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El Chavismo es un sujeto político que baila reguetón, ve telenovelas y vibra 
con sólo recordar a Chávez. Reúne desde exadecos hasta exguerrilleros. El 
chavismo es el mismo sujeto que se rebeló a las élites y salió a saquear un 
27 de febrero; que a su vez es el mismo que votó masivamente por Carlos 
Andrés Pérez antes que éste tomara los derroteros del neoliberalismo. Y 
todo esto no es un “a pesar”, lo que estamos caracterizando culturalmente, 
según nuestra tesis, es la condición de posibilidad misma del chavismo.

El chavismo sufre los peores problemas que se generan de 
la desigualdad. En un país con suficientes entradas económicas, en los 
lugares donde mora el chavismo se produce altísima violencia, quizá de 
las más altas del mundo; el agua puede faltar hasta por meses, hay pro-
blemas serios de servicios y transporte. Pero forjó una revolución política, 
por medio de rebeliones, que le reprodujo esperanza y que comenzó a 

¡Dale más gasolina!

tenemos por delante la tarea de forjar 
una nueva imagen de Venezuela 

Héctor Mujica 
Primera imagen de Venezuela
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ver pronto las mejoras de una mayor distribución económica. Y ha visto 
como el Gobierno que encabezó Chávez y ahora Maduro, trata de luchar 
por controlar un país que a veces luce incontrolable en su economía, y en 
los aparatos represivos e ideológicos del Estado que cuentan con su propia 
rebelión: la rebelión de la Burocracia (cap. 3).

Pero el chavismo lo ha pasado peor. Antes de bajar del cerro 
a luchar, votar o saquear, el chavismo ha pasado hambre y la peor de las 
exclusiones: la humillación de una clase Alta y media que luce blanquecina, 
más bien pálida, además de tremendamente soberbia, fascista en sus expre-
siones para nombrar a los populares: “monos”, “turba”, “negros”, “indios”. 
Chávez llegó, en modo Cristo, a cambiar la sensación de exclusión y a decir-
le a los pobres: ¡Este país es de ustedes! ¡Panes y vino! Eso el chavismo no 
lo olvida. En momentos en que el neoliberalismo era la tesis incontrastable, 
a apenas días de presentado el paquete económico en 1989 el pueblo prime-
ro y los militares populares después, destruyeron la pretensión de la élite 
de privatizar PDVSA, la educación y salud pública. El triunfo de Chávez 
representó la inclusión y la esperanza de los populares.

El chavismo es la continuidad histórica de los grupos socia-
les excluidos desde la invasión europea y durante toda la Colonia en un país 
que dice no tener racismo pero que no permite que un blanco vaya preso ni 
que un negro entre en la élite. Aunque el mundo popular es católico, no es 
practicante ejemplar y en términos generales, podría decirse que es diverso: 
una lectura bien light del catolicismo se entremezcla con el espiritismo de 
María Lionza, con el auge de la religión yoruba, africana, y el crecimiento 
de los evangélicos. Esto explica por qué lo que cada tiempo dice la jerarquía 
de la Iglesia católica sobre la Revolución no tiene ninguna influencia en la 
población.
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Sorte un 12 de octubre. 
María Lionza, Guaicaipuro 

y el Negro Felipe son 
las tres potencias del 

espiritismo, una religión 
que es autóctona y que 

permite la entrada de 
nuevos íconos religiosos. 
Chávez comienza a estar 

presente en altares y 
portales del campo 

y las ciudades

Pero el chavismo es la ruptura con los partidos políticos que he-
gemonizaron “las masas”. Irse detrás de Chávez implicó despachar el moderno 
modelo de partidos que se implantó en Venezuela desde el 58, por ende, el cha-
vismo es una ruptura con la modernidad política y un giro hacia el “populismo” 
o “socialismo” o “caudillismo” de Chávez, dependiendo de la mirada. Todo ello 
sin ningún complejo político. El chavismo no sufre de eso, ni anda pendiente 
de lo que pueda ser correcto o incorrecto políticamente, sencillamente lleva su 
cultura popular a la política y si Chávez pudo mantener el apoyo fue porque 
pertenecía a esa cultura y la exponía en el mundo sin complejos.  



Destrucción de 
una casa de AD el 
27 de febrero de 
1989. Un partido 
que había roto 
récords electorales 
semanas antes

El Chávez que la gente quiere es un Chá-
vez que cantaba Rocío Durcal, llaneras o Alí Primera. 
Un líder que cuenta cómo hace un presidente para hacer 
pupú en un acto público de masas. Que hace lo que se 
puede hacer con los ricos: chalequearlos y azotarlos en 
público, quitarles sus empresas, sus tierras de engorde. 
Sabe lo que piensa el sifrinaje de él y lo utiliza para 
hacerles perder la cordura. Lo logra siempre y por eso 
murió invicto.

El chavismo hace posible al sifrineo y 
viceversa. El sifrinaje es como los populares llaman a 
la clase alta denominada “mantuanaje” en la Colonia. 
Aún se le puede encontrar en “estado puro” al punto de 
que se ha convertido en “tara” según tesis de eminentes 
psiquiatras. Son un grupo de familias ricas cuyas raíces 
y cultura provenían de Europa casi en su totalidad. Y 
han logrado comandar una “rebelión de las élites” que 
ha hecho lo imposible como paros petroleros, golpes de 
Estado, terrorismo con sobres bombas, asesinatos ma-
sivos como el De Goveia, campañas millonarias para 
sacar al chavismo. Cual Coyote en la animación del 
Correcaminos todo le sale mal y termina fortalecien-
do la unidad popular llamada chavismo en la política. 
Aunque hay que reconocer que se ha animado a hacer 
algo que no se había atrevido a hacer durante décadas: 
ingresar al terreno de la política, no como ministros de 



Chávez cantó distintos 
géneros musicales, pero 
especialmente el llanero,  

que es un género que 
devela las raíces populares 

mas profundas. Nunca 
un presidente se atrevió 
a cantar, mucho menos 
música popular. Eso lo 

hizo el hazmerreír de la TV 
europea y el líder de nuevo 

tipo por excelencia de 
América Latina
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Hacienda y Finanzas sino como candidatos electorales. 
A diferencia de muchos países como Colombia, la clase 
alta venezolana pierde todas las elecciones1.  

Lo cierto es que en medio del ataque his-
térico y despiadado del Sifrinaje el chavismo arrasará 
dieciséis elecciones, tomará las riendas del Estado, he-
gemonizará las Fuerzas Armadas, dividirá al empresa-
riado mediático, será un factor de unificación política 
para la región latinoamericana. En medio de un acti-
vismo popular sin precedentes que derrotó los duros 
embates de un paro petrolero hasta uno que entre vic-
torias y malestares vivió con la apertura de una distri-
bución social hacia nuevos sectores, si bien aún injusta, 
sí suficiente para demostrar un cambio en el régimen 
neoliberal. Las misiones representaron un cambio de 
paradigma en la política social, y animaron a la gente 
de los barrios a luchar para conquistar el poder. 

Pero pasado el tiempo, con una rebelión 
interna al Estado que no se deja controlar por la política, 
el descontrol máximo en eso que Althusser llamaba los 
Aparatos Ideológicos y Represivos, con un alto desca-
rrío económico, con un oficialismo que proviene de la 

1  Desde la primera elección universal en el 47, en Venezuela 
el único burgués que ha ganado es Caldera. Y eso debido a la 
división de AD entre su lado más izquierdista y popular del maestro 
Prieto, y la de Betancourt, ya burocratizado que se quedó con el 
partido pero perdió las elecciones por menos de 33 000 votos.



Las Mercedes: prototipo de la 
urbanización burguesa caraqueña. 

Gaseada por la Guardia Nacional 
y la PNB en 2014. Los hijos del 

esclavismo y el mantuanismo 
no habían tenido que pasar 

por humillaciones de este tipo. 
Machado-Zuloaga, María Corina 

última generación del mantuanaje 
caraqueño, reivindica su pasado 

esclavista, como familia fundadora 
de la compañía Guipuzcoana. 

¿Puede una élite aguantar 
tamaña humillación?

Alí Primera es reconocido 
como el cantante histórico de 
la revolución: representa una 
izquierda popular y luchadora. 
Los ideales socialistas 
promovidos al pueblo 
desde el pueblo mismo. Es 
un referente constante de 
Chávez. Alí Primera ha sido 
un acontecimiento en el 
tejido subterráneo popular. 
Pertenece a una izquierda 
que lucha por los problemas 
que llora y sufre por su gente
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clase media y que no comprende mucho al propio chavismo que le sostiene 
y con un Estado en altísimo grado de burocratización, el chavismo tiene 
que mantenerse unido para impedir que las clases altas, en abierta negocia-
ción con sectores de nuevo “ascenso social” rompan la unidad de lo popular. 
Mientras el Estado hace aguas, el chavismo lucha contra una concepción 
estatal que lo quiere domesticar y trata de no perder el horizonte y volver a 
poner en el centro del debate las transformaciones sociales necesarias para 
enfrentar los graves problemas que sufre y hoy lucen imbatibles: Violencia, 
agua, vivienda, etc. Su peor decisión será dividirse internamente porque el 
mayor logro de “Chávez y el chavismo” es unir a todos los sectores y co-
rrientes populares, desde el más malandro hasta la más evangélica; desde el 
viejo que fue adeco hasta el guerrillero; desde el que admira el folclor hasta 
el tuki; el patriota y el colombiano o cotorro. Hubo un momento en Vene-
zuela que el pueblo devino chavismo y los embates  del sifrinaje lo convir-
tieron en un bloque hegemónico en tanto goza de un proceso de avance, de 
conquista de territorio, de adhesión de nuevas identidades y de proliferación 
de márgenes que se volvían campo fértil para la política chavista en estricta 
minúscula y para cercar, política y geográficamente, al adversario que nunca 
consideró como “enemigo a muerte”. 

aquí sE prEsEntan argumEntos históriCos, sociales, comunicaciona-
les y culturales del conflicto  que ha habido entre los grupos sociales que 
conviven en el país. El campo cultural es donde se producen las subjeti-
vidades y los criterios para la producción y comprensión de este conflicto. 
Y es en la selva de acontecimientos que allí se disparan donde se produce 



Chávez bailando entre 
merengueros y reguetoneros

20

Ociel lópez

el Sentido de la política en su significación más amplia, 
como el lugar utilizado para aportar y recibir signos, có-
digos e interpretaciones. 

Si es imprescindible conocer al chavismo 
realmente existente también es clave investigar a fondo al 
sifrinaje. El conocimiento que se tenga de él permitirá que 
la subjetividad popular radicalice su postulado y clarifi-
que su accionar cotidiano, axial como sus luchas. Estudiar 
los grupos étnicos que se impusieron, analizar su relación 
interna, su constitución y sus modificaciones. Esto im-
plica delimitarlos como objeto de estudio y analizar con 
claridad sus límites, sus tácticas exitosas. Es necesario in-
vestigar a fondo a las élites venezolanas para desentrañar 
su derrota histórica como clase.

Las élites tienen modos de gobernar, mo-
dos de resolver conflictos, modos de compartir. Esos mo-
dos se han venido reproduciendo culturalmente a medida 
que nuevos sujetos se van sumando a la cadena de equiva-
lencia del bloque elitesco nacional, hasta el punto de llegar 
a una alianza formidable con los sectores medios (quienes 
se vienen comportando como su base de apoyo) y con el 
Estado quien continúa representando la relación de “sen-
tido asociado” entre las altas élites y los sectores medios. 

¿Cómo se forma y cuál es el sujeto de la 
Revolución Bolivariana? ¿Cuál es la composición inter-
na? ¿De dónde viene el Sifrinaje? Comprender los sujetos 
en clave histórica es también comprender el porqué del 
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choque que presenciamos entre dos grandes estratagemas culturales que 
hoy se presentan en la palestra pública. 

En EstE liBro analizamos que el chavismo sólo puede mantenerse como tal 
si asume su proyección popular. Esto es, si se concibe como contrario al si-
frinaje, y muy especialmente si unifica sus componentes subjetivos internos, 
especialmente diferenciándose de la forma de pensar de la clase media pero sin 
prescindir del consumo porque esta revolución siempre ha demandado inclusión.

Pero también hay que entender que después de momentos 
de descontrol económico suelen imponerse gobiernos de control, de fuerza 
pública, de derecha, porque cada vez más gente pide seguridad alimenticia, 
de vida, etcétera… incluso sobre la igualdad y el triunfo de fórmulas de 
derecha externa o endógena, son escenarios posibles. Como muy posible es 
su caída si tiene que mostrar un rostro neoliberal.

 
El sECrEto dE la imagEn... no debe buscarse en su diferen-
ciación de la realidad, y como consecuencia en su valor repre-
sentativo (estético, crítico o dialéctico), sino por el contrario en 
su “mirada telescópica” a la realidad, su cortocircuito con la 
realidad, y finalmente, en la implosión de imagen y realidad. 
En nuestra opinión hay una carencia cada vez más definitiva de 
diferenciación entre imagen y realidad que ya no deja lugar para 
la representación como tal...

