandante, la Tristeza y la Felicidad 

más sentidas, lo más Rechazado de la acción de sus adversa-

rios, lo más Defendido del Comandante Chávez y a la visión 

que se tiene hoy día del Futuro de Venezuela y el Socialismo 

Bolivariano. 

3 Chávez Resignificado.

De este ejercicio surgen hasta ahora, cuatro re significa-

dos de la figura del Comandante Chávez en el pueblo chavista 

presentes, tanto en el plano real como en el simbólico de la 

política venezolana. El primero de esos significados que surge 

del discurso del chavismo es el de Chávez Un Igual, toda vez 

que pasó de ser un llanero, un venezolano, un ciudadano, a ser 

Un Igual. Surge igualmente el Chávez Un Ser Excepcional, 

toda vez que pasó de ser un estudioso, un apasionado de la his-

toria, un hombre y soldado valiente, un declarado cristiano 
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a ser Un excepcional, irrepetible, un ser único. Emerge el 

Chávez Mártir, toda vez que pasó de ser un luchador del pue-

blo, con el pueblo, un luchador por el pueblo, a entregar la 

vida por ese pueblo y por último, surge el Chávez Una Causa, 

toda vez que pasó de ser un luchador, un líder, un político con 

causa a ser una causa política

3.1 Chávez Un Igual.

Chávez Un Igual se construye en el pueblo chavista a par-

tir de la condición de Chávez nacido en el llano, en un pueblo, 

en un campo, en la zona rural,  en casa con piso de tierra, 

vendiendo dulces, medio descalzo, criado por la abuela, es el 

Chávez construido a partir de una condición de paisanaje que 

comporta rasgos aglutinantes, identificatorios de una gran 

franja de venezolanos y venezolanas. 

Dice Montiel (2014):

“Su infancia se desarrolló como muchacho pueblero, 

entre el río y el caserío, entre la escuela y los patios de 

bolas, las fiestas tradicionales del pueblo y la iglesia, el 

enamoramiento infantil de las maestras forasteras y de las 

compañeras de la escuela… Chávez decidió convertirse 

en vocero de esa pobreza rural llanera, nunca la ocultó…. 

Habló siempre de sus historias infantiles hasta la saciedad, 

sus gustos culinarios, las historias de vida de cada uno 

de sus hermanos, de sus tíos, de sus amigos, sin ningún 

remilgo…Buscaba llegar a lo más profundo del ser ve-

nezolano que la cultura burguesa ha distorsionado con 

valores extranjeros; trataba de sedimentar los procesos 

identitarios….”.

 

Chávez Un Igual se comienza a construir temprana-

mente, casi inmediatamente a la irrupción de Chávez a nivel 

nacional. Continua diciendo Montiel (2014):

 “…la anécdota de un miliciano que me confesó que era 

un adeco empedernido antes de oír a Chávez: ‘Yo lo co-

nocía del ejército, pagué servicio cuando él era Capitán, 

tenía fama de estricto. Entré una vez a la barbería donde se 

estaba cortando el pelo y no lo saludé, no le vi la jerarquía 

y me jartó la perra. Después cuando se hizo presidente 

lo reconocí, comencé a ponerle cuidado al discurso de 

sus vivencias de pueblero y sentí que ese era yo, que su 

vida era como la mía, que yo había vivido como él, por 

eso me hice chavista y retorné a ser un hombre también 

de armas, un soldado como él’ … Chávez reivindicó la 

tradición levantisca de los llaneros y las llaneras héroes 

de la historia, que conoció en los llanos del alto Apure, 

miméticos, levantiscos, escurridizos, conspiradores; con 

ellos se afiló más…”.

En los testimonios del pueblo relatando su historia con 

Chávez leamos lo dicho por Inés Barrios (2014): 
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“…cuando salió el Comandante (en la televisión, el 4 de 

febrero de 1992) y decía “Hugo Rafael Chávez Frías”…. 

dije, este compañero es de Barinas de los Chávez Frías 

de aquí, en ese momento no se sabía, solo cuando salió 

él, luego decían que era un malandro, ya te estaban in-

yectando la mentira… Cuando salió ese Comandante 

moreno, pelo chicharrón, pero con una gran respon-

sabilidad que asumió… de una vez inmediatamente yo 

asumí  y dije, este es el hombre que estamos esperando. 

Se enfrentó a esa oligarquía y de ahí hubo una conexión 

amorosa, social, política, ahí lo empecé a amar. Ese día 

fuimos hasta la casa de los Chávez…” (I. Barrios, entre-

vista colectiva. 19.02. 2014). 

En esa misma línea de identificación habla Migdalia 

Valladares,  cuenta:  “…lo vi hablar… cuando dijeron que era 

de Barinas  me emocionó, fuera bueno o fuera malo con él me 

fui…”. María Pinto cuenta: “…fue en el estado Bolívar, como 

en el año 1992, andaba un señor militar, me regaló la foto del 

Comandante, yo le aporté algo de colaboración, yo le dije. 

yo soy de allá de la tierra del Comandante …” (Ver Fuentes 

Orales). Otro testimonio que apunta en esta dirección es el de 

José Guédez (2014): 

“…en aquella época dijeron hablar del Comandante, 

en 1992 estuvo preso. Estaba yo aquí en el hospital Luis 

Razzetti, él estaba en Yare, entonces estaban recolectando 

un poco de firmas y yo estaba ahí en el hospital, eso era pa´ 

que el saliera… quien firmaba era para que lo largaran…

yo dije, hay que firmar, él tenía ya una anécdota, por 

lo menos era un hombre, un Comandante, más era un 

hombre llanero, de Barinas…”.  ( J. Guédez, entrevista 

colectiva. 03.06. 2014).

Este proceso de identificación a partir de “ser llanero”, de 

“ser de mi tierra”, de “ser paisano” está presente igualmente 

en el discurso del Comandante Hugo Chávez. Chávez hizo 

consciente su condición de llanero en la adultez. Podemos 

decir que durante más de la mitad de su vida fue portador de 

eso que hemos llamado “el llano desprevenido” y fue solo ya 

entrado en años que comenzó a portar “el llano consciente”. 

Afirma el Comandante:  

“…yo me siento venezolano en toda la plenitud; pero, en 

otro nivel espiritual, me siento llanero. Paradójicamente, 

descubrí la esencia del ser llanero cuando tenía ya más 

de 30 años. No fue en la niñez, ni en la adolescencia, 

sino siendo ya oficial del ejército. Lo llanero brotó en mí 

cuando me tocó mandar un escuadrón de caballería llano 

adentro. Buscando la solución al enigma de un bisabue-

lo, “Maisanta”, fui asumiendo el ser llanero”. (Ramonet  

2013:77-78). 

Para Chávez ser llanero y sentirse llanero “es ser como la sa-

bana… Grande, inmenso de objetivos y de metas” (Ramonet 

2013:77). Llama la atención que Chávez remite su condición 
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de ser llanero a un plano espiritual, a una condición particular 

de ser, es decir a una cultura, dice: “…la música, el arpa, la 

poesía, la copla…una forma de aproximarse a la existencia, 

al trabajo, a la naturaleza, al amor, a la grandeza del viaje…” 

(Ramonett 2013:77). Y en ese mismo plano espiritual juega 

con las representaciones  propias de la cultura llanera, a ratos 

las racionaliza pero las despoja inmediatamente de tal condi-

ción para reafirmarse en el imaginario llanero pasando de un 

plano a otro sin inmutarse. Continúa el Comandante Chávez 

diciendo: 

“Me cuesta imaginar que algún llanero, a estas alturas, 

crea que sale El Silbón, o cualquier fantasma errante, o 

el Tuerto Bramador, o el Jinete sin Cabeza, o El Caimán 

Patrullero… Y cierto es que me tropecé una vez, es-

tando en Elorza, entre 1985 y 1988… un caimán tan 

gigantesco que parecía surgido de una leyenda… Siendo 

capitán, navegaba yo… con otros compañeros por el 

río Arauca, entre Puerto Infante y Elorza, en la fron-

tera con Colombia. Era una noche bien negra e íbamos 

río abajo. Llegamos a un lugar de una laguna encantada 

del Término, donde hay bancos de tierra  y medanales, 

unos montones de arena casi a flor de agua en zonas poco 

profundas… de pronto, nuestra lancha chocó con algo 

que pensamos que era una isla…y era un caimán enorme 

como el legendario Patrullero… Casi naufragamos…

aquel caimán medía unos 40 metros de largo… nadie 

quiere creerme cuando lo cuento. Era tan enorme que 

parecía una verdadera isla, hasta le había crecido una pal-

mera en el lomo”, (Ramonet, 2013:79).

“Insólito” le responde el entrevistador, con quien retoma 

más adelante el tema de la espiritualidad aludiendo al mismo 

tema de su bisabuelo Maisanta, de quien sus viejos soldados, 

ya ancianos para cuando el Comandante Chávez investigaba 

en el llano, le contaron que era espiritista, dice Chávez:

“….el llanero es muy creyente de esas cosas, cree que el 

Bien y el Mal andan por ahí en forma de espíritus…es tra-

dición indígena también el animismo…Maisanta vivió 

con los indios; dicen que tuvo un hijo con una india… 

Después de varias derrotas se retiró para un  territorio 

de los indígenas, en el río Capanaparo. Hay incluso una 

islita…en el río Meta, frontera con Colombia, que lleva 

su nombre, isla Pedro Pérez”. (Ramonet, 2013:128).  

En esto de las creencias y la religión el Comandante 

Chávez configura una espiritualidad muy particular pero pa-

radójicamente muy común en estas latitudes. Dice Chávez no 

recordar a su abuela en la iglesia pero si a su madre. Su abuela 

no hablaba de religión ni de biblias pero si era creyente. Su 

abuela celebraba el pesebre, el niño Jesús pero no lo quería 

monaguillo; mientras que su madre lo quería cura, la abuela 

le prendía velas a los santos para que ̀ se saliera de todo eso .́
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Chávez Un Igual también se construye desde el habla 

llanera del Comandante. Esto no solo verificado en su gran 

capacidad de ser oído, discernido y hasta repetido por el 

pueblo chavista, sino que ese habla se mantiene en toda su 

discursividad, al punto de que en el ejercicio de contar su 

primera vida con Ignacio Ramonett, el entrevistador tiene 

que ir armándo-se (de) una especie de glosario en caliente, a 

lo largo de más de 600 páginas.

Traduce Ignacio Ramonet, silbón es una alma en pena; 

patrullero un caimán, salvaje y devorador; bachaco es ser in-

dio, catire y negro;  redoma la glorieta; chopos son  armas 

caseras; carajita una niñita; tapara un recipiente; sancocho: 

plato típico, olla grande, un caldo espeso; bolas criollas es 

un  juego popular llano; morrocoyes son tortugas; tribilin: 

goofy; cachapa es tortilla de maíz; Matapalo un higuerote;  

lechosa es papaya; batea una bandeja; amelcochando: mez-

clando;  papagayo: cometa;  Madrevieja: viejo cauce; carros 

son coches; paltó una chaqueta; realengo es un territorio que 

pertenece al rey por extensión realengo, libre,  sin dueño; 

Rocola: juke box; Juan Charrasqueado: corrido mexicano; 

los aguinaldos son villancicos; un chinchorro una hamaca; 

cohetes: artillería popular; toñeco es mimado; ser un taco es 

ser un cracf; saltapericos son petardos; ser un puñal es ser ex-

celente estudiante; de boca en boca: de boca a oreja, método 

para difundir información verbal;  mondongo es una sopa 

espesa criolla; movió el piso es una conmoción; un sapo es un 

chivato; pararse es ponerse de pie; un mechúo es un melenúo, 

corotos: trastos; catanare un coche viejo; raspar materias: sus-

pender; bojote: montón, echarle bolas: atreverse y  talanquera 

es transfuguismo. A lo largo de estas conversaciones  recuer-

da el Comandante Chávez a sus amigos de adolescencia por 

sus apodos o sobrenombres: Jorge “el pirata”, Adolfo “popo”, 

“quiebra poceta”, “sapo Alemán”, “cara é cachapa”, “el bi-

sonte”, “los monos”, “negro petróleo”. .”. 

En otro lugar hemos dicho que antes de Hugo Chávez, 

el político en Venezuela era un discurso lleno de lugares co-

munes, cualquier persona podía sentarse frente a un aparato 

de televisión, leer una columna escrita en un periódico, oír 

dos frases o leer dos líneas y lo demás imaginarlo a ojos y oídos 

cerrados. 

Chávez llegó y revolucionó la palabra. “Moribunda” fue 

la lanzada a la clase política tradicional a solo horas de haber 

ganado en 1998. Se refería a la Constitución de 1961 en pleno 

juramento cuando asumió la Presidencia en el año 1999.

De ahí no paró de fijar en el habla nacional su habla cul-

tural, “firifirito”, “dame la ñapa”, “gordo capón,” “maluco” 

“disposicionero”, “excusao”, “kilúo”, “raspao”, “caimane-

ra”, “chapita”… y a así fue llenando el habla política de sonidos 

cotidianos, de pueblo humilde, del pueblo telúrico.

