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I. Resumen 

El trabajo de investigación tuvo el propósito de explorar el uso de Simón Bolívar como 

instrumento ideológico en el discurso de Hugo Chávez para articular la noción de identidad 

venezolana. Se partió de elementos teóricos de análisis de discurso y la filosofía política, 

identificando los recursos retóricos más relevantes pronunciados por Chávez durante el periodo en 

el que asciende al poder (1998) hasta el primer intento de golpe de Estado (2002). El análisis se 

situó en el contexto social, político e histórico de la época mencionada. Además se identificó que el 

discurso de Hugo Chávez permite construir un sentido articulador de la identidad a través del 

manejo de la historia en relación con actores (Simón Bolívar) y procesos del pasado.  

Palabras claves  

Identidad, Ideología, Discurso, Espectro, Hugo Chávez, Simón Bolívar, Bolivarianismo 

 

Abstract 

The research was aimed at exploring the use of Simon Bolivar as an ideological instrument 

in the discourse of Hugo Chavez, to articulate the notion of Venezuelan identity. It began with 

theoretical elements of discourse analysis and political philosophy, identifying the most important 

rhetorical speeches by Chavez during the period amounting to power (1998) to the first attempted 

coup (2002). The analysis focused in the social, political and historical context of the period 

mentioned. Also it was identified that Hugo Chavez's speech articulator allows build a sense of 

identity through the use of history in relation to actors (Simon Bolivar) and processes of the past. 

Key words  

Identity, Ideology, Discurse, Spectrum, Hugo Chávez, Simón Bolívar, Bolivarianismo 
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II. Glosario   

 

AD: Acción Democrática.  

ALED: Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso.  

CTV: Confederación de Trabajadores de Venezuela.  

GPPSB: Gran Polo Patriótico Simón Bolívar.  

INE: Instituto Nacional de Estadística.  

MBR-200: Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. 

PDVSA: Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima.  

PRV: Partido Revolución Venezolana.  
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III. Introducción 

Desde que los restos de Simón Bolívar fueron repatriados de Santa Marta a Venezuela en 

1842, se han realizado varias acciones que intensifican su imagen en la identidad socio política del 

país. Un ejemplo de ello es el paseo triunfal y la exhibición de sus pertenencias (Fiestas de la Paz, 

28 de octubre de 1872), la inauguración de su estatua  (7 de noviembre de 1874), el traslado de sus 

cenizas al Panteón Nacional (28 de octubre de 1876), y el Centenario por su nacimiento (1883). 

  

Desde la Venezuela republicana, Simón Bolívar,  fue parte del discurso de varios gobiernos; 

entre ellos se encuentran los de Antonio Guzmán Blanco (1870-1877, 1879- 1884 y 1886-1887), 

Juan Vicente Gómez (1908-1935), Eleázar López Contreras (1935-1941) y Luis Herrera Campins, 

quien en 1983 le ofrendó al “Libertador” el metro de Caracas y los Juegos Panamericanos.  

Ésta figura ha sido utilizado como imagen política de diversas maneras. El historiador  Elías 

Pino Iturrieta sostiene que: “Bolívar como héroe concentra el espíritu de la nación” (Pino Iturrieta, 

citado por Márquez, 2012, p. 128). Lo mismo menciona Luis Britto García, quien afirma que “el 

héroe -Bolívar en este caso- concentra en su figura y su acción la fuerza transformadora del 

pueblo”; agrega: “El héroe es el nombre propio que damos al gigantesco movimiento mediante el 

cual un pueblo intenta formarse o transformarse. A tal héroe, tal sociedad” (Britto García, citado 

por Márquez, 2012, p. 128).  

Germán Carrera Damas también sugiere que: 

Simón Bolívar es tomado como un factor de unidad nacional, de reivindicación del orden, 

una fuente de inspiración política y un factor de superación nacional, pues, al no cumplirse 

las promesas de la independencia, éstas se ponen en un futuro permanente al invocar 

siempre la imagen y el pensamiento del Padre fundador de la Patria (Carrera Damas, citado 

por Márquez, 2012, p. 28). 
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Al igual que sus antecesores, el ex presidente Hugo Chávez no ha sido la excepción, con su 

aparición en la escena política a consecuencia del fallido golpe de Estado en 1992 en contra de 

Carlos Andrés Pérez; y más tarde, su ascenso a la presidencia en 1999. Chávez ha construido 

paulatinamente una imagen de Bolívar que coincide con el énfasis ideológico de su proyecto 

político, textos, historia, lucha y pensamiento que esta figura significó para su país.  

Irma Chumaceiro Arreaza, en su artículo denominado “El discurso de Hugo Chávez: Bolívar 

como estrategia para dividir a los venezolanos” (2003),  afirma que el uso reiterado de la figura de 

Bolívar en el discurso chavista es mucho más representativo que en los tradicionales recursos 

retóricos, y que parecería responder a una estrategia que reconstruye la historia venezolana a través 

de éste personaje.  

En ese sentido, una de las claves fundamentales dentro de la política, es la importancia de la 

retórica que se crea entre los gobernantes y gobernados, en tanto que se establezca de manera 

espontánea, o más bien, natural, un medio simbólico que consienta legitimar las acciones del líder. 

Por ello, el discurso es el principal vínculo que actúa en tensión dialéctica con el colectivo, en todas 

las direcciones ideológicas del caso (Chumaceiro, 2003).    

Phillippe Braud expone que dos son los escenarios en los que se puede evidenciar este orden 

simbólico en la política: “El primero, la “simulación de lazos sociales”, en el que a partir del 

discurso se crean mitos que tienen la capacidad de despertar emociones de ciertos grupos” (Braud, 

citado por Ramos y Ramírez, 2000, p. 93); y, por otro lado, mediante la “legitimación de un grupo 

social”, en el que la utilidad del símbolo radica en asentar jerarquías y subrayar las diferencias de 

autoridad entre quienes estarán en el centro del orden social” (Braud, citado por Ramos y Ramírez, 

2000, p. 96).  

De acuerdo con esa matriz teórica se podría situar a Simón Bolívar como centro del discurso 

chavista, puesto que este personaje “no solo es el fundador de la nación”, sino es un “mito 

refundacional”, siendo el punto de partida del gobierno de Hugo Chávez” (Márquez, 2012, p. 128). 
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La primera demostración de este nuevo orden radica en la Constitución de 1999, con la que el país 

cambia su nombre a “República Bolivariana de Venezuela”, inspirándose en el ejemplo de Bolívar, 

como lo afirma el Preámbulo 1 de la misma
1
.  

La utilización del culto a Bolívar a través de términos ligados a él, también se manifiesta en 

denominaciones como Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB)
2
, el Proyecto Bolívar 2000

3
, 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana, entre otras. Esta identificación se explica como un 

mecanismo que busca construir una nueva forma de “socialidad política”, que sustituya la lógica de 

participación en la cosa pública implementada durante la segunda mitad del siglo XX, y que en 

parte propició el surgimiento de una nueva alternativa como lo es la chavista (Romero, 2015, p. 13). 

Asimismo, otro de los elementos de definición histórica del chavismo implica la conexión 

de “heroicidad del siglo XIX” (Simón Bolívar) con la “heroicidad del siglo XX” (Hugo Chávez)
4
, 

reestructurada en el marco del esfuerzo, la lucha, el proyecto incompleto que Chávez está llamado a 

terminar (Romero, 2015, p. 13). Pues Chávez se presenta como el actor predestinado de un proyecto 

que se justifica en el pasado y que no se entiende sino a través de una lectura de identidad fraguada 

en la historia.  

Por su parte, Marx expresa en el libro“18 Brumario de Luis Bonaparte”:  

                                                           
1
“El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico 

de nuestro Libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores 

y forjadores de una patria libre y soberana; con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad 

democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia…” (Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela. Preámbulo, 1999). 

2
 Coalición de partidos políticos y movimientos sociales de izquierda.  

3
 Plan cívico-militar cuyo objetivo es de: “activar y orientar la recuperación y fortalecimiento de Venezuela para 

atender las necesidades sociales del país” (El Universal , 2010). 
4
 “…el mejor homenaje que nosotros los bolivarianos podemos rendirle a Bolívar no es colocarle flores en el Panteón 

Nacional, no es sólo hablar de él y de su gloria ¡no! el mejor homenaje que nosotros le estamos rindiendo a Bolívar y le 

vamos a rendir a Bolívar es tomar su bandera y hacer realidad sus sueños y sus luchas de patria libre y soberana y eso es 

lo que estamos haciendo ahora en Venezuela…" (Hugo Chávez, Discurso en la juramentación de los Círculos 

Bolivarianos en Caracas, 12  de diciembre de 2001). 
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Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio […], sino bajo 

aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido 

legadas por el pasado. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una 

pesadilla el cerebro de los vivos […] para encontrar de nuevo el espíritu de la revolución y 

no para hacer vagar otra vez a su espectro (Marx, 1869, p. 10).   

Siguiendo en esta línea, Cañizález citando las palabras de Carlos Leiva (2005), manifiesta 

que:  

Bolívar “es un elemento que cohesiona, amalgama y cobija a la sociedad venezolana (…) 

Nuestro principal héroe pasa a ser la patria misma, y sobre los venezolanos pesa, 

profundamente, el parricidio cometido: Venezuela (madre) tiene a su padre (Bolívar) que 

muere sacrificado (mártir) por el desprecio o ingratitud de sus hijos” (p. 46).  

Otros autores como Jesús María Aguirre y Bertha Brito (1983), tras realizar un análisis al 

bicentenario de natalicio de Simón Bolívar, afirman que “la figura de Bolívar es arquetípica en un 

doble sentido: se propone su imagen como tipo supremo de humanidad, prototipo ideal de 

venezolanidad, y también es símbolo primordial de Padre de la Patria, ya depositado en el siquismo 

venezolano…” (p. 8).    

Lo relevante, de cualquier forma, en términos de esa construcción simbólica, es constatar 

cómo una figura identitaria para el colectivo social pudo migrar de un polo ideológico a otro. 

Bolívar es un personaje histórico que se presta a esa constatación, como supo verlo Ibsen Martínez, 

quien elabora una aproximación –que se desarrolló en el cuerpo del trabajo- a la forma en que:  

La izquierda latinoamericana —notablemente la coalición de izquierda “subregional 

andina” que hoy apoya a Hugo Chávez— pudo apropiarse para sus fines simbólicos de 

agitación y propaganda de una figura tan conservadora y militarista como la de Simón 
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Bolívar, cuyo culto había sido siempre enseña de la derecha más intransigente (Martínez, 

2006, párr. 17).  

Esto trae a colación nuevamente la famosa corrección de Marx a Hegel en el 18 Brumario de 

Luis Bonaparte: “… todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como 

si dijéramos, dos veces. Pero (Hegel) se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como 

farsa” (Marx, 1869, p. 10).   

El presente trabajo tiene el objetivo de indagar de qué manera Hugo Chávez instrumentaliza 

la figura de Bolívar en su discurso ideológico, para articular la noción de identidad venezolana; 

especialmente en el momento en el que triunfa en las elecciones de su país (1998) hasta el primer 

intento de golpe de Estado (2002).  

Los objetos concretos de estudio son los discursos de Hugo Chávez correspondientes al 

periodo comprendido entre 1998 a 2002, seleccionados en función de los hechos de importancia que 

tuvieron lugar en esas fechas. El marco teórico está conformado por categorías que vienen del 

análisis crítico del discurso, la sociología y la filosofía política contemporánea. Los insumos 

provenientes de la línea teórica relacionada con la dimensión lingüístico-discursiva, así como una 

primera noción de  ideología en relación con el discurso (a la que se agregó la visión de Slavoj 

Zizek y Louis Althusser),  provienen principalmente de los autores Teun Van Djik, en conjunto con 

Adriana Bolívar (1997); Lourdes Molero (1979, 1984, 1985, 1998, 1999, 2000, 2001,2002); David 

Howarth (1995) y Michel Foucault (1970, 1972); la noción de espectro se entiende en los términos 

de  Jacques Derrida y Gilles Deleuze;  la idea de identidad nacional la aportan Pierre Bourdieu 

(1994), Seyla Benhabib (1996), Bendict Anderson (1983,1991), quien también ofrece el concepto 

“constructivista de nación”. 

La  Metodología responde a una aproximación cualitativa y a una aplicación crítica de las 

categorías mencionadas a la selección de discursos de Hugo Chávez. Finalmente, se presentan los 

resultados, los mismos que se dividieron en dos secciones. La sección 1 reconoce los conceptos 
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revisados para responder a los objetivos uno y dos de investigación; mientras que la sección 2 tiene 

la finalidad de visualizar el tercer objetivo en los que se abarcan, especialmente, las apreciaciones 

de Teodoro Petkoff (2011), Ibsen Martínez (2006) y Enrique Krauze (2008), quienes realizan una 

comparación simbólica entre Chávez y Bolívar. 

Este trabajo forma parte de la investigación denominada "El chavismo como espectralidad: 

un abordaje desde la filosofía política derridiana y el análisis crítico del discurso", el mismo 

analizar las dinámicas de construcción discursiva del chavismo, en referencia a los modos en que 

dicho proyecto político instrumentalizó simbólicamente herencias como el bolivarianismo. Este 

estudio se adscribe en la línea de investigación de Relaciones Internacionales de la Universidad 

Casa Grande y busca  contribuir con el afianzamiento en la línea de filosofía política 

interdisciplinaria a nivel institucional.  

IV. Justificación del tema 

El énfasis del presente trabajo parte de la importancia que ha tenido el chavismo como 

fenómeno regional e internacional, especialmente, en ámbitos como la filosofía política 

contemporánea. El empleo de figuras representativas en los discursos de líderes políticos de 

Venezuela, presenta un hito relevante en el que se entiende a la historia y sus herencias como centro 

de tensiones simbólicas a las que siempre se regresa. Aquí parte la relevancia de indagar “la forma 

en la que los proyectos políticos instrumentalizan el pasado (Chávez con Bolívar, el caso 

paradigmático)…” (Mosquera, 2014).  