II
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Hay una especie de placer primario, de regocijo antropológico en 
las imágenes, una especie de fascinación bestial libre de las tra-
bas de los juicios estéticos, morales, sociales o políticos. Por ello 
yo sugiero que son inmorales y que su poder fundamental reside 
en su inmoralidad.
Jean Baudrillard, The Evil Demon of Images, Sydney, Power In-
stitute Publications, 1988, págs. 27,28 (trad. cast.: La transparen-
cia del mal, Barcelona, Anagrama, 1995).

Las imágenes no acompañan el texto. Lo preceden. Cada ima-
gen aquí usada quiere fijar ese poder telescópico hacia los acontecimientos que 
emergen en el devenir histórico, en el imaginario popular venezolano. Las imá-
genes no se petrifican sino que las interpretaciones sociales las van reavivando. 
El momento representativo de la imagen da paso a la imagen digitalizada en el 
imaginario colectivo no como la “verdadera memoria que representa la esencia 
de…”, sino como explosión de partículas que recogen las instantáneas de la vida 
de un sujeto que las va leyendo en la medida que las produce.

Las setenta y dos imágenes que aquí se presentan obedecen 
a pintores, fotografos, militantes, activistas, fotos propias, medios comu-
nitarios y alternativos, artistas, medios públicos y privados. Todas fueron 
extraídas de la web, especialmente de páginas, medios y sites que no colo-
caron la autoría. Pedimos excusas a los autores de las imágenes a quienes 
no pudimos conocer. Gracias tambien a Juan Lovera, Orlando Ugeto, Fras-
so, la gente de las cortes espiritistas, Ávila TV y muchos otros.   
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¡Dale más Gasolina! que le da título al libro es el 
nombre y coro de un reguetón que puso a perrear al mundo en-
tero mientras aquí se constituía el chavismo. Pero también es la 
demanda central del pueblo el 27 de febrero después de la triplica-
ción de su precio. Gasolina es también lo que piden los guarimbe-
ros para mantener prendida su fogata nocturna y es lo que puede 
volver a encender la pradera si no hay gobierno que pueda parar el 
descontrol económico. 

Ociel Alí López
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La juventud popular de los barrios de Caracas, 
un 13 de abril. Nótese que no hay banderas de 
partidos. No se visibiliza alguna “vanguardia”. 
Tampoco mujeres, ni viejos. Es un día de 
confrontación directa de calle. El pueblo sale 
a restituir la democracia que las clases altas 
habían eliminado. “Queremos ver a Chávez”, “No 
ha renunciado, lo tienen secuestrado” eran las 
consignas que gritaban ese día. Por eso es el día 
del “Rescate” de la Constitución a cualquier precio, 
a diferencia del 27F que es el del “Rescate” de la 
comida. En uno hay Institución, en otro hay hambre
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CAPÍTULO 1

El chavismo 
Esbozo de un sujeto político 

El Chavismo es el sacudón intelectual más importante que ha vivido la 
sociedad venezolana desde la Guerra Federal. Cuando emergió, tres años 
después del 27 de febrero, se convirtió en un dispositivo de interpelación 
de la sociedad toda. Se trasmitió viralmente en las mentes que habitan un 
territorio algo más grande que el país.

El chavismo emerge fundamentalmente de una doble interpela-
ción: la que hace el líder a su pueblo (incluidos los militares) y la que el pueblo 
hace a su líder: Chávez, el máximo agitador e ideólogo de su tiempo, no sólo en 
Venezuela sino probablemente en el mundo. Es una formación discursiva que 
presenta significados propios en cuanto a Gobierno, democracia, liderazgo y 
organización. Dichas concepciones pueden relacionarse cercanamente con las 

La rebelión popular
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experiencias históricas venezolanas del siglo XIX (pensamos concretamente en 
Bolívar, Boves, Páez y Zamora) y con las de movimientos populares latinoa-
mericanos como el de Perón, Fidel y Zapata. Aunque el chavismo podría equi-
pararse con las ideologías revolucionarias de la modernidad occidental como el 
marxismo y el anarquismo en tanto ponen en el centro del debate la distribución 
de las riquezas y la exclusión social, su procedencia zamba y caribeña hace que 
se distancie en demasía de ellas.

 Su emergencia como sujeto hiperactivó a su oponente “natu-
ral”, ese complejo de poder económico-mediático-religioso que popularmente 
se nombra “sifrinaje”, como campo de producción de élite, quien reaccionó 
frente a la interpelación del chavismo “patologizando”, tratándolo como “en-
fermedad”, como “populismo”, “demagogia”, “ignorancia”. El chavismo dotó 
de sentido a partidarios y detractores. 

El chavismo es la reemergencia del bloque de poder popular 
compuesto por los grupos en lucha contra la exclusión y el coloniaje. Son 
los mismos grupos que lucharon en la Colonia pero en un nuevo escenario 
especialmente urbano. Es el barrio el espacio privilegiado del chavismo 
como sujeto político; pero son los campos, llanos y montañas desde donde 
se alimenta histórica y simbólicamente.

La doble interpelación mencionada da nociones de cómo una 
madeja de sentimientos, luchas sociales y tensiones desde las más cotidianas 
hasta las más estructurales terminan formando un rostro que es el Chavismo 
como expresión popular y que se forja como nódulo central de producción 
de discurso a partir del 92 pero que llega a su máximo esplendor desde el 
99. Podríamos decir entonces que el chavismo es la formación discursiva 
central del conflicto de clases, culturas e ideas en este período histórico y 
la emergencia de un líder con una narrativa particular que articula como 



Cuando se produce la rebelión 
popular de 1814 la oligarquía 
caraqueña que todavía Bolívar 
lideraba tuvo que huir de 
Caracas en lo que se llamó 
el Éxodo a oriente. Llaneros y 
campesinos, negros, indios y 
zambos avanzarán sobre las 
principales ciudades del país, 
conducidos por Boves, un 
español que supo recoger las 
demandas populares

Doscientos años después, el documental 
Ciudad de despedidas narra el mismo 

discurso derrotista del mantuanaje, devenido 
sifrinaje. Una élite que lo ha tenido todo 

pero que decide irse del país. Muestra una 
juventud actual opulenta, privilegiada, que 
estudia y tiene trabajo y propiedades pero 

decide irse a otro país por “miedo” a que 
en la calle o en la tranquilidad de su casa o 

carro aparezca un vengador pobre y le robe 
o asesine. Este documental, que retrata las 
“joyas” del pensamiento mantuano ayuda a 

ubicarlo, delimitarlo. El concepto de “este del 
este” sirve para localizar una clase que vive 

aislada y temerosa del país, 
pero cree conducirlo



El 4 de febrero, y en 
particular el discurso de 
escasos segundos,  abrió el 
campo de la interpelación 
entre el pueblo y el líder. 
Chávez habría aceptado la 
interpelación del pueblo del 
27 F y se habría lanzado 
una rebelión militar que en 
cuestión de segundos lo 
catapultaba como un líder 
histórico basado en un 
discurso que interpelaba 
al pueblo

30

nadie el venezolanismo, el latinoamericanismo y el socialis-
mo y que está dispuesto a hegemonizar la totalidad social y 
mundial desde una visión-de-mundo que debe estar articulada 
desde los sectores populares. De lo contrario dejará de ser una 
revolución popular. 

Pero esa doble interpelación puede develarse de 
distintas maneras como el 13 de abril cuando el pueblo respon-
de ante la ausencia del líder o en el referéndum de la reforma 
constitucional del 2007, cuando (por malestar o incompren-
sión) no acude al llamado del líder quien no logra, es asunto 
político imprescindible averiguar el por qué, interpelar al pue-
blo a pesar de la inclusión social que contenía su propuesta. 
Puede parecer paradójico que haya podido lograrlo en 2009, 
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cuando la enmienda sólo preguntaba por la continuidad del liderazgo y no 
introducía ningún otro aliciente socioeconómico. 

El chavismo es el sujeto de cambio de un período de la historia 
venezolana y su conocimiento permitirá discernir sobre la capacidad de ma-
niobra de los representantes del Gobierno y la oposición y las formas de ejercer 
realmente poder y obtener legitimidad social y producir transformación social.

Es curioso que el chavismo no se haya convertido en “objeto de 
estudio” de intelectuales, académicos y científicos sociales, de políticos de iz-
quierda o derecha ni de analistas políticos. Todos ubican la cuestión política en 
las cosas “buenas” o “malas” de la dirigencia oficial, en el cumplimiento o des-
apego de modelos universalistas, unos más “colonialistas”, otros más “críticos”, 
pero casi siempre desde la impronta europea. Muy pocos visualizan o caracteri-
zan el sujeto particular y localizable que ha emergido en las últimas dos décadas 
en Venezuela. 

Los que ven al chavismo únicamente como un conjunto de 
discursos oficiales, o como una opción electoral o burocrática, o los enun-
ciados que salen de personeros de la TV oficial no están si no viendo fases, 
ciertamente importantes, pero que obvian la significación que produce la 
emergencia del chavismo como movimiento político que da sentido hege-
mónico a la explosión de la multitud del 27 de febrero, que logra articular un 
conjunto inconmensurable de luchas sociales e ideas que han venido colman-
do al país sobre todo en la última década. Los que ven al chavismo sólo como 
el discurso oficial no están viendo la mega articulación de discursos, accio-
nes, individuos, familias, colectivos, símbolos y movimientos de la franja 
popular que han posicionado un sentido contencioso contra las élites internas 
y externas. Es esta su real fuerza, su potencialidad, también su subversión. 
Esto no se había visto con tanta fuerza desde la Guerra Federal.
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Consideramos que el Chavismo establece una ruptura his-
tórica pero a su vez representa un contínuum étnico-político en tanto no se 
produce por el consumo de una nueva literatura ni de eso que los políticos 
llaman “concientización” o “despertar de un pueblo” sino que nace del 
mismo etos de los grupos étnicos que desde la Colonia han luchado por su 
territorio, su posicionamiento y por la socialización de las riquezas.

Así lo explica, desde la lógica norteamericana y conservado-
ra, el intelectual republicano David Frum en su artículo Venezuela: ¿aban-
donará el Chavismo?: “nadie había sido mejor vocero de los resentimientos 
y anhelos de sus clases subordinadas que Hugo Chávez. En una nación 
cuya élite históricamente parecía europea, el rostro de Chávez procla-
maba su ascendencia indígena y de esclavos africanos. Él bromeaba, se 
enfurecía, le concedía favores a los barrios y se hizo enemigo de las tra-
dicionales clases altas”. (http://mexico.cnn.com/opinion/2014/02/18/opi-
nion-venezuela-abandonara-el-chavismo).

El chavismo es sujeto que nace históricamente cuando el 
Líder irrumpe interpelando el acumulado popular posterior al 27 de fe-
brero que ya había proclamado virulentamente la crisis del imaginario 
político y la inviabilidad del modelo liberal. Así, la “formación cultural” 
en tanto “visión-de-mundo” va produciendo una nueva dimensión política 
cargada de acontecimientos sociales y simbólicos que hay que analizar 
como ruptura tempo-histórica pero también como continuidad étnica-po-
lítica. Es ruptura de la línea de continuidad moderna del modelo univer-
salista europeo de supremacía de los valores liberales y burgueses que se 
había instaurado en Venezuela con un sistema de partidos. Ante esto el 
Chavismo presenta postulados disímiles a los de la modernidad occiden-
tal y a la ideología liberal dominante. 
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El chavismo será entonces un sujeto político-popular que va 
mucho más allá de quienes lo representan y lo gestionan. El chavismo no 
es estrictamente el trabajador del Estado ni el oficialista que gobierna. El 
chavismo es la amalgama de los sectores populares que después del absten-
cionismo y la antipolítica de los 90 decidió saltar al escenario político para 
reclamar y empujar un proceso de transformación social radical. Sentirá 
apego por sus voceros y representantes en la medida que estos logren cum-
plir con las expectativas generadas por las políticas de inclusión y transfor-
mación social pautadas por Chávez. 

Es en esa “formación cultural” desde donde se produce una 
“reocupación” de la política o una nueva “cultura política” que pone en pri-
mer orden el “empoderamiento de lo popular” como campo de articulación 
significante de los grupos, clases y etnias provenientes del “mundo popular”. 
Comprender al chavismo implica comprender el sujeto político en tanto agente 
de producción de una visión-de-mundo que se ha desplazado históricamente 
en la constitución de sujetos populares que confrontan la visión elitesca y colo-
nizante. El chavismo es un sujeto político en el sentido de que, a pesar de toda 
su diversidad interna, su procedencia común y su trama étnica, su posición 
de clase es similar para todo el sujeto y mantiene presencia activa de manera 
fundamental en la franja popular mientras que en las capas medias y altas lo 
que opera es la patologización del sujeto chavista y en ninguna circunstancia 
apoyo a los cambios sociales propuestos. 