Además de revolucionar el discurso político, Chávez co-

mienza a construir otro imaginario de lo político acudiendo 

a muchas batallas, la electoral, la económica, a la institucional, 
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pero siempre desde la batalla con la palabra del cuentero, lla-

nero, ladino, alzado, frontal, gestual, risueño, amoroso.

Chávez acude sin pena cultural, sin vergüenzas étnicas, 

a su tradición cultural, a nuestras historias y progresiva-

mente fueron tornándose en memoria colectiva. Cuenta el 

Comandante:

“ A los doce años, en 1966…terminé la primaria y de 

inmediato me fui a Barinas…me instalé en casa de mi 

tío Marcos…tenía dos o tres habitaciones…(Romonet 

2013:211) …no había viernes que no saliéramos Adán y 

yo para Sabaneta…Así que, de Sabaneta uno se vino pero 

no se vino, nunca perdimos el contacto con la abuela…en 

segundo año ella se vino a vivir con nosotros…ella dejó 

sus pájaros, su patio, sus matas, sus amigos y sus amigas, 

su vida pues, sus raíces porque era como una planta pero 

el amor por nosotros era tan grande que lo dejó todo para 

venirse a una casa donde no había ni un árbol… imagino 

que a ella le costó…” (Ramonet, 2013:214) 

Esta pertenencia a una tierra y a unos afectos los socializa 

Hugo Chávez a los largo de 374 programas Aló Presidente, 

los cuentos dolorosos de la abuela amada, enterrada en un 

precario cementerio, los cuentos de niño pobre y las tumba-

das de mango a palo limpio en La Carolina; los cuentos del 

béisbol bateado con tablitas cerca de los topochales o en una 

esquina pobre del oeste caraqueño. O contar que llegó raspao 

a la Academia Militar y lo salvó la pelota y la disciplina, los 

cuentos del cuartel…” (Unda, 2013).

Ese ser llanero se hace presente años después y viabiliza la 

inserción de Hugo Chávez a la Academia Militar: 

“En la Academia Militar además del manejo del fusil, me 

gustaban mucho las marchas, caminar ... hacia la presa 

de La Mariposa, a los campos de entrenamiento…co-

mencé …a destacarme cantando; yo era como una rocola 

ambulante…¡cante otra recluta!, me gritaba el brigadier…

yo cantaba rancheras… él nos decía “aspirantes haced lo que 

yo digo más no lo que yo hago” porque era flojo aunque muy 

inteligente…y lo apodaron El Rayo, porque no era muy 

rayo que digamos…Yo le cantaba la canción del Rayo 

pero le cambié la letra. En vez de decir: Me dicen ̀ el Rayó / 

mi nombre de pila/ es Mauricio Rosales/, cantaba: Me dicen 

`el Rayó / mi nombre de pila/ es Rosales Caña/soy amigo de 

los nuevos…(Ramonet,2013:214) …A los pocos meses los 

llaneros empezamos a constituir un grupo… primero 

con José Angarita compañero de liceo de Barinas…un 

día …nos agarró un brigadier …y dice: …”vamos a ver cuál 

de estos cadetes sabe un poema”…declamando le lancé: “desde 

el llano adentro vengo/ tramoleando este cantar/ Cantaclaro me 

han llamado/ quién se atreve a replicar”. Me gané el casino… y 

fui a tomarme mi fresco con un dulcito… Estaba también 

el catire Felipe Acosta Carlez, que era de Guárico…le 
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decíamos Tarzán…una vez lo vi peleando con diez hom-

bres y era difícil ganarle… (Ramonet, 2013: 292) … nos 

hicimos muy amigos, aunque los primeros días tuvimos 

algunos problemitas….quería que las puertas de nuestros 

escaparates estuvieran hacia el lado mío y yo las ponía en 

el medio…se me tiró encima nos agarramos a lucha: ¡Te 

voy a matar! , me gritaba. Pero aprendió a respetarme y 

terminamos siendo grandes amigos… me fui haciendo 

amigos ente los llaneros…” (Ramonet, 2013:294).

La pertenencia consciente de Hugo Chávez al llano y a 

la cultura llanera le permite ir más allá de ser su portador para 

permitirle elaborar concepciones y aproximaciones a las ideas 

del socialismo bolivariano. A la pregunta qué es el socialismo, 

responde el Comandante:

“Rómulo Gallegos escribió: llanura venezolana, toda ho-

rizontes como la esperanza… toda caminos como la voluntad. 

Para mí, el socialismo es como la llanura venezolana: todo 

un horizonte, todo un camino, como nuestra voluntad, 

como nuestro empeño. Y añado el socialismo debe ser 

invención nuestra… en el sentido de que hay…muchos 

socialismos y que Venezuela y la sociedad venezolana po-

seen una características muy singulares. No queremos 

aplicar dogmas concebidos para otras situaciones… lo 

que estamos inventando aquí y ahora es el modo de en-

cajar dos cosas: un socialismo de nuevo cuño… y una 

sociedad venezolana en plena mutación. Encajarlos de 

manera dialéctica para que el uno vaya modificando a la 

otra, y recíprocamente… esa doble transformación… es 

lo que llamamos Revolución Bolivariana”. (Ramonet, 

2013:588)

 Es entonces hablar, sentir, crear, construir desde su lugar 

cultural y social es lo que va prefigurando ese significado de 

Chávez Un Igual.

3.2. Chávez Un Ser Excepcional.

Este resignificado del Comandante Hugo Chávez como 

excepcional, único, irrepetible, grande, es argumentado en 

el pueblo chavista por su  liderazgo valiente y victorioso, por 

su capacidad para haber impulsado un cambio ideológico, por 

su desbordado amor por el pueblo, por su manera ejemplar de 

formar a todos y a todas y por su forma de gobernar. 

Del Chávez como líder valiente Antonio Pérez  (2014) 

dice:

 “…Cuando Chávez se lanza a este gran proyecto en el 

año 1992, caen aquellas palabras por ahora, nosotros, los 

hombres que seguíamos buscando ese cambio de un 

capitalismo seguíamos esperando que llegara un líder 

capaz de captar las masas, al pueblo, al pueblo sufrido. 

Recuerdo que se forma el gran problema porque un 
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soldao de Barinas, de Sabaneta de Barinas, le entró el 

valor, la hombría de ir a organizar un movimiento capaz 

de enfrentarse a ese “mostro” que son  los gringos y al 

presidente que representaba a los gringos en este país que 

era Carlos Andrés Pérez, me pregunté pero ¿este hombre 

de dónde salió? y dije ¿qué grande, qué grande las tuvo 

cuando se paró frente a las cámaras y dijo ese por aho-

ra?...” (A. Pérez, entrevista colectiva. 03.06. 2014).

Las actitudes valoradas como valientes por el pueblo cha-

vista tienen un referente en el discurso de Chávez. En lo que 

es su apreciación del significado de El Caracazo de 1989, el 

Comandante expresa: 

“El ̀Caracazo´ es en mi opinión, el hecho político de ma-

yor trascendencia del siglo XX venezolano…Recuerde 

que, ese mismo año, se hundía el (Ramonet:497) Muro 

de Berlín…se levantó Caracas contra el FMI…se habla-

ba del `fin de la historia´ y cuando aquí todo el mundo 

….estaba rendido …se alzó una ciudad y todo un país…

En lo personal me dije: ‘ahora no me voy del ejército, 

aunque solo seamos cinco los que le entremos a tiros a 

Miraflores una noche, de aquí no nos vamos callados…

nuestro movimiento se relanzó, creció, pasó a la ofen-

siva, se consolidó…el gobierno comenzó a golpearnos 

duro… nos convertimos en una amenaza abierta y desa-

fiante”. (Ramonet, 2013:498).

El Chávez excepcional por haber propiciado un cambio 

de ideología queda dibujado en los siguientes testimonios. 

Dalis Margarita Cubillán (2014) cuenta: 

“…Yo… era copeyana y… nos pusimos a hacer campa-

ña pero calladito…nos poníamos a convencerlos sobre 

Chávez… decíamos: ̀ mira eso fíjate tu, él busca a la gen-

te pobre, a los negros… nosotros somos pobres y tú sabes 

que hemos trabajado tanto y no nos han dado nada, ni 

nos ayudan ,́ fuimos halando como la gallina a los pollos, 

poquito a poco hablando con la gente…”. (D. Cubillán, 

entrevista colectiva. 09.06. 2014).

Lesbia Brizuela (2014) por su parte dice:

“…Vi lo que fue la insurrección del 4F. No entendía en 

aquel entonces el por qué de las cosas, sin embargo con el 

transcurrir del tiempo cuando el Comandante Chávez 

sale entendimos que era el camino hacia un mejor futu-

ro para el pueblo. … más adelante en ese año 2000… la 

experiencia vivida por la reivindicación campesina, el 

despertar del pueblo y el despertar de Zamora, Chávez 

Zamorano. En aquel momento también acompañamos 

al compañero Adán Chávez en ese impulso de la Ley de 

Tierras que acelera el golpe de Estado, desde chama estu-

ve ahí con el movimiento campesino y Chávez siempre 

presente, iluminándonos el camino...”. (L. Brizuela, en-

trevista colectiva. 05.06. 2014).
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Este cambio ideológico y no solo de ropaje de la propues-

ta de Hugo Chávez cuando irrumpe con su movimiento, lo 

sintetiza el propio Comandante  a propósito de la motivación 

de la rebelión que terminó en el 4F:

“No había ambición personal de nadie. Ninguno de 

nosotros quería el poder por el poder…nos movía…

la pobreza del pueblo en los barrios, en los cerros, en 

los campos. Nos sentíamos soldados de un pueblo, y no 

cancerberos al servicio de la oligarquía y de sus amos 

gringos…nuestro movimiento, dando ejemplo de cons-

ciencia  histórica, clamó con el pueblo venezolano: ` 

¡No!´ al Fondo Monetario Internacional y ̀  ¡No!´ al neo-

liberalismo”. (Ramonet, 2013: 514).

El Chávez excepcional por el amor que dio y recibió del 

pueblo venezolano quedó expresado así en Jorge Mora: “… 

cuando voté por primera vez por él, cuando ganó en 1998, 

cumplía 18 años, voté en Caracas, en ese momento yo me ena-

moré del proceso bolivariano… José F. Gómez relata: “…Yo 

estaba joven… alquilaba teléfonos, me ponía a escuchar Aló 

Presidente… fui conociendo el pensamiento del Presidente, 

comencé a  agarrarle respeto y cariño… Olga Molina dice: …

andaba en campaña, estuvimos en el aeropuerto… casi que 

me muero, que me matan porque… me le guinde del jeep… 

quería tocarlo… ay Dios mío lo toqueee…!. Lo extraño… yo 

lo amaba, yo lo amo, yo a ese hombre lo amé, hoy día cuando 

veo la televisión que va a hablar Maduro y ponen el himno 

con la voz de él casi me da algo…y la canción que cantaba con 

Cristóbal Jiménez… me mata, y es que lloro… parece que lo 

estoy viendo, dice: por el camino del viento, voy mirando la 

sabana, y patria querida…”. (Ver Fuentes Orales)

Del Chávez excepcional por el amor colectivo que inspi-

ró Yunior Cuevas (2014) dice: 

“… cuando el 11 de Abril le dieron el golpe de Estado y el 

pueblo se desbordó, había hombres llorando que salían a 

las calles y decían que buscaran ayuda que al Presidente 

lo habían secuestrado. Eso corrió en todos los rincones de 

Venezuela y la gente salía reclamando que volviera y gra-

cias a dios que es muy fuerte y gracias al pueblo y a unos 

militares que estaban alineados o que realmente querían 

a la Patria, fueron y lo rescataron y ahí surgió este volvió, 

volvió, volvió; cada 11 tiene su 13. Eso fue algo impactante 

y me dejó muy marcado para la historia y la vida…”. (Y. 

Cuevas, entrevista colectiva. 22.05. 2014).

Las expresiones que anteceden no dejan duda sobre la 

presencia del amor en las batallas políticas impulsadas por 

Hugo Chávez; el amor además de ser un sentimiento indi-

vidual lo convirtió en una racionalidad política: “Amo al ser 

humano, no importa el color, la condición social, el idioma. Y 

todo lo que decimos lo decimos con  amor por toda la huma-

nidad…” Chávez (2002). En otro contexto afirmó: “Nunca 
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será vieja una consigna cuando se trate de la humanidad: la 

consigna del amor nunca será vieja” Chávez (2004).

Farruco Sesto, intelectual venezolano cuenta que el 

Presidente Chávez refería la necesidad de invertir el refrán 

ojos que no ven corazón que no siente, toda vez que si no se siente 

amor por una realidad nada podrá ser visto, sería decir enton-

ces: corazón que no siente ojos que no ven. Nos ofrece Farruco el 

fragmento de un discurso donde el Comandante lo explica 

lucidamente:

 “… ahorita venía con mi hija María Gabriela… María 

vio algo y me agarra del brazo: papá mira. Debajo de un 

puente, aquí, los miserables, los pordioseros, y los vi…

protegiéndose de la lluvia debajo del puente. Les pasó la 

caravana cerquita. Me provocó quedarme…y bajarme a 

darles un abrazo…a ver cómo se llaman… no podía….

tenía que estar aquí….debe estar mi Edecán con ellos 

(Sesto: 31) muchos les pasamos por un lado  como si aque-

llo fuera normal…María los vió y me dijo papá míralos. 