Para ello, Chávez adopta la propuesta de “refundar el Estado” utilizando recursos 

discursivos basados en el rescate de los valores, pensamiento y la vida de Bolívar, con la finalidad 

de institucionalizar su imagen y romper con los paradigmas arraigados en la sociedad por el fracaso 

de las antiguas instituciones (Ramos Pismataro, Romero, & Ramírez Arcos, 2010).  

Por otro lado, los referentes socio-históricos del discurso chavista que tienen como principio 

el triunfo de las elecciones de Hugo Chávez, permitirá analizar este hecho político que experimentó 
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la sociedad venezolana en los cuatro primeros años de gobierno (1998-2002), sin desmerecer que 

existieron cambios antes y después de la fecha propuesta en la investigación.  

Analizar el contexto histórico de Venezuela representa un desafío para el investigador 

porque se indaga sobre una realidad en la que existen versiones diversas de la historia. Por eso, la 

investigación tiene la intención de indagar en los hechos alejándose de opiniones o preferencias 

ideológicas personales.  

Cabe recalcar que a pesar de que existen varios estudios sobre el tema planteado, este 

proyecto contribuye a abrir una línea de investigación en la que la filosofía política y el análisis de 

discurso cobren relevancia (considerando que éstas aproximaciones epistémicas son incipientes en 

el contexto académico guayaquileño), sobre todo en relación con un problema específico: los 

gobiernos que instrumentalizan la figura de personajes históricos construyendo así una retórica 

política, y con ello, un relato identitario de la política latinoamericana. Por ejemplo: Sandino con el 

sandinismo, Chávez con el bolivarianismo o Correa con el alfarismo.   

V. Revisión de la literatura  

i. Marco teórico  

El marco teórico se encuentra estructurado dentro del campo multidisciplinario de análisis 

del discurso, área de estudio que investiga las estructuras y funciones del texto y/o habla; y que 

incluye diversas prácticas sociales, políticas e institucionales (Van Dijk, citado por Romero, 2015, 

p. 6). 

Teniendo en cuenta que el análisis de discurso parte de disciplinas como la hermenéutica, la 

fenomenología, el estructuralismo y la deconstrucción (Dallmayr y Mc Carthy, citado por Howarth, 

1977), éstas se organizan a través de la interpretación de textos que reflejen el significado de sus 

objetivos. Por lo que Howarth (1995), sugiere un parecido con el método “Verstehen” de Max 

Weber, en el que “el investigador social pretende comprender el comportamiento en sociedad 
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mediante la identificación con el agente que actúa en ella” (p, 125).  La diferencia radica en que en 

el análisis de discurso, el investigador indaga la esencia de los hechos que producen que un discurso 

se forje de tal manera, sus cambios y funciones.  

Dentro de la revisión de la literatura, es importante recalcar que existen diversas 

aproximaciones a las nociones de ideología y discurso, incluso contrapuestas. Para efectos del 

presente trabajo, son tomados los conceptos del autor Teun Van Dijk, quien desde los años 80 posee 

una gama de libros, artículos y revistas que abarca desde una perspectiva crítica asuntos sobre el 

discurso, la prensa, la ideología, el conocimiento y el contexto. Además, en el caso del campo de 

discurso político, también se citan las nociones de Adriana Bolívar, quien junto a Van Dijk, fundó 

la Asociación Latino-Americana de Estudios del Discurso (ALED) en 1995. Asimismo, se exponen 

las apreciaciones de Michel Foucault (1972) y David Howarth (1995), para explicar las 

regularidades y producciones discursivas presentes en la transformación de cambios sociales y 

políticos.  

También se abarcan los conceptos de Lourdes Molero (1979, 1984, 1985, 1998, 1999, 2000, 

2001,2002) sobre su investigación en el análisis de discurso político venezolano, en la que trabaja 

los principales eventos e intervenciones del líder, los sucesos y participantes más relevantes.  

Además, se muestran escritos de Ernesto Laclau y Chantal Mouffle (1987), quienes han 

desarrollado el estudio de discurso especialmente en procesos políticos. En el caso de la noción de 

espectro se utilizan las conferencias realizadas por el autor Jacques Derrida y se agrega una corta 

apreciación de Gilles Deleuze. Por su parte, Bendict Anderson (1983,1991), ofrece el concepto 

“constructivista de nación” y además aporta con la idea de identidad nacional al igual que Pierre 

Bourdieu (1994) y Seyla Benhabib (1996). 
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ii. Apreciaciones sobre el concepto de Ideología  

El concepto “ideología” para Teun Van Dijk ha sido implementado de forma negativa, 

construyéndose como “ideas rígidas, falseadas o partidistas de otros: nosotros tenemos la verdad y 

ellos tienen ideologías” (Van Dijk, 2005).  

Esta interpretación se remonta a una primera aproximación de los autores Marx y Engels, 

para quienes “las ideologías son expresiones de una “falsa conciencia” o en otro caso, “creencias 

populares equivocadas, inculcadas por la clase dominante para legitimar un estatus y para esconder 

las condiciones socioeconómicas reales de los trabajadores” (Van Dijk, 2003). 

Angela Delli (1980) explica que la ideología “puede ser un cuerpo conceptual más o menos 

coherente, que está constituida por representaciones falsas que consisten en una “mitificación”, 

algo “imaginario” y en una inversión de las realidades de los seres humanos” (p. 35).   

 Sobre esto, Louis Althusser es claro:  

(…) estas representaciones no constituyen un conocimiento verdadero del mundo que 

representan. Pueden contener elementos de conocimiento, pero se encuentran siempre 

integradas y sometidas al sistema de conjunto de las representaciones, que es necesariamente 

un sistema orientado y falseado, un sistema dominado por una falsa concepción del mundo o 

del terreno de los objetos considerados (Althusser, citado por Delli, 1980, p.27).  

Mientras tanto, Slavoj Zizek (2003), contrapone el pensamiento de estos autores afirmando 

que: “la ideología no es simplemente una "falsa conciencia", una representación ilusoria de la 

realidad, es más bien esta realidad a la que se le ha de concebir como "ideológica
5
” (p.16).  

                                                           
5
 El concepto "ideológico" se define como: “una realidad social cuya existencia implica el no conocimiento de sus 

participantes en lo que se refiere a su esencia, es decir, la efectividad social, cuya misma reproducción implica que los 

individuos "no sepan lo que están haciendo [...]” (Zizek, 2003).  



 

17 

 

Zizek asume el concepto como: “un proceso de producción de prácticas y sentido cuya 

función es la legitimación de las relaciones de poder”. El autor caracteriza este término a partir de 

tres momentos: “la ideología en sí, en tanto que conjunto de ideas; la ideología para sí, en su 

materialidad (aparatos ideológicos del Estado); y la ideología en y para sí, cuando entra en 

funcionamiento en las prácticas sociales” (Zizek, 2003, pp.16-24).  

Para Althusser, es “un sistema de ideas, de representaciones que domina el espíritu de un 

hombre o de un grupo social” (Althusser, citado por Delli, 1980, p.35). Es decir, estas apreciaciones 

comprenden todo lo que existe alrededor del ser humano: sus relaciones con la naturaleza, con la 

sociedad, sus actividades económicas, políticas y personales.  

De hecho, al ser las ideologías compartidas por los miembros de un grupo, deben estar 

ubicadas dentro de la memoria social
6
, en conjunto con el conocimiento y las actitudes sociales; 

puesto que habitualmente generan diferencias, enfrentamientos y luchas. Por ello, son importantes 

en la elaboración del discurso puesto que son consideradas como parte del proceso de interacción 

comunicativa (verbal) (Van Dijk, 1980). 

 

A lo que Van Dijk añade:  

Estos modelos mentales (ideológicamente influidos), almacenados en la memoria episódica, 

son los constructos mentales que controlan el discurso, la interacción y otras prácticas 

sociales. Y, a la inversa, es a través de modelos mentales que los discursos son capaces de 

influir en (y reproducir) las representaciones sociales y las ideologías (…) (Van Dijk, 2005, 

p 5).  

                                                           
6
 “Conjunto de conocimientos, que va desde el idioma(s) y los principios de interacción, a la gente y los grupos con 

cuales interacciona; los objetos del entorno; las instituciones de la sociedad, y más adelante, los medios de 

comunicación” (Van Dijk, 1980).  
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Por ello, las ideologías no son meras “practicas ideológicas o estructuras sociales”
7
, las 

ideologías representan los principios generales de todas las acciones sociales compartidas por un 

grupo. Entonces, se contextualizan en “modelos mentales” a fin de asociarse a prácticas sociales 

más concretas (Van Dijk, 1996, p. 15). 

Además, el autor afirma que la ideología es por “naturaleza dominante”, lo que significa que 

“desempeña un papel en la legitimación del abuso de poder por grupos dominantes” (Van Dijk, 

2005, p 17). En este sentido, Gramsci llama "hegemonía"
8
 a tales formas de dominio ideológico, y 

explica que “la hegemonía es un tipo de ordenación de un campo político marcado por el conflicto y 

la contingencia” (Gramsci, citado por Van Dijk, 1971). Mientras que, Bourdieu, se separa de éstas 

concepciones por considerarlas un método utilizado para propiciar el enfrentamiento, y más bien 

prefiere tomarlas como “poder simbólico o violencia simbólica”, y manifiesta que “la violencia 

simbólica, más que la violencia física o cualquier otra forma de coacción mecánica, constituye el 

mecanismo principal de la reproducción social, el medio más potente del mantenimiento del orden” 

(Bourdieu, s.f).  

Por lo tanto, con la noción de “violencia simbólica”, Bourdieu intenta resaltar “el modo en 

que los dominados aceptan como legítima su propia condición de dominación” (Bourdieu, citado 

por Fernández, 2005). 

Además añade que:  

El poder simbólico no emplea la violencia física sino la violencia simbólica, es un poder 

legitimador que suscita el consenso tanto de los dominadores como de los dominados, un 

                                                           
7
 Refiriéndose a iglesias o partidos políticos. 

8
“…Gramsci sugiere que la hegemonía implica que los valores y visión del mundo de las clases dominantes se 

convierten en una especie de “sentido común” compartido por los grupos dominados, en virtud del cual terminan 

aceptando –aunque no necesariamente justificando– el ejercicio del poder por parte de los grupos dominantes. Dicho 

sentido común es diseminado y adquirido a través de un proceso complejo en el que la educación, la religión y la 

cultura juegan un papel crucial…” (Szurmuk & Mckee, s.f., p. 124).  
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«poder que construye el mundo» (worldmaking power)» en cuanto supone la capacidad de 

imponer la «visión legítima del mundo social y de sus divisiones» (…) (Bourdieu, citado por 

Fernández, 2005).  

De esta manera la violencia simbólica esconde sumisiones que no son distinguidas como 

tales y se apoya en unas “expectativas colectivas”, o como diría Bourdieu “en creencias socialmente 

inculcadas” (Bourdieu, citado por Fernández, 2005). 

iii. Valoraciones generales sobre el concepto de Discurso   

Hablar de discurso es también referirse al lenguaje, a un proceso de comunicación que 

involucra aspectos funcionales como las ideas y creencias, las mismas que engloban asuntos más 

complejos y situaciones concretas de la sociedad. David Howarth citando al lingüista estructuralista 

Ferdinand de Saussure (1983) señala que “el lenguaje es un sistema de diferencias formales en el 

que la identidad de las palabras es puramente relacional” (p. 129).  

Laclau y Mouffe (1987) suponen que el proceso de construcción de los discursos, no solo se 

ven reflejados en ciertos ámbitos de la sociedad, también involucran elementos y prácticas de todos 

ellos. En este punto Laclau y Mouffe, incorporan el concepto de “articulación”, refiriéndose a “la 

práctica de juntar diferentes elementos y combinarlos para construir una nueva identidad” (p. 129).  

Para Adriana Bolívar, “el discurso es social porque las afirmaciones, las palabras y los 

significados dependen de los grupos sociales que los empleen, de los lugares en que se usen, y de 

los propósitos con que se utilicen” (Bolívar, citado por Romero, 1997, pp. 26,27). 

Los discursos no solo están compuestos de imágenes, estructuras de sonido o complejas 

formas abstractas de oraciones, más bien, es necesario que sean identificados como “acciones 

sociales” utilizados por los usuarios del lenguaje cuando se comunican entre sí y dentro de la 

sociedad.  Además, Bolívar, le atribuye al discurso la “transformación y/o construcción de la 

sociedad” realizada a través de tres influencias: a) las representaciones del mundo, b) las relaciones 
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sociales entre las personas, y c) las identidades individuales y sociales de las personas”  (Bolívar, 

citado por Romero, 2015, p.213)  

El discurso en esencia es un elemento sustancial para comprender las relaciones de poder y 

política. Michel Foucault se refiere a ello en estos términos“…el discurso no es simplemente 

aquello que traduce luchas o sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo 

cual, se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse” (Foucault, citado por Romero, 1970, p. 

11).  

La dinámica cambiante en la historia venezolana en particular, ha hecho necesario la  

construcción de estrategias destinadas a lograr el “convencimiento general” a través de recursos 

como el discurso político, y para lograrlo, éste debe recurrir a acciones que puedan legitimar los 

“actos del habla”
9
 y deslegitimar a otros (Romero, 2015) a lo que Michel Foucault (1970) denominó 

“procedimientos de exclusión” ya que: 

(…) el discurso no es simplemente lo que manifiesta el deseo; es también lo que es el objeto 

del deseo; y ya que el discurso no es simplemente aquello que traduce luchas o sistemas de 

dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual, se lucha, aquel poder del que 

quiere uno adueñarse” (p.3).  

En ese sentido, el discurso  se convierte en político en la medida en que el mensaje no solo 

exprese una situación en particular, más bien, se difunde un mensaje en el que se revela poder
10

 y 

autoridad por quien lo emite. Aunque a veces está atribuido de ideales colectivos, el discurso 

político, se dirige al público con la finalidad de persuadir, por eso, presenta tres tipos de 

“participantes” en el intercambio verbal: “un yo emisor polémico (el líder) con una presencia 

explícita en la superficie textual; y un tú (receptor- destinatario) también inscrito con una cierta 

                                                           
9
La teoría de los actos del habla  fue construido por J. L. Austin (1955) en el que expresa que los actos de habla se 

determinan por funciones externas  al discurso, ya sean estados sicológicos  o hechos que afectan el accionar del 

receptor (Soler & Flecha, 2010).  
10

Se entiende al concepto de poder como “… la relación social entre grupos e instituciones, e incluye el con trol que 

ejerce un grupo o institución más poderoso (y el que ejercen sus miembros) sobre las acciones y pensamientos de un 

grupo (y de sus miembros) menos poderoso…” (Van Dijk, 1994, p.7). 
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insistencia, pero en menor grado en el discurso...” y una tercera persona, a quien el emisor describe, 

por lo general, negativamente  (Molero, 2002).  