Vemos que en aquellos barrios y parroquias donde viven y 
votan los sectores populares el apoyo será mayoritario, como el caso las pa-
rroquias Antímano, Macarao, San Agustín, para poner ejemplos caraqueños, 
ocupadas en su casi totalidad por barrios “autoconstruidos” y migraciones de 
pueblos afro e indígenas, obreros y campesinos, donde la votación superará 
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el 70% a favor de Chávez y el chavismo en todas las elecciones desde 1998 
hasta la última de 2013. Todo lo contrario de aquellas parroquias “urbani-
zadas” y de clase media-alta, como Chacao y El Cafetal donde viven en su 
mayoría ciudadanos “blancos” venezolanos o extranjeros europeos donde la 
votación en contra de Chávez e independientemente del candidato opositor 
ronda el 80% en todas las elecciones. No puede haber otra lectura: el tema 
de clase y de procedencia étnica es un condicionante central de la afinidad 
política, por ello, la estricta proporcionalidad de la relación voto y clase so-
cial. La urbanización de mayor nivel socioeconómico será más antichavista 
porcentualmente mientras que a medida que el barrio sea más excluido, 
con menos riquezas, con menor atención estatal entonces será más chavista 
electoralmente hablando. Otro ejemplo clave lo representa la votación en las 
parroquias de la etnia wayúu de un estado de tanto poder opositor como el 
estado Zulia. En las parroquias La Sierrita, Tamare, Guajira y Las Parcelas 
donde la votación chavista llegó a 78% o en la parroquia Donaldo García 
en Perijá donde el voto chavista llega al 86%. Así en los pueblos negros de 
Barlovento, en un estado también controlado por la oposición, el apoyo a 
Chávez rondó igualmente el 70% en el 20121.

1  Comparto la crítica que me ha hecho Modesto Emilio Guerrero en el libro 12 
dilemas de la Revolución Bolivariana de un artículo sobre jóvenes publicado en mi blog 
Kalé donde privilegio datos electorales sobre otros de índole social o económica. Lo cierto 
es que el análisis electoral permite un análisis numérico de la población, el territorio y la 
tendencia política que muchas veces queda solapado por meras opiniones. También es 
una manera de llamar la atención de los decisores sobre riesgos reales que muchas veces 
el debate cotidiano no visibiliza. El miedo de los políticos es perder las elecciones y con ello 
el poder que detentan. 
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Esta comparación no busca en absoluto una lectura de “ra-
zas” o “racista”, busca identificar bien donde se ubica, donde mora, donde 
vive y hace política el sujeto en cuestión. Aquí no hablamos de purismo 
racial, menos en la compleja realidad venezolana, pero sí de procedencia 
étnica para delimitar donde se produce el sujeto y donde se produce el an-
ti-sujeto y para visualizar que el “mestizaje” aunque transformó cada gru-
po no eliminó, como lo comprueba el sociólogo opositor Briceño-León, las 
relaciones de poder interétnicas en tanto el “poder blanco” decidió no rela-
cionarse masivamente en el proceso de “mestizaje” y aún en la actualidad 
se caracteriza por ser “vergonzosamente racista” como dice en la investi-
gación sobre Clases e individuos en Venezuela. Los resultados electorales 
en territorios específicos producen “datos” que permiten sacar sentido a la 
confrontación política desde los territorios sociales que la llevan a cabo.

El chavismo es un movimiento eminentemente popular. 
Como sujeto que produce acontecimientos, rebeliones, levantamientos y 
triunfos electorales proviene de un posicionamiento común: las raíces cul-
turales, de clase, procedencia y gusto de los sectores populares que produ-
cen cultura al margen de la “cultura oficial”, lejos de la academia, lejos de 
la profesionalización, contrario a la “alta cultura” y que han quedado, por 
su propia decisión o como consecuencia del desarrollo capitalista, históri-
camente excluidos del Estado y de la sociedad “urbanizada” siendo impor-
tante consumidor de cultura popular e industria cultural. El chavismo es la 
popularización de la política en los comienzos del siglo XXI. La emergen-
cia del chavismo reenclasa, renueva la idea de clase como conflicto central 
pero no sólo desde lo económico sino también de modo más amplio: cultu-
ral, étnico, de procedencia, gusto, género. 



El barrio es el espacio 
privilegiado del chavismo. 
Implica una diversidad 
compleja, difícil de 
comprender para quien no 
viva allí. Para el sifrinaje 
el barrio es sencillamente 
territorio apache 
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Después de once años en el Gobierno y un 
claro avance político, con una nueva Constitución, una 
enmienda, la conformación de un partido que se pro-
pone como unitario, diez triunfos electorales, mayoría 
en la Asamblea Nacional, triunfantes contrarrevueltas 
como la del 13 de abril de 2002 y el control de un al-
tísimo número de cargos públicos electos, el chavismo 
logra hegemonizar el campo político venezolano.

Chavismo y ciudad 

El Barrio Como lo “urBano no urBanizado”, como 
la “ciudad autoconstruida” es el espacio privilegiado del 
chavismo. El ámbito de constitución y lucha del chavis-
mo no es tanto la fábrica ni los espacios laborales como 
exigía el paradigma de la modernidad. El espacio real 
de emergencia chavista es el hábitat como lugar de vida y 
producción cultural. Por eso la posición de lucha del cha-
vismo es el Barrio (y los caseríos rurales que cada día se 
asemejan más al barrio). La organización interna en ellos 
será el “locus enunciativo” constante del chavismo y ha-
cer respetar su lógica sobre la “ciudad urbanizada” será el 
fundamento de su pelea por la inclusión. La relación cam-
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po-ciudad indica una continuidad política en el sujeto popular pero la dirección 
simbólica de lo urbano sobre el país hace que el peso político esté ubicado en 
los barrios de las ciudades venezolanas. Desde este acotamiento del territorio 
podemos concluir que es en el Barrio y en el Caserío donde se encuentra el 
chavismo y su vida depende de su hegemonía en esa franja cultural y pobla-
cional y básicamente no requiere otro espacio al menos para ganar elecciones, 
paros, golpes y leyes. La urbanización se va achicando y, sintiéndose minoría, 
se blinda contra el chavismo hasta el punto de convertirse en el espacio de la 
rebelión de las élites (ver capítulo 2). 

Desde el barrio y el caserío irrumpen en la política algunos de 
los actores que se articulan en el macrosujeto chavista: las mujeres del barrio, 
los trabajadores a destajo, los militares, los motorizados, los buhoneros, los 
pobladores del barrio, los consejos comunales, los malandros que visualizó 
Chávez en la campaña del Otro Beta; además de sujetos más tradicionales 
como el obrero y el trabajador quienes ocupan “bajas categorías” en los espa-
cios laborales privados y públicos, es decir los más explotados. Por su puesto 
también los campesinos e indígenas del campo y la ciudad. Son estos actores 
quienes concentran la votación, organización y movilización del chavismo y 
es desde allí desde donde se han producido las revueltas más significativas 
que han hecho emerger una nueva hegemonía política.

Los primeros de la anterior lista de sujetos son considerados 
desde la “economía tradicional” como actores disfuncionales que existen en 
tanto el capitalismo y la modernidad no funcionan como “debería”. Este aná-
lisis es extensible incluso al marxismo tradicional y moderno que tenía como 
sujeto privilegiado de revolución al obrero, al campesino o el estudiante, se-
gún la tendencia. La pregunta central que deben hacerse economistas y mar-
xistas que quieran comprender el proceso político venezolano es: ¿Qué pasa 
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cuando el ejército de reserva excluido del sistema de explotación supera 
en número y calidad de movilización al sujeto propiamente explotado, al 
trabajador u obrero? 

Según el informe del INE, del mes de noviembre de 2013, los 
trabajadores del sector informal ascienden a un número de 5 343 217 (41,0%) 
(www.ine.gov.ve/index.php?opcion=com) y la población desocupada 926 599 
(5,6%). Si el 53,4 de la población activa restante lo dividimos en trabajadores 
del sector privado y público, la cantidad de trabajadores del sector informal 
pasa a ser el principal sector laboral de los venezolanos. Este dato plantea que 
el chavismo también esté compuesto por sujetos que no conviven a lo interno 
del capitalismo formal sino justo en las bolsas de exclusión.

El repertorio de conflictos que produce la exclusión, desde 
lo laboral hasta lo cultural, ocupará el espacio privilegiado de lucha del 
chavismo. Chávez impacta por su reivindicación de los conflictos que se 
originan en torno a la propiedad de la tierra rural, urbana y las demandas 
de mejora del trabajo asalariado pero lo que le hace ocupar el sitial de líder 
histórico tiene que ver con la reivindicación que hace del sujeto popular, 
sus formas, sus estéticas, sus gustos. Chávez no es un “hombre nuevo”, ni 
un modelo de líder de la izquierda tradicional, Chávez es “uno más” del 
pueblo con su cultura marginada, su grosería, su estética. Chávez canta 
Rocío Durcal, insulta a los ricos, latiguea a los cardenales, se burla de los 
gringos. El chavismo, Chávez incluido, y el sujeto popular que emergió 
de manera definitiva el 27 de febrero de 1989 es un sujeto “impresentable” 
para la izquierda mundial. Ese día, a poco de anunciar un paquete de me-
didas neoliberales, el mismo pueblo adeco, quien se había expresado diez 
semanas antes a favor de Carlos Andrés Pérez y el partido de Gobierno 
(AD) (con un 52% de los votos, cuando la izquierda no sumaba un 3% de 
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la votación), cruzó la esquina, no volvió más a esos derroteros y se fue des-
plazando hacia un campo popular más nacionalista, más revolucionario, 
más radical en tanto es de reivindicación de ese sujeto de calle, de barrio, 
de pueblo. Aquí la formación cultural es la misma de ambos movimientos 
políticos (adecos y chavistas) pero en el último opera la ruptura al Signifi-
cante AD como partido moderno que hegemoniza lo popular en Venezuela 
a favor del Significante Chávez, como líder de un momento de erosión de 
los principios modernos de la política. Emerge, a partir del 4 de febrero de 
1992 un movimiento basado en un liderazgo que irrumpe la palestra públi-
ca desde la cultura popular y desde uno de las raíces más importantes del 
venezolanismo: el llanero, quien es el sujeto primordial de la independen-
cia nacional, de la rebelión popular de 1814 y de la Guerra Federal.

Ese sujeto “impresentable” que es el chavismo, se parece esté-
ticamente más a un buhonero, motorizado, malandro, o como decían los me-
dios de la época, un “saqueador”, una “turba”, una “horda” que había salido 
de sus “madrigueras”, que a un sindicalista o a un “barbudo” de la revolución 
cubana o a un estudiante de los 60. Su lógica obedece a relaciones de trabajo 
que no pasan por la visión tradicional de la explotación sino por relaciones 
más bien de exclusión social y proliferación de márgenes socioeconómicos 
propios de la relación entre el capitalismo rentista y la visión de trabajo, 
ahorro y ocio del afro-indo-caribe.  

El proletariado nacional se caracteriza por tener un colchón 
de ejército de reserva que termina ubicando el conflicto más agudo y radi-
cal no en el explotado/incluido (con fuente de trabajo) sino en el excluido 
del trabajo, de la ciudad, del Estado.





El chavismo es 
impresentable para muchos. 
Los motorizados son una 
especie de bárbaros para el 
sifrinaje pero también para 
el oficialismo

Los bailes caribeños, desde 
el tambor hasta el reguetón 

serán vulgares para las 
élites pero también para la 
izquierda que prefiere a los 
estudiantes o trabajadores 
como sujetos privilegiados 

de cambio
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Acontecimiento Chávez

nunCa En la historia dE vEnEzuEla un líder había tenido que unir en 
sus entrañas políticas las dos características de los líderes de nuestra tierra. 
Siempre ocurrió que a la par de un líder o caudillo ideólogo, estratega en 
sentido amplio, soñador, utópico, existía otro líder o caudillo de masas, de 
montoneros, popular que la gente seguía. A Bolívar, por ejemplo, que no era 
propiamente popular, le complementaron al menos tres líderes populares. El 
primero fue un enemigo acérrimo: Boves. El segundo fue un enemigo inter-
no a quien ejecutó: Piar. El tercero fue el que lo despojó de todo: Páez. Los 
tres, en momentos distintos, tuvieron pueblo, pero carecieron de ideología, 
de estrategia. Bolívar en cambio es el ideólogo e impulsor de Nuestra Amé-
rica. El que cruzó los Andes para acabar con la idea de los Estados Naciones 
como pequeñas repúblicas divididas. Bolívar es el fundador ideológico de 
“Latinoamérica la raza cósmica”. Pero nunca fue caudillo de masas.

La historia se repite en el postpaecismo. Zamora como líder de 
masas fue sucedido por el general Falcón y un intelectual acomodado como 
Guzmán Blanco quien quería europeizar la sociedad venezolana, mientras 
Zamora luchaba por popularizar la independencia. Un literato como Rómulo 
Gallegos tuvo que compartir el poder con un Rómulo Betancourt y un partido 
AD que poseía tremenda ascendencia sobre las masas.