Ahora es un problema de todos nosotros” (Sesto, 2010: 

32).

Se trata para el Comandante Hugo Chávez de sentir con 

el corazón para poder ver desde el amor. 

Volviendo al significado de Chávez como ser excepcio-

nal, único e irrepetible, quienes cuentan su historia hablan de 

su excepcionalidad, no solo por el amor que declaró y brindó 

a su pueblo, sino por la felicidad que le hizo vivir y sentir 

cada vea que lo veían, por la energía que transmitía y por sus 

victorias políticas. Frases como “pegué un grito y él me tiró 

un beso, fui al cielo y volví de saber que me miró y me tiró 

un beso”, ó, “tuve la oportunidad grandiosa de estrechar su 

mano, en ese momento sentí cosas muchas más profundas 

que cuando recibí la bendición del papa”, ó, “me escapé a una 

marcha, fue una aventura, fue feliz porque pude verlo cerca, 

pasó por mi lado y sentí como una aurora gigantesca”, ó, “un 

momento de felicidad fue el día que soñé con él después de su 

muerte…”. 

La excepcionalidad de los triunfos electorales la expresa 

Danny Vargas (2014) “…después de cada elección, después 

de no dormí 3, 4 días, porque en la casa de todo chavista na-

die dormía…  aquello era como un nacimiento cada vez, esa 

felicidad yo la sentía después de cada elección…” (D. Vargas, 

entrevista colectiva. 26.04. 2014). Yonón Rojas (2014)  dice… 

también hubo un momento feliz, cuando ganamos las elec-

ciones del Presidente Maduro que yo dije, misión cumplida, 

me sentí feliz porque habíamos continuado con la revolu-

ción…”.(Y. Rojas, entrevista colectiva. 30.05. 2014)

El Chávez excepcional, único e irrepetible por su capaci-

dad de formar al pueblo está muy estrechamente relacionado 

con una singular condición de autodidacta, su disciplina con 

los libros y su intensa comunicación política con el país. La 

sintonía del pueblo  chavista con el Comandante deviene de 
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ese tono confesional a la vez sencillo, accesible sin dejar de ser 

riguroso cada vez que asumía el ejerció de la comunicación.

Cuando decimos “singular condición de autodidacta” 

queremos expresar que Chávez valora todo lo que de saberes y 

conocimientos recogió fuera de la escuela formal, donde por 

lo demás fue excelente estudiante, pero igualmente valora las 

historias de los campesinos y los originarios mejicanos vistas 

en el cine de su pueblo, valora el haber aprendido a vender, 

a negociar, a ofrecer, desde el ejercicio de venta de dulces, 

valora haber aprendido a cosechar las matas de lechosa, valora 

todo lo aprendido en la calle; cuenta el Comandante:

“Yo fui ̀ diablito´ con una máscara hecha totuma un fru-

to grande cuya piel es muy dura; la tumbas, le quitas la 

pulpa, la secas y obtienes una cáscara bien dura con la 

que se hace la totuma, o vasijas para el agua…bueno yo 

picaba por la mitad una totuma grande, le abría los hue-

cos, la pintaba de rojo con unas rayas negras  y hacía mi 

máscara... fui un diablo declarado, asumido en la calle… 

le colocaba adornos de trapo para simular cabellera… el 

traje, camisa ancha, casaca roja y negra y un pantalón de 

rayas… descalzo o en alpargatas y con un rejo (látigo). 

Daba rejazos en las calles, asustando a la gente: un diablo 

es un diablo. (Ramonet, 2013: 151). 

Mayra Flores (2014), nos permite comprenderlo desde su 

propia historia “…Estaba muy joven cuando Chávez comen-

zó su mandato y mis primeros recuerdos fueron escucharlo 

hablar en sus cadenas, eso me impactó porque nunca había 

escuchado un Presidente que se expresara de esa forma…” 

(M. Flores, entrevista colectiva. 09.06. 2014). El testimonio 

de José Leonardo Monsalve (2104) cuenta: “…Recuerdo 

sus discursos… sus contenidos…Cuando daba un discurso 

lo daba para todos, para el de la calle, para el que trabaja en 

la empresa, para el que estaba en un cargo, para el que fuera 

profesional, para el que no fuera profesional, entonces todos 

lo entendíamos”. ( J. Monsalve, entrevista colectiva. 17.02. 

2014)

La explicación de esa sintonía perfecta del Comandante 

Hugo Chávez con todos y todas, pudiera buscarse en lo que él 

mismo llegó a contar:

“El cine Bolívar  fue mi otra escuela. Igual que el patio 

de mi abuela o las calles donde vendía mis arañas. En esas tres 

“escuelas”, desde muy joven, aprendí a desenvolverme en la 

vida… me voy dando cuenta que, desde niño, me metí en una 

escuela y ahí sigo: en una escuela…”(Ramonet, 2013:150) 

El significado de ser excepcional, único, irrepetible, 

grande, que es Hugo Chávez por su vasta formación, surge 

de la valoración de un hombre que contrario a la tendencia 

de la intelectualidad de la izquierda y de la clase política ve-

nezolana, construyó para sí y para los grandes colectivos que 

le siguen, una especie de epistemología política, una fuente 

de donde surgen las formas políticas, la estética política, las 

prácticas políticas, las luchas políticas. 
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Franklin España  (2104) cuenta:

“…Recuerdo el 31 de diciembre del año 2011… acá en 

este mismo territorio, estoy hablando del Hato Palma 

Sola… qué Palma Sola ni qué nada, el ceño se le frunció 

(a Chávez)… había preguntado si había un sitio de inte-

rés histórico cercano que mereciese llevar su nombre y 

cuando le asoma la idea de Tavacare, el ceño se le frunció 

nuevamente pero con un aire de picardía. ¿Quién era 

Tavacare? y ¿acaso conocía Hugo Chávez Frías el histo-

rial de Tavacare? Hugo conocía  al dedillo las semblanzas 

de nuestros políticos, patriotas, de hecho está muy claro 

él, cuando hablaba de una batalla parecía que uno esta-

ba frente a una película  a pesar que lo hacía oralmente, 

para él no era extraño la historia de Bolívar, todos sus 

amoríos con su novia de toda la vida, pero tampoco le era 

ajena la historia de los aborígenes de la amerindia, com-

pleta estaba en su agenda y la sabía de memoria, él sabía 

del levantamiento de José Leonardo Chirinos,  sabía de 

la lucha de Guaicaipuro y también sabía la de Tavacare, 

por eso el dejo de picardía cuando quedó el nombre de 

Ciudad Tavacare. Nada de soledades…”. (F. España, en-

trevista colectiva. 1º.06. 2014)

José Corona (2104) dice “…Chávez para nosotros fue un 

diccionario, fue una escuela porque aprendimos muchísimo, 

fíjate los gobiernos de turno anteriormente ellos no daban 

nada, Chávez dio clases, dio cátedra de todo, buen dicciona-

rio…”. ( J. Corona, entrevista colectiva. 1º.06. 2014)

Las enseñanzas del Comandante referidas al modelo po-

lítico bolivariano aparecen en el recuerdo de manera puntual 

en el testimonio de Rosini Jáuregui (2014)“… (En un acto 

televisivo) me hace la pregunta del tema productivo de los 

jóvenes venezolanos, jamás en mi vida voy a olvidar porque 

además estuvo el tema de la revisión, yo lo sentí en ese momen-

to, eso hace falta todavía…”(R. Jáuregui, entrevista colectiva. 

05.06. 2014).  Ó el testimonio que cuenta Luis Rubio “…Una 

frase que siempre recordaré comuna o nada, el día que logremos 

ese nivel de organización estaremos cumpliendo la memo-

ria de Chávez mientras tanto nada…” (L. Rubio, entrevista 

colectiva. 03.06. 2014). Dice Olga Castellanos (2014) “… en-

señó a uno a salir de sus propios intereses a estar por el interés 

del colectivo, uno cambió su manera de pensar, de vivir, de 

andar...”. (O. Castellanos, entrevista colectiva. 1º.06. 2014).

Lo que Chávez traslada discursivamente a sus seguidores 

y seguidoras no es nada intuitivo. Para Hugo Chávez la filoso-

fía y la historia fueron sus guías. Dice el Comandante:

“En esa época (1975) comienzo una relación intelectual 

más cercana con el padre de los hermanos Ruiz que se 

convierte para mí en un profesor influyente, una refe-

rencia en materia de moral, política e ideología…allí leí 

El Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau…el libro 

de Jorge Plejanov, El papel del individuo en la historia…
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ese texto fue una brújula, la conciencia de la libertad del 

individuo. Saqué una máxima para toda la vida: se puede 

estar encadenado en una mazmorra, pero si tienes con-

ciencia de que ése es tu papel en un proceso superior de 

liberación, entonces tu conciencia te hace libre. Eso lo 

entendí para siempre…”. (Ramonet, 2013:330). 

Esta máxima le sirve a Hugo Chávez para enfrentar el 

compás de espera, las adversidades, sus presidios, las negocia-

ciones políticas y derrotas circunstanciales.

La historia es la ruta que Chávez escoge para transitar la 

construcción de su propuesta revolucionaria y se apoya en el 

filósofo Martín Heidegger, dice el Comandante Chávez: “yo, 

hace tiempo que comencé a saciarme de historia. Buscando 

probablemente la clave de nuestro porvenir. ¿ no dice aca-

so Heidegger `que no hay nada más lleno de futuro que el 

pasado´?” (Ramonet,2013:67). En otro lugar ya había re-

flexionado acerca de la historia diciendo:

 “… esa sed de historia, en estos últimos años, el pueblo 

venezolano que andaba con esa resequedad, ha conse-

guido en parte saciarla; ha conseguido una fuente, un 

manantial. La revolución bolivariana les ha devuelto la 

historia a los venezolanos. Estaban sedientos de patria, 

y los ha saciado…hoy digo: la historia me absorbió, me 

engulló y yo también la absorbí porque también uno se 

va alimentando de ella ¿no? La historia y yo nos hemos 

absorbido mutuamente”. (Ramonet, 2013:67-68).

El rescate monumental del pensamiento de Simón 

Rodríguez, Simón Bolívar y Ezequiel Zamora le permiten 

a Chávez relanzar el discurso histórico nuestro americano 

y venezolano. Relatando el Comandante Chávez anécdotas 

de la gestación del Movimiento Bolivariano Revolucionario 

200, cuenta:

“… Decidimos, en nuestro Congreso de San Cristóbal, 

en 1986, sacar un periódico, “Alianza Patriótica”, pero 

pasó igual que con la revista “El Agua Mansa”….se es-

cribía sobre todos los líderes revolucionarios  mundiales 

-el Che, Marx, Lenin, Mao, etc.- y no se citaba a un solo 

venezolano, ¡ni siquiera a Bolívar! Creo que quemé los 

200 ejemplares que me mandaron…Me puse furioso. 

No hubo segunda entrega…” (Ramonet, 2013:466).

El Chávez excepcional por su forma de gobernar y su 

relación con los y las  pobres se construye desde la valoración 

del gobierno protagónico, la gestión de gobierno que “me 

llega”, que “me toca”, la gestión “con autoridad”, la gestión 

“cívico militar”. 

La compatriota Sonia Barajas (2014) cuenta “…recuer-

do… del Comandante…cuando autorizó al Gobernador, el 

Maestro Chávez, para que fuera realidad (Ciudad Tavacare), y 

se vino y pusimos la primera piedra en el año de 2006, vinimos 
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con El Maestro, con todas las asociaciones, y desde ese mo-

mento le apostamos a que esto era una realidad…” (S. Barajas, 

entrevista colectiva. 07.06. 2014). 

María Ramírez (2014)  construye la excepcionalidad del 

Comandante desde su vivencia:

 “….yo no pude casi estudiar mis padres eran demasiado 

pobres… una amiga mía me dijo ¿te quieres inscribir en 

la Misión? …con esa barriga así de grande me fui para la 

escuela, …a mí me daba pena pero yo iba; … me dieron 

mi certificado …tenía una necesidad grande en la casa y 

me dice la profesora que nuestro Presidente mandó que 

hiciéramos una carta, que contáramos la historia de no-

sotros… yo todos los días vivía con esa carta…el 1 de 

enero, me llega la profesora y me dice, ¿por qué tu no vas al 

banco? que están dando una plata  por las vacaciones …ahí me 

pasé todo el día,… pasé la cédula y tenía un pago de 421 

bolívares… yo llegué con esa plata a la casa … nunca ha-

bía vista tanta plata junta … me compré un colchoncito, 

un ventilador  y caña brava porque me habían regala-

do un pedazo de tierra para hacer una chocita…” (M. 