Por su parte, las ideologías políticas no solo se encuentran en la comprensión de los 

discursos políticos, también, son parte sustancial de ellos. Pues al contener “elementos lexicales que 

indiquen parcialidad, estructuras sintácticas, pronombres como nosotros y ellos, metáforas, 

argumentos, entre otros” por lo que el discurso político hace visible, casi implícitamente, las 

ideologías (Van Dijk, 2005, p. 17).  

iv. Sobre el concepto de Identidad  
 

La identidad nacional como búsqueda y como interrogante ha despertado curiosidad en la 

época actual, pues es un aspecto de interés colectivo que se encuentra profundamente inmerso en la 

historia.  Para abordar este tema, es imperativo clarificar qué es identidad y qué son las naciones.  

Una primera aproximación al concepto de identidad parte de la época aristotélica, en la que 

según Larraín (2001) se concebía como “uno de los principios fundamentales del ser y como una 

ley lógica del pensamiento” (p.21).   

Para Larraín (1994), otro de los momentos importantes con los que se desarrolló el concepto 

fue en la  formación de los Estados nacionales a principios del siglo XIX, más tarde, con la etapa de 

la Ilustración y el Pensamiento Racionalista, dota a esta noción de nuevas definiciones. En América 

Latina, se consolida en el contexto de la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión entre 1914 y 

1930. Y más aún, para el período de los años 70, con el fracaso de gobiernos populistas y la 

radicalización de las clases populares, trajeron a coalición nuevas concepciones sobre este término.  

Por otro lado, la corriente postmoderna del concepto de identidad, dirigida por Foucault y 

Derrida, niega la posibilidad de cualquier conocimiento objetivo y definitivo, donde la realidad no 

es realmente accesible por las personas. De esta manera, el concepto de identidad está abierto a 
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transformaciones constantes en relación con su contexto cultural (Van Klooster, Van Asselt y 

Koenis, 2002). 

Para Mucchielli, citado por García (2006,2007) “… se ha entendido a la identidad como un 

conjunto de criterios de definición de un sujeto, formado por diferentes sentimientos (de unidad, de 

coherencia, de pertenencia, de valor, de autonomía, de confianza)
11

 y organizados en torno a una 

voluntad de existir” (p. 209). 

Larraín (2001) también reflexiona sobre esto, resaltando que, la “identidad” es una forma en 

la que se apartan las individualidades y lo expone como “(…) un conjunto de cualidades con las que 

una persona o grupo de personas se ven íntimamente conectados. (…) tiene que ver con la manera 

en que individuos y grupos se definen a sí mismo al querer relacionarse -"identificarse"- con ciertas 

características" (p.21).  

Por lo tanto, las identidades, son formadas dentro de la “representación simbólica”
12

, lo que 

la dota de “naturaleza ficticia” (García, 2006,2007) que atañe con lo imaginario, lo simbólico y 

parcialmente es construido con la fantasía.  

Precisamente, para Heriberto Cairo (2008), “la construcción de las identidades nacionales en 

los Estados independientes parte siempre del momento de la independencia: los héroes fundadores 

son los libertadores y los mitos originarios son las batallas de liberación” (p. 237).  

De este hecho, “las identidades son construidas dentro del discurso y deben ser 

comprendidas como producidas en ámbitos históricos e institucionalmente específicos dentro de 

prácticas y formaciones discursivas...” (Hall & Gay, 1996, p. 18). Entonces, las identidades son 

                                                           
11

 El autor explica que “… identidad puede entenderse, al menos en dos sentidos: a) Un sentido lógico: un objeto A se 

considerará idéntico a un objeto B cuando A y B tengan las mismas característica (García, 2006,2007, p. 208).  

12
 Por ejemplo, la “metamorfosis de la inmigración”, es decir la conversión de trabajadores en tránsito (temporales) en 

población (establemente asentada) ha permitido que las identidades de las poblaciones provenientes de la inmigración 

(García, 2006,2007, p. 211).  
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representaciones que emergen en un juego de poder, son más que el producto de la diferencia y la 

exclusión, son el signo de una identidad única y naturalmente construida.  

v. Sobre Identidad Nacional 
 

Una vez abordado el tema de “identidad”, es menester tomar en cuenta el desarrollo teórico 

del concepto de “nación”. David Miller (1995)  explica que la nación
13

 está compuesta por un 

conjunto de personas que comparten características de cómo se conciben así mismo, persiguen un 

fin común y están dotados de obligaciones conjuntas.  

Para el Miller, la nación es “una comunidad de personas que aspiran a auto-determinarse 

políticamente…” (Miller, 1995, p. 34). Estas “comunidades nacionales” se construyen por 

creencias, pues “existen cuando sus miembros se reconocen entre sí como compatriotas, y creen 

compartir características relevantes…” (Miller, 1995, p. 38).  

         Miller (1995) afirma que:  

Las naciones se extienden hacia atrás en el pasado, y de hecho en la mayoría de los casos sus 

orígenes se pierden a conveniencia en las nieblas del tiempo, por lo tanto, en el transcurso de 

esa historia acontecen diversos suceso significativos, y podemos, desde el presente, 

identificarnos con el pueblo que actuó en aquellos  momentos, reapropiándonos de sus 

hazañas como si fueran nuestras (p. 54). 

            En otras palabras, el autor, explica que la conexión entre el pasado y futuro no es meramente 

un nexo causal, debido a que “la nación deviene lo que es, por las decisiones que toma” (Miller, 

1995, p. 54). A esto se refiere Benedict Ardenson (1983,1991), al afirmar que, la naciones son 

“comunidades imaginadas”
14

, mismas que dependen de la existencia de los medios de 

                                                           
13

 No se debe confundir “Nación” con “Estado” ya que el “Estado”: ha de referirse al conjunto de instituciones políticas 

que aspiran poseer  para sí (Miller, 1995, pp. 30-31).  

 

14
 “Una nación es una comunidad construida socialmente” (Anderson, 1991,1996).  
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comunicación. Así, la lengua y la historia, se convierten en la base elemental y central de la 

identidad nacional.  

              Jaramillo citando a Benhabib (1996), afirma que la identidad nacional se construye 

mediante diferentes identidades en función de las situaciones, los hechos y el ámbito social del acto 

discursivo. A pesar de que las identidades son intrínsecamente dinámicas, éstas se relacionan con el 

constante uso de los discursos sobre las naciones y las identidades nacionales que difunden las 

organizaciones políticas y los medios de difusión masiva.  

              Por ello, se entiende a identidad nacional como “la conciencia compartida por los 

miembros de una sociedad respecto a su integración y pertenencia a una comunidad social 

específica…” (Barahona, 2002).  A pesar de que el concepto de identidad nacional es una teoría 

flexible debido a su transformación permanente a causa de los hechos históricos, ésta se compone a 

través del tiempo, adquiere fuerza o se debilita, se transforma  o se desarrolla según la dinámica 

cambiante de la sociedad. 

En este contexto, es imperativo añadir la noción de “habitus” de Pierre Bourdieu (1994), 

puesto que según Jaramillo (2014) “la identidad nacional se puede considerar como una especie de 

habitus”
15

, lo que significa que, “es un conjunto de ideas comunes, conceptos o esquemas de 

percepción de las actitudes emocionales relacionadas intersubjetivamente y compartidas dentro de 

un grupo específico de personas...” (p. 176).   

De forma más general, Miller (1995) afirma que todas las identidades nacionales son 

ficticias: “estas posibilidades surgen directamente del hecho de que las naciones no son agregados 

de personas que se distinguen por sus rasgos físicos o culturales, sino comunidades cuya existencia 

misma depende del reconocimiento mutuo” (p. 36). 

                                                           
15

 “El habitus nacional puede entenderse tanto como un resultado estructurado (‘opus operatum’) que como fuerza de 

formación (‘modus operandi’)” (Jaramillo, 2014). 
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Para Jaramillo, la construcción de la identidad nacional está relacionada con una historia 

común y  a su vez, ella, con el recuerdo y la memoria. Aquí aparece el concepto de “memoria 

colectiva” de Halbwachs, entendido como:  

La recolección selectiva de los hechos pasados ―que se cree― que son importantes para los 

miembros de una comunidad específica, con el fin de identificar una conexión entre los 

discursos más bien teóricos sobre la identidad nacional y los mitos, símbolos y rituales de la 

vida cotidiana (Hallwachs, citado por Jaramillo, 1992, p.169). 

Es decir, la memoria colectiva mantiene la continuidad histórica siendo importante para la 

construcción discursiva-subjetiva de la identidad nacional, debido a que permite que la historia 

nacional influya en los ciudadanos, en qué recordar y cómo hacerlo (Hallwachs, citado por 

Jaramillo, 1992). 

Una identidad nacional, demanda que la gente que la componga tenga algo en común, un 

conjunto de características que eran llamadas usualmente como de “carácter nacional”, a las que 

David Miller prefiere describir como una “cultura publica común”.  

vi.  Concepto constructivista de nación  

Para este apartado, se toma como referencia el concepto constructivista de nación propuesto 

por Benedit Anderson, quien formula que “esta es una comunidad política imaginada, como 

inherentemente limitada y soberana, que funciona como artefacto cultural que puede ser 

trasplantado a distintos terrenos sociales y cultuales” (Anderson, 1991,1996). 

Lo que según las palabras de Anderson significa que: “la nación se construye a través de la 

forma como se narra… se construye como una unidad que permanece en el tiempo” (Anderson, 

1991,1996). Por ello, con la aparición de nuevos medios de difusión, las sociedades han adoptado lo 

descrito en situaciones pasadas, poniendo a prueba la unidad del grupo en la medida en la que éstos 

acepten compartir la misma historia en la misma época.  
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Conjuntamente, Paul Ricouer indica que la historia se compone por hechos que el 

historiador narra pero nunca vivió; además que a través de ella se relacionan fines y causas 

implantadas en la memoria. Para Ricouer, los hechos que no se mantienen en el recuerdo de nadie 

pero que contribuyen a construir una memoria son llamados “memoria histórica” (Ricoeur, 2000).   

A propósito de “memoria”, Maurice Hallbwachs y Pierre Nora, realizan una distinción entre 

la memoria e historia pues para ellos, la memoria es “verdadera, social e intocada”; es “afectiva y 

mágica”; “sólo se acomoda de detalles que la reconfortan”, lo que sugiere que como está hecha de 

“recuerdos vagos, globales o flotantes”, sólo se recuerda lo que se quiere o se puede recordar” 

(Nora, citado por Márquez, 2012, p. 132).  

Mientras que Hallbawchs, manifiesta que la memoria histórica es “…la lista de los 

acontecimientos cuyo recuerdo conserva la historia nacional” (Hallbawchs, citado por Márquez, 

2012, p. 212).  

Por último, Breuilly, afirma que para la construcción de la imagen de nación es necesario 

dotarla de “significado simbólico”; ya que “…es su imaginación y su capacidad de comprensión la 

que da a la nación sus contornos y gran parte de su contenido emocional [...]" (Breuilly citado 

Smith, citado por Márquez, 2012, p. 174). 

vii. Categoría de Espectro  

La categoría de “espectro” fue adoptado por Jacques Derrida en su libro “Espectros de 

Marx” (1993), con el objetivo de presentar una crítica del legado de Marx en el mundo 

contemporáneo, la misma que parte desde la vertiente filosófica: la deconstrucción
16

.    

Para comenzar, es necesario aclarar la diferencia sustancial de las nociones de fantasma y 

espectro. En el caso de “fantasma”, Jordi Ibáñez, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, señala:  

                                                           
16

 “La desconstrucción debe entenderse como un proceso de seguimiento textual; de lectura minuciosa de cada uno de 

los momentos articulativos del texto en cuestión. De lo que se trata -ahí - es de elaborar un examen de sus tesis centrales 

a partir del manejo que se le da al lenguaje; el cual se caracterizaría por la recurrencia a un cierto tono mesiánico o 

evangélico que anuncia una realidad que es presentada como inexorable”(Derrida, citado por Moreno, 1998, párr.15).  
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En psicoanálisis, y en español, se usa fantasma indistintamente sea para referirse a una 

fantasía con fuertes cargas pulsionales (…), sea para referirse a un espectro, una imago que 

opera a nivel preconsciente y que por ejemplo suele regir las reacciones de agresividad (…). 

Es decir, en español el espectro y la fantasía quedan asociados a, y confundidos en, el 

término fantasma, que es una traducción del fantasme francés, lengua en la que sí se 

distingue claramente, y también en psicoanálisis (lo hace Lacan), entre fantasme y fantôme o 

spectre. Esa distinción debe mantenerse viva para poder fundirla cuando la fantasía y el 

fantasma (cuando el deseo y el miedo) se funden en una misma instancia…” (Ibáñez, 2015).  

Juan Felipe Moreno (1998), afirma que “Espectros de Marx” se forma a partir de dos ejes 

argumentales: Una “fantología”, la ontología de lo fantasmal que según Derrida se encuentra 

implícita en el neologismo y abarca tres aspectos: 1) La manera en que trabajan los fantasmas es el 

asedio (…)  2) Los fantasmas habitan asediando: estando en un lugar sin ocuparlo (…) 3)…la 

necesidad de prestar atención al modo típico del asedio en la actualidad, a la dimensión que 

adquiere lo fantasmal en el contexto presente: la imagen "tele- tecno-mediática"(Derrida, citado por 

Moreno, 1998, párr.3). 

Mientras que, el segundo eje, se basa en “… esta ontología logocéntrica que siempre habría 

estado asediada por espíritus…” (Derrida, citado por Moreno, 1998, párr.4). 