Chávez, en cambio, es el primer líder de nuestra historia que 
posee pueblo pero que es ideólogo. Es un referente intelectual, pero a la vez es 
un factor de amalgamiento de lo popular. Logra acaparar ambas cualidades y 
eso representa una novedad en nuestra historia. Usará ambas estrategias de ma-
nera pendular para navegar entre el pragmatismo y la utopía. Sin abandonarse 



Chávez estadista: en 2004, 
la estrategia “retardatriz” que 
Chávez diseñó, reviviendo la 
batalla zamorana de Santa 
Inés, graduó a Chávez de 
“alto estratega”. La oposición, 
consiguiendo las firmas 
para pedir un referendo, 
habrá mordido el peine de la 
democracia electoral y popular 
que once años después aún la 
mantiene “entrampada”  

Chávez llanero. Ser llanero y asumirse como tal implicó 
desobedecer las pautas ilustradas de la modernidad 

política de finales del siglo XX que exigía presidentes 
civiles con una estética universal de paltó y corbata, con 

manejo del idioma inglés y con un verbo refinado. Con sus 
modos, Chávez recordó el caudillismo del siglo XIX

Chávez pelotero



Imágenes de archivo



Chávez es un significante al que 
los diversos factores del pueblo 

dan un significado propio. En 
este caso el Otro Beta, jóvenes 

transgresores que asumen el 
liderazgo de Chávez y se lo 

imaginan en una moto haciendo 
piruetas, práctica reprimida 
por los cuerpos policiales y 
criminalizada por las élites

a un solo polo, usando la pragmática y la rectitud moral 
para crear un péndulo histórico de difícil penetración 
para el adversario, endógeno y exógeno. 

Es desde allí desde donde debemos evaluar 
la idea del líder, de nuestro concepto de liderazgo mucho 
más parecido al de Boves, Zamora o el joven Páez que al 
de cualquier experiencia de Europa de cualquier siglo. No 
se trata de “culto a la personalidad” de un caudillo o un 
césar, sino de comprender la formación que da rostridad 
histórico-política a un pueblo en lucha que tiene la posibi-
lidad de condicionar el accionar del mismo líder2. 

Chávez es un significante que agitará la 
política muchos años después de su muerte, como Perón 
sigue poniendo y quitando presidentes en Argentina, se-
senta años después del golpe que lo sacó del poder. Bolí-
var inventó Latinoamérica, Chávez retoma su ideología 
pero lo realiza en la práctica y con sentido popular. Un 
Gobierno como el de Chávez, tan confrontacional con 
las clases extractivistas y el imperio, era impensable 
antes de su llegada. La creación de la Unasur y la Celac 
eran utopías inimaginadas. Chávez cambió todo. Y lo 
hizo desde el “Pueblo mismo”. Supo entender y surfear 
el péndulo entre el pragmatismo y la ideología.

2  Para debatir la idea de Javier Biardeau quien ha venido 
alertando sobre el riesgo de un “cesarismo” en la conducción del 
chavismo. 
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Chavismo, historia, pueblo

El Chavismo Es un movimiEnto popular. Son las clases, grupos y sec-
tores populares quienes lo han sostenido, quienes lo producen; así su diri-
gencia no pertenezca a este campo. Estos grupos tienen una composición 
histórica, étnica, social, en constante diatriba y diferenciación con las éli-
tes. Esta lucha no es nueva, es histórica. Es parte de una “Guerra intermi-
nable” que se proyecta en el tiempo. El chavismo es como se denomina 
al sujeto popular en esta contingencia de finales de siglo XX y comienzos 
del XXI que reactualiza las luchas populares de los siglos pasados, espe-
cialmente desde la llegada de los españoles.

Cuando decimos historia no podemos obviar la invasión y 
la colonia de los europeos y el trágico daño hecho a las poblaciones “ori-
ginarias”. Tampoco la esclavitud a los afrodescendientes y la explotación 
que sufrieron los “blancos orilleros”. Pero rechazamos que la historio-
grafía, de izquierda y derecha, niegue los embates que recibió la cultura 
europea por parte de los populares. Ambas ideologías repiten el mismo 
esquema según el cual en Venezuela no queda nada de esos grupos étni-
cos, salvo una que otra artesanía y los nombres de los poblados. Nosotros 
creemos que lo que caracteriza a la Venezuela levantisca de estos años son 
los conceptos caribe y afro del trabajo, el ahorro, la fiesta, la política, la 
cultura. No es sólo una cuestión fenotípica la que nos indica que las gran-
des mayorías provienen de las mismas etnias, es nuestra caracterización 
histórica la que puede hacer comprender nuestro devenir político.
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Por eso nos interesa producir un enfoque histórico que nos per-
mita comprender el presente sublevado, la insurrección cultural de los barrios, 
la burla que produce el sifrinaje. ¿Cuál es la condición de posibilidad de este 
gran cumbe que se llama Venezuela? ¿Cuáles han sido los golpes certeros que 
han permitido la hegemonía cultural de los sectores populares?

El primer golpe es la utopía, como invención europea que 
busca reflejar cómo viven los indígenas en Venezuela y América. La lucha 
por la utopía provocó estallidos, revueltas y guerras civiles en Europa. Po-
demos decir que es como una venganza indígena llevar la división social 
al corazón de Europa. El segundo golpe fue El Dorado, como mito para el 
desarrollo de una estrategia retardatriz indígena que hiciera que grandes 
recursos de la civilización mundial como caballos, vacas, pistolas y Nikes 
quedaran en manos populares, cuya apropiación permitió a zambos, indios 
y negros volver ingobernable el territorio y aniquilar las huestes españolas. 
El éxodo a oriente de 1814, es una de las máximas representaciones del 
terror. Pero más recientemente, el petróleo terminó de impulsar al pueblo 
en retaguardia a tomar las ciudades que permanecían en manos blancas y 
urbanizadas.

Lo que presentamos a continuación es un intento de cons-
truir otro enfoque para entender nuestra historia. La guerra interminable 
seguirá, pero ahora en los espacios que los europeos creían “pacificados”. 
Justo allí sale un zambo, vengador anónimo, que roba, secuestra y mata a 
decir de Humboltd. Caracas y las ciudades de calma terminan siendo “ciu-
dades de despedida”.
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¡Tierra de Gracia!

Cuando haBlamos de lo popular estamos indicando lo que existía antes de 
1492 y como se ha desarrollado hasta el presente esa organicidad, esa cultu-
ra. No es sino hasta el tercer viaje de Colón, y sus descripciones maravillosas 
sobre lo que hoy es Venezuela, cuando la utopía como idea-fuerza llega a 
Europa. Dirá Colón cuando describe Venezuela: ¡TIERRA de GRACIA!

y allí en la tierra de Gracia halle temperancia suavísima y las tie-
rras y árboles muy verdes y tan hermosos como en abril en las 
huertas de Valencia; y la gente de allí de muy linda estatura y 
blancos más que otros que haya visto en las Indias, e los cabellos 
muy largos e llanos, e gente mas astuta y de mayor ingenio e no 
cobardes (...) ya van los navíos (mientras entran en el Orinoko) 
alzándose hacia el cielo suavemente, y entonces se goza de mas 
suave temperancia (...) Esta gente es muy mucha y todas de un 
buen parecer (...) muy tratables. La gente nuestra que fue a tierra 
los hallaron tan convenibles y los recibieron muy honradamente 
(...) vinieron dos personas principales con todo el pueblo, creen 
que uno el padre y el otro era su hijo, y los llevaron a una casa muy 
grande (...) e hicieron traer pan y muchas frutas e vinos de muchas 
maneras, blanco y tinto, mas no de uvas. (Colón, 1967, p. 59).
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Su verbo se va poniendo más grandioso y celestial: “gran-
des indicios son estos del paraíso terrenal, porque el sitio es conforme a 
la opinión de estos santos e sanos teólogos, y asimismo las señales son muy 
conformes”. Mas también deja otra opción abierta para no terminar preso por 
estafador: “Y si de allí del Paraíso no sale, parece aun mayor maravilla” (Co-
lón, 1967, 60).

Son estas ideas de Colón las que revolucionan Europa, que a 
partir de allí nunca volvió a ser igual. En los siguientes años nacerá la lite-
ratura utopista más cautivadora y luego, en la modernidad, una más movi-
lizadora, emancipadora. Eugenio Ímaz (1976, p. 13) dice que “la presencia 
de América ha hecho surgir la Utopía”. Tomás Moro escribirá en 1516 su 
Utopía. Y de allí en adelante Campanella (1623) su Ciudad del sol y Fran-
cis Bacon (1627) la Nueva Atlántida, todas ellas creadoras de la utopía, 
idea-fuerza que define espacios geográficos lejanos e imaginarios pero 
existentes. Con la Revolución Francesa y la entrada de la modernidad, la 
utopía se coloca en el tiempo, en el futuro, y no ya en la idea renacentista 
de espacios igualitarios y libres en un paraíso lejano y existente como Ve-
nezuela. A partir de la modernidad y su cadena de tiempo, la utopía hay 
que lucharla para conseguirla en un futuro promisorio y es en esto en lo 
que se basan Kant y su paz perpetua, Hegel y el comunismo de Marx. Sin 
América no podría existir ninguno de esos pensamientos. Sin los relatos 
de Colón de su tercer viaje, y de la Primera imagen de Venezuela (Héctor 
Mujica) la lucha por el comunismo, el socialismo no hubiera tenido el 
sentido y la fuerza que ha tenido en el mundo. América les develó que era 
posible la sociedad ideal, que ya existía. Y a partir de esa demostración 



Proclama de los Comuneros de 
Mérida en 1781. 90 años antes 

que la Comuna de París
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los europeos se enfrascarán en una diatriba histórica in-
terna que producirá eventos tan grandiosos como la Re-
volución Francesa y como La Comuna de París (1871). 
América ha conectado el primer golpe simbólico a la 
civilización occidental. 

No queremos aquí decir que América in-
ventó la Comuna y la utopía. Esos son los nombres que 
pusieron los europeos cuando vieron a los americanos, su 
forma de vida, su convivencia, su concepción sobre la pro-
piedad, el trabajo, la comunidad, el tiempo libre, la fiesta. 
No porque no hayan utilizado significantes similares en 
luchas anteriores a lo interno del Viejo Mundo, sino por-
que comenzará a tener un lugar preponderante en el pen-
samiento y en la política que antes sencillamente no tenía.

No es un problema de nombres o de sig-
nificantes sino de significados. No es un problema de 
complejos de inferioridad, ni de desconocimiento de 
la impronta europea, occidental, mundial. Es sencilla-
mente ubicarnos en cómo se producen las ideas y qué 
es lo que nosotros seguimos siendo y la comunidad que 
decidimos luchar para transformar.

Fueron los Comuneros de Mérida quienes 
se alzaron en 1781, varios años antes de la Revolución 
Francesa y casi cien años antes que la Comuna de París 
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(1871). Este movimiento fue consecuencia, entre otras, del levantamiento 
de Tupak Katarí en meses anteriores. Es lo americano, lo indígena lo que 
caracteriza el significado utópico3.

¡Venezuela descubre a los europeos! 

Mire compai lo que me dio el gafo ese (un espejo) 
por el collar de piedras amarillas. 

Español: ¡Toma indio este abanico!
Indio: Te doy lágrimas de mar.

Indio 1: Qué tontos son 
Indio 2: No abuse cuñao que son gafos de nacimiento

(...) y así Venezuela descubrió a los europeos
 Herrera Luque, 1993, p. 15

En El filmE Falsas historias de John Petrizzelli, viene navegando la primera 
avanzada española. Un clérigo y su respectivo monaguillo, un caballero en 
armas, esclavos y hasta un torero. De lejos avistan un pueblo indígena y 

3  Sirve la presente para debatir con mi querido amigo y profesor Juan Barreto quien 
en su libro Comuna: antecedentes heroicos del Gobierno popular, incluye muy tímidamente 
toda reivindicación de América Latina en la producción de la idea de Comuna. Desde 
este enfoque proponemos que desde la revolución francesa, hasta el mayo del 68 y toda 
la movida socialista europea tenía como fin último copiar el modelo social indígena. No 
obstante, la izquierda, incluso latinoamericana aún pone la historia de las luchas europeas 
como precursoras o “antecedentes heroicos” de nuestras luchas. 



“Donde la Historia Oficial ve 
Conquistadores, nuestros 

niños ven Turistas”.
Escena de la pélicula Falsas 

historias de John Petrizzelli
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anuncian a todo grito: “Venecia”. Pero desde el pequeño pueblo un niño 
indio los ve y como si fuera costumbre grita: “turistas”. La tribu hace lo 
que sabe: los hombres se pintan la cara con marcadores marca Faber Castell y 
las señoras salen a preparar un sancocho para la bienvenida y las muchachas 
se secan el pelo. Es una ficción basada en un hecho real: el primer encuentro 
de Diego García Paredes, comandante de la avanzada española, en 1550 con 
los indios de Mamo. En ese encuentro, los españoles serán envenenados des-
pués de consumir la sopa. Su espada será entregada a Guaicaipuro y usada 
como símbolo de expropiación y uso de la tecnología invasora.  