Ramírez, entrevista colectiva. 03.06. 2014)

Con esta manera de diseñar políticas en las claves más 

acertadas de lo que era la necesidad del pueblo, Chávez logra 

llegar a la intimidad de esa necesidad, hacer una carta por 

ejemplo que es un acto íntimo de un ser humano, el tema 

de los papelitos que le llegaban, Chávez lo convirtió en una 

forma de comunicación íntima y eficiente entre él y su pue-

blo. Decía el Comandante: “Tengo siempre presente una frase de 

Gramsci: no hay que ir al pueblo, hay que ser el pueblo” (Ramonet, 

2013:21), inmediatamente asociaba eso a su historia personal 

al decir sobre su abuela o mamá vieja, lo siguiente:

“con ella…aprendí los valores de la gente olvidada, de los 

que jamás tuvieron nada, y son el alma de Venezuela. A 

su lado pude ver lo que son las injusticias en este mundo 

y el dolor de no tener, a veces, ni qué comer. Me enseñó 

solidaridad, repartir lo poco que poseía con familias que 

tenían aún menos. Siempre recordaré sus enseñanzas. 

Jamás olvidaré mis orígenes” (Ramonet, 2013:21)

En Chávez la afirmación “quiero ser el presidente de los po-

bres” surge en esa doble vía de formación. Desde la teoría 

revolucionaria y desde su origen social, familiar y afectivo. 

“Estamos viviendo… la muerte de un modelo usado, 

agotado, detestado; y el nacimiento de un nuevo cauce 

político, que aporta la esperanza a un pueblo. Lo viejo 

tarda en morir, y lo nuevo aún no se ha instalado, pero está 

pariendo una revolución…aquí estamos inventando. La 

revolución es un eterno revisar (Ramonet, 2013: 35)…la 

democracia no es únicamente igualdad política…es an-

tes que nada la igualdad social, económica y cultural….

Éstos son los objetivos de la Revolución Bolivariana… 
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Quiero ser el Presidente de los pobres… nuestro objetivo 

es que la gente viva de manera plenamente humana… la 

felicidad es el objetivo supremo de la política. Tenemos 

que hacer que el Reino de los Cielos sea realidad aquí en 

la tierra, el objetivo no es solo vivir mejor, sino el ̀ vivir 

bien´ (Ramonet,2013:36).

Desde la  cualidad de gobernar con autoridad frente a la 

burocracia y  la corrupción se valora igualmente la excepcio-

nalidad de Chávez. Pedro Rangel (2014) contando la historia 

de la lucha popular que ayudó al surgimiento de la misión 

vivienda en Barinas cuenta:

“…Pasó el tiempo y cada 1 o 2 meses veníamos para el 

terreno, no había nada, ni la avenida, pasa el tiempo y nos 

vamos para Miraflores los 2 comités, la ministra no nos 

prestaba atención, entramos a Miraflores y nos atendió 

Asuntos Sociales y les dijimos: bueno nosotros queremos ha-

blar con el Presidente de la República, aquí tenemos la maqueta 

y el proyecto que nos dieron y que está en proceso;… Al ver al 

Presidente me quedé sin palabras, cuando dijo: ustedes son 

de Barinas, bienvenidos a Miraflores camaradas, nos recibió 

muy bien y nos preguntó que si ya habíamos comido… no 

han comido, mira, venga acá, denle comida, trajeron niños y todo 

en esos buses, no quiero que estén ahí aguantando hambre vale, 

comida pa´ todo el mundo y bueno a lo que vamos; y empieza a 

ver el proyecto y decía, yo no hablo Chino, todo estaba en 

Chino y entonces el Presidente le habla a la asistente y le 

dice llama a tal y tal, no es posible, esto no lo sabía yo;  eso fue 

impresionante, al momentico ya había todo el mundo, 

¡yo ya estaba cagao!; les dice explíqueme esto qué está pasando 

aquí, yo no lo sabía, cuéntenme, escucho. Ahí mismo en frente 

de nosotros pasó todo eso… dijo: esto va a ser un sueño he-

cho realidad, comienza la Gran Misión Vivienda…ahí fue 

donde empezó la Gran Misión Vivienda Venezuela… 

dijo, llame al ingeniero tal, tal, tal y tal, llamen a los chinos, 

hagan el proceso para cambiar de yenes a dólares de dólares a 

bolívares, traigan la maquinaria… la historia lo dice todo…” 

(P. Rangel, entrevista colectiva. 09.06. 2014)

Al respecto de la burocracia y la corrupción el 

Comandante Chávez en Golpe de Timón expresó:

“… es la fórmula venenosa que tenemos por dentro; es 

la IV República (1958-1998) que está viva por dentro de 

nosotros, de nuestros cuerpos… Cada uno de nosotros 

debe dar una batalla a muerte contra estos dos venenos 

que forman una combinación explosiva, que pueden 

acabar con lo mejor de nuestros sueños…(creo que se re-

quiere) “una actitud más agresiva, desde el punto de vista 

positivo de todos nosotros comenzando … Creo que está 

en marcha la contrarrevolución burocrática dentro de 

la Revolución; o nosotros derrotamos esa perversa bu-

rocratización contrarrevolucionaria o ella derrotará esta 
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revolución…Dediquémonos de lleno a ella para ir dis-

minuyendo los niveles de colesterol en nuestros cuerpos, 

de nuestras instituciones, nuestros procedimientos, en 

nuestra administración, en nuestros canales de comuni-

cación, ejecutivos y logísticos…”MINCI (2013)

Por otro lado, el pueblo chavista valora como excepcio-

nal, la construcción de una nueva doctrina militar desde la 

visión el Comandante Chávez, eso impacta la conciencia 

acerca del papel de la Fuerza Armada Nacional, un papel que 

no es ajeno al mundo civil y un mundo civil que no es ajeno al 

mundo militar. La joven Danelsy Ríos (2014) dice:

“…algo que me marcó la vida fue cuando la tragedia de 

Vargas en 1999.Yo vivía en La Guaira cuando la tragedia 

y el llegó en un helicóptero donde yo estaba montada, era 

una platabanda, nos montó, nos llevó al destacamento 

y eso fue algo que nos marcó a los varguenses… Nos 

apoyó, de hecho cuando llegamos aquí a Pedraza nos 

asignó la casa donde hoy en día vivimos, (días después) 

en diciembre llegó un camión del Ejército con todos los 

ingredientes para hacer las hallacas, cosas para los niños 

damnificados, que ahora gracias a él somos dignifica-

dos”. (D. Ríos, entrevista colectiva. 30.06. 2014)

Esa acción antecedió al lanzamiento del Plan Bolívar 

2000 que simbólicamente borró la imagen del ejército en las 

calles para violentar al pueblo, imagen tan cuidadosamente 

reforzada en todo el siglo XX venezolano y latinoamericano 

por los gobiernos de derecha. Ese cambio de la fuerza armada 

hacia afuera, en su relacionamiento con el pueblo, también 

se da hacia adentro y es igualmente valorado en el pueblo 

chavista. Por ejemplo para quienes han transitado la vida de 

soldado, el encuentro con Hugo Chávez significó la digni-

ficación de la vida militar, José Luis Zacarías (2014) cuenta: 

“… Yo fui al Ejército y ahí vi cosas que se venían cometiendo 

que no deberían ser, nosotros prácticamente éramos soldados 

maltratados y cuando simplemente nuestro Presidente Hugo 

Rafael Chávez Frías llegó el maltrato hacia el soldado fue 

eliminado…”. ( J. Zacarías, entrevista colectiva. 03.06. 2014)

Desde el drama que se teje en los espacios urbanos y la 

acción cívico militar Roxana Pérez (2014) comparte lo si-

guiente:

“…cuando se nos cae la casa el Presidente subió a los cerros 

de Los Frailes de Catia … para mayor sorpresa cuando vi-

mos que bajaba un helicóptero y llegaban los de Defensa 

Civil, el Ejército, Casa Militar y entre esos que bajaba allí 

estaba el Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, lo vimos 

que bajó con su impermeable anaranjado que nunca se 

nos va a olvidar, llega hasta donde estábamos nosotros y 

conversó con 7 mujeres …ay mi mujeres tercas yo tanto que 

les dije que desalojaran, se les mandó Defensa Civil, se les mandó 
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el Ejército y no hicieron caso; el Comandante llorando, como 

un niño…”. (R. Pérez, entrevista colectiva. 08.06. 2014)

En Hugo Chávez esa concepción y acción elevada a doc-

trina fue construida desde el hacer del Chávez militar, dice el 

Comandante:

“Recuerdo que cuando me llegó la orden de traslado para 

Elorza (1985), recogí mis corotos… salí de la Academia, 

agarré mi catanare… estuve en ese bello Apure casi tres 

años…allí viví una de las épocas más felices de mi vida, 

de mayores realizaciones en lo militar, en lo social y en 

lo político… se convirtió en una especie de laboratorio 

sociológico donde empecé a experimentar en vivo nues-

tras tesis con respecto a la relación fuerza armada pueblo. 

Lo que nunca antes se había hecho…me vi obligado a 

resolver situaciones concretas…cuando se me ocurrían 

ideas…pedía permiso…y la respuesta era…esa no es su ta-

rea Capitán… por dentro me decía: Dios mío ¿la seguridad 

no tendrá alguna relación con la situación de los indíge-

nas?... ¿o con los pescadores fluviales explotados?..¿o con 

este pueblo viviendo en la miseria?... claro que tenía que 

ver…eso es lo que el general Juan José Torres y los mili-

tares socialistas de Bolivia …(1970) llamaban la frontera 

interior… y preocuparse por esa frontera… formaba parte 

de mi misión… decidí no volver a consultar… me con-

sagré a resolver …con la ayuda de una etnóloga Arelis 

Sumavila aprendí a conocer a los indios apreciar y respe-

tar su…cultura… pasé semanas viviendo con ellos…salí 

muy fortalecido …” (Ramonet, 2013:472-475).

A este respecto hay dos testimonios que explicitan esta 

acción del Comandante Chávez en el terreno, Gisela Silva de 

Álvarez (2014) cuenta:

“…En su vida en Elorza se llevó todas las tribus habidas 

y por haber, para ellas entonces todo era el Comandante 

Chávez, nadie no los podía regañar porque amenazaban 

y decían, se lo digo a Chávez, se lo digo a Chávez. Una 

vez alguien…se disgustó con ellos porque les llevó pasta 

de dientes y ellos lógicamente no hacían uso de ese tipo 

de productos… usaban otras cosas …se ponían a jugar 

con la pasta de diente haciendo figuritas en el suelo. Un 

Teniente Coronel estaba ahí y les dice, eso se los dio el 

Comandante Chávez para que se cepillen los dientes, y 

ellos se molestaron y le decían le voy a decir a Chávez y lo 

repetían con orgullo… Ese gigante los hacía sentirse se-

guros”. (G. Silva, entrevista colectiva. 03.02. 2014)

En otro tipo de accionar José “Cheo” González (2014) 

recuerda: 

“… lo escuche cuando era Capitán del Ejército en 

Elorza...pasó el caso de la violación de una niña y… te-

níamos información que esa persona que había hecho el 

delito estaba en Elorza. Nosotros no conocíamos Elorza, 
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teníamos que pasar por el Comando del Ejército, nos 

identificamos y nos dijeron, ya va, vamos hablar con el 

Comandante Chávez; lo saludamos… nos dijo ¿ya uste-

des desayunaron?, ¿ya ustedes almorzaron? …pasen para que 

coman… le explicamos todo el caso, nos dejó ahí prepa-

rando la comida y se fue el hombre, nos puso esperar, 

nosotros cenamos y espera que espera, cuando de repen-

te llegó él mismo con la persona que buscábamos. Nos 

lo entregó con un oficio, llegó con el preso…él mismo 

fue, lo detuvo y nos los entregó pero con un oficio del 

Ejército. … entonces en Barinas nos dijeron… ¿por qué 

se los entrega el Ejército?... yo no le dije que nosotros le ha-

bíamos echado el cuento al Comandante Chávez, y así, 

el astuto lo detuvo para su currículo…” ( J. González, 

entrevista colectiva. 16.02. 2014)

Todo este accionar no era solo de sensibilidad sino además 

resultado de una formación militar direccionada, expresa el 

Comandante Chávez:

“… Bolívar fue un inmenso guerrero y un estratega ge-

nial; Clausewitz, uno de los principales teóricos de la 

guerra; Mao…lo leí bastante. Circulaba…su pequeño 

Libro Rojo… fue como una revelación: lo importante en 

una guerra, afirmaba Mao, es el hombre y la moral, más 

que las maquinarias. Decía también que el ejército debe 

sentirse en el seno del pueblo, como un pez en el agua. Y 

que la base de toda victoria reside en la unión del ejército 

y el pueblo, en una alianza cívico militar” (Ramonet, 

2013:287-288).

Esta nueva visión que se convierte en doctrina recreada 

en la realidad venezolana por Hugo Chávez se va reforzando 

con el recuerdo del 4F, del 13 de Abril, de la participación de la 

fuerza armada en coyunturas específicas vivida por el pueblo 

y el sentido de identificación se expresa en el convencimien-

to de que la fuerza armada es Chávez y Chávez y el pueblo, 

siendo esta nueva percepción y realidad cívico militar parte 

de lo que explica la excepcionalidad del Comandante Hugo 

Chávez valorada por sus seguidores y seguidoras. 