Una aproximación sobre fantasma, esencialmente en la política, es explicada por Gilles 

Deleuze. El mismo menciona que los fantasmas “no representan una acción ni una pasión, sino un 

resultado de acción y de pasión, es decir, un puro acontecimiento”
 
(Deleuze, 1989, p. 11).  

Sobre el problema del fantasma en la política Deleuze asegura:  

Honestamente, para los que hicimos nuestra experiencia de politización y la experiencia de 

su fracaso en la década del 90, ara los que nos sobrepusimos buscando las llamadas “otras 

sociabilidades” (?), esta reaparición de la Política –y de su correlato, la anti-Política- es 
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justamente una aparición. Es decir, un muerto vivo, un fantasma. Y todo el que ha visto 

fantasmas y muertos vivos sabe que el suceso es, como mínimo, desconcertante. Pero 

puestos a pensar, el desconcierto no es de hoy en día, como se dice. Viene de lejos. Para 

decirlo rápido, hasta un cierto momento para todos los filósofos, teólogos, políticos, 

cientistas sociales de diverso signo, estaba más o menos claro que lo político refería a las 

relaciones de mandato y obediencia entre una autoridad reconocida y la comunidad que la 

reconoce. Los mandatos recibían el nombre de “ley”. Pero –y solo para dar una idea de la 

lejanía del desconcierto –cuando a Carl Schmitt se le ocurre que la política es la gestión de 

un orden y lo político el grado de intensidad de un conflicto, comienza a embarrarse la 

cancha. Después Arendt: que la política como violencia o como acción y promesa en el 

espacio púbico. Después toda la saga del –digamos para resumir- heideggerianismo político 

francés: que la política es policía y lo político la producción del desacuerdo, que la política 

es la mismidad y lo político es la diferencia, que la política no es lo político como lógica del 

acontecimiento, que los significantes vacío… En fin, ya no se sabe de qué carajo se habla 

cuando se dice “política” o “político”. Y entonces el “retorno de la Política” es 

efectivamente un fantasma. Es un nombre que no tiene cuerpo (Deleuze, 2014, p.9).  

El espectro, por el contrario, es el «"sedimento” oscuro conformado por la “supervivencia” 

de autoritarismos, adocenamientos reaccionarios o contradicciones que acechan, desde adentro, el 

éxito democrático de cualquier proyecto de transformación social» (Ibáñez, 2015). 

Estas categorías filosóficas traen a coalición una forma de “heredar”;  es decir, la forma en 

la que los proyectos políticos instrumentalizan simbólicamente el pasado. Un pasado que a pesar de 

las nuevas problemáticas que podría enfrentar, sigue “asechando” el presente y al mismo tiempo 

puede implicar la repetición de ciertos vicios, como lo expone la corrección al axioma hegeliano 

realizada por Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte
17

.  

                                                           
17

 Explicado en la Introducción del presente trabajo.  
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Juan Felipe Moreno (1998) explica que: 

Derrida pone de manifiesto que el efecto de la espectralidad desbarata todo este juego de 

oposiciones y nos permite pensar en otros términos: pensar lo que no es, pensar en lo que 

existe pero a su manera. El espectro siempre será un 'otro' (cualquiera, usted o yo) por  venir 

(párr. 6).  

Además agrega:  

El espectro será siempre un (re)aparecido: recuerdo presente de un pasado pero siempre por 

venir en el futuro: el espectro como una promesa. Esa es la propuesta de Derrida: pensar una 

nueva historicidad, ya no a partir de proyectos teleológicos o mesiánicos, sino a partir de la 

apertura de un espacio que permita "el acceso a un pensamiento afirmativo de la promesa 

mesiánica emancipatoria…" (Derrida, citado por Moreno, 1998, párr. 26).  

El pensamiento derridiano se sustenta en la promesa de que un “otro” está por aparecer, o 

más bien, por (re)aparecer, en un contexto de temporalidad histórica basada en una cadena de 

acontecimientos “sucesivo de presentes idénticos a sí mismos y de sí mismos contemporáneos” 

(Derrida, citado por Moreno, 1998, párr. 28). 

Derrida sobre esa dimensión espectral expresa lo siguiente: 

El espectro también es entre otras cosas, aquello que uno imagina, aquello que uno cree ver 

y que proyecta: en una pantalla imaginaria, allí donde no hay nada que ver. (…) pero ya no 

se puede pegar el ojo acechando el retorno. De ahí la teatralización del habla misma y la 

espectacularizante especulación sobre el tiempo. Una vez más hay que invertir la 

perspectiva: fantasma o (re)aparecido, sensible insensible, visible invisible, el espectro 

primero nos ve. Del otro lado del ojo, cual efecto visera, nos mira incluso antes de 

que le veamos. Nos sentimos observados, a veces vigilados, por él, incluso antes de 

cualquier aparición. Sobre todo –y este es el acontecimiento–, porque el espectro es 
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acontecimiento, nos ve durante una visita (…) (Derrida, citado por Alarcón & De Peretti, 

1993, pág. 164-165). 

Pues el espectro pertenece a otro tiempo, no al actual, ni al tiempo anterior, es un tiempo 

disjunto, ese tiempo que muchas veces implica una re-aparición o un por-venir. Derrida asevera: 

“ninguna época es contemporánea ni siquiera de sí misma, y mucho menos la de la revolución” 

(Derrida, citado por Mosquera, 2014).  

VI. Estado del arte 

Respecto al análisis de discurso político venezolano, Lourdes Molero, ha realizado varias 

investigaciones en los que examina los hechos, eventos e intervenciones más relevantes de Hugo 

Chávez. Además, en sus artículos, la autora interpreta categorías semánticas que se encuentran 

latentes en un discurso político, a fin de indagar cómo se produce la construcción o reconstrucción 

de las relaciones de poder.  

En el 2002, Molero, publicó “El personalismo en el discurso político venezolano. Un 

enfoque semántico y pragmático”, el trabajo presenta un análisis de los recursos retóricos 

promulgados por Hugo Chávez durante su campaña electoral en 1998 y sus primeros años en el 

poder. En dicha investigación se toman en cuenta las características del líder estudiadas desde una 

perspectiva del “yo emisor” para responder a la intención del discurso político.  

El estudio adquiere especial relevancia pues demarca el mismo momento socio histórico del 

presente trabajo. La investigación de Molero forma parte del programa Discurso y Sociedad, el 

mismo que está financiado por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad 

de Zulia. 

Por su parte, Enrique Krauze, quien es escritor, historiador, director de la Editorial Clío y de 

la revista cultural Letras Libres; se ha enfocado en trabajos de historiografía latinoamericana 

contemporánea. En el 2008, publicó el libro “El poder y delirio”, en el que se destaca el capítulo “El 
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18 Brumario de Hugo Chávez” para determinar las implicancias de la herencia patriótica inmersas 

en el discurso chavista y desmontar mitos de la izquierda latinoamericana.  

El venezolano y escritor Ibsen Martínez también se enfoca en analizar la relación entre 

Marx, Chávez y el personaje histórico más representativo de su accionar político: Simón Bolívar. 

Por ello, en 2006, publicó “Chávez und Bolívar” en el que Martínez “reconstruye la visión que 

Marx tenía de Bolívar y la forma en que el Libertador ha sido apropiado por tirios y troyanos” 

(Martínez, 2006). Documento que se aplicará para el desarrollo del tercer objetivo de investigación 

de este estudio.  

Siguiendo en esta línea, el escritor y político Teodoro Petkoff, presentó en el 2011 el libro 

“El chavismo al banquillo”, en el que expone que el ascenso al poder del presidente Chávez se dio 

gracias a la crisis socio económico e institucional que en ese entonces atravesaba el país. Además, 

compara el discurso de -lo que el autor llama- “líder carismático” con la Alemania de los años 20 y 

30. Petkoff  indaga en el empleo de la imagen de Simón Bolívar, su pensamiento, su discurso, y la 

implicancia en la construcción ideológica del proyecto político de Hugo Chávez.   

 

VII.  Problema de investigación 

Hugo Chávez instrumentaliza la figura de Simón Bolívar construyendo una retórica política, 

y con ello, un relato identitario de los venezolanos en el período de 1998 a 2002.  

VIII. Objetivos  

Objetivo general  

Explorar de qué manera Simón Bolívar contribuye a la construcción ideológica del discurso 

de Hugo Chávez, para articular una noción de identidad venezolana en período de tiempo de 1998-

2002. 
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Objetivos específicos  

1. Identificar los discursos en los que Simón Bolívar contribuye a la construcción ideológica del 

chavismo, para articular una noción de identidad venezolana en el período de tiempo de 1998-2002. 

2. Visibilizar las características que Hugo Chávez quería adquirir  a través del uso de la imagen de 

Simón Bolívar en el período de tiempo de 1998-2002. 

3. Describir cómo una figura identitaria de Simón Bolívar, presente en el discurso de Hugo Chávez, 

pudo migrar de un polo ideológico a otro (1998-2002). 

IX. Metodología  

El trabajo se fundamentó en una investigación de enfoque cualitativo, la misma que “toma a 

la comunicación del investigador con el campo y con sus miembros como parte explícita de la 

producción del conocimiento…” (Vasilachis, citado por Cañizález, 2006, p. 93). 

Es decir, se realizó un estudio en el que exista posibilidad de profundizar en una realidad 

social determinada a través de la investigación bibliográfica que incluyen fuentes primarias y 

secundarias. 

 El alcance del presente trabajo fue exploratorio, primero porque el propósito es abrir nuevos 

ámbitos académicos en la investigación respecto a este tema. Además, se identificó las 

características discursivas y se exploró la incidencia de esta relación política entre el discurso y el 

pueblo venezolano. Por lo tanto, a través de esta técnica se analizó los recursos discursivos de Hugo 

Chávez, indagando en su lenguaje y en los contextos sociales durante el período de cuatro años.  

También fue una investigación no experimental debido a que  los datos no han sido 

manipulados ni alterados (Arias, citado por Bermúdez, E & Martínez, G., 2006). Además, fue 

documental ya que como lo explica Barrios, citado por Cortés, Materán & Méndez (2008), “la 

investigación documental estudia los problemas con el propósito de ampliar y profundizar los 

conocimientos referentes a su área temática, apoyado principalmente en trabajos anteriores y datos 
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divulgados por diversos medios de comunicación” (párr.20). Por lo que permitió analizar los hechos 

dentro de su propio concepto sin realizar ninguna manipulación de la información.  

X. Muestra  

Para esta investigación se seleccionó una muestra conformada por los discursos de Hugo 

Chávez en función de los acontecimientos más importantes: primero como candidato presidencial, 

luego como presidente y en el intento de golpe de Estado. Antes, es primordial aclarar que el uso 

del análisis de contenido está enmarcado dentro de varias limitaciones, puesto que la unidad de 

análisis de discurso es abordado como un “lugar de mediación” en el que se permite explicar los 

hechos en sentido de acción social (Bermúdez &Martínez, 2000). 

La importancia de aplicar herramientas de análisis de discursos, especialmente en esta parte 

de contexto en particular, tiene la finalidad de comprender el proceso político por el que pasaron los 

venezolanos, “a partir de la articulación de las relaciones sociales y la constitución de identidades 

políticas en la lucha por la hegemonía” (Cañizález, 2010).  

Por ello, la muestra abarca los siguientes acontecimientos: Discurso de la elección 

presidencial (6 de diciembre de 1998), Toma de posesión (2 de febrero de 1999), Primer año de 

gobierno, balance de gestión y perspectivas del año 2000 (3 de febrero de 2000), Discurso en la 

juramentación de los círculos bolivarianos en Caracas (17 de diciembre de 2001), Juramentación 

del Comando de la Revolución (10 de enero de 2002), Discurso con motivo de denunciar al país el 

plan insurreccional de la marcha opositora  (11 de abril de 2002) y Mensaje de Hugo Chávez con 

motivo de la restitución de poderes (14 de abril de 2002). Además, se consultaron documentos de 

consulta temática, noticias, entrevistas, programas de gobierno especialmente “Aló Presidente”.  

Cabe acotar que se realizaron las transcripciones de las presentaciones públicas de Hugo 

Chávez en el que realice énfasis al uso o nombre de Simón Bolívar. 

Los discursos serán reconocidos en la sección de resultados de la siguiente manera:   
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 Discurso Fecha Lugar 

D1 Elección presidencial 6 de diciembre de 1998 Palacio de Miraflores 

D2 Toma de posesión 2 de febrero de 1999 Palacio Federal 

Legislativo 

D3 Primer año de gobierno, 

balance de gestión y 

perspectivas del año 

2000 

3 de febrero de 2000 Palacio de Miraflores 

D4 Discurso en la 

juramentación de los 

círculos bolivarianos en 

Caracas 

17 de diciembre de 2001 Transmisión por el 

canal oficial VTV 

D5 Juramentación del 

Comando de la 

Revolución.  

10 de enero de 2002 Palacio de Miraflores 

D6 Discurso con motivo de 

denunciar al país el plan 

insurreccional de la 

marcha opositora   

11 de abril de 2002 Palacio de Miraflores 

D7 Mensaje de Hugo 

Chávez con motivo de 

la restitución de 

poderes 

14 de abril de 2002 Palacio de Miraflores 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

XI. Categorías de análisis 

El presente trabajo plantea cuatro de categorías que parten del análisis crítico del discurso -

propuestas por Teun Van Dijk- haciendo que esta herramienta se fortalezca a través de la 

caracterización retórica de los líderes políticos.  

Los recursos discursivos constituyen un conjunto de estrategias practicadas por el presidente 

Chávez, a lo que Francés D. Ercih (2005), afirma que  “uno de los objetivos principales es el de 

defender, legitimar, o explicar el proyecto político que lidera” (párr.7).  
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Basado en esto, la primera categoría de análisis que será utilizada parte de las estrategias de 

aceptación de un grupo y la deslegitimación de otro. Teun Van Dijk la llama como “Descripciones 

autoidentitarias”. En esta categoría se toman en cuenta aspectos que afianzan la relación entre el 

líder y los demás grupos. Ya sean principios como la identidad, la historia, las virtudes, lo que 

enorgullece y elementos de autodefinición en relación a otros. Las descripciones autoidentitarias 

representan un rol primordial en el “enaltecimiento de la imagen de Hugo Chávez”, pues se 

presenta como un líder que posee los valores idealizados por la población (D. Erlich, 2005, párr. 9). 