Herrera Luque, de manera similar, indica una nueva mirada 
del encuentro: “la codicia ante la posibilidad de engaño se desbocó no 
sólo por parte de los descubridores sino de los indios”. Para terminar el 
primer encuentro de españoles e indígenas, entre pescao y aguardiente, el 
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piache anudaría tres veces una cuerda, lo que querría decir: “Hoy llegaron 
al pueblo tres canoas grandes. Nada más de particular (…) y así Venezuela 
descubrió a los europeos” (Herrera Luque, 1993, p.15). 

A diferencia de esta mirada del filme de Petrizzelli y la fá-
bula de Herrera Luque, la historiografía nacional se ha autoimpuesto la 
visión española. Unos por defender sus intereses y otros por defender su 
ideología. Unos porque de verdad creen que llegó la “civilización”, otros 
porque asumen que de lo que había no quedó nada y estamos derrotados y 
distantes de las utopías que describen los europeos a su llegada.

La mirada de Herrera Luque y el film de Petrizzelli rompen ta-
jantemente con la idea de la transnacionalización, con la idea de la alienación y 
exterminio total como único modo de responder al encuentro complejo. Amé-
rica quiere “estafar” al otro mundo que llega. Aquí deben acabarse los discur-
sos “lamentistas”. América siente que le ha caído del cielo una civilización de 
grandes proporciones y emprende un trabajo crítico brutal de descomponer esa 
civilización para usarla, manipularla, engullirla, metabolizarla. Colón quiere 
estafar al viejo mundo; los españoles quieren estafar a los indígenas para sa-
ciar su sed de riquezas; los indios estafan a los españoles con mitos como El 
Dorado, con el fin de aprehender la alta tecnología mundial que traen. 

Pero más allá de lo que pasa en América, en Europa se siente 
el golpe americano. Si Europa trajo una invasión por las malas, América 
produjo la idea de utopía y con ella la guerra civil europea interminable 
en su lucha por la utopía. Esta guerra se sella con el auge del comunismo 
internacional, atraviesa la Guerra Fría y aun hoy nubla la mente de los mo-
vimientos europeos y mundiales. 

Mientras una parte de Europa lucha intestinamente por la 
utopía y la comuna, la otra parte viene a América a destruir las “comunas 
originarias”, a hacer añicos la “utopía realmente existente”. 



La leyenda de El Dorado fue 
el peor engaño que infligieron 

indios a españoles. Los 
atrajeron a selvas recónditas 

donde fueron perdiendo 
bestias, armas, barcas y 

vidas. La imagen representa 
el cuento de que los indios se 

esparcían polvo de oro por 
todo el cuerpo. Imágenes de 

la época compiladas por José 
Rafael Lovera en Antonio de 

Berrío: La obsesión 
por El Dorado
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El mito de El Dorado es una gran estafa indígena. Engaña-
dos, los españoles y alemanes van cayendo en el territorio, sin oro ni perlas, 
dejando metales, caballos, vacas y alta tecnología que ahora será usada en 
su contra. Los europeos acaban todo a su paso pero no pueden controlar 
el territorio e importan las ciudades como forma de estabilidad y perma-
nencia. En las sociedades azteca e inca el español rompe la cúspide de la 
pirámide y el resto sigue funcionando igual. En el territorio caribe el tejido 
social reticular, del caribe como cultura, no posee pirámide para romper y 
la lucha es por metro cuadrado.

Lejos de pensar que hubo una aniquilación del americano y 
propiamente del caribe, la idea que queremos plantear, para la comprensión 
de la actualidad, es que en medio de las más diversas estrategias y tácticas 
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de lucha, por medio de la articulación con nuevos sectores sociales como el 
“negraje” y los “orilleros”, lejos de perecer, la “utopía realmente existente” 
se sigue potenciando desde un bloque de poder que contempla lo popular 
como eje central de amalgamamiento. Son los sectores o clases populares 
quienes cosecharán la diversidad de lucha de caribes y negros, y ese bloque 
popular no sólo está vigente sino que hoy disputa el mando en lo que llama-
mos el caribe. Esta es una tesis sobre el sujeto no sólo de la rebelión sino de 
la hegemonía, de los caribes y su devenir llanero y campesino con Boves, 
Páez y Zamora que se trasladaron a la ciudad a partir del boom petrolero 
para producir nuevos sujetos populares como el chavismo. El concepto de 
“guerra interminable” (Gramsci) se ha echado a andar y será muy difícil 
prescindir de él.

Ahora, ¿cuánto de esa imagen utópica de la comunidad indí-
gena le queda a la imagen que Venezuela tiene hoy? ¿Esas imágenes han sido 
totalmente borradas o están presentes en el imaginario colectivo venezolano? 

La imagen de la tierra de Gracia no es una imagen de pasado. 
Es una imagen de presente soterrado. ¿Acaso no sigue existiendo la misma 
costa de Paria, con las mismas bellas indias y audaces indios, creyentes 
en una religión basada en espíritus, quienes socializan alimentos, bebidas 
y crean familias numerosas. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿El 
idioma?, el idioma, tanto en los pueblos como en los suburbios de la ciudad, 
es incomprensible para un habitante de cualquier otra parte del mundo, 
incluyendo si proviene del este caraqueño o el norte valenciano, así que 
haber perdido la lengua originaria no quiere decir que quedamos “deslen-
guados” sino que producimos signos lingüísticos propios que no pueden ser 
fácilmente decodificados por el externo. Como también existen el andaluz, 
el gallego, el catalán o valenciano en las mismas tierras de lo que hoy se 
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llama España. ¿Qué diferencia el momento actual que vive la costa de 
Paria del tercer viaje de Colon? Al parecer sigue vigente esa doble imagen 
del Primer Encuentro: la de una pobreza tremenda, repleta de violencia 
entre hermanos, falta de servicios y problemas graves en viviendas “auto-
construidas”, sin educación formal y con una salud guiada por preceptos 
religiosos. Pero también se nos presenta, casi intacta, la otra imagen que 
es la de la gente con fenotipo indígena o negro a la que se suman los ori-
lleros y canarios obnubilados por este “Nuevo Mundo” que disfruta del 
día con la mayor relajación y con un concepto muy propio del trabajo, del 
ahorro, del dinero y la fiesta; que puede construir su propia casa, producir 
su comida criando animales, autosustentable, con prácticas médicas pro-
pias, con religiones construidas desde abajo. Dos imágenes de una misma 
realidad. Dos imágenes que más bien son imaginarios4, que producen 
interpretación diametralmente opuesta sobre lo que sucede en Venezuela.

Genealogía de la “Inseguridad” 
El caribe como sujeto de lucha antiimperial

El CariBE Como Etnia “fEroz” es la contraimagen de la Tierra de Gra-
cia de Colón. En un viejo texto, Julio César Salas (1921) nos explica como 
el significante caribe fue inventado por los invasores para relacionar a los 

4  El concepto de imaginario lo rescatamos de Castoriadis como “imaginario social”. 
Más concretamente como el Imaginario social o la “potencia de inventar de los pueblos” en 
términos de Olivier Fressard.
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nativos, y especialmente al de algunas etnias “bélicas”, con el de caniba-
lismo como antropofagia. 5 

El caribe no tiene sólo una connotación geográfica sino tam-
bién etno-cultural. El territorio caribe para Venezuela es estratégico en lo 
militar, económico y cultural. Cuando hablamos de caribe hablamos de las 
etnias que hegemonizaron la producción cultural y política en el territorio 
que va de norte a sur en Venezuela, los llanos y el Orinoco; ingresa hacia 
buena parte de Colombia y Guyana y el norte de Brasil, además de todas 
las islas del mar Caribe así como la Florida con los indios Miami. Ese más 
o menos es el territorio del “caribe” como grupos étnicos que se replegaron 
hacia tierra adentro y se articularon con los grupos subalternos negros y 
orilleros, creando nuevos sujetos socioculturales como “el Llanero”. Este 
concepto de caribe tiene un significado diferente al que comúnmente se usa 
en las universidades anglosajones, y que lo relaciona exclusivamente con 
el de “cultura afro-caribe insular”, excluyendo cualquier relación con lo 
étnico-cultural caribe y por ende con lo indígena.

Ese caribe que recibe con vino a Colón, empleó de inmediato 
una guerra de guerrillas y una migración hacia una nueva “zona de con-
fort” en llanos y serranías. Los principales “conquistadores” van cayendo 
abatidos y dejan su sangre en territorio “apache”. En la misma década de 
1560 el jefe de expedición Diego García Paredes es víctima de un engaño 
por parte de los indios en Mamo y muere envenenado. Juan Rodríguez 
Suárez cae un poco después, así como Juan Maldonado en 1561, todos 
por flechas caribes. Todos como comandantes y sus huestes asesinadas de 

5  Al respecto nos han aclarado mucho las conversaciones con el amigo y profesor 
Ronny Velazquez.



El caribe antes de ser el 
nombre del mar era el 

nombre de una etnia que 
hegemonizó territorio, 

lenguaje y economía. Salieron 
del Orinoco y llegaron hasta 

Miami. En el Sur parecen 
haber llegado al Paraguay.  

Hoy en día los países del 
caribe se diferencian del 

resto de América Latina por 
su audacia, arrojo y a la vez 

su desprendimiento hacia 
el dinero, su inclinación a 

la fiesta más que al trabajo 
acumulador. Muchísima 

influencia negra
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diversos modos. Para ese año habían dado muerte a 120 españoles. (Hno. 
Nectario María, 2007). 

Sobre la llamada expedición de Narváez. El hermano Nectario 
María comenta: 

todos cifraban halagüeñas esperanzas en esta expedición para el 
sometimiento y conquista de los Caracas, y nadie sospechaba el 
fin trágico que les esperaba, en el primer encuentro que iba a tener 
con los meregotos, al mando de Terepaima, la primera de las tribus 
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que integraban el conglomerado de los Caracas (…) Fajardo pide 
socorro y envían a Narváez quien junto a 100 arcabuceros mueren 
todos en el camino (1562) (Hno. Nectario María, 2007, p. 26). 

También el primer mestizo conquistador, Fajardo, termina ase-
sinado por los españoles. Losada es herido y sus huestes desaparecidas en lo 
que puede llamarse “Primera Imagen de Petare” para continuar el enunciado 
de Héctor Mujica cuando habla de la “Primera Imagen de Caracas” y “Primera 
Imagen de Venezuela”. Losada se devolvió de Mariches. Ya van más de sesen-
ta años de la llegada de los españoles y todavía no han podido “pacificar” el 
territorio a pesar de todo el ejército, toda la pólvora y el armamento. 

Oviedo y Baños contará que fue en Petare donde Diego de 
Losada fue herido y asaltado:

luego que los indios desde la serranía donde se habían acogido, 
alcanzaron a ver a nuestras gentes apoderada de sus casas, con 
aquella vocería hija de su barbaridad con que suelen desfogar los 
ardimientos de su cólera, empezaron a prorrumpir en amenazas y 
oprobios contra los nuestros; y mostrando desde los altos camisas 
blancas les decían: ¿dónde vais, miserables?
Volveos, volveos, que los indios taramainas han muerto a vuestros 
compañeros que dejasteis en el valle, veis aquí sus camisas que 
nos la enviaron de regalo, para que hagamois lo propio con voso-
tros, y si no os vais de nuestro pueblo, moriréis a nuestras manos 
(Oviedo y Baños, 1974, p. 92).



Arriba Chávez por Petare como 
Pedro por su casa. 

Abajo la polícía repimiendo 
al pueblo de Petare el 

27 de febrero
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Petare: Por los años de 1550 el invasor 
Diego de Losada fue robado y mal herido en Petare. Apa-
rentemente por resistirse al asalto. Tuvo que devolverse. 
De la gente que dejó en Mariches no quedó ninguno. Lo 
cuenta el historiador Oviedo y Baños. Posiblemente le 
ocurriera lo mismo si lo intentara nuevamente hoy. Arri-
ba, Chávez por Petare como Pedro por su casa. Abajo la 
represión policial el 27 de febrero conteniendo a la multi-
tud. Este barrio marca pauta en cuanto al Gusto cultural. 
De allí han salido videos, cine, música, boxeadores, pe-
loteros, movimientos que son tomados por el resto de los 
barrios del país como modelo a seguir.