Hay un segmento del pueblo chavista que no argumenta 

sino que sintetiza la excepcionalidad de su líder cuando dicen 

defender A Chávez sin más explicación, Maryuri Pinto(2014) 

por ejemplo afirma defender “…todo del Comandante, el 

caminao, el hablao, el bailao, cuando cantaba, cuando baila-

ba y sus cuentos…”, Marisol Gallardo (2014) afirma “… uno 

defiende a Chávez como a su propia familia…” José Guédez 

(2014), dice “defiendo del Comandante que era un hombre 

recto, de rectitud…” María Delgado dice defenderlo “a él”… 

Víctor Ramírez (2014) dice “…Defiendo todo lo que él fue… 

buen Presidente, un buen ciudadano, un buen hijo, un buen 

padre, un buen hermano, un buen todo…” e Ivonne Giménez 

(2014)  cierra diciendo “…deberíamos preguntarnos ¿qué es 
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lo que no debemos defender de Chávez? …” dejando así un 

campo inacabado para el chavismo de todo lo que debe defen-

derse del líder y que es evidentemente trasladado al proyecto 

político como se verá más adelante. 

3.3. Chávez: Mártir del pueblo.

Siendo Venezuela y en general Latinoamérica y el Caribe 

un contexto multiétnico y pluricultural, el concepto de mar-

tirio pudiera parecer forzado al valorarlo en el plano político 

y religioso. Cierto es que la subjetividad cristiana impuesta, 

introdujo y ha mantenido lo mesiánico y lo salvacionista, no 

solo dentro de la esfera religiosa de la vida, sino que ha per-

meado la esfera política. En el caso del martirio aunque en la 

cultura política venezolana no es un concepto estructurante, 

la fuerza del liderazgo del Comandante Hugo Chávez, ha 

logrado que este concepto haya comenzado a emerger en las 

difusas fronteras de la religión y la política. 

Recordemos que se ha dicho que “el martirio es inter-

pretado como un espacio de identificación entre las esferas 

religiosa y política que desafía las distinciones tradicionales 

del pensamiento político moderno”. (López, 2015:1). Se ha 

llegado a afirmar que por razones de orden epistemológico 

y metodológico lo religioso y lo político se encuentran en 

dominios distintos de la dinámica social; pero igualmente se 

reconoce que la fuerza de la realidad los muestra inseparables; 

separarlos a veces desfigura procesos sociales como el surgi-

miento del martirio, como lo dice López (2015) “… ya que 

éste implica una creación política de sentido”, a veces, como 

resultado de movilizaciones puramente religiosas pero en 

otros casos como resultado de seducciones colectivas llevadas 

por figuras talentosas, carismáticas, portadoras de legitimi-

dad histórica o portadoras de rasgos de profundo calado en el 

ser social.

Hay que considerar que el perfil religioso del Comandante 

Chávez proviene de una espiritualidad singularísima, como 

singular es la espiritualidad de cualquier hombre o mujer de 

estas latitudes latinoamericanas. En otro lugar de estas apre-

ciaciones hemos escrito que Chávez dice no recordar a su 

abuela en la iglesia pero si a su madre. Su abuela no hablaba de 

religión ni de biblias pero si era creyente. Su abuela celebraba 

el pesebre, el niño Jesús pero no lo quería monaguillo; mien-

tras que su madre lo quería cura, la abuela le prendía velas a los 

santos para que él ̀ se saliera de todo eso .́

El que estas dos figuras maternas, de fuerte ascendencia 

afectiva y espiritual en Chávez, le aconsejaran conductas tan 

contradictorias, no le creó conflictos idiosincráticos, sino que 

lo resolvió positivamente en esa su pertinaz conducta indaga-

dora de las dos distintas rutas. Conocer el profundo espíritu 

cristiano y a la vez ser cuestionador implacable de las jerar-

quías religiosas. Difícilmente entonces, al ser cuestionador 

de una forma de jerarquía podía haber evadido de los caminos 
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de la política. Así, construye una acción y un ideario político 

donde la esfera religiosa va dando forma a su liderazgo, junto 

a la esfera militar y la propiamente política que se inician en 

la adultez.

Este Chávez queda instalado en sus seguidores y seguido-

ras, al punto, de que a su fallecimiento se le adscribe el sentido 

político del martirio actuando como evento cohesionador 

y movilizador del chavismo. Su funeral movilizó a más de 

2.5 millones de hombres y mujeres durante 7 días, la realiza-

ción de una campaña electoral a las 2 semanas de su funeral 

donde se activaron aparatos de movilización electoral que 

terminaron con la elección de Nicolás Maduro Moros en la 

Presidencia de la República a través del voto. 

Lo anterior asoma un conjunto de acciones inspirado en 

sistemas rituales que se han trasladado desde la religión a la 

política con figuras como Camilo Torres, El Che Guevara, 

donde se repiten la marcación de los lugares de sepultura 

y/o  construcción de lugares de reposo, en el caso de Hugo 

Chávez, El Cuartel de la Montaña; la realización de visitas a 

todo un circuito desde su casa natal, su escuela, el Panteón 

Nacional donde reposa su padre político Simón Bolívar y 

el Cuartel mismo; el uso de la indumentaria e iconografía 

chavista, franelas, bisutería, gorras, fotografías, libros para 

relación osmótica en calidad de reliquias; formas propias 

de nombramiento a través de  consignas en la calle, en las 

concentraciones, en las paredes, en los cuarteles; toponimia 

para el marcaje de territorios populares o institucionales. 

Otro ejemplo de la reconstrucción de significados es el 

discurso chavista que emergió en la calle: “Chávez dejó un 

legado”, “Chávez  se inmoló”, “Chávez no se murió, se hizo 

millones, Chávez soy yo”; o la delegación de vecinos y veci-

nas de la comunidad del 23 de Enero, de Caracas,  quienes 

se presentaron a la Academia Militar el día de su entierro 

diciendo: “ venimos a buscar a Chávez pa´ llevalo pal barrio, 

porque él es de allá, él pertenece allá…” o la manera como 

se construyó el discurso alrededor de la muerte física que se 

hizo con expresiones como “la siembra de Chávez”, o “el 

cambio de paisaje”, desde donde habría de seguir en batalla y 

para el encuentro con ese aliado extraterrenal, se construye 

un altar, al más puro estilo de los altares populares de cul-

to a las ánimas benditas, justamente en el camino hacia el 

Cuartel de la Montaña “donde reposa el guerrero”, signifi-

cando esto contradictoriamente que el guerrero reposa en 

un lugar para la planificación de la las batallas venideras y la 

guerra. Continua diciendo López (2015)  “…La movilización 

social que los mártires suelen provocar se construye en torno 

de la imposibilidad de separar nítidamente las esferas política 

y religiosa. Los dos reinos no sólo están entrelazados, sino que 

se comunican por lo que diferenciarlos implica erosionar la 

propia lógica del martirio.
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Otro aspecto que nos lleva a explorar el tema del martirio 

y el Comandante Hugo Chávez es que en la lógica martirial 

al existir una persona fallecida, el fallecimiento se asocia a su 

enfrentamiento con leyes, normas, autoridades o jerarquías 

para defender y vivir de acuerdo a sus convicciones, por eso 

a su muerte se le asigna una “valoración moral”. Lacombre 

(2012). La confrontación de Chávez con el Imperio nortea-

mericano, con las burguesías nacionales y transnacionales 

hace emerger una narrativa que se mueve entre la construc-

ción histórica y la interpretación para hacer surgir el discurso 

del martirio alrededor del Comandante; así que cuando se 

produce su fallecimiento, a éste se le asigna un valor moral 

tanto por parte de sus seguidores como de sus oponentes. Dice 

Lacombre (2012) “el muerto es mártir, no muerto”. Mártir, 

muerte edificante, digna, buena, muerte ideal del militan-

te cristiano, continua diciendo “dar la vida” como ofrenda, 

donación, como Cristo. Acto de entrega, trascendente… ( es 

todo un ) repertorio moral (en esta) lógica sacrificial”. 

De esta manera desde las izquierdas latinoamericanas so-

bre todo después de los aportes del Movimiento de Sacerdotes 

del Tercer Mundo en la década de los años 70 del pasado si-

glo, se construyeron narrativas donde un militante muerto 

equivale a la muerte sacrificial ritual, su sangre derramada es 

purificación, casi ofrenda y morir por la Patria es pureza de 

algunos y algunas a través de la fatalidad, de allí que la muerte 

no es derrota aunque se lamente y duela, es ritual sacrificial 

que dará frutos.

Entramos aquí al terreno de la ineludible discusión entre 

el la historia  y el mito que siempre giró alrededor de Hugo 

Chávez desde momentos tempranos de su formación. El mis-

mo Chávez estuvo inmerso en esta discusión en la que iba y 

venía cómodamente entre un concepto y otro sin complejos.  

En este sentido manifestó el Comandante Chávez: 

“… El mito ‘Chávez’ en cierta manera ya estaba en 

marcha… solo que se circunscribía a algunos sectores: 

la Academia Militar, los jóvenes oficiales, Elorza, unos 

círculos de la izquierda… esa intervención (se refiere a 

su declaración el 4 de Febrero de 1992 ante el país por la 

televisión), en aquellas circunstancias, con todo el país en 

vilo, alimentó el mito a escala nacional…al cabo de muy 

poco tiempo… en carnavales…estaba en la cárcel, vien-

do televisión y de repente veo a una periodista en la calle  

y un carajito chiquitico disfrazado de chavito… le pre-

gunta ¿de qué vas disfrazado? Y con una cara seria, el niño 

dice: ¿eres boba?, ¡no ves que soy Chávez!...la muchacha 

le pregunta entonces ¿y dónde está Chávez, y el chavito 

contesta: Anda por ahí por los árboles… luego también 

me enteré que, en las fiestas de Elorza, el 19 de marzo, 

día de San José, el pueblo decidió poner, a la cabeza del 

desfile, un caballo blanco sin jinete, con los aperos rojos: 

el gran ausente…”. (Ramonet, 2013:544-545)
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Así como ese chavito en los llanos venezolanos también 

aparecieron muchos testimonios, como el de un niño en la 

comunidad de Caroní cerca de la ciudad de Barinas, quien 

al oír pasar un avión decía a manera de información: “ahí 

va Chávez, Chávez se la pasa en un avión vigilando porque 

Chávez no duerme”.

Hugo Chávez valoró lo que se llamó el mito Chávez 

como algo construido por el pueblo pero sin que ello obnubi-

lara la realidad política que vivía ese pueblo, por eso  en otro 

momento manifestó: 

“… no creo, ni nunca creí en el mito Chávez, y estoy ple-

namente convencido de que el pueblo nunca ha llegado 

a percibirlo como tal. El respaldo que he recibido de los 

ciudadanos es... eminentemente racional…yo le hablo 

al pueblo de política, con honestidad, con argumentos 

concretos y precisos. Y lo respeto. No soy un encantador 

social, ni un mago, que subyuga con trucos y artefactos…

pienso más bien que periodistas e intelectuales, distor-

sionando la realidad colectiva han repetido lo del mito, 

como una forma de apagar la llama de rebeldía que lleva 

encendida el alma nacional… soy una realidad…por otra 

parte le recuerdo que Aristóteles decía: ‘los mitos encie-

rran siempre un núcleo de verdad’… lo demostró Claude 

Levi Strauss, Darcy Ribeiro… ese núcleo de verdad´’ en 

la mentalidad colectiva de la sociedad venezolana de los 

años 1992 a 1998, radicaba en el renacimiento de la espe-

ranza … es cuando la utopía se confunde con el mito pero 

un mito no puede tener una personificación concreta. Un 

mito es expresión de una esperanza colectiva. Esa era mi 

misión: darle contenido, en la psiquis del pueblo venezo-

lano a la invención de un país posible. Tenía que crear una 

utopía concreta (utopía con lugar). En otras palabras crear 

el mito colectivo de un futuro realizable. Debía morir 

‘el mito Chávez’…para que el ‘mito Venezuela nueva’, 

colectivo, emergiese. (Ramonet, 2013: 624-625)

Lo anterior nos permite visualizar cómo el Comandante 

Chávez reúne en el plano  conceptual  y de la acción, las dos 

esferas aparentemente separadas de la religión y la política a 

través de una conexión entre el mito como concepto religioso 

y la utopía como concepto político.

Todo este universo de convencimientos populares y las 

razones auto declaradas por el líder para renunciar a su vida, a 

su historia personal, en función del colectivo, hace que con-

verjan el mártir, sus seguidores y el enemigo imperial, lo que 

comienza luego de su fallecimiento a dar soporte simbólico a 

Chávez en el pueblo venezolano.