La segunda categoría se define como “Descripciones de propósitos”, en ella se consideran 

los motivos por las cual el líder ejecuta determinadas acciones.  

Se destaca que:  

Las actividades adquieren un sentido ideológico y social solamente si tienen propósitos 

positivos  (…) tales descripciones de objetivos son por definición ideológicas, y no 

necesariamente corresponden a los hechos: es así como los grupos y sus miembros quieren 

verse a sí mismos o quieren ser vistos y evaluados (Van Dijk, 1996, p. 30).  

Una tercera categoría se denomina “Descripción de posición y de relación”. En este caso, los 

grupos establecen su identidad, acciones e intenciones ante otros grupos. Por lo que el hablante 

prioriza sus actividades presentándolas como positivas, mientras que, instituye relaciones de 

conflicto con los otros.  

Finalmente, la última categoría escogida para este estudio se denomina “Descripciones de 

normas y valores”. En la mayoría de los discursos ideológicos, menciona Van Dijk (1996), son 

importantes los significados que incluyan propuestas en la que establezca el “nosotros” (lo bueno, 

lo malo, lo correcto) sobre “los otros” (los antidemocráticos, intolerantes, ineficientes) (pág. 30).  
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XII. Breve contexto socio-histórico del chavismo en el período 1998-2002 

i. Los inicios del bolivarianismo  

Para entender la historia de Venezuela durante los primeros años de gobierno del presidente 

Chávez, es menester realizar una breve reseña de lo ocurrido a inicios del siglo XX.  

Con la muerte del general Juan Vicente Gómez en 1935, el Congreso Nacional, escoge entre 

los partidarios más cercanos al gobierno, al ex Ministro de Guerra y Marina: Eleazar López 

Contreras. De esta manera surge la democracia en Venezuela al punto de que el sufragio fuese 

universal, y a pesar de que ésta se interrumpe con la dictadura del Gral. Marcos Pérez Jiménez 

(1948-1958), a partir de 1958, la dinámica democrática en este país se ha visto como ejemplo en el 

continente  (Pieretti, 2014).  

Por su parte, el movimiento bolivariano tuvo sus inicios en los años 70, inmerso en una 

situación socioeconómica  difícil y caracterizada por la debilidad de la sustitución de importaciones. 

Según la autora Margarita López Maya (2008), explica que “los militares que conformaron el 

núcleo primario del bolivarianismo provienen en su mayoría de los sectores humildes de la 

población, cuyas familias vivieron el empobrecimiento provocado por esta crisis…” (p. 56).  

En 1983 se constituye una organización, en principio clandestina, al que se denominó 

Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR 200)
18

, con el objetivo de “rescatar los valores 

patrios, dignificar la carrera militar y luchar contra la corrupción” (Zago, citado por López, 2008, p. 

57). Además, los militares conformaron pequeños grupos con partidos de izquierda, principalmente 

con el Partido Revolución Venezolana (PRV) liderado por Douglas Bravo, uno de los comandantes 

guerrilleros más significativo del país.  

Mientras se conformaba esta agrupación, los problemas continuaron vigentes durante los 

siguientes años. La caída del precio petróleo junto con el aumento del combustible,  el crecimiento 
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 Fundado por el teniente Hugo Chávez Frías en conmemoración a los doscientos años del natalicio de Simón Bolívar.  
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demográfico y el fracaso para incitar a otras actividades productivas; provocaron que en 1989  miles 

de venezolanos protestaran en contra del paquete de estabilización y las medidas de ajuste 

estructural aplicadas por el presidente Carlos Andrés Pérez.  

Este acontecimiento, al que se reconoce como “El Caracazo”, tuvo como consecuencia 

varios disturbios violentos, cientos de muertes y miles de desaparecidos
19

; además, alertó a la 

comunidad internacional sobre la crisis y desmoronamiento del sistema bipartidista que enfrentaba 

Venezuela.  

Tras tres años de disturbios y enfrentamientos, en 1992, se producen dos intentos fallidos de 

golpe de estado (uno en febrero y el segundo en noviembre) encabezados  principalmente por cuatro 

tenientes coroneles del ejército: Hugo Chávez, Francisco Arias, Yoel Acosta y Jesús Urdaneta.  

En marzo del 1993, el presidente Carlos Andrés Pérez es acusado de corrupción y removido 

de su cargo, por lo que asume el poder (por decisión del Congreso Nacional) Ramón J. Velásquez. 

Más tarde, en 1994, Rafael Caldera gana las elecciones por convocatoria electoral. En esta misma 

época, el militar Hugo Rafael Chávez Frías, es declarado culpable por dirigir el primer intento de 

golpe de Estado, por lo que cursa dos años en prisión.   

Arrestado Chávez, aparece por primera vez en los medios de comunicación  haciendo un 

llamado a la paz y asumiendo toda responsabilidad del fracaso del golpe de Estado. Además, 

proclama que “por ahora” no se llevaron a cabo los objetivos ni la transformación social que 

esperaba (Pieretti, 2014).  

ii. Hugo Chávez como presidente constitucional de la República Bolivariana de 

Venezuela  

La alternancia que hasta 1998 había sido liderada principalmente por dos partidos políticos, 

Acción Democrática y COPEI, marcó la forma en la que se desarrollaba la cultura política  del país.  
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 Resultado de la confrontación entre la multitud urbana y las fuerzas armadas.  
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El escenario estaba dispuesto para que apareciera un nuevo líder. En la campaña electoral de 

1998, el MBR 200 creó el Movimiento V República
20

 como una alternativa que le permitiera 

establecer alianzas con todos los sectores de la población. Este nuevo movimiento estuvo liderado 

por el joven militar Hugo Chávez como candidato presidencial en el que rescataba un valor que 

hasta ese momento no había sido tomado en cuenta: la lucha en contra de la corrupción.  

Su discurso se basó en el cambio profundo de la Constitución de 1961, en la reivindicación 

del pueblo, la justicia social, equidad, igualdad de oportunidades para todos y principalmente, en el 

legado que Simón Bolívar le había dejado al país.  

Chávez gana las elecciones con el 56.20% de los votos e inmediatamente declara la 

convocatoria a una Asamblea Nacional para reformar a lo que él llamó “la moribunda Constitución 

de 1961”, lo que significaría un rediseño total de los poderes e instituciones que le permitieron 

cumplir sus promesas electorales. Asimismo, notifica un programa de “Refundación de la 

República” y cambia el nombre de su país a “República Bolivariana de Venezuela” (Pieretti, 2014). 

El 23 de mayo de 1999, comenzó la transmisión del programa Aló Presidente, el mismo que 

fue moderado por Chávez para exponer, describir y anunciar iniciativas del gobierno. El 30 de julio 

de 2000, se realizaron nuevas elecciones para “relegitimar todos los poderes”. Una vez más, 

Chávez, es triunfador y se ratifica como líder nacional.  

En los primeros años de gobierno, se constituyeron un conjunto de políticas y estrategias de 

carácter estructural para responder al proceso de cambios, reformas y demandas de la población. 

Para lograrlo, se formuló el Plan Bolívar 2000, “plan cívico militar dirigido a activar y orientar la 

recuperación y fortalecimiento de Venezuela y atender a las necesidades sociales del país, 

proporcionando, en su primera fase, asistencia urgente a la población más necesitada y en máxima 
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 Partido político de izquierda fundado por Hugo Chávez en 1997.  
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exclusión social” (Líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-

2007).  

En tal sentido,  según lo menciona el Ministerio del Poder Popular de Planificación, está 

dividido en tres etapas:   

Proyecto País (Propaís), cuya población objeto es aquella en situación de máxima exclusión 

social. Proyecto Patria (Propatria) que incorpora a empleados públicos y desempleados a las 

actividades de atención a la sociedad y organiza a las comunidades para el trabajo 

productivo. Proyecto Nación (Pronación), bajo la dirección de Cordiplan, fase durante la 

cual se desarrollan proyectos estructurales, como las industrias petroquímicas, del gas y 

agrícola, así como el de una educación masiva (Ministerio del Poder Popular y Planificación 

, 2004).  

A través de este Plan, se dio atención médica fortaleciendo la red de ambulatorios e 

introduciendo una reorganización del sector público. Además, se implementó el Proyecto de 

Escuelas Bolivarianas, permitiendo que un millón de niños ingresaran al sistema escolar. Otro punto 

que abarca dicho Plan, es la organización territorial del país, en el que la descentralización fue el eje 

primordial para el desarrollo equilibrado de Venezuela (Líneas generales del Plan de Desarrollo 

Económico y Social de la Nación 2001-2007).  

Como resultado, según el informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), indica que los 

niveles de pobreza se redujeron de 55,6%, al 42,8% en el primer semestre de gobierno de Chávez, 

llegando al 39% en el 2001. Sin embargo, en el 2002, la tasa de pobreza comenzó a aumentar, 

alcanzando el 55,1% (Weisbort, Sandoval, & Rosnick, 2006).  

Otro resultado tras los primeros años de gobierno fue el nivel de desigualdad de ingresos 

laborales, el mismo que tuvo una disminución del 22% en los años 1997 y 2000 (Banco Central de 

Venezuela , 2010).  
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Por su parte, el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información asegura 

que: “el analfabetismo ha sido eliminado, la asistencia médica gratuita ha sido ofrecida a 7.5 

millones de personas por primera vez, miles de doctores cubanos trabajan en los barrios que antes 

estaban marginados de todo tipo de servicio público…” (2006).  

A pesar de la intención de Hugo Chávez de realizar cambios significativos en su país, varios 

acontecimientos  pusieron al descubierto la dificultad intrínseca de sus objetivos. La Asamblea 

Nacional aprueba una Ley Habilitante que le da completos poderes al presidente  para aprobar una 

serie de leyes y el 13 de noviembre de 2001, son ratificadas 49 leyes predominantemente en materia 

económica. El 10 de diciembre del mismo año, el sector empresarial convoca a un paro de 24 horas; 

y en abril de 2002 la compañía Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) declaró paro indefinido, 

mientras que Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) dentro de las 

protestas deciden trasladarse al palacio de Miraflores para solicitar que renuncie el presidente.  

El 10 de abril de 2002 miles de manifestantes se dieron cita frente a la sede de la compañía 

petrolera estatal (PDVSA) y más tarde, frente al palacio presidencial. En varios sitios como el 

Puente Llaguno y la Avenidas Baralt, murieron baleadas personas en confusas situaciones; sin 

embargo, sin existir evidencias certeras se acusó al gobierno de propiciar estas muertes (Coronil, 

2005).  

Los medios de comunicación tuvieron un papel trascendental dentro de la marcha. Ellos 

transmitieron los enfrentamientos producidos en el Puente Llaguno entre opositores y partidarios al 

gobierno. También comunicaron por cable el mensaje del General del Ejército Efraín Vásquez, 

quien promulgaba su afinidad con las demandas de los opositores. Por otro lado, horas antes fue 

transmitido otro video pregrabado en el que el vicealmirante de la Armada, Hector Ramírez, 

afirmando que no admitía el golpe de Estado (Martínez, 2012).  

Mientras ocurría este suceso, los cineastas irlandeses Kim Bartley y Donnacga O´Briain 

llegaron a Caracas para realizar un documental sobre el proceso político en Venezuela, al que más 
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tarde denominaron: “La revolución no será documentada”. Este trabajo audiovisual narra algunos 

testimonios (tanto de los adeptos al gobierno, como de organizaciones civiles en contra) sobre los 

hechos de la noche del 11 de abril de 2002.  

Entre los argumentos de las personas entrevistadas, se destaca su identificación con el 

discurso de Chávez y el rechazo a su antagonista: “Con los otros gobiernos que teníamos 

anteriormente, AD y COPEI, esos le cerraban la puerta a uno para hablar con ellos
21

”. 

Para Coronil (2005), los sucesos fueron la expresión de la “fractura del cuerpo social de la 

nación”, pues Chávez buscaba recuperar “los beneficios que había disfrutado durante la IV 

República” (p. 93).  

Coronil afirma que:  

Si el mito político de la IV República se apoyaba en la unidad de todo el pueblo 

representado por el Estado en aras de un proyecto modernizador capitalista, el de la V 

República chavista, reflejo de la polarización de un país empobrecido y sin horizonte claro 

de progreso colectivo, ofrecía la justicia para las mayorías en el contexto de una difícil 

modernidad, en un mundo globalizado dominado por el imperialismo (Coronil, 2005, p. 93).  

Por otro lado, según Martínez, “la transmisión del vídeo pre-grabado demostró la existencia 

de un plan previo a la marcha y a los enfrentamientos entre manifestantes” (Martínez, 2012). Más 

tarde, las versiones oficiales demostraron que los policías dispararon de manera indiscriminada 

causando un alto número de muertes y heridos. A lo que Martínez nuevamente agrega: “las 

grabaciones de lo que supuestamente ocurrió fueron empleadas por los canales privados (…)  para 

construir una opinión pública favorable a la exigencia de renuncia del presidente Chávez” 

(Martínez, 2012). 
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 Véase este testimonio en Bartley y O´Briain. La revolución no será televisada. [Material Audiovisual]. 
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Pese a que el presidente Chávez intentó sobrellevar la situación, las imágenes habían sido 

difundidas a los militares, la sociedad civil e incluso ya habían llegado a países latinoamericanos, 

europeos y a Estados Unidos; dándole a la oposición  la legitimidad de exigir la renuncia del primer 

mandatario. Finalmente, Chávez es derrocado por el Alto Mando de la Fuerza Armada Nacional y 

el 13 de abril en consecuencia a las movilizaciones populares que demandaban el retorno del 

presidente y con el apoyo de militares leales a él, el presidente regresa después de 48 horas fuera del 

gobierno.  

XIII. Análisis de Resultados 

En este apartado se evidencia la conexión que existe entre la muestra y la estrategia 

discursiva, lo que permite responder a los objetivos de investigación. Si bien es cierto, varias han 

sido las presentaciones de Chávez, estas intervenciones se suscitan en una época transcendental en 

la construcción del proyecto Bolivariano y son utilizados como medio para afianzar su proceso 

político.  