Pero no es Petare el único lugar difícil de 
conquistar6. Los Welser también sufrieron los embates 
de la inseguridad en el occidente de Venezuela: 

los 18 años pasan raudos y violentos sin que se 
halle el Dorado, sin que ninguno de los capitanes 
funde ciudad alguna, descubra nuevos reinos, logre 

6  Petare, que ya sonaba antes de 1600 como zona “insegura”, 
como lo demuestra el historiador Oviedo y Baños, es actualmente uno 
de los barrios más famosos de Venezuela. El mismo “caribeo”. Las 
recientes producciones culturales lo reivindican como tal: Azotes de 
Petare de Jackson Gutiérrez, Petare es Otro Beta, Petare barrio Pakistán 
del rapero el Prieto, han sido puntales de la producción de imágenes 
desde la petareñización como zona “insegura”, de difícil control.
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ningún propósito. El signo de los alemanes de la conquista de Vene-
zuela es el de la fatalidad, la desolación, la miseria, y la muerte (…) 
Sus capitanes venidos a América-Venezuela-fracasan ruidosamente en 
procura del Dorado. Uno tras otro sus adelantados perecen (Héctor 
Mujica, 1967, p. 35).

Su comandante Alfinger, muere por una flecha indígena. 
La inseguridad continúa, dos siglos y medio después Hum-

boldt (2006), otro alemán más amigable, lo describirá así: “los Llanos es-
taban infestados entonces de gran número de ladrones que asesinaban con 
atroz refinamiento a los blancos que caían en sus manos” (p. 273). Ade-
más de su sugerente título “asaltados en Cumaná” cuando “un hombre de 
alta estatura del color de los zambos y desnudo de la cintura hacia arriba 
sacó de sus calzones un largo cuchillo” y “el Sr. Bompland recibió por 
encima de la cien un golpe con macana que lo tendió por tierra” (p. 79).

Humboldt, siendo abiertamente antirracista y contrario a la 
violación de derechos humanos, siempre relaciona el tema de la etnia con 
el de seguridad: los asaltantes son “zambos”, los ladrones de los llanos 
“matan blancos”. 

Pero si la sensación de inseguridad era tan fuerte en los pri-
meros años de la invasión, en 1814 llegaría a su punto extremo en la Rebe-
lión Popular comandada por Boves y los llaneros que arrasó con Caracas, 
Valencia, Barcelona y Cumaná. Lo que criminólogos y expertos llaman 
“sensación de inseguridad” llega al paroxismo:

no nos podemos dar un una idea de lo que fue el terror para aque-
lla gente de Caracas en ese corto, pero largo lapso que va del 15 
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de junio al 7 de julio de 1814. Todo lo que podamos escribir y pin-
tar es un pálido cuadro de lo que fue la realidad. En Caracas hubo 
terror de verdad cuando se supo que Boves venía sobre la ciudad, 
triunfante y sin encontrar obstáculos de ninguna naturaleza, y lo 
que era más desesperante para ellos, sin podérselos presentar. Y el 
balance que todos los caraqueños se imaginaban era terrible. Las 
niñas violadas, los hombres asesinados, las casas saqueadas, las 
iglesias quemadas, los aristócratas alanceados, las partes sexuales 
arrancadas, los esclavos convertidos en señores, las señoras vendi-
das y tratadas como esclavas, la sangre, la grosería, la nada” (Juan 
Uslar Pietri, 1968, p.137).

El éxodo a oriente quedará marcado en el “imaginario blan-
co” como el signo de la inestabilidad perenne. La inseguridad será una 
constante en los caminos, en los campos y nuevamente en las ciudades. 

La inseguridad es la comprobación de que la conquista, el 
dominio del blanco español y criollo, la gran inversión de la Corona en hom-
bres, pólvora y pertrechos no lograría un control del territorio sino que las 
ciudades serán espacios reducidos de estabilidad, que de momentos verán 
derrumbar sus defensas. Con la estabilización de los barrios a lo interno o 
en los márgenes de las ciudades la inseguridad se irá haciendo problema 
grave, de subsistencia. Más de quinientos años después, el invasor no puede 
“pacificar” el territorio y lo que el imaginario elitista blanco denomina “de-
lincuencia”, “hampa”, “malandraje” en cualquier momento, cualquier día, se 
convierte en “vengador anónimo”. En un continuador del “canibalismo” que 
imaginaron los españoles con nuevos métodos y tecnología.



64

Ociel lópez

Serán llaneros y campesinos los sujetos privilegiados de 
la Rebelión Popular de 1814 (Uslar Pietri, 1968) de la Independencia y 
de la Guerra Federal, así como de los miles de levantamientos previos 
y posteriores hasta bien entrado el siglo XX. En todo ese tiempo surge 
lo popular como clase que articula el mestizaje popular, el “pardaje”, 
“los marrones” a decir de la literatura anglosajona. Sin obviar los grandes 
grupos que mantuvieron su lenguaje y cultura indígena como es el caso 
de los wayuú al noroccidente de Venezuela que hoy pasan de los 400 000 
individuos y permanecieron en el norte de tierra firme.

Es así como el documental Caracas, ciudad de despedidas 
muestra una juventud actual opulenta, privilegiada, que estudia y tiene 
trabajo y propiedades pero decide irse a otro país por “miedo” a que en la 
calle o en la tranquilidad de su casa o carro aparezca un vengador anóni-
mo y le robe o asesine. Esa juventud cree firmemente que los relatos de 
Humboldt puedan hacerse realidad en pleno “este del este”, como deno-
minan a la zona de urbanizaciones donde vive el mantuanaje caraqueño.

Cuando en las primeras décadas del siglo XXI escucha-
mos los discursos de “guerra al hampa”, notamos la preponderancia del 
discurso sobre la “inseguridad” para responder a la sensación de mie-
do de habitantes de urbanizaciones y clase media sobre “motorizados” 
y “malandros”, vemos el auge de la industria del secuestro y se repite la 
muerte de personajes famosos nos preguntamos si todo ello no es produc-
to del mismo “descontrol” del blanco sobre el “territorio” caribe, de la 
imposibilidad del Estado y las élites blancas o mestizas de territorializar 
su dominio, de la impotencia del Estado “colonial”, “burgués”, “capataz”.



Los motorizados son el sujeto 
más criminalizado por las 
élites y el Estado. La tesis 

de Enrique Rey Disputar 
el intersticio, da cuenta de 

cómo se disputan el derecho 
a la ciudad. A pesar de la 

represión diaria a la que están 
sometidos los motorizados 
siempre son los que salen 

primero a defender la 
Revolución 
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La ciudad pactada

la Ciudad tradiCionalmEntE disEñada es la manera más segura de des-
truir la utopía, la comuna originaria. No sólo la forma más violenta sino la 
más efectiva porque es el espacio privilegiado de intercambio simbólico. 
La ciudad implica negociación con grupos indígenas enemigos de los ca-
ribes. La ciudad implica cercar un territorio para impedir los ataques. La 
ciudad plantea, desde el momento de su fundación, la exclusión de quienes 
quedan por fuera, de quienes no pueden entrar en la urbe por razones de 
etnia, de procedencia, de estrategia política. En la ciudad se afianza la ser-
vidumbre de los grupos subalternos. 
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Pero el caribe y el negro terminan usando la ciudad en su 
provecho. Asentándose en sus márgenes y estableciendo treguas con ella. 
La ciudad como proceso dialéctico donde se socializa tecnología, alimen-
to seguro, venta y compra de productos (la ciudad como mercado), donde 
los excluidos son necesarios para construir la ciudad y se permiten me-
canismos de inclusión que hoy llamamos de “ascenso social”. Desde la 
llamada “fundación de Caracas” y desde el primer plano con cuadrantes y 
manzanas nace la ciudad excluida de ella. Pero desde ese momento nacen 
los barrios como venganza del diseño original de las ciudades. Andrés 
Antillano dice:

los barrios no son ajenos a la ciudad y en el fondo es una relación 
dialéctica, hay una exclusión funcional (de servicios, de una ciu-
dad rica y una pobre) pero los barrios son estructuralmente parte 
de la ciudad e incluso de algún modo son utilizados en las diná-
micas mismas que excluyen a los habitantes de los barrios (mano 
de obra barata por ejemplo). Es decir hay que ver esta relación 
con una complejidad que supone una relación que excluye pero 
al mismo tiempo incluye, o sea, incluye excluyendo: los barrios 
son parte de la ciudad pero a la misma vez son excluidos por ella. 
Esa es la relación que se funda en Caracas concretamente desde 
el momento en que “funda” la ciudad (p. 43).

Con la Ciudad el invasor busca la estabilidad, la cabeza de 
playa simbólica. Pero las rebeliones constantes, el acecho y finalmente 
los grandes acontecimientos como el éxodo a oriente de 1814 y el mismo 
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27 de febrero de 1989, el asentamiento barrial y la inseguridad interna, así 
como el chavismo, dan cuenta de que la ciudad no pudo ser un espacio de 
estabilización perenne sino siempre de “guerra interminable”. Después de 
decenas de años de estabilidad durante el puntofijismo la ciudad será eclip-
sada por el Caracazo, acontecimiento histórico de primer orden en toda 
América Latina contra el avance neoliberal. A partir de esta fecha se mul-
tiplicarán todos los índices de violencia. Videos como Caracas, ciudad de 
despedidas dan cuenta del acecho en que viven los grupos étnicos blancos, 
devenidos clases medias y altas, que han permanecido o ingresado en el 
territorio caribe quinientos años después y que serán llamados mantuanos 
o sifrinos según la época histórica. Y que han visto con horror la llegada al 
poder del sujeto político llamado “chavismo”.

Desde que los “conquistadores” descifraron un presente de 
violencia, la ciudad sirvió como modo de “pacificar” en el sentido de pro-
veer un estilo de vida diferente, urbanizado, con suficientes reservas de 
alimentos, con los caballos como forma de movilizarse, con nuevas tecno-
logías y productos que permitían otro estilo de vida, y allí fue que pudieron 
estabilizarse, pasar de la relación de “enemigos a muerte” a la de “negocia-
ción”. Además de así poder aliarse con los pueblos indígenas reprimidos 
por los Caribe, asumir que traerán negros para trabajar y que los indios no 
serán esclavizados, que pueden compartirse tecnologías para dominar la 
naturaleza. Así es que van creciendo las ciudades, van dejando de ubicarse 
en un territorio “apache”. Se producen como centros de negociación, apro-
visionamiento, intercambio simbólico.
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Lo popular como sujeto: el eslabón perdido

los CariBEs y dEmás grupos indígEnas reemergen en sujetos como el llanero 
y el campesino quienes se potencian con la articulación de nuevos grupos étni-
cos negros y blancos de orilla que buscaban en los llanos y serranías “zonas de 
confort” (cumbes, rochelas, quilombos); a lo que se le suma la utilización de la 
tecnología recuperada: caballos y metales como símbolos de “apropiación” de 
las herramientas europeas. Rosenblat (1935) en su estudio sobre los otomacos 
en el Meta termina concluyendo después de una larga búsqueda, que el otomaco 
se convirtió en llanero y de esa manera produjo un nuevo sujeto: “la extinción 
de los otomacos –como muchas otras tribus– es su incorporación a la población 
llanera. El indio desaparece como tal pero sobrevive en el criollo” (283).

El Llanero, según Daniel Mendoza en ensayos de sociología 
venezolana: “resulta pícaro y socarrón algunas veces, y es el atavismo del 
pechero: otras indómito y bravío, y es la sangre india batiéndose desespe-
radamente en defensa de su independencia y de su suelo; otras pensativo 
y hosco, casi sombrío y es la pesadumbre del negro, atado por las cadenas 
de la esclavitud” (1947, p.15).

Serán llaneros y campesinos los sujetos privilegiados de la Re-
belión Popular de 1814 (Juan Uslar Pietri, 1968) de la Independencia y de la 
Guerra Federal, así como de los miles de levantamientos previos y posteriores 
hasta bien entrado el siglo XX. En todo ese tiempo reemerge lo popular como 
clase que articula el mestizaje popular, el “pardaje”, “los marrones” a decir de 
la literatura anglosajona. 

Uno de los últimos momentos del sujeto popular-rural se pre-
sentará en torno al triunfo electoral de Rómulo Gallegos como momento 
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cumbre del “trienio adeco” en medio de un auge político promovido por las 
primeras elecciones universales y directas y donde Gallegos representó al 
pueblo contra las oligarquías resentidas por el triunfo masivo de AD como 
Partido hasta entonces popular. En ellas Rómulo Gallegos obtendrá 871 752 
votos contra 264 204 de Rafael Caldera y 36 564 de Gustavo Machado.

Lo popular, lejos de ser extinguido, se comporta como clase 
mayoritaria en el campo político-electoral. El siguiente capítulo de la lucha 
se trasladará a la Ciudad y será impulsado por el Petróleo quien animó al su-
jeto popular a tomar nuevamente el territorio donde se asentaron las ciudades 
en el avance español. Es cuando emergen los barrios urbanos como asiento 
simbólico de los nuevos sujetos que van a ocupar el espacio popular y que a 
finales de siglo XX y comienzos del XXI se llamará Chavismo.

Hegemonía y cultura: precisiones conceptuales7

El concepto de Hegemonía 
En el libro Hegemonía y estrategia socialista Ernesto Laclau y Chantal 
Mouffe (1987) retoman el concepto de Hegemonía propuesto por Gramsci. 