Chávez no fue una víctima en tanto no asumió conductas 

pasivas ante la posibilidad de su muerte, la conducta pro activa 

ante los victimarios se mantuvo desde la Academia Militar, 

donde hubo persecuciones e intentos de asesinato hasta la 
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convalecencia de su enfermedad, tiempo en el que desarrolló 

campañas, viajes, labores propias de su responsabilidad como 

figura pública, etc. Por el contrario siempre contravenía la 

agresión con más acción, por eso calza en aspectos asociados a 

los mártires según el modelo teórico de López (2015): 

“El mártir es considerado responsable de su muerte por-

que ha resistido la presión ejercida por el statu quo para 

que renuncie a actuar a partir de sus creencias (p.9) … 

pero su conversión… en mártir depende más del éxito 

de la causa que esta persona defendía (p.10) … no existen 

mártires per se, surgen como una construcción narrativa 

que da forma a acontecimientos y vidas reales para ha-

cerlos encajar en un modelo capaz de dar sentido a causas 

sociales específicas y promover la lealtad y la obediencia”  

(López, 2015:12)

Veamos cómo se viene construyendo esta condición del 

martirio alrededor de la figura de Hugo Chávez. De las luchas 

resistencia de los pueblos originarios quedaron guerreros y 

guerreras registrados y registradas en algunos pasajes de la 

historia conocida. De la lucha independentista del siglo XIX, 

Simón Bolívar quedó fijado en el imaginario colectivo como 

el máximo héroe, como un general, como un Libertador; 

el Comandante Chávez trabajó intensamente la relectura de 

Bolívar, su recolocación en la historia latinoamericana como 

un estratega militar brillante; como un intelectual lúcido, 

como un político visionario pero traicionado; como el padre 

de la Patria Grande, aún así no se logró fijar en nuestra valo-

ración popular al Libertador como salvador , ni como mártir.

Lo sucedido con Bolívar pareciera no estar pasando con 

el Comandante Chávez porque el pueblo chavista está con-

vencido de la entrega total de esta figura política a su pueblo, 

esta entrega hoy día auto cuestionada a ratos por la militancia 

en todos los niveles pero que refuerza su condición de mártir. 

Hay una valoración del Comandante Chávez que refuer-

za esta resignificación de Mártir y es la asociada a una visión 

predestinada, extraterrenal y sobrenatural que realiza el pue-

blo chavista. Angélica Castro (2014) dice:

“…… mi papá era comunista … mi mamá era muy adeca 

… se la pasaban en  esa controversia... recuerdo como 3 

años antes de las elecciones (se refiere a las elecciones de 

1998), yo iba a una iglesia cristiana… recuerdo que los 

viejitos  dieron una profecía … una de las ancianas dijo 

tuve un sueño, soñé que un militar es quien gana las eleccio-

nes, él viene a prosperar a Venezuela, -se me paran los pelos 

(dice Angélica) …Ella comentaba que lo que venía era 

un gobierno puesto por dios … lo había visto vestido de 

militar…”. (A. Castro, entrevista colectiva. 26.04. 2014).

Juan  José Guevara (2014)  elabora su testimonio diciendo: 

“…estaba en un pueblito cerca de Sabaneta, se llama 

Libertad … por todo el pueblo se oía hablar de un hombre 
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… tenía yo 4 años en 1999 … era curioso porque las ca-

lles se inundaron de gente y era la primera vez que veía 

eso… sé que estuve ahí, sé que era Chávez porque era una 

especie de mesías que pasaba por ahí …la gente moría 

por acercársele, se escuchaba en todos lados, esa vez no 

pasó solo, pasó como siempre, acompañado de masas, de 

pueblo, de lo que estaba hecho. No recuerdo si pasó en un 

tanque o en una camioneta pero pasó frente a la casa y yo 

miraba desde lejos…”. ( J.Guevara, entrevista colectiva. 

22.05. 2014).

Mery Orozco (2014) comparte lo siguiente:

“Déjeme contarle otra cosa. Mi hijo mayor tiene 33 años, 

él trabaja en Caracas, tuvo un sueño y eso me marcó. Fue 

en … 2006, ese día… me dice: tuve un sueño amaneciendo 

hoy, vi que estamos en un espacio abierto como un parque con 

grama, él se arrecostó en la grama a mirar para el cielo y 

ve que viene algo bajando, cuando más se acercaba era 

más grande, era una estatua de Simón Bolívar y cuando 

cae hizo como un temblor, la gente corrió a protegerse, 

cuando cae se desborona en pedacitos y empieza a regar 

pedacitos, entonces él se levanta y me cuenta a mí ese 

sueño en pleno día de elecciones. Dios mío ¿qué será esto? 

a mí se me olvidó ese sueño. Cuando muere Chávez es 

reconocido, es otro Bolívar, yo dije: ¡Dios mío aquí está el 

sueño!,  a mí se me pararon los pelos, de verdad pues, son 

cosas vividas que a uno lo han marcado. Ay hijo, le dije yo, 

mira fue el sueño que tú tuviste, ya entendí, claro, esa estatua que 

cae era Simón Bolívar, se cae y se desborona en pedazos, se hizo 

millones, era eso, era eso, era Chávez que se iba a multiplicar en 

todos nosotros; y allí él mismo impactado. Eso me lo ha-

bía dicho ya el Señor”. (M. Orozco, entrevista colectiva. 

06.02. 2014).

Este aspecto de la resignificación de Hugo Chávez como 

salvador o enviado,  no encuentra un referente expreso en 

el discurso del Comandante, toda vez que fue reiterativo en 

auto percibirse como producto de las circunstancias históri-

cas y no de predestinación alguna, lo que indica que el pueblo 

autónomamente a re construido la figura a la imagen y seme-

janza de su idiosincrasia. Dice Chávez:

“…creo que hay unas condiciones históricas, objetivas. 

Como dice Ortega  y Gasset ̀ Yo soy yo y mis circunstan-

cia .́ Uno es parte de ese río rebelde que es la historia…

llega a este mundo por azar…luego están las circunstan-

cias…Marx …escribe ̀ los hombres hacen su propia historia 

pero no la hacen a su libre arbitrio…sino bajo aquellas circunstan-

cias en las que se encuentran´…uno de los azares más azarosos 

es el nacimiento del ser humano. Yo nací por azar. Se 

unieron el negro Hugo Chávez, de 19 años …maestro 

en unos montes…con la muy jovencita Elena Frías, de 17 

años…año 1954 (28 de julio) … No es mi caso (creer en la 
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astrología)… vengo al mundo una noche muy lluviosa….

nací en Sabaneta, pueblo del estado Barinas, en casa de mi 

abuela Rosa… mi madre recuerda que al filo de la media 

noche del día 27, ya los dolores eran inaguantables…lle-

gó la partera…no había luz eléctrica…nazco a las dos de 

la madrugada…no había luna…no había gallo… noche 

de fiero chubasco/por la enlutada llanurà ´ …”(Ramonet 

p.75-76). Jamás me sentí predestinado para hacer la re-

volución. Siempre tuve conciencia de la fragilidad de las 

cosas…varias veces estuve a punto de morir…tendría yo 

unos meses…y mi madre…de pronto vio…alrededor 

de mi cuna ¡una enorme….tragavenados!”(Ramonet 

527)…dos veces me dio la vida…. Otra vez casi me ahogo 

en un río…si el cadete de segundo año se hubiese ahoga-

do…ese julio de 1972…¿se hubiera dado esta revolución? 

mi respuesta es: sí. (Ramonet p.528) … fíjese a partir del 

Caracazo, se sabía que algo iba a ocurrir…el país entro 

en una situación …pre revolucionaria…Fidel siempre 

me dice: `Chávez cuídate. Si et pasa algo, esto se lo lleva el 

diabló …Creo que exagera…Él piensa también que…al-

gunos individuos tienen un papel cristalizador y sin ese 

elemento casi químico…el proceso no se produce, no 

fermenta”. (Ramonet,2013: 530)

Fijémonos que en el pasaje anterior Chávez enfatiza en 

una visión materialista de su historia y su papel. Reitera lo 

referido a las condiciones objetivas y aún en la referencia que 

hace a Fidel Castro respecto a su apreciación de los riesgos de 

la revolución bolivariana y su destino personal, lo hace ha-

ciendo uso de una metáfora científica.  

En la construcción del Chávez mártir, su pueblo acude 

a datos tempranos de la historia del Comandante que fue-

ron acumulándose como expresiones prefiguradoras del 

martirio, por ejemplo: “No haber logrado el poder el 4F…”, 

manifestado por Gisela Silva de Álvarez y Santos Vytia. Otro 

momento es el 11 de abril, referido como cuando “lo tum-

baron”, “le dieron el golpe” o “lo secuestraron” (Ver Fuentes 

Orales). Olga Castellanos (2014)  recuerda ese mismo mo-

mento diciendo: “…cuando el golpe de Estado que le dieron, 

eso para mí fue demasiado, se sentía uno como huérfano, no 

sé cómo describir eso, ese día fue demasiado fuerte, ver que 

ya no estaba...”. (O. Castellanos, entrevista colectiva. 1º.06. 

2014).

La ruta del martirio pasa por “ofensa a su dignidad”, por 

la descalificación y criminalización de su pensamiento, por la 

mentira tejida permanentemente alrededor del Comandante; 

todo ello tiene el mayor reforzamiento a partir del 11 de junio 

de 2011 cuando anuncia desde Cuba su enfermedad. Juan 

Andrés Paredes (2014)  nos cuenta: “…el 11 de Junio del 2011 

en cadena nacional… anuncia desde Cuba su enfermedad, 

uno estaba acostumbrado a su ritmo de vida verdad y de la no-

che a la mañana aquello, fue algo que a primera vista impactó 
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mucho porque un Presidente de una República, tan activo día 

a día, el contacto con la gente, ver resumido todo su esfuerzo, 

fue triste…”. ( J. Paredes, entrevista colectiva. 22.05. 2014). 

Norma Jerez manifiesta “…cuando supe que estaba enfermo, 

yo hablaba por ahí, pero por dentro llevaba una espina…”. (N. 

Jerez, entrevista colectiva. 14.02. 2014).

El recorrido del pueblo chavista junto al Comandante a lo 

largo del 2012 refuerza la convicción del Chávez mártir. José 

Esquerra (2014) relata “……cuando vi cantando a Chávez  

en Apure… en el mitin de cierre de Apure que el hombre se 

estaba despidiendo, que empezó a llorar, cuando lloró hizo 

llorar a todos; yo vi aquello y dije: el hombre está mal, se veía 

ya como que se estaba despidiendo…”. ( J. Esquerra, entrevis-

ta colectiva. 04.02. 2014).

La despedida del 4 de Octubre, día del cierre de campaña 

presidencial de 2012. Luz Rodríguez (2014) en su historia 

dice: “…el día que llovió, la bendita fotografía que sale con 

la lluvia y tocaba esa lluvia…” (L. Rodríguez, entrevista co-

lectiva. 17.02. 2014). Igualmente se asume como despedida el 

mensaje del sábado 8 de diciembre de 2012. Ramón Nieves 

(2014) afirma “… el 8 de diciembre…. fue una despedida de-

jando todo como el siempre hacía, dejando todo en orden, me 

voy pero dejo todo bien…”. (R. Nieves, entrevista colectiva. 

21.05. 2014).

“El 5 de marzo”, “su partida”, “su siembra”, “cuan-

do se fue”, “cuando lo sacaron del Hospital Militar”, “su 

fallecimiento fulminante” “cuando fui a la capilla ardiente”, 

“cuando se fue a la eternidad”,  “su muerte”, “… cuando lo 

vi en la urna…” todo esto es parte de la ruta martirizada del 

líder y su pueblo. Carmen Josefina Fernández (2014) dice: “…

Su muerte fue fuerte, yo estaba en Caracas y yo conocí a Elías 

Jaua en la caminada,  me vio, me abrazó y ahí lloramos juntos. 

Yo a Chávez lo lloré a lo Wayuu...”. (C. Fernández, entrevista 

colectiva. 14.05. 2014).

El testimonio del joven Juan José Guevara (2014) com-

parte lo que sigue:  “…conocer al héroe, luchar con el héroe, 

compartir con el héroe, sufrir con el héroe y ver morir al 

héroe, es una de las cosas más complejas que le puede pasar a 

cualquier persona…Aquel día se le olvidaba a la noche salir, 

los pájaros se ausentaron, la luna estaba muy triste, ese día fue 

el  día de las lágrimas compartidas…”. ( J. Guevara, entrevista 

colectiva. 22.05. 2014).

Pero el martirio de Chávez no terminaría aquí porque la 

oposición política continuó y continúa el acecho y sigue in-

fringiendo agresiones morales aludiendo a las mentiras acerca 

de las fecha de su partida, de los restos físicos del Comandante, 

de su muerte misma, la responsabilidad política del caído, 

las agresiones y usurpación del simbolismo chavista, colores, 

música, hasta de los héroes del ideario chavista.