Además, en dichos textos se muestra el constante uso al nombre de Simón Bolívar, el 

empleo del adjetivo “bolivariano”, el manejo de la afectividad y una apelación constante a 

sentimientos y valores arraigados en la sociedad venezolana.  

Como fue explicado anteriormente, las presentaciones seleccionadas fueron: Discurso de la 

elección presidencial (6 de diciembre de 1998), Toma de posesión (2 de febrero de 1999), Primer 

año de gobierno, balance de gestión y perspectivas del año 2000 (3 de febrero de 2000), Discurso en 

la juramentación de los círculos bolivarianos en Caracas (17 de diciembre de 2001), Juramentación 

del Comando de la Revolución (10 de enero de 2002), Discurso con motivo de denunciar al país el 

plan insurreccional de la marcha opositora  (11 de abril de 2002) y Mensaje de Hugo Chávez con 

motivo de la restitución de poderes (14 de abril de 2002). 
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Sección I 

El culto que se profesa a las personalidades consideradas como “héroes” en los países de 

Latinoamérica, junto con la tendencia a seguir más la imagen que las ideas, se han convertido -

desde mediados y finales del XIX hasta mediados del siglo XX- en la “estampilla”  peculiar de la 

región.  

En el caso de Venezuela, un líder carismático como ha sido catalogado Hugo Chávez 

aparece en el escenario político con el aval de instituciones quebrantadas y el fracaso inminente del 

sistema institucional que Chávez se propuso restaurar.  

Así que vengo dispuesto a rectificar muchas cosas para que volvamos a la calma, al trabajo, al 

empuje y a la construcción de la Venezuela bolivariana, para que sigamos construyéndoles la patria 

a nuestros hijos, a nuestros nietos; para que sigamos haciendo realidad el sueño de Bolívar. (Hugo 

Chávez-D6-13-04-2002) 

Sin duda Hugo Chávez se caracterizó por ser un excelente comunicador, que mediante su 

programa semanal “Aló Presidente”, las cadenas de radio, y apariciones en general en medios 

públicos; puso en manifiesto su versatilidad para cantar, hablar, dar entrevistas, impartir clases, pero 

siempre manteniendo una relación afectiva con sus interlocutores. Teodoro Petkoff se refiere a 

Chávez como un “homo politicus” en el que “que cada una  de sus […] performances  actorales  

está  consciente, deliberada y estrechamente colocada al servicio de un indisimulado objetivo 

político” (Petkoff, 2011).  

La constante referencia a la independencia bolivariana, sus héroes y libertadores, cumple la 

función de una persuasiva estrategia discursiva según Molero (2002). Además, afirma que “con la 

apelación a estos valores históricos se busca establecer una comparación no explícita sino sugerida 

entre el líder político y la generación independentista” (Molero, 2002).  
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Hugo Chávez  Simón Bolívar 

Gesta Política                   Gesta histórica 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Molero, 2002. El personalismo en el discurso político venezolano. Semántico y Pragmático. Editorial 

Convergencia. Toluca, México. 

 

A través de su discurso, el presidente Chávez se presenta como el continuador del proceso 

bolivariano que quedó inconcluso con la muerte de Bolívar. Muestra a sus aliados como los nuevos 

héroes que necesita la patria y que él protagoniza.  

En este punto Molero (2003) realiza el siguiente análisis:  

Las metafóricas invitaciones a tomar la bandera de Bolívar, continuar dando sus batallas y 

sembrar el camino de victorias, son elocuentes en este sentido. El pueblo que, en este caso, 

incluye sólo al grupo de los bolivarianos, es movilizado en el plano afectivo y llevado a 

vincularse activamente al “proceso” (p.31).  

….el caraqueño inmortal, el bolivariano, el revolucionario, el líder de todos los tiempos, el 

comandante eterno de esta revolución que no es otro que Simón Bolívar, el más grande 

hombre que ha parido este Continente ¡Viva Bolívar¡ Bolívar ha vuelto y está hecho pueblo. 

Eso es verdad y por eso es que la oligarquía reacciona como las serpientes… (Hugo Chávez-

D5-10-01-2002) 

Además, Bermúdez (2000) sostiene que “de lo que se trata es de resaltar cómo la idea de 

sacrificio en función del bien común caracterizó estas acciones. Con ello, el discurso político 

chavista logra al menos identificar (…) su causa con la causa del bolivarianismo iniciático que 

propició el llamado culto a Bolívar”. 

Restituirá el código de 

honor (libertad, 

independencia, 

soberanía, orden y 

honestidad) 

Restituyó a los 

venezolanos los valores 

(libertad, 

independencia, 

soberanía) que fundaron  

la patria  
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Carrera Damas, citado por Romero (2005), define el “Culto a Bolívar” como: 

…una compleja formación histórica-ideológica que ha permitido proyectar los valores 

derivados de la figura del héroe sobre todos los aspectos de un pueblo. Se trata de una 

construcción simbólica que recurriendo a la legitimidad histórica, proyecta a través de la 

edificación de símbolos, ideas, signos y comportamientos alrededor del héroe, la 

constitución de identidades políticas. 

!Tendremos patria de nuevo! !gracias a Dios y gracias al coraje y la valentía del noble pueblo 

venezolano! !ustedes, el pueblo de Bolívar, el pueblo de Alí Primera, el pueblo noble, el pueblo 

libertador de Venezuela!. Presidente Electo ante el pueblo de Caraca. (Hugo Chávez-D1-06-12-

1998).  

Sin embargo, a pesar de que el “bolivarianismo” se proyecta como el eje primordial del 

pensamiento de Chávez, no es nuevo en la historia venezolana. Ya López Contreras en su periodo 

presidencial (1936-1941) implementó una estrategia similar en la que aglomeraba a gran cantidad 

de ciudadanos alrededor de la idea del culto bolivariano, reflejado en las llamadas “Asociaciones 

Cívicas Bolivarianas” (ACB); las mismas que fueron una organización social que permitió ocultar 

otras alternativas políticas diferentes a las planteadas por su gobierno.  

Asimismo, han sido varios los mandatarios que en momentos de crisis y fragmentación 

política han recurrido a Bolívar como “mito unificador”; a este “Culto a Bolívar” (Carrera Damas 

citado por Bermúdez, 2000 p. 62). Cada uno de ellos ha intentado caracterizarlo y contextualizarlo 

según una ideología de Estado y de carácter universalista.  

Partidos socialcristiano y socialdemócrata, como COPEI y Acción democrática, se ajustaron 

a sus necesidades utilizando la figura del Libertador. Así lo afirman Aguirre y Brito (1983) en su 

artículo “El mito de Bolívar y su función política”, en el que comentan que “…la conducta ilustrada 

de Bolívar es muy diversa de los moldes morales con los que ajustan los socialcristianos su figura 

para el consumo de masas” (p.10).  
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Entre los ejemplos de este recurso simbólico y retórico más representativos está el mensaje 

de año nuevo del presidente Luis Herrera Campins en 1983, con motivo del bicentenario del 

natalicio del Libertador, el documento del Episcopado Venezolano titulado “el Cristianismo de 

Bolívar”; y así otros recursos como cuñas radiales y publicaciones en el periódico que presentan a 

Simón Bolívar como el precursor que sigue luchando por mantener la independencia política de 

Venezuela. (Anexo I) 

El Episcopado venezolano realiza la siguiente exaltación con ocasión del bicentenario de 

natalicio del Libertador:  

A doscientos años del nacimiento del Libertador, el momento de Venezuela y América, 

como es obvio, ofrece un panorama distinto. Ante los problemas contemporáneos sabemos, 

sin embargo, lo que pensaría y haría Bolívar a la luz de los grandes principios de la libertad, 

unidad y solidaridad, que el profesó y por los cuales vivió y murió. Venezuela y América no 

son las de 1830, pero están urgidas por el mismo compromiso de unión e integración. Las 

últimas palabras de su testamento dejan constancia del reclamo a sus herederos: “Si mi 

muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión yo bajaré tranquilo al 

sepulcro”. Para Venezuela el compromiso de hacer nación se identifica con la tarea de 

consolidar una genuina democracia (Episcopado venezolano , 1983).  

Las características bolivarianas también han estado presentes en múltiples mensajes 

difundidos por la Federación Venezolana de Agencias Publicitarias, por empresas nacionales y 

transnacionales. Discursos inaugurales, anuncios, cuñas y publicaciones de series históricas que 

presentan a un Bolívar liberal. Tanto directa o indirectamente destaca la connotación empresarial y 

se “conmemora al estadista constructor del país, promotor del trabajo productivo y de la libertad de 

empresa” (Aguirre & Brito, 1983, p.11). (Anexo 1)  

Un ejemplo es la campaña que la Federación Venezolana de Agencias Publicitarias publicó 

en el Diario de Caracas en 1983, en la que se expuso una serie de avisos con las consignas: 
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“informar con sinceridad es el mejor homenaje al libertador”, “la libertad de informar fue 

proclamada y abiertamente defendida por ese hombre que tanto hizo por Venezuela y América” y 

“la primera de todas las fuerzas es la opinión pública” (Aguirre & Brito, 1983, p. 13).  

Bolívar también ha sido expuesto como marxista, como un reformador social, 

antiimperialista, con intereses revolucionarios que no han sido satisfechos.  

Aguirre y Brito (1983) lo describen de la siguiente manera:  

Bolívar en su afán revolucionario no ha culminado aún la gesta emancipadora cuya 

dimensión social abortaron sus correligionarios (…) Los avisos y discursos del homenaje del 

partido comunista al libertador reflejan esta visión revolucionaria y antiimperialista, cuya 

consigna es “… y los Estados Unidos que parecen destinados por la providencia para plagar 

la América de miseria a nombre de la libertad” (p.13).  

En cada modelo la representación de Bolívar queda asumida, ya sea por los partidos que 

lideraban el accionar político, las grandes empresas o la “izquierda revolucionaria”, quienes según 

Aguirre y Brito (1983)  “justifican su autenticidad a nombre de la legitimación electoral (…) o de la 

lucha histórica de clases respectivamente” (p.16).  

El uso de símbolos que difunden el sentido de pertenencia con la nación ha sido uno de los 

recursos mayormente identificados en el discurso político de Chávez. Desde el nombre de su 

movimiento político en el que usa el adjetivo “bolivariano”, hasta las instituciones y conjunto de 

partidos que apoyan su proyecto: Polo Patriótico, Consejo Patriótico
22

, Plan Bolivar 2000, etc. 

Además de las reiteradas citas que realiza Chávez  a las frases que Bolívar utilizó y que remiten al 

momento de la fundación, la creación de la patria o la lucha de la independencia, haciendo 

referencia a los personajes de la historia que construyeron la identidad venezolana.  
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 De esta manera se denominaron las reuniones de su comando durante la campaña electoral de Hugo Chávez.  
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“[…] nuestra rebelión fue dictada por una obligación histórica, la de permanecer fiel al juramento 

que Bolívar, el padre   fundador, nos había transmitido´´ (Chávez, citado por Mina, citado por Ramos 

& Ramírez 2010, p. 150).  

 

No es entonces mera retórica nuestra bolivarianidad. Es una necesidad imperiosa para todos los 

venezolanos, para todos los latinoamericanos y los caribeños fundamentalmente, rebuscar atrás, 

rebuscar en las llaves o en las raíces de nuestra propia existencia, la fórmula para salir de este 

laberinto, terrible laberinto en que estamos todos, de una o de otra manera. Es tratar de armarnos de 

una visión jánica necesaria hoy, aquella visión del Dios Mitológico Jano, quien tenía una cara hacia 

el pasado y otra cara hacia el futuro. Así estamos los venezolanos de hoy, tenemos que mirar el 

pasado para tratar de desentrañar los misterios del futuro, de resolver las fórmulas para solucionar 

el gran drama venezolano de hoy. Y mirando hacia el pasado en este día crucial para la República, 

para la nación, para la historia venezolana; en este día, que no es un día más; en esta transmisión de 

mando presidencial que no es una transmisión de mando presidencial más. No, es la primera 

transmisión de mando de una época nueva, es el abrir la puerta hacia una nueva existencia nacional; 

tiene que ser así, es obligatorio que sea así (Hugo Chávez-D2-02-02-1999) 

 

El uso del calificativo “bolivariano” para la sección de la población que aprueba su proyecto 

político, permite distinguirla y confrontarla con la otra parte de los ciudadanos, aquellos que 

disienten de sus políticas y decisiones. Para Molero (2003), el “adjetivo bolivariano/a constituye 

una palabra emblema o eslogan en el discurso del presidente…” En el caso del empleo de la figura 

de Simón Bolívar, Chávez la presenta en sus discursos como “víctima de sus adversarios”; no solo 

de su momento histórico, también de los actuales opositores al gobierno.  

… ustedes saben que Bolívar fue traicionado en vida por la oligarquía depredadora, esta misma 

oligarquía que ahora quiere cantar como gallos, esta misma oligarquía que ahora amenaza de 

manera ridícula al gobierno revolucionario porque es ridícula la amenaza de la oligarquía, 

absolutamente ridícula, esta misma oligarquía fue la que traicionó a Bolívar, la que lo expulsó de 

Venezuela por allá en 1829-1830 y lo mandaron a matar y casi lo matan, la misma oligarquía que le 

prohibió regresar a Venezuela… (Hugo Chávez-D4-17-12-2001) 
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El discurso político que emplea Chávez se complementa con las causas de la crisis socio 

política que desde 1958 se vivía en Venezuela, y éstas son las que están asociadas a la idea de 

gobierno que no se ajustó a las necesidades de su pueblo, liderado por las élites de otros partidos 

políticos. En este sentido, Chávez establece una continuidad en medio del quebrantamiento 

estructural de los gobiernos que sufrieron el agotamiento del sistema democrático, el mismo que 

quedó evidenciado con el intento de golpe de Estado de 1992.  