7  Comparto con el amigo Miguel Ángel Contreras en su libro Otro modo del 
ser la urgente necesidad de producir nuestra propia episteme. Los autores italianos, 
norteamericanos o franceses pueden ayudarnos a ello, pero no pueden ser determinantes. 
La utilización de autores foráneos, especialmente europeos, en este libro queda limitada a 
conceptos que provienen de un debate académico mundial y que permite, sin imposturas ni 
complejos, un mejor entendimiento de la política. No obstante será el pensamiento venezolano 
y latinoamericano el que permita producir una comprensión colectiva de lo que va sucediendo.



70

Ociel lópez

La hegemonía se conforma por medio de cadenas de equivalencia y di-
ferencia. Se conforman ambas cadenas cuando se plantea el conflicto a 
lo interno de un orden social. Dichas cadenas suponen la articulación de 
nódulos, identidades, sujetos o grupos que poseen una significación, si 
bien no igual, sí con posibilidades de negociación sobre la visión de la 
sociedad, su conflicto y las posibilidades de cambio social. Una cadena 
de equivalencia supone una diversidad que se aglutina en torno a ideas 
o demandas comunes que pueden variar dependiendo del momento ar-
ticulatorio o el significante que dote de sentido, contingentemente, a los 
diferentes eslabones de una cadena. Dicha articulación en una cadena de 
equivalencia crea a su vez la articulación de una cadena de diferencia 
donde se articulan los eslabones que contrarían el sentido de la cadena de 
equivalencia que pretende ser la cadena hegemonizante:

la cadena de equivalencia es en sí articulatoria. La articulación es 
una estructura giratoria, un intercambio de iones entre entidades 
diversas (…) es por ende una teatralización puntual y a veces 
incluso efímera, en donde los planos de raza, género, clase, etnia, 
y sexualidad se intersectan para formar una estructura operativa 
(Jameson, 1998, 98-99).

La idea de hegemonía por tanto, implica la articulación de 
nódulos políticos, culturales y sociales que se serializan en un sentido que 
se opone a otros nódulos que también aspiran construir hegemonía. Esta 
definición de hegemonía es un dispositivo de análisis que permite visua-
lizar el conflicto social desde la idea de la movilidad y la contingencia 
puesto que ninguna hegemonía se petrifica sino que, por el contrario, va 
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sufriendo constantes cambios, ganancias o pérdidas de alianzas. La con-
tingencialidad de la hegemonía planteada por Gramsci y Laclau permite 
pensar que no existe un orden completamente acabado sino que, por el 
contrario, la posibilidad de cambio social es infinito, así como imposible 
intentar prefigurar el futuro político de una sociedad, es decir, la hegemo-
nía posee un carácter indeterminado: es imposible determinar su dura-
ción, sus cambios cualitativos internos y una posible nueva configuración 
por medio de la reestructuración. 

En definitiva, nos acercamos a la definición de Lull sobre 
hegemonía, que no es ingenua ante las relaciones de poder y dominación, 
pero que tampoco las plantea como inamovibles y universales: 

es el complejo dialéctico que se da entre las ideas institucionales, 
la tecnología, y la acción social intencional situada culturalmente 
[…] es el poder o dominación que un grupo social ejerce sobre 
otros. Interdependencia asimétrica entre grupos sociales y rela-
ciones políticas, económicas y culturales (Lull, 1996).

Los medios de comunicación han demostrado ser en Ve-
nezuela escenarios privilegiados donde se evidencian las articulaciones 
y conflictos entre los nódulos que componen la cadena equivalencial del 
chavismo y la cadena diferencial que se le enfrenta. También aquella que, 
según coyunturas, se dice “neutral” y “balanceada” pero que participa ac-
tivamente en la construcción de sentido y en la trasmisión ideológica. Los 
medios son por ende, un espacio que consideramos rico para el análisis de 
la hegemonía en la situación actual de Venezuela. De acuerdo con la teoría 
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de la hegemonía ideológica de Gramsci, los medios “son instrumentos 
utilizados por las élites dirigentes para perpetuar su poder, su riqueza, su 
estatus (popularizando por medio de la negociación) su propia cultura y 
su propia moral” (Bogas en Lull, 1996, 51).

Creemos que la producción cultural, y precisamente mediá-
tica, y la manera como ésta se consume en los públicos, permite con mayor 
facilidad analizar el conflicto entre las cadenas de equivalencia y diferen-
cia que han operado en el país a partir del advenimiento de un proceso de 
propuesta de cambio social, es decir, de una cadena de equivalencia que 
llevará a la inmediata formación de una cadena diferencial de esos secto-
res que se han asumido como de “oposición”. Los nódulos que componen 
esas cadenas están soportados por diversos públicos que consienten, por 
medio del consumo mediático y cultural, determinada producción sim-
bólica sobre lo político que se entrecruza con un conjunto de dispositivos 
culturales relacionados con el entretenimiento no sólo televisivo y que 
en ese entrecruzamiento se produce el choque entre ambas cadenas pero 
también una convivencia y negociación que es central analizar para ver 
cómo, en medio de tensiones, se forja la hegemonía. Cuando hablamos de 
públicos, o de una “estructura de públicos”, hacemos referencia a la inter-
pretación que realizan los grupos sociales, culturales, étnicos y de clase 
sobre los acontecimientos que se generan en la política venezolana, del 
sujeto popular y de las élites-clases medias como sujetos políticos.  

Dos acontecimientos han sido excepcionales para analizar 
el conflicto entre las cadenas de equivalencia y diferencia y para com-
prender la real y paradójica importancia de la comunicación en este con-
flicto y en el resultado que de él se produce: uno, el 13 de abril de 2002, 
cuando los sectores populares se rebelaron, impidieron la instalación de 
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un régimen social de derecha dura y restauraron a Chávez en la presidencia 
justo cuando el poder mediático de los canales oligárquicos poseía su máxi-
mo poder y cohesión; otro, el referéndum por la reforma constitucional de 
2007 cuando el chavismo recibió su primera derrota electoral que se produjo 
el mismo año que el Gobierno había logrado sendas victorias en el terreno 
comunicacional: el deslizamiento hacia la neutralidad y el balance infor-
mativo de Venevisión (el canal de TV de los Cisneros, impulsor mediático 
del golpe de Estado del 11 de abril de 2002) y la salida del aire de RCTV, el 
otro canal venezolano que había participado activamente en toda la campa-
ña antichavista. En el primer acontecimiento, el 13, la cadena equivalencial 
hegemónica chavista está débil en el Estado y las comunicaciones pero logra 
salir victoriosa; y en el segundo, cuando está fortalecida mediática y políti-
camente (venía de una victoria electoral aplastante en 2006), pierde nódulos 
y públicos y termina debilitada ante el triunfo de su adversario. 

Como es de suponerse, esta conflictividad continuará unos 
años más, pero a partir de aquel año 2007 las comunicaciones se llevarán 
en un campo de mayor negociación, mayor relajamiento, menor conflic-
tividad y de división interna en la cadena equivalencial opositora, lo que 
para Gramsci es un signo determinante de la ruptura interna y el deslave 
hegemónico. No obstante, la propuesta cultural de Cisneros prácticamente 
monopoliza la industria cultural y la audiencia televisiva. Mientras el Es-
tado, con un apertrechamiento comunicacional (cinco televisoras nuevas) 
no cuaja una propuesta cultural y comunicacional que juegue a luchar por 
su hegemonía en el terreno comunicacional, lo que dificulta el desarrollo 
cultural y hegemónico de la propuesta socialista.

* * *
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La hegemonía es el “discurso que articula el sentido de una 
sociedad” (Martín Barbero, 1987, 207). No estamos hablando de un con-
cepto tradicional de dominación donde sólo se analiza la subyugación de 
la que son parte los grupos subalternos por grupos económicos y étni-
cos históricamente consolidados y con el poder de someter al resto de 
la sociedad. Estaríamos hablando también, con este concepto gramscia-
no de hegemonía, de una madeja de relaciones de poder que no sólo son 
unidireccionales (grupos dominantes-grupos dominados), sino que prevé 
la posibilidad de que ambos grupos reciban, reciclen, interpreten y fi-
nalmente comprendan la propuesta de poder que terminan negociando, 
entre despliegue de fuerzas y resistencias, y que hace que disminuya el 
conflicto social de alta magnitud y pueda llevarse a cabo un orden social 
relativamente estable mientras las cadenas de equivalencia y diferencia 
acumulan fuerzas para cuando estalle nuevamente el conflicto de manera 
abierta y radical. Es allí cuando se entreteje y produce el Sentido porque 
se establecen significados comunes y se estructura un complejo sistema de 
consensos que permite que los grupos subalternos acepten determinadas 
condiciones de gobernabilidad. 1 

Martín Barbero relaciona, releyendo a Gramsci, el concep-
to de hegemonía con el de cultura, debido a que “el espesor de lo cultural 
es visto como campo estratégico de lucha”. Y es un campo estratégico de 
lucha porque es justamente el espacio donde se produce el sentido mismo 
de la sociedad, la significación de la cotidianidad pero también de los 
acontecimientos políticos. Por ello, la clave del pensamiento de Martín 
Barbero tiene que ver con la disposición constante del concepto de media-
ción como “el campo que se halla constituido por los dispositivos a través 
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de los cuales la hegemonía transforma desde dentro el sentido del trabajo y 
la vida de la comunidad” (Martín Barbero, 1987, 207). 

La mediación es trabajada por Martín Barbero como una 
“matriz de percepciones”, una visión de mundo con la que el sujeto (in-
dividual y/o colectivo) se ha posicionado en su relación con el resto de la 
sociedad con base en el lugar donde habita, de su posición social, su clase, 
raza y género. Las mediaciones permiten que dicho sujeto tenga la capaci-
dad, relativamente autónoma, para rechazar, aceptar o criticar las informa-
ciones que vienen del exterior8 y, según el análisis que interesa a Martín 
Barbero, de los medios de comunicación que dejarán de pensarse como 
entes omnipotentes (tal como lo plantea la Escuela de Fráncfort y la escuela 
norteamericana de la comunicación) y comenzarán a analizarse como pro-
ductores de información a merced de la interpretación del sujeto-audien-
cia que es visto como un receptor activo con suficiente control como para 
expugnar las informaciones mediáticas gracias a los elementos cognitivos 
de clase, etnia y procedencia social que acumulan suficiente poder como 
para desestructurar el discurso dominante. El clímax de esta situación que 
dibuja bien este rechazo a la “omnipotencia mediática” se evidenciará el 13 
de abril de 2002 cuando el pueblo se rebeló a las significaciones impuestas 
por los medios a partir de la detención de Chávez y salió a la calle a exigir 
“queremos ver a Chávez” y a reclamar que los medios “digan la verdad”: 
“no ha renunciado, lo tienen secuestrado” fue la consigna popular en medio 
de un lock out informativo que pretendía vender que el nuevo Gobierno 

8  Similar a la propuesta de Stuart Hall en su texto Encoding-decoding donde nos 
explica las tres posibilidades de la relación emisor-receptor: la aceptación obnubilada, la 
negociación o el enfrentamiento y rechazo tajante.



13 de abril. Cuando el 
pueblo trajo de vuelta a 
Chávez habría fracasado 
el golpe de Estado pero 
también se habrían caído 
todas las teorías que 
daban omnipotencia a la 
televisión, al imperio, a la 
dominación. Ese día, a pesar 
de su cohesión y cabal 
cumplimiento del guión, 
los medios desnudarían su 
impotencia para imponer su 
realidad al pueblo venezolano
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traía la democracia, que poseía un respaldo general y que las calles esta-
ban normales. 

Este concepto de mediación posee centralidad teórica en el 
pensamiento de Martín Barbero. Y esta centralidad teórica viene dada por 
la estrecha relación conceptual entre los conceptos de mediación y hege-
monía. El concepto de hegemonía 

hace posible pensar el proceso de dominación social ya no como 
un exterior y sin sujetos, sino como un proceso en el que una 
clase es hegemónica en la medida en que representa intereses 
que reconocen de alguna manera como suyos la clase subalterna 
(Martín Barbero, 1987, 84-85). 
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Por eso la necesidad de la negociación de la clase hegemó-
nica con la clase o los sectores hegemonizados. En clave comunicacional 
esto se traduciría diciendo que el emisor necesita realizar pactos perdura-
bles con el receptor ahora planteado como sujeto activo dotado y dotador 
de sentido, de lo contrario se producirá una “rebelión del receptor” quien 
rechazará cualquier información de un emisor que se considera ilegítimo: 
 

en lugar de hacer partir la investigación del análisis de las lógicas 
de la producción y la recepción, para buscar después sus relacio-
nes de imbricación, proponemos partir de las mediaciones, esto es, 
de los lugares de los que provienen las constricciones que delimi-
tan y configuran la materialidad social y la expresividad cultural 
de la televisión (óp. cit., 233).