Todo esto se refuerza con el avivamiento de la historia 

personal del Comandante que se despliega a nivel de medios 

de comunicación. Los juramentos de Chávez ante la Patria 
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con sus compañeros de armas en su Academia militar, sus 

añoranzas irresueltas de retirarse algún día al Arauca, su alo-

cución del 15 de febrero de 2009, cuando dijo: “Me consumo 

y me consumiré de por vida al servicio pleno del pueblo ve-

nezolano. Lo haré gustosamente. Me consumiré todo lo que 

me quede de vida... ” y su batalla física final de Sabaneta a 

Miraflores que fue la concreción de la misma ruta que se plan-

teó hacer y no pudo en 1994 al salir de su presidio de Yare. 

Todo este recorrido está siendo resignificado por el pueblo 

chavista para hacer emerger su mártir del siglo XXI.

3.4. Chávez Una Causa política. 

La identificación de un mártir se produce no por la can-

tidad de sufrimiento padecido, sino por el éxito de la causa 

defendida, pasa también por una afinidad colectiva con su 

causa política y la construcción de un relato martirial que 

reúna hechos reales y recreados, con frecuencia una mezcla 

de los dos. 

Grupos sociales específicos han construido una serie de 

narrativas significativas a partir de los fallecimientos de sus 

líderes; estos grupos, dígase, a los efectos del presente estudio, 

el chavismo, sistematiza un pasado común, un nosotros “que 

en el mártir encuentra un espacio simbólico”, dándose así la 

transformación de líder, del mártir, en causa de lucha.

Para el pueblo chavista el Comandante Chávez pasó de 

ser un luchador, un líder, un político con causa a ser una causa 

política. De la figura identificadora, pasó a la figura con-

ductora, con ésta va emergiendo la figura martirizada para 

erigirse en la figura inspiradora. Construyó una metódica 

para entender la política como ejercicio ético, de protagonis-

mo e inclusión, dejó construida una nueva doctrina militar, 

rescató el concepto y a la Patria misma, reposicionó las luchas 

feministas, creó las condiciones para la instauración del poder 

popular como máxima expresión del poder, “dejó a Maduro” 

y relanzó la revolución bolivariana. 

Chávez trabaja a lo largo de toda su vida por estas bande-

ras de lucha, el pueblo chavista las va incorporando como sus 

propias causas políticas, son de Chávez pero son también las 

suyas así que las asume como Chávez.  Chávez otorga todas 

esas banderas de lucha a sus seguidores y seguidoras. Chávez 

“Soy yo” y  Chávez  “somos todos” y todos somos el pueblo, el 

pueblo es Chávez y luchar por el pueblo es luchar por Chávez, 

mi causa nuestra causa. Algo así se va perfilando.

Dennis Parra (2014) nos cuenta “… el 5 de marzo de 

2013… liderizando allí dentro del colectivo, dentro de la 

juventud del partido teníamos que mantener una posición 

firme, nos dirigimos a la plaza Bolívar como lo ordenó el 

Comandante Nicolás y de allí procedimos a resguardar el 

Centro de Diagnóstico Integral, como trinchera nuestra lu-

cha revolucionaria…”. (D. Parra, entrevista colectiva. 30.05. 



168 169

Descolonización de los pensamientos

2014). El testimonio anterior se repite en mujeres, jóvenes, en 

la ciudad, es decir no es un testimonio aislado y se prolonga 

ese accionar a lo largo de todo el año 2013 y 2014.

Para que se haya dado esta conversión del Chávez con 

Causa al Chávez causa hubo una internalización de la heren-

cia que dejó el Comandante al pueblo, una apropiación del 

legado, todo esto surgido de la necesidad de prolongación de 

Chávez en la vida material  y espiritual del chavismo. 

Toda herencia que se valora, se preserva, y si es política 

se defiende. Luis Rubio (2014) dice defender  “…su legado, 

su memoria intachable yo lo pregono todos los días en las 

aulas, con los Consejos Comunales, lo hago en la Comuna, 

lo hago en la gobernación y donde puedo pararme a defen-

der…” (L. Rubio, entrevista colectiva. 03.06. 2014). Andri 

Benítez (2014) lo lleva al plano programático “…Yo defiendo 

cada uno de los proyectos de los que habló, que diseñó, que 

firmó que aún están por allí y que cada uno de esos proyectos 

se cumpla, eso es cumplir su legado….” (A.Benítez, entrevis-

ta colectiva. 03.06. 2014).

Ana Ramírez (2014) manifiesta defender “… esas gran-

des misiones, Misión Vivienda, porque la persona que era 

más pobre, de bajos recursos hoy en día puede adquirir una 

vivienda; la Misión Hijos de Venezuela, la educación, la li-

bertad de expresión que tenemos hoy en día, infinidades de 

cosas, Misión MERCAL y PDVAL…”. (A. Ramírez, entre-

vista colectiva. 03.06. 2014).

Cryssalis Urquiola (2014) expresa “…defiendo el Plan 

de la Patria, allí está enmarcado todo lo que debe ser nuestra 

forma de vida,  de gobierno, este nuevo hombre y mujer que 

la Patria tanto ha clamado con ética, con valores, con princi-

pios, corresponsabilidad, todo acompañado con nuestra carta 

magna…”. (C. Urquiola, entrevista colectiva. 05.06. 2014).

De manera muy sencilla, sentida, consciente y reflexiva 

Gloria Altuve (2014) nos dice “…él nos dejó tantas cosas, él 

tenía un librito y un lápiz, él escribía lo que iba diciendo y lo 

que los demás decían, él iba dejando un legado para nuestra 

Venezuela porque él fue inteligente, el Presidente más in-

teligente que tuvo Venezuela, el dejó un libro y preparó a 

Maduro, nuestro Presidente que hoy en día tiene que cumplir 

con ese legado porque para eso él lo dejó el 8 de diciembre…” 

(G. Altuve, entrevista colectiva. 09.06. 2014).

El Plan de la Patria es el último libro escrito por Chávez 

de la mano del pueblo. A Chávez siempre estuvo asociado un 

libro. El diario del oficial Chávez perdido en sus tempranos  

desempeños militares, El Libro azul, el Brazalete Tricolor, 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 

pero el Plan de la Patria es un libro síntesis. Supera el sentido 

convencional de un Plan, que aparte de abandonar las nor-

mativas concepciones de la planificación fracasada y de tomar 

la visión de la planificación estratégica, donde convergen lo 

situacional con lo estructural, es una declaración filosófica y 

política, es una declaración de principios, es un manifiesto, 
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es una hoja de ruta construida a lo largo de la vida política del 

Comandante para ser alcanzada en su plenitud en despliegues 

de creatividad ante esa dialéctica perfecta de la coyuntura  y 

la estructura, el pasado y el futuro, la revisión y la creación 

permanente.

Cuenta el Comandante:

“esos años 1983-1985 fueron de expansión de nuestro 

movimiento, (el EBR 200) que se fue multiplicando 

sobre todo en la academia, incluso habíamos organi-

zado un Primer Congreso nacional …. Con unos 20 

delegados… teníamos el país dividido en regiones a las 

que pusimos puros nombres indígenas…. Comando de 

Área Revolucionaria Guaicaipuro…Variná…Mara…

Timoto Cuicas… luego desarrollamos el Proyecto 

Nacional “Simón Bolívar”, definimos las líneas estraté-

gicas de planificación, estudiábamos mucho la economía, 

los problemas del agro, las cuestiones educativas, el ur-

banismo, la salud, las relaciones internacionales… cada 

semana teníamos actividad de definición de proyectos. 

Fue así como elaboramos el mapa estratégico….era una 

cartografía política, resultado de todo un esfuerzo acadé-

mico intelectual de muchos compañeros…” (Ramonet, 

2013: 460)

Continúa el Comandante Chávez:

“… representábamos los proyectos movilizadores…a 

cada uno le fuimos diseñando un conjunto de líneas o 

motores…comenzamos a calentar motores por debajo 

que viniese de la sociedad, de la base, del pueblo…me 

convertí en un maestro de escuela”. (Ramonet, 2013: 

643).

Casi 30 años después, a lo largo del año 2012, el 

Comandante Chávez mantiene activa esa concepción ab-

solutamente participativa y protagónica de planificación. 

Recordemos todas las jornadas de alimentación del Plan de 

la Patria entre abril y noviembre del 2014, desde las UBCH 

y otras instancias organizativas de los movimientos sociales 

a nivel nacional. De manera que lo construido, desde la con-

cepción política del Comandante Chávez se fue convirtiendo 

en mi propia causa pero a la vez en la causa del pueblo.

Otra de las luchas y banderas de Hugo Chávez y que es 

asumida hoy día como luchar por Chávez lo constituye su de-

clarado feminismo. Chávez es una causa de lucha de la mujer.  

Enma Arellano (2014) expresa: “… El amor  por las muje-

res…su feminismo… ¿Cuántas cosas hizo para nosotras?, 

todas las leyes que hizo para protegernos eso era y  es mi fe-

licidad…” (E. Arellano, entrevista colectiva. 03.02. 2014). 

Alexandra Bastidas (2014) dice: “…estoy agradecida, cuando 

tomó en cuenta a la mujer, cuando tomó en cuenta a todas, 

en incluirnos en todo…” (A. Bastidas, entrevista colectiva. 
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08.06. 2014). Francis Zapata (2014) asume defender “…la li-

beración femenina que el Comandante impulsó…” y la joven 

Niuyibeth Márquez expresa “… (defiendo) esa parte femi-

nista que él tenía y que defendía demasiado. Gracias a Chávez 

nosotras las mujeres ahora tenemos más poder…”. 

De dónde se construye esta valoración de Chávez, qué 

transmitió para que la mujer chavista asocie al Comandante 

con el feminismo declarado y practicado, vamos a Chávez, 

mayo de 2010 dijo: “La mujer como ente, la mujer como ser, 

la mujer como esencia solo puede liberarse en medio de una 

Revolución socialista no hay otra forma” y para ensamblar lo 

dicho con su pasión histórica habla de Simón Bolívar, con-

tinua diciendo: “ Bolívar decía que la mujer no es igual al 

hombre, la mujer es superior al hombre’ y yo creo en Bolívar 

por eso rindo tributo a la mujer, a la mujer indígena que supo 

luchar junto a los hombres por la dignidad de estas tierras 

contra los imperios, las invasiones, rindo tributos a las abuelas, 

rindo tributos a las madres, rindo tributos a las hijas, rindo 

tributo a la mujer Venezolana heroína de esta tierra y heroína 

de este tiempo”. Chávez (2010).

Pero esto que podemos llamarlo discurso de lo femenino 

en Chávez, lo lleva a la praxis con un instrumental legislativo e 

institucional como el contenido artículo 88 de la Constitución 

de la república Bolivariana de Venezuela donde se establece 

el mandato de mantener la equidad entre el hombre y la mu-

jer, así como el asumir el trabajo del hogar como actividad 

económica que genera valor agregado, bienestar social y ri-

queza, de esta manera se procede luego a generar un marco 

legal de donde surge la Ley Orgánica sobre el Derecho de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley para Protección de 

las Familias, la Maternidad y la Paternidad, Ley de Protección 

Social a las Amas de Casa, y progresivamente se crean el 

Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de 

Género y  el Banco de Desarrollo de la Mujer (BanMujer).

Por último Chávez es una causa Patria toda vez que se 

asocia a lo propio, lo nacional, a las fronteras, a la comunidad, 

los símbolos patrios, la obra material, el partido, la militan-

cia, las instituciones, la Constitución, el comandante Nicolás 

Maduro, los niños y las niñas, la juventud, el pueblo y el poder 

popular, el socialismo.

Hugo Chávez logró instalar en el imaginario y en la ex-

presión  material de las luchas adelantadas por  seguidores y 

seguidoras, el sentido de pertenencia a todas esas expresio-

nes de su lucha. Rosini Jáuregui (2014), dice: “escuché a mi 

mamá llorar muchísimo… ella me sentó, me dice en el futuro 

cuando estés grandecita Rosini, tenemos que seguir ese pen-

samiento del Comandante que está reviviendo  a Bolívar…” 

(R.Jáuregui, entrevista colectiva.(22.05. 2014) . Yamili 

Contreras (2014) dice, “descubrí un gran hombre que en lo 

interno generó en mí una  pasión por la Patria que hoy llevo 

dentro…”. (Y.Contreras, entrevista colectiva. 22.05. 2014)
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El recuerdo de Chávez está asociado en los adultos al po-

sicionamiento en la escena nacional del sentido de lo patrio. 

Compartamos lo que sigue para mostrar la transversalidad 

generacional del recuerdo. Liz Briceño (2014) expresa “… 

(Defiendo) el amor que él nos enseñó a tener por este país, 

por esta Patria… Hoy los niños cantan con ganas el Himno 

Nacional…” (L. Briceño, entrevista colectiva. 19.02. 2014); 

María Mendoza (2014) dice “(defiendo)… sus ideales, le puso 

la estrella que faltaba a la bandera” (M. Mendoza, entrevista 

colectiva. 09.02. 2014). En ese mismo segmento generacio-

nal el adulto Simón Benito Tupano nos dice  “…Lo que más 

recuerdo de Chávez es el Himno Nacional porque cada vez 

que iba a una concentración del PSUV, lo primero que ha-

cía era cantar el himno nacional, un patriota, como si fuera 

Bolívar…” (S. Tupano, entrevista colectiva. 15.02. 2014). En 

el recuerdo de Jorge Aldana (2014)  surge “… admiré a Chávez 

su claridad en las convicciones.  Su entrega a la Patria”.  ( J. 