Por otra parte, ya lo dije: “nació una V República, salimos de una IV República nefasta que tenía 

muchísimo tiempo, la República antibolivariana, nació un nuevo estado asociado, un nuevo proyecto 

nacional. Por otra parte, el proceso constituyente originario, venezolano, sencilla y llanamente, se ha 

convertido en una referencia, no sólo a nivel latinoamericano sino a nivel mundial. (Hugo Chávez 

D3-03-02-2000) 

Este hecho según Romero (2005):  

…le reconoce a la historia un valor extraordinario, y mediante ese reconocimiento se está 

asignando una continuidad temporal entre el pasado histórico –idílico, casi irreal, y que en la 

visión chavista ha sido empleado para manipular– y el presente –marcado por el significado 

y trascendencia de la “revolución bolivariana”– vivido por los venezolanos… (Pp.11-12).  

Yo agradezco hoy en este Palacio de Miraflores, el Palacio del pueblo venezolano, el esfuerzo que 

han hecho infinidad de personas, en diversos ámbitos y algunos por tiempos más cortos, otros por 

tiempos más largos, a nivel nacional, a nivel internacional, esfuerzos sobrehumanos para 

incrementar esa búsqueda, para completar esa búsqueda del consenso constructivo; del consenso 

para avanzar, porque aquí no se trata de un consenso para regresar. No se trata de volver al pasado, 

no, y bueno, con esos antecedentes llegamos a la situación que hoy estamos viviendo. (Hugo Chávez-

D6-11-04-2002) 

Además Romero (2005) señala que:  

…esa continuidad, que rompe con las creencias y el sistema de valores establecido 

tradicionalmente en el discurso político, es una relectura de la interpretación asignada por 
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las elites políticas surgidas del proceso desarrollado a partir de 1958, y que desencaja todo el 

sistema de valores, actitudes e interpretaciones que la historiografía oficial le ha dado, pero 

al mismo tiempo inaugura una nueva historia, con nuevos héroes y paladines, con renovados 

significados y actores, todos devenidos de la acción glorificada del 4 de febrero de 1992 

(pp.11-12).  

Es un proyecto de largo plazo, es la revolución para todo este siglo, es una propuesta y hasta ahora 

la mayor parte del pueblo la comparte, por eso estamos aquí y tenemos el apoyo de la gran mayoría 

de los venezolanos: la política, la económica, la social, la territorial y la internacional. En lo político 

decíamos pues, que en lo político comparemos lo que había hace un año exactamente y lo que hoy 

tenemos en el mapa político. Aquí ocurrió una revolución política, en ese ámbito es en el cual hemos 

avanzado más y es que así estaba previsto y es que ese avance político, esa transformación política es 

prioritaria, antecede a cualquier otra transformación, porque esa es una de las raíces del problema, 

el sistema político, el estado desgastado, impotente, fracturado, anarquizado, una república 

moribunda, inexistente ya casi, hace un año, ahora tenemos hoy un estado naciente, cinco poderes 

tenemos ahora, y están naciendo esos cinco poderes. Una república nueva ha nacido. Un proyecto 

nacional nuevo ha nacido y sobre todo, yo diría que hemos restituido la soberanía popular (Hugo 

Chávez-D6-11-04-2002) 

La búsqueda de la historia mediante la implementación de afectos, héroes y sucesos 

permitió, entre otras cosas, legitimar el proyecto político de Chávez, apegándose también al 

imaginario popular de los venezolanos. A lo que finalmente Romero (2005) agrega que “no se trata 

acá de una simple reconstrucción del pasado histórico, lo que se busca es lograr a través del uso de 

los afectos, del sentimiento, validar esa lectura (…) emprendida el 4 de febrero de 1992” (p.11).  

“...Lo que hoy está pasando en Venezuela es la continuación del 4 de febrero de 1992. Aquel día 

despertó un camino. Amaneció un camino. Amaneció una esperanza. Y hoy, además estamos 

demostrando que cuando yo dije, aquel ¡por ahora!, no estábamos diciéndolo por decirlo, sino que 

estábamos diciendo que somos irreductibles. ¡Siete años después el “por ahora” se convirtió en 

¡llegó la hora!. Y llegó la hora, lo venimos anunciando desde hace tiempo (…), tomando la palabra 
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sagrada de la Biblia, demos en primer lugar !gracias a Dios!, nuestro señor” (Hugo Chávez-D6-11-

04-2002) 

Para Ricoeur, citado por Peñafiel (2003),  

La cronología general divide el tiempo entre lo anterior y lo posterior a la revolución 

haciendo así coincidir la opresión con el antes y la liberación con el después, (…) en una 

pragmática del tiempo que se muestra perfectamente solidaria con la estrategia general de 

redención nacional (p.152). 

La victimización del héroe patrio, su sufrimiento y sacrificio llevan a irrumpir a sus 

adversarios presentándolos como los traidores de la historia. Molero (2003) afirma que “se 

identifica al yo y su grupo con las víctimas, y a los otros, la oposición política con los victimarios” 

(p. 35).  

Es así como se muestra constantemente en los discursos del presidente Chávez el pronombre 

“nosotros” como “parteros de la Venezuela nueva”, “bolivarianos”, “salvadores de la patria”. Y un 

“yo” exteriorizado como “impulsor del movimiento transformador” (Discurso de toma de posesión, 

02-02-99).  

Sin ninguna justificación, por una idea irracional e imposible de cumplir, de que yo me vaya de aquí. 

Yo me puedo ir de aquí, claro, no voy a estar aquí toda mi vida, no, pero es esta Constitución la que 

define los términos. Y es ahí donde al país le hace falta una oposición seria, porque esos grupos de 

Acción Democrática, incluso yo ordené un allanamiento, pero no fue ninguna arbitrariedad como 

ellos salen a hacerse las víctimas, no. (Hugo Chávez-D6-11-04-2002).  

Tal como lo afirma Rojas (2009) el uso del pronombre “nosotros,” es fundamental a la hora 

de legitimar las acciones del presidente Chávez. Esta estrategia se ve especialmente reflejada luego 

del primer intento de golpe de Estado el 11 de abril de 2002, en el que según Rojas “significa para 

los bolivarianos un triunfo que trasciende cualquier elección popular, es el pueblo volcado en las 

calles pidiendo el retorno de Chávez, de su líder” (p.29).  
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Precisamente en este acontecimiento es cuando nacen consignas como “Chávez amigo, el 

pueblo está contigo”
23

 y “Él no ha renunciado, lo tienen secuestrado”
24

, las mismas que demuestran 

la legitimad que el mismo pueblo le ha dado como líder y la identificación con su proyecto político.  

Siguiendo los lineamientos que propone Laclau, citado por Rojas (2009), sostiene que:  

…un grupo dominado, mediante el reconocimiento del mismo enemigo en una pluralidad de 

experiencias antagónicas, adquiere un sentido de su propia identidad; mediante la presencia 

de un conjunto de rituales, disposiciones institucionales, imágenes y símbolos generales, una 

comunidad adquiere un sentido de su continuidad temporal” (p.45).  

El discurso político chavista, por lo tanto, encaja en unas condiciones de cambio histórico en 

la concepción, valores y tradiciones de la democracia venezolana. Para Bermúdez y Martínez 

(2000) “en su sentido religioso, Chávez se presenta como la reencarnación de Bolívar; Bolívar 

despierta con Chávez y con él despierta el pueblo para refundar la nación, para construir la Patria 

Nueva, el Nuevo Orden” (p.64).  

…el mejor homenaje que nosotros los bolivarianos podemos rendirle a Bolívar no es colocarle flores 

en el Panteón Nacional, no es sólo hablar de él y de su gloria ¡no! El mejor homenaje que nosotros le 

estamos rindiendo a Bolívar y le vamos a rendir a Bolívar es tomar su bandera y hacer realidad sus 

sueños y sus luchas de patria libre y soberana y eso es lo que estamos haciendo ahora en Venezuela… 

(Hugo Chávez-D4-17-12-2001) 

…se trata más bien de darle razón a Pablo Neruda, ese grande de nosotros, de los nuestros, cuando 

cantándole a Bolívar dijo: “es que despierta cada cien años, cuando despiertan los pueblos”. Se trata 

de reconocerle razón al grande de nosotros también que fue Miguel Ángel Asturias cuando dijo 

cantándole a Bolívar: “los hombres como tú Libertador, no mueren capitán, sino que cierran los ojos 

y se quedan velando”; es reconocerle razón al indio Chocaguanca... cuando le cantó a Bolívar y le 

dijo: “tu gloria crecerá con el tiempo como crece la sombra cuando el sol declina”. O es reconocerle 
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 Véase este testimonio en Bartley y O´Briain. La revolución no será televisada. [Material Audiovisual]. 
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 Véase este testimonio en Bartley y O´Briain. La revolución no será televisada. [Material Audiovisual]. 
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razón a José Martí, Presidente Castro, cuando dijo: “ahora es cuando Bolívar tiene que hacer en 

América todavía, porque lo que no hizo él está sin hacer todavía...cuando salga el sol dentro de pocas 

horas, estará saliendo la aurora, estará anunciándose el parto de Venezuela ¡¡el nacimiento de una 

patria nueva!!..."  (Hugo Chávez-D1-06-12-1998) 

Otro de los rasgos importantes en los discursos de Chávez es la relación que asume con el 

pueblo. La familiaridad con el que se dirige a él se concreta en formas de locución afectiva y de 

confianza, lo que según Romero (2005) “contribuye a la transmutación de un vínculo 

eminentemente impersonal, que funda un nexo íntimo con el ciudadano/pueblo” (p.9).  

Nuevamente Romero (2005) asegura:  

…esta estrategia viene acompañada, en su caso, de una desmitificación de la figura del líder, 

en el desmantelamiento de la “idea” de caudillo, que domina e impone al colectivo su 

parecer, aunque en la práctica política se asista a un ejercicio unipersonal del poder, en 

donde su palabra es la última decisión del adepto bolivariano (p.9).  

Retorno cargado espiritualmente de un gran amor, y sobre todo, si hace dos días yo los amaba a 

ustedes, hoy después de esta jornada histórica, de esta demostración, sin precedentes en el mundo, de 

cómo un pueblo y sus soldados detienen una contrarrevolución y hacen una contracontrarrevolución, 

sin disparar un tiro, sin derramar sangre, y reponen las cosas en su sitio. Después de esta jornada 

memorable, histórica, imborrable para siempre jamás, si ayer los amaba, hoy los amo muchísimo 

más. Amor con amor se paga. (Hugo Chávez-D7-12-04-2002). 

El pueblo para el discurso chavista significa una construcción simbólica trascendente, en la 

que la expresión socializante del “sujeto pueblo” se relaciona con valores sociales positivos  y  esto 

se traduce en identificación entre el ciudadano y el líder.  

La identificación que logra Chávez con su pueblo, se basa en dos ejes según Romero (2005). 

El primero: sobresale el hecho de que fue un militar que incurrió en una revuelta en oposición al 

gobierno, adquiriendo el compromiso de los civiles transformados en militares del siglo XIX. 

Mientras que el segundo se basa en el reconocimiento de los militares que intervinieron en el 
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intento de golpe de Estado de 1992, para con ello, marcar el proceso histórico y generar una 

identidad colectiva.  

Así que vengo dispuesto a rectificar donde tenga que rectificar, pero no sólo debo ser yo el 

rectificador, todos tenemos que rectificar muchas cosas para que volvamos a la calma, al trabajo, al 

empuje y a la construcción de la Venezuela bolivariana. Para que sigamos construyéndoles la patria 

a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que sigamos haciendo realidad el sueño de Bolívar. (Hugo 

Chávez-D7-12-04-2002) 

Bermúdez y Martínez (2000) sostienen  que el discurso chavista se apoyó sobre “signos de 

autenticidad popular”. Esto quiere decir que al ser un orador que se expresa dentro del discurso de 

origen campesino, popular y mestizo crea una conexión mayormente fiable con el ciudadano. Su 

vocabulario y formas de expresión, el uso de las figuras ajenas al discurso político como Dios, la 

Biblia, el amor o sufrimiento, (Castro Aniyar, citado por Peñafiel, 2003, p. 144) permiten que el 

discurso chavista instituye nuevos criterios de credibilidad al reducir la distancia simbólica entre el 

poder y las masas. 

Es decir, un gobierno que está trabajando, trabajando y trabajando, decía Bolívar, el padre 

Libertador, a quien invoco en este momento también, tan importante para la vida del país. Primero 

invoco a Dios. Le decía por teléfono ahora, al padre Arturo Sosa, a Dios y a todos los santos, padre, 

mándenos la bendición y a todos los santos para que aquí no vaya a pasar nada grave, que nosotros 

no queremos que ocurra, pero hay otros que están provocando y buscando que ocurra. Invoco a 

Bolívar entonces, cuando decía “Trabajo y más trabajo, paciencia y más paciencia, constancia y más 

constancia, para tener patria”. Ese es el mensaje que yo quiero hoy lanzar a todos los venezolanos. 

(Hugo Chávez-D6-11-04-2002)  

Sección II 

El proyecto político de Hugo Chávez muestra que Simón Bolívar es el principal precursor de 

su causa. Por ello, se vuelve relevante exponer la forma en que Chávez pudo apropiarse de una 

figura “tan conservadora y militarista como la de Simón Bolívar, cuyo culto había sido siempre 

enseñanza de la derecha más intransigente” (Martínez, 2006, párr. 1).  
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Un artículo sobre Simón Bolivar escrito por Marx y publicado para The New American 

Cyclopaedia, confronta firmemente el libreto histórico del presidente Chávez. 

Todo se remonta a 1848 cuando el editor Charles A. Dana conoció a Marx, quien le causó 

tanta impresión que lo contrató en 1851 como corresponsal europeo del periódico. En 1857 Marx 

recibió el encargo de un artículo sobre Bolívar, en el que aparece Bolívar descrito con, entre otras, 

estas características negativas. 

…un palurdo, un hipócrita, un chambón mujeriego, un inconstante, un botarate, un 

aristócrata con ínfulas republicanas, un ambicioso mendaz cuyos contados éxitos militares 

se deben solo a (…) los asesores irlandeses y hannoverianos que ha reclutado como 

mercenarios (Krauze, 2008, p. 193).  

A pesar de las críticas que Marx realiza a Bolívar, según lo expuesto por Martínez (2006):  

…en su correspondencia con Engels, Marx admite con soma que se le pasó “algo” la mano 

al salirse del ecuánime registro adjetival que exige el tono enciclopédico, “pero-añade- 

habría sido también pasarse de la raya presentar como un Napoléon I al canalla más cobarde, 

brutal y miserable (sic). Bolívar es el verdadero Soulouque
25

 (párr. 27).  

Para 1928 el Partido Comunista de Venezuela se apropió del valor simbólico que 

representaba Bolívar en las masas. El dictador del siglo XIX, Antonio Guzmán Blanco, también 

había alentado el culto al Libertador “con aura de predestinación bolivariana” (Martinez, 2006, párr. 

40).  

En este punto, Martínez añade:  

                                                           
25

 Faustine Élie Soulouque fue un antiguo esclavo analfabeta que en 1852 se declaró“emperador” de Haití bajo el 

nombre de Faustino I. Tuvo un corrupto y sanguinario reinado que duró diez años. Soulouque dispuso una invasión a 

Santo Domingo para que su imperio diera fin a la revolución liderada por Nicholas Fabre. 
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Pero allí están Karl Marx y sus sagradas escrituras para caracterizar al héroe como un 

palurdo, un hipócrita, un chambón mujeriego (…). Si no bastase el aborrecimiento que en 

Marx infunde la sola mención de Bolívar, usted tiene todavía ante sí otro problema 

formidable: la derecha vio primero a Bolívar y se apoderó de él por completo. Lo quiso y lo 

tuvo ella sola, muchísimo antes que la izquierda y quizá por demasiado tiempo (Martínez, 

2006, párr. 42).  

Según lo explican Inés Quinteros y Vladimir Acosta (2007), en el libro “El Bolívar de 

Marx”, obra basada en el artículo-biográfico que publicó Carlos Marx titulado "Simón Bolívar y 

Ponte, El "Libertador" en 1858; Bolívar no solo fue patrimonio ideológico de la derecha 

venezolana, sino también del conservadurismo colombiano y del fascismo italiano y español.  

Por ello, según Martínez (2006), la izquierda venezolana tuvo que “expropiar la tradición 

bolivariana”, siendo este un tipo de violencia simbólica en contra de su propio padre: Marx (p. 58).  

A lo que Quinteros asevera:  

…la izquierda tenía que reivindicar al prócer expropiado por esas corrientes, pero dada su 

propia contextura autoritaria no tenía mucho que decir sobre ese punto concreto y esencial, 

salvo insistir en los errores del texto de Marx o en su evidente sesgo europeísta. La solución 

fue apropiarse de héroe por la vía del iberoamericanismo y deslizar paulatinamente (a partir 

de las citas distorsionadas y asiladas) a un Bolívar antiimperialista. El paso siguiente lo dio 

el advenimiento de Hugo Chávez al poder: “La vuelta del Cóndor” (Quinteros, citado por 

Krauze, 2008, pp. 195-196).  

Para Enrique Krauze (2008), el ideario de Bolívar no es histórico sino “metahistórico”; es 

decir, es la “unidad de la patria grande que permitirá a nuestros pueblos conquistar la independencia 

plena y enfrentar la amenaza de imperios más poderosos que el español” (p. 196).  

Para Aguirre y Brito (1983) la figura de Bolívar es arquetípica en un doble sentido:  
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…en el más original y platónico que propone su imagen como (…) prototipo ideal de 

venezolanidad, y en el sentido junguiano
26

 por el que su símbolo primordial de padre de la 

patria, (…) funda nuestro ser e indica a nuestra vida imaginaria como hijos de sus caminos 

particulares (p. 8).  

El pensamiento de Bolívar se ha integrado de forma más consoladora a la lucha del pueblo 

venezolano, pues ofrece una visión heroica pero inconclusa de la historia en la que Chávez, a través 

de su proyecto político, debe culminar. Y es precisamente “el fracaso de Bolívar” el fantasma en el 

sentido teórico de Lacan. Es el personaje que “cuela en la psique de Chávez a través de la herida 

que abre el fracaso de su experimento “cívico-militar”…” (Martínez, 2006, párr. 75).  

Bolívar sin duda fue un auténtico visionario, admirado y aclamado por diversas vertientes 

tanto en Venezuela como en toda América Latina.  Pero nunca lo fue tanto como cuando un año 

antes de morir escribió:  

…si algunas personas interpretan mi modo de pensar y en él apoyan sus errores, me es bien 

sensible, pero inevitable; con mi nombre se quiere hacer en Colombia el bien y el mal, y 

muchos lo invocan como el texto de sus disparates… Y lo peor es que yo no soy un Dios 

impasible, que si lo fuera aguantaría toda la eternidad (Bolívar, citado por Mijares, 2009).  

XIV.  Discusión de resultados  

Tal como se ha mencionado, el discurso a más de referirse al lenguaje, es un proceso que 

involucra aspectos como las ideas y creencias. En el caso de la construcción del discurso de Hugo 

Chávez, tiene –según lo expuesto anteriormente- dos raíces elementales: la crisis del sistema de 

partidos en Venezuela, y responder al contexto de rechazo y necesidades no canalizadas del 

ciudadano.  

                                                           
26

 Se remite al constructo propuesto por Carl Gustav Jung para explicar aquellas imágenes que se correlacionan con 

religiones, mitos, leyendas.   
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El discurso de Chávez abarca una construcción simbólica importante. El uso de referentes 

históricos, el manejo simbólico del pasado y la constante referencia al pueblo caracterizado por 

valores sociales positivos, de civilidad, de ciudadanía, de identificación con el ciudadano/líder; 

pasan a jugar un papel resaltante dentro de la estructura discursiva.  

Asimismo, la noción de identidad nacional se fundamenta en torno al “sujeto revolucionario 

bolivariano” y el uso de la imagen de Simón Bolívar. La exaltación a su figura a lo largo de la 

historia en Venezuela ha creado una especie de conexión entre el venezolano y su identidad. 

Referente a esto, Salas (2004) menciona que en el “caso particular de Hugo Chávez (…) se parte de 

la  idea básica que la obra liberadora  emprendida por Bolívar fue truncada debido a los intereses de 

la oligarquía de entonces, por lo tanto, es misión de la Revolución Bolivariana culminarla” ( p. 94).  

De allí parte la apelación constante de Chávez al uso de nombres de los héroes de la 

independencia, no solo en sus discursos, también en denominaciones de misiones sociales, calles, 

parques, hospitales, etc. Las transformaciones político-institucionales se renombran como 

“bolivarianas”, “se cambia el nombre de la nación y el gentilicio, todo conduce al reforzamiento de 

un mensaje identificador, de carácter ideológico” (Rojas, 2009, p. 11) 

Aguirre y Brito, citado por Cañizares, (2010) afirman que la figura de Bolívar es un 

sentimiento “profundamente arraigado en el alma de los venezolanos” pues “se resumen todas las 

esperanzas reivindicativas que lo guiaron a enormes sacrificios durante la guerra emancipadora y 

que al final de la misma, y a través de toda su historia política independiente, se ha visto frustrada” 

(p. 46) 

En este sentido, Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte formula que la sociedad parece 

haber retrocedido a su punto de partida, pues a pesar de que los hombres hacen su propia historia, 

esto ocurre “bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han 

sido legadas por el pasado” (Marx, 1869, p. 10).   
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Además expresa:  

La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los 

vivos. Y cuando éstos aparentan dedicarse precisamente a transformarse y a transformar las 

cosas (…) es precisamente cuando conjuran temerosos en su auxilio los espíritus del pasado, 

toman prestados sus nombres, sus consignas de guerra, su ropaje, para, con este disfraz de 

vejez venerable y este lenguaje prestado, representar la nueva escena de la historia universal 

(Marx, 1869, p. 10).   

La resurrección de los muertos se vale para enaltecer las nuevas luchas y no para simular las 

antiguas, sirve para “exagerar en la fantasía la misión trazada y no para retroceder ante su 

cumplimiento en la realidad, para encontrar de nuevo el espíritu de la revolución y no para hacer 

vagar otra vez a su espectro” (Marx, 1869, p. 12).   

El punto es que como decía Jacques Derrida “ninguna época es contemporánea ni siquiera 

de sí misma, y mucho menos de la revolución”, esto significa afrontar lo que él mismo llamó 

el “time is out of joint”, “una época fuera de los goznes”, “un tiempo, enloquecido”, “el mundo al 

revés” o “una época sin honor”. Simón Bolívar, está sin duda muerto, lo que reaparece es pues su 

espíritu, su espectro, ya que es el guía de la nueva marcha revolucionaria venezolana, aludido y 

ponderado continuamente por todas las vías simbólicas posibles (Derrida, citado por Mosquera, 

2014).   

Según Krauze (2008), Marx critica la supeditación de la sociedad civil al líder único, la 

asfixia a las libertabas y sobre todo el uso del pasado (hecho expuesto en su libro el 18 Brumario); 

ya que “la revolución social el siglo XIX no puede sacar su poesía del pasado, sino solamente del 

porvenir […] la revolución del siglo XIX debe dejar que los muertos entierren a sus muertos, para 

cobrar conciencia de su propio contenido” (p. 192).  
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También Plejanov critica el culto a los héroes y al poder que de esto se desprende pues los 

individuos pueden intervenir en el destino de la sociedad, pero este alcance depende de la forma de 

organización social. Por lo tanto, influir en la mentalidad social implica también influir en los 

eventos históricos.   

Plejanov sostiene:  

Las cualidades personales de las persona con liderazgo determinan las características 

individuales de los eventos históricos; y el elemento accidental […] siempre juega un papel 

en el curso de esos eventos, cuya tendencia está determinada […] por el desarrollo de 

fuerzas productivas y por las mutuas relaciones entre los hombre en el proceso 

socioeconómico de la producción (Plejanov, citado por Krauze, 2008, p. 184).  

La argumentación discursiva se fundamenta en la doctrina Bolivariana como fuente de 

identidad entre Bolívar y el papel de Hugo Chávez como continuador de la obra del Libertador. 

Según esto, Avendaño citado por Bermúdez y Martínez (2000), mencionan que “la idea de la moral 

Republicana configura una reaparición de la “doctrina del destino manifiesto” y del “militarismo 

como ideología”; y al mismo tiempo muestran rasgos de autoritarismo en el discurso” (p.66).  

Mientras que Carlyle acuño esta frase: “el culto de los héroes es un hecho inapreciable, el 

más consolador que ofrece el mundo de hoy […]. Es decir, la historia tiene solo dos protagonistas: 

el -héroe- adorado y el –colectivo- adorador” (Carlyle, citado por Krauze, 2008, p. 201).  

La exaltación al nombre de Bolívar a través de la historia reafirma el personaje 

representativo en el que se convirtió. Sin embargo, esto no ha significado la desaparición de su 

esencia inicial, la cual actualmente subsiste en la tradición representada por la vigencia del héroe y 

adaptada a diferentes circunstancias en las que él (Bolívar) no participó.  
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XV. Conclusiones y Recomendaciones  

La investigación tuvo como objetivo general explorar de qué manera Simón Bolívar 

contribuye a la construcción ideológica del discurso de Hugo Chávez, para articular una noción de 

identidad venezolana, en período de tiempo en el que asume como candidato presidencial hasta el 

primer intento de golpe de Estado (1998-2002).  

A través de la perspectiva de la noción de ideología en relación con el discurso planteada 

por diversos autores como Teun Van Djik, en conjunto con Adriana Bolívar (1997); Lourdes 

Molero (2000, 2001,2002); Jesús Aguirre y Bertha Brito (1983); y Juan Eduardo Romero (2005), se 

logró responder a los objetivos específicos de investigación referente al análisis de cómo Simón 

Bolívar contribuye a la construcción ideológica del chavismo. Además se utilizaron también las 

apreciaciones de Teodoro Petkoff (2011), Ibsen Martínez (2006) y Enrique Krauze (2008), quienes 

en sus estudios realizan una comparación simbólica entre Chávez y Bolívar, gracias a ello, se pudo 

visibilizar la importancia de Simón Bolívar en la historia venezolana.  

 Las relaciones antagónicas identificadas en el discurso de Hugo Chávez a través de la 

implementación del “yo” para referirse a las actuaciones del líder, y el “nosotros” para  distinguir a 

sus seguidores; son estrategias discursivas que crean un vínculo entre líder/ciudadano y excluyen a 

sus adversarios. Asimismo, la comparación implícita entre el líder y algunos personajes de la 

historia venezolana, sus experiencias, su lucha y logros, provocan “relaciones metonímicas que 

acercan al gobernante y al Estado convirtiéndolos casi en una misma entidad […] que contribuyen a 

conformar discursos que giran en torno a un individuo, su personalidad y sus competencias” 

(Molero, 2002, p. 58).  

A pesar de que el presidente desde sus inicios demostró su descontento con el sistema que 

regía anterior a su gobierno, el cual también es heredero, esto no ha significado una separación 

definitiva con el pasado. Más bien puede entenderse como una vía de consolidación de su proyecto 

político en la que busca idealizar modelos de comportamiento ocurridos en la historia.  
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Si bien con la llegada al poder, Chávez recoge mitos políticos que refuerza la identidad 

nacional de los venezolanos, su proyecto es un proceso que se ha ido construyendo a lo largo de los 

años. Por ello, es menester mencionar que la particularidad de su discurso a pesar de las 

contradicciones y matices que este conlleva, su figura como Presidente y su proyecto de Revolución 

Bolivariana,  son temas relevantes que permite explicar de cierta forma los fenómenos sociales que 

vive en la actualidad América Latina y la propia Venezuela.  

Vale recordar entonces, a manera de conclusión final que las realidades políticas pueden 

construirse a través del discurso, especialmente cuando el líder aplica el uso constante y reiterado 

de una figura emblemática como lo es Simón Bolívar. Más aún, al ser un personaje crucial en los 

orígenes de la independencia venezolana, éste trasciende su tiempo y se convierte en mito que vela 

las acciones del presente en consentimiento con los hechos representativos del pasado. Bolívar así, 

a más de ser una figura tradicional, es el mito viviente en el que se articulan las ideologías políticas 

como condición de su éxito social. 
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