Aldana, entrevista colectiva. 23.02. 2014).

El modelo político impulsado por Chávez también es 

una causa de lucha. Hilda Palmar (2014)  lo cuenta desde su vi-

vencia “…Yo defiendo la revolución, otro no me puede echar 

vaina a mí, yo no puedo dejar de que otra persona a mí me 

hable mal de la revolución. Fíjate que yo he defendido a él en 

la revolución contra mi familia. ¡Yo sí! y yo lo he hecho…”. 

(H. Palmar, entrevista colectiva. 14.05. 2014)

El artista plástico Jesús Esquerra analiza lo siguiente “… 

Lo que yo más defiendo del Presidente Chávez fue el modelo 

que implantó aquí, el modelo de gobierno, un modelo que 

prácticamente ninguno de los venezolanos lo esperábamos, 

incluso no estábamos preparados psicológicamente para este 

tipo de modelo…Ya Simón Bolívar había hablado antes de 

todo esto, decía que a nosotros nos habían dominado más 

por la ignorancia que por la fuerza…” ( J. Esquerra, entrevista 

colectiva. 09.06. 2014)

De su obra material se construye otro rostro del Chávez 

Causa. Olga Castellanos (2014) cuenta “…… Al principio yo 

aproveché lo de las muelas (acceder al servicio odontológico 

de Barrio Adentro),  pero yo veía  después tantas gentes que si 

con su sonrisa, con sus lentes, oía  viene del médico y venía con 

sus medicinas de una vez…. a veces el pobre podía ir al mé-

dico, al hospital y al ambulatorio pero venía sin la medicina y 

quedaba igual, yo decía con nada más ver a una persona que 

ha sido beneficiada yo soy feliz...” (O. Castellanos, entrevista 

colectiva. 1º.06. 2014). Luis Rubio (2014) dice “…su legado, 

su memoria intachable yo lo pregono todos los días en las 

aulas, con los Consejos Comunales, lo hago en la Comuna, 

lo hago en la gobernación y donde puedo pararme a defen-

der…” (L. Rubio, entrevista colectiva. 03.06. 2014). Andri 

Benítez (2014) lo lleva al plano programático “…Yo defiendo 

cada uno de los proyectos de los que habló, que diseñó, que 

firmó que aún están por allí y que cada uno de esos proyectos 
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se cumpla, eso es cumplir su legado….” (A. Benítez, entrevis-

ta colectiva. 03.06. 2014)

El joven Yeferson Beltrán (2014) dice defender “…el 

legado de nuestro Comandante Chávez, sus grandes y her-

mosas obras porque dio toda una vida para ver un pueblo 

feliz y contento… por eso tenemos que defenderlo hasta con 

la propia vida si entendemos que el camino correcto es el 

socialismo bolivariano…” (Y. Beltrán, entrevista colectiva. 

30.05.2014). Ana Ramírez (2014) manifiesta defender “… 

esas grandes misiones, Misión Vivienda, porque la persona 

que era más pobre, de bajos recursos hoy en día puede adquirir 

una vivienda; la Misión Hijos de Venezuela, la educación, la 

libertad de expresión que tenemos hoy en día, infinidades de 

cosas, Misión MERCAL y PDVAL…”. (A. Ramírez, entre-

vista colectiva. 03.06. 2014)

Aparece igualmente Nicolás Maduro como legado di-

recto del Comandante Chávez, como causa de lucha. Alexis 

Henríquez (2014)  dice defender “…Al hombre que él dejó al 

frente…”, Soliris Sánchez (2014) dice defender  “… los prin-

cipios que lleva Nicolás Maduro…”, de manera casi textual 

Santos Vytia (2014)  expresa “… defiendo aquellas palabras 

que dijo --óigaseme bien mi opinión, firme, plena como la 

luna llena, irrevocable, absoluta y total es que ustedes eli-

jan a Nicolás Maduro…”, más resumidamente lo hace igual 

Nataly Araujo (2014)  al decir “…lo que más defiendo de 

Chávez es el líder que dejó, Maduro…”. 

Aparece una lista de “razones” por las que el Comandante 

Chávez se les transformó en una causa de lucha política: “por 

su legado”, por el “Plan de la Patria”, “por la revolución”, “por 

su pueblo”, por el “poder popular”, “por su trascendencia”, 

“por Chávez mismo”. Esto último se expresa descriptiva-

mente así: “defiendo el caminao, el hablao, el bailao, cuando 

cantaba, cuando bailaba y sus cuentos”, “su forma de ser”, 

“uno defiende a Chávez como a su propia familia”, defiendo 

del Comandante que era un hombre de rectitud, su nombre”, 

“su familia”, “su inteligencia”.

El Chávez político aparece como causa en sí. La miliciana 

Blanca Ospina (2014)  dice “Yo a Mi Comandante lo defiendo 

a capa y espada…” y Luisa María Cuarteraro (2014) expresa  

“…Lo que yo más defiendo es a él porque que la oposición si-

gue hablando del Comandante…” (L. Cuarteraro, entrevista 

colectiva. 08.06. 2014); en esto entran defensas de enseñan-

zas de su gestión como lo dice la ciudadana wayuu Carmen 

Josefina Fernández (2014) “… (defiendo) la cultura, las cosas 

que nos dejó,  la siembra, el patio productivo, él quería hacer 

que nosotras fuéramos trabajadoras como él fue también, con 

la cultura, con la artesanía ¿ve?...” (C. Fernández, entrevista 

colectiva. 14.05. 2014)

Y a la pregunta “qué es lo que más defiendes” surgieron 

dos apreciaciones que sirven para analizar el alcance de lo 

defendido, Víctor Altuve (2014) nos dice “…Defiendo todo 

lo que él fue… buen Presidente, un buen ciudadano, un buen 
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hijo, un buen padre, un buen hermano, un buen todo…” (V. 

Altuve, entrevista colectiva. 18.02. 2014). 

Pero además la causa que es Chávez está asociada a la 

idea en el tiempo. El chavismo dice ,“veo la revolución y a 

Venezuela, consolidada, en paz, con seguridad, unida y en 

lucha…”; porque, “Venezuela será “una casa grande”, “una 

potencia”, un “faro de luz”, “un país admirado y en sobera-

nía”…”; porque, “ espero  un futuro de mayor conciencia, 

una Venezuela más organizada y fortalecida…”; porque, qui-

siera un futuro en permanente revolución, en socialismo, en 

solidaridad y amor….; y porque, “el futuro de Venezuela de-

penderá de la mano dura de Maduro de la fe y la educación 

de nuestro pueblo…” y en todos estos ¿por qué está? en la 

superficie y en el fondo del testimonio, está la figura de Hugo 

Chávez como causa de lucha. 

Toda esta expresión de lo defendido es lo que transforma 

a Chávez en una causa, hay una transformación de la figura 

conductora a la figura inspiradora como decíamos antes. Olga 

Castellanos (2014) lo resume así: “su cuerpo (está) sembrado, 

pero sus manos, sus pies siguen tocando, siguen caminando, la 

mente, el  proyecto sigue ahí, en cada uno de nosotros, somos 

sus manos, nosotros somos sus pies. Cuando podemos anali-

zar y llegamos un poquito más allá de lo visible a lo invisible, 

vemos que nosotros estamos con el proyecto, con la mente, 

con el corazón, con los sueños…”. (O. Castellanos, entrevista 

colectiva. 1º.06. 2014).

Conclusiones

En este momento del proceso investigativo podemos 

afirmar de manera conclusiva que la re significación es un 

ejercicio de construcción de sentido expresado en narrativas 

donde ideas inexistentes o ideas iniciales, en este caso, sobre la 

figura del Comandante Hugo Chávez, otorgan, acogen, mo-

difican y agregan  nuevos significados, lo que es equivalente a 

decir que se otorga un nuevo sentido a conceptos en contex-

tos específicos. Este ejercicio puede ser leído como la acción 

de “formar y ordenar” no en aras de una falsificación ideal y 

abstracta de la realidad, sino como afirma Clifford Geertz “el 

modo en que se vive humanamente la realidad en una cons-

tante dialéctica de los procesos sociales.

Así hemos identificado el proceso de re significación en 

las bases chavistas en relación con su Comandante  y que po-

demos resumirlo como sigue:

1. Chávez Un Igual se construye en el pueblo chavista 
a partir de la condición de Chávez nacido en el 
llano, en un pueblo, en un campo, en la zona rural,  
en casa con piso de tierra, vendiendo dulces, medio 
descalzo, criado por la abuela. Es Chávez construido 
a partir de una condición del paisanaje que comporta 
rasgos aglutinantes, identificatorios de una gran 
franja de venezolanos y venezolanas. Chávez Un 
Igual también se construye desde el habla llanera del 
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Comandante. La pertenencia consciente de Hugo 
Chávez al llano y a la cultura llanera le permite ir 
más allá de ser su portador para permitirle elaborar 
concepciones y aproximaciones a las ideas del 
socialismo bolivariano.

2. Chávez excepcional, único, irrepetible, grande, es 
argumentado en el pueblo chavista por su  liderazgo 
valiente y victorioso, por su capacidad para haber 
impulsado un cambio ideológico, por su desbordado 
amor por el pueblo, por su manera ejemplar de formar 
a todos y a todas y por su forma de gobernar. En 
la memoria colectiva del chavismo su Comandante 
quedó fijado como el Teniente Coronel en rebelión, 
el hombre que asumió la responsabilidad del 4 de 
Febrero, el triunfante candidato presidencial de 
1998, el Presidente que convocó la Constituyente 
de 1999, el ganador de  14 procesos electorales, el 
presidente repuesto en el poder luego del golpe de 
Estado del 2002, el candidato presidencial victorioso 
del 2012.

3. El re significado del Chávez Mártir surge aun 
cuando en la cultura política venezolana el martirio 
no es un concepto estructurante pero la fuerza del 
liderazgo del Comandante Hugo Chávez ha logrado 
que este concepto haya comenzado a emerger 
en las difusas fronteras de la religión y la política. 
Hugo Chávez reúne rasgos que lo perfilan como 
una figura martirizada toda vez que sus seguidores 
y seguidoras lo asumen como el soldado preso, el 

candidato que construyó su victoria en la más difícil 
adversidad, el presidente al que nunca dejaron de 
atacar, el presidente derrocado en 2002, al que le 
hicieron un paro patronal y un paro petrolero, el 
presidente que enfermo lo atacaron intensamente 
así como a su familia. Por otra parte, existe 
alrededor del Comandante Chávez un conjunto de 
acciones inspirado en sistemas rituales que se han 
trasladado desde la religión a la política donde se 
repiten la marcación de los lugares de sepultura y/o  
construcción de lugares de reposo, la marcación de 
rutas, uso de la indumentaria e iconografía chavista, 
franelas, bisutería, gorras, fotografías, libros para 
relación osmótica en calidad de reliquias; formas 
propias de nombramiento y toponimia para el 
marcaje de territorios populares o institucionales. 
En la lógica martirial el fallecimiento se asocia a 
su enfrentamiento con leyes, normas, autoridades 
o jerarquías para defender y vivir de acuerdo a sus 
convicciones, a la muerte se le asigna una “valoración 
moral”. En Chávez su confrontación de Chávez 
con el Imperio norteamericano, con las burguesías 
nacionales y transnacionales hace emerger una 
narrativa que se mueve entre la construcción 
histórica y la interpretación para hacer surgir el 
discurso del martirio alrededor del Comandante. El 
Comandante Chávez reúne en el plano  conceptual  
y de la acción, las dos esferas aparentemente 
separadas de la religión y la política a través de una 
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conexión entre el mito como concepto religioso y la 
utopía como concepto político. El convencimiento 
popular y las razones auto declaradas por el líder 
para renunciar a su vida, a su historia personal, 
en función del colectivo, hace que converjan el 
mártir, sus seguidores y el enemigo imperial, lo que 
comienza, luego de su fallecimiento a dar soporte 
simbólico a Chávez en el pueblo venezolano.

4. El re significado del Chávez Causa emerge toda vez 
que la identificación de un mártir se produce no 
por la cantidad de sufrimiento padecido, sino por 
el éxito de la causa defendida, pasa también por 
una afinidad colectiva con su causa política y la 
construcción de un relato martirial que reúna hechos 
reales y recreados. Grupos sociales específicos han 
construido una serie de narrativas significativas a 
partir de los fallecimientos de sus líderes el chavismo 
construye un pasado común, un nosotros “que en 
el mártir encuentra un espacio simbólico”, dándose 
así la transformación de líder, del mártir, en causa 
de lucha. Para el pueblo chavista el Comandante 
Chávez pasó de ser un luchador, un líder, un político 
con causa a ser una causa política. De la figura 
identificadora, pasó a la figura conductora, con ésta, 
va emergiendo la figura martirizada para erigirse en 
la figura inspiradora.
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