Es lo que el sociólogo Morley plantea cuando nos dice que: 

la representación de los sentidos y los medios de expresión acu-
mulados a través de los cuales los grupos que se encuentran en 
posiciones estructurales subordinadas intentan negociar con el 
sistema de sentido dominante u oponerse a él, es así como ellas 
proporcionan una cantidad de recursos simbólicos, a los que pue-
den apelar individuos o grupos particulares cuando intentan ex-
plicar su propia situación específica y construirse una identidad 
viable (Morley, 1996, 6).
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 El mejor ejemplo es lo que llamamos “cultura popular”, 
en su diferenciación-oposición con la “cultura de élites”, que otorga sig-
nificados a los acontecimientos políticos y en un momento crítico decidió 
confrontar la instauración de un régimen oligárquico pero en otros, como 
en el consumo cultural, negocia significados y contenidos. Esta negocia-
ción no quiere decir que cesa el conflicto de clase sino que este conflicto 
está atenuado debido a que los sectores populares se sienten representados 
por el Sentido producido por la hegemonía cultural capitalista pero sólo 
cuando ella produce contenidos tomando en cuenta dicha cultura popular. 
Por ello, para construir hegemonía en democracia es imprescindible una 
“representación de lo popular” que se ha sellado en el terreno político 
gracias al significante Chávez pero no en el cultural puesto que las clases 
populares siguen consumiendo la industria capitalista y opositora que es 
la que reproduce el imaginario simbólico dominante.

El concepto de Mediación se relaciona a su vez con el de 
Habitus de Pierre Bourdieu, como

un sistema de disposiciones durables que integrando todas las 
experiencias pasadas funciona como matriz de percepciones, de 
apreciaciones, y de acciones, y vuelve posible el cumplimiento de 
tareas infinitamente diferenciadas (…) desde el habitus es donde 
se hace presente la eficacia de la hegemonía programando las ex-
pectativas y los gustos según las clases (Martín Barbero, 1987, 91). 

La cualificación activa e interpretativa del receptor popular re-
presentada en este enfoque epistémico permite ubicarnos conflictivamente 
en la relación entre los sujetos y sus circunstancias sociales y acelera la 
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comprensión de muchos acontecimientos sucedidos en la Venezuela contem-
poránea. El objeto, a diferencia de la visión positivista, no preexiste al sujeto. 
Por el contrario, y desde una postura más cercana al subjetivismo weberiano 
de la acción social, el sujeto posee la capacidad de interpretar al objeto y, más 
allá, de construirlo desde su mirada. Por ello, el enfoque de la mediación es 
constructivista y hermenéutico por sobre cualquier pretensión de objetividad 
de un hecho social. 

Junto a Morley vemos a ese sujeto-receptor como: “la audien-
cia, no como una masa indiferenciada de individuos sino como una compleja 
configuración de subculturas y subgrupos superpuestos” (Morley, 1996, 12) los 
cuales poseen, según su experiencia de vida y posicionamiento social, diferen-
tes formas de interpretación, lo que implica, a decir de Morley que “una persona 
acaso responda de manera positiva al último anuncio de un vocero del gobierno 
sobre la política económica, mientras otra sienta ante el mismo anuncio deseos 
de tirar al gato contra la pantalla” (óp. cit., 12). Los temas de clase, etnia, cultu-
ra, nación determinan las respuestas ante la información mediática. 

Esto no quiere decir que los sujetos-receptores tienen ahora 
el poder omnipotente. Quiere decir que cuentan con un poder cultural que 
no era tomado en cuenta por los enfoques tradicionales. Quiere decir tam-
bién que el proceso dialéctico entre objeto y sujeto y entre emisor y recep-
tor sufre un problemático proceso de negociación, rechazo y aceptación y 
que dicha relación no está solucionada antes de que se efectúe la relación 
como tal, como sí lo plantea el esquema lassweliano y norteamericano en 
general. Esta vía nos lleva a intentar nuevos caminos para responder pre-
guntas vitales para la comprensión del proceso en Venezuela: ¿cómo los 
sectores populares del país logran esquivar la artillería mediática contra 
Chávez, y lo vuelven su líder indiscutible? 
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Por ello, la estrecha relación entre lo popular y la hegemo-
nía. Es en la cultura popular donde las visiones de mundo de las franjas 
poblacionales populares o subalternas confrontan a la clase hegemónica, 
pero también donde se logra establecer la dominación y el control. Martín 
Barbero dice que una clase es hegemónica cuando tiene intereses que las 
clases subalternas reconocen como propios. Aunque esto no obvie la de-
finición de Stuart Hall: “hegemonía es subordinación en el campo de las 
relaciones estructuradas por el poder” (Hall, 2007, 50).

Esta madeja de interpretación indicada en el concepto de 
mediación de Martín Barbero y de habitus de Bourdieu, es la que permite 
respondernos el porqué el campo popular lejos de someterse al sentido he-
gemónico capitalista se ha posicionado activamente y ha acompañado la 
propuesta Chávez a pesar del contundente ataque mediático en su contra.

Política y comunicación en Venezuela
Consideramos que la idea de hegemonía como herramienta conceptual diri-
gida al estudio del campo comunicacional puede ayudarnos organizar ideas 
en cuanto al orden social cambiante en Venezuela en los últimos sesenta 
años: en torno a los grupos de poder articulados después de la caída de Mar-
cos Pérez Jiménez en el 58, a los acontecimientos que confrontaron a estos 
grupos de poder en los últimos años (Caracazo, 4 de Febrero y elecciones 
del 98 hacia acá) y la constitución de un nuevo orden sociopolítico a partir 
de la llegada de Chávez al poder y sus consecuentes victorias electorales; 
por ende, también nos permite analizar la fuerte oposición a este proceso.

Cuando hablamos de la vieja hegemonía cultural cristaliza-
da en el 58 nos referimos a la cadena de equivalencia conformada por los 
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partidos políticos tradicionales (AD y Copei) junto a los 
grupos empresariales y mediáticos conformados en tor-
no a significantes como la democracia representativa y 
la alternabilidad del poder, y que se ha entendido en los 
ámbitos político y académico como “cuarta república” y 
“puntofijismo”. Esta cadena de equivalencia construyó 
un consenso cultural y comunicacional sobre el Esta-
do y la industria cultural privada basada en separar la 
alta cultura y la cultura de masas monopolizada por los 
media comerciales manejados exclusivamente por dos 
grupos empresariales de primordial ascendencia eco-
nómica y desde entonces cultural: los Cisneros y 1BC 
(Phelps). Esta articulación consolidó una determinada 
hegemonía cultural amparada sobre todo en lo audio-
visual (debido al auge de la televisión en este período 
histórico), arista importante de una forma de producir 
consenso político en torno a los partidos dominantes en 
lo informativo, y la institucionalización de programas 
televisivos de una alta producción de imaginarios so-
ciales. Pero también consenso cultural en relación a una 
determinada manera de vivir, consumir, pensar desde 
un estilo de vida muy vinculado a la producción simbó-
lica proveniente de Miami, donde el mantuanaje selló la 
alianza con las clases medias.

Como dijimos en el aparte anterior, la 
hegemonía incluye a los públicos. La idea del “pueblo 
adeco” es la contraparte política de lo que culturalmente 
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serán audiencias policlasistas, quienes siguieron la política nacional por 
la televisión mientras dedicaban largas horas a la visualización de una in-
dustria cultural producida por las familias más ricas del país, mientras los 
partidos Acción Democrática y Copei controlaban el voto popular. Estos 
públicos consumirán, sobre todo, telenovelas, comicidad, información y 
música hecha por estas industrias, mientras los públicos selectos, los de 
las élites de izquierda y derecha, convivirían con la idea de la alta cultura 
expresada en el Ateneo de la familia Otero, el Canal 5, el museo y el es-
pectáculo de auditorio: danza, teatro y música sinfónica. 

Se consolidaba así una nueva cultura política y una política 
cultural basada, entre otras cosas, en la folclorización de la cultura como 
manera de mediar con la cultura popular. Se posicionaba una cultura de 
masas teledirigida por los grandes canales de TV que inteligentemente 
recuperaban las formas narrativas y discursivas de los sectores populares 
(como las telenovelas, secuencia histórica de las radionovelas y la comi-
cidad) para la consolidación y propagación de una visión-de-mundo que 
si bien era fabricada desde las élites negociaba con los públicos masivos y 
pretendía representar lo popular. Por ello la importancia de la hegemonía 
y de su relación con la comunicación y la cultura. Como ilustra Ludovico 
Silva, la izquierda cultural tendría un espacio en la cultura oficial, produc-
to de las articulaciones hegemónicas. 

Surgirán contenidos realmente populares como telenovelas 
donde la vieja rica siempre es la mala, mientras que la muchacha pobre 
siempre es la buena. O la comicidad para burlarse de políticos y podero-
sos. Así como el reciclaje de la música caribeña para penetrar los públicos 
más montunos. Talks show para crear la institucionalización de una “jus-
ticia moral” sobre las masas. 



83

¡Dale más gasolina!

Sin embargo, la legitimidad política mediáticamente produ-
cida sufrió un momento crítico. A partir del 27 de febrero de 1989 se res-
quebrajó ese consenso impartido desde los medios y se “produjo un hito, un 
cambio abrupto de las relaciones entre las fuerzas sociales que interactúan 
en la vida social y la pérdida significativa de legitimidad del régimen”(Mü-
ller Rojas, 1989, 13). Sobre esta situación advierten politólogos de la iz-
quierda como Müller que el “mal uso de los medios, los mensajes contra-
dictorios, etc. producen una pérdida de sentido” y de la derecha como Luis 
Salamanca que se produce: “una pérdida de consenso (…) y puesta en el 
tapete de las limitaciones del diseño sociopolítico vigente”2. 

Ese vaciamiento de sentido quedará develado el 27 de fe-
brero que “pone algunas cosas en su sitio. Entre otras, nos dice el lugar de 
efectuación simbólica en el grupo mayoritario de la sociedad civil y de sus 
dirigentes, es decir, a cuál lógica responden las funciones articuladas a re-
presentaciones, valores, códigos, registros y lenguajes desde donde se sedi-
mentan los intereses básicos de lo civil. La sociedad de lo existente, lo civil como 
esfera de ciudadanos y la opinión pública responsable, son algunos de los regis-
tros afectados por la revuelta y la acción directa (…) ¿Se mantiene el principio de 
teatralidad de lo social si los voceros oficiales sólo conservan una colección de 
enunciados indiferenciados sin interlocutor ni destinatario?” (Barreto, 1995, p 
257)3 . La rebelión del 27 de febrero es entonces el punto de emergencia que hace 
posible el resquebrajamiento de un orden hegemónico que no podría recuperar 
su legitimidad en los años subsiguientes, a pesar de sus últimos intentos como el 
del discurso social del Gobierno de Caldera. La política y sus voceros quedarían 
sin públicos, la abstención se triplicaría (39,8% en las presidenciales de 1993 y 
53,8% en las regionales de 1995). Los medios perderían, ante los sectores po-
pulares, su poder disuasivo y su reconocimiento como narradores del orden 
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deslegitimidad de su orden simbólico, de su representa-
tividad, la insignificancia (Castoriadis) que le comienzan 
a prestar las mayorías a un orden hegemónico en proceso 
de desarticulación que ya no soporta la relación pacífica 
entre élites y mayorías y no puede evitar la emergencia 
de grupos subalternos, quienes después de otros acon-
tecimientos como el del levantamiento militar del 4 de 
febrero, se conformará en términos de una cadena de di-
ferencia contrahegemónica que a finales y comienzos de 
siglo tomará el poder político y avanzará hacia la concre-
ción de una nueva hegemonía en el orden sociopolítico 
luego de varios triunfos electorales y exitosas contrarre-
vueltas contra los actores y núcleos del stablishment que 
no se dejarían quitar su poder fácilmente: el chavismo 
habrá entrado en escena. 

Ese significante llamado Chávez es la bi-
sagra de la articulación de la nueva cadena de equivalen-
cia hegemónica: el chavismo, que logrará la concreción 
de una nueva correlación de poder en Venezuela y la 
constitución de nuevos movimientos políticos, nuevos 
rostros, nuevos discursos, nueva constitución, nuevos 
medios, nuevas instancias políticas y en fin, reemergen-
cia de lo popular y con ello la pretensión de constituir 
una nueva hegemonía cultural que derrote la existente. 

El chavismo tendrá que constituirse en 
medio de una real guerra mediática, simbólica, estéti-
ca que no le ha impedido hegemonizar el espacio de la 
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política. El campo popular será escenario central para la constitución de 
la hegemonía política chavista. Los sectores populares, urbanos y rurales, 
serán el público que activamente defenderá la propuesta de cambio social. 
Se construye una nueva representación de lo popular que territorializará 
con inusitada fuerza el terreno político pero no el comunicacional, donde 
la fuerza política del chavismo se difumina y consume la propuesta cul-
tural de la burguesía venezolana94. Se impone la hegemonía cultural bur-
guesa y ahora más abiertamente proimperial y eso será crucial a la hora de 
pretender consolidarse como hegemonía. 

9  En la encuesta realizada por la empresa AGB (septiembre de 2009), contratada 
por el Ministerio de Comunicación e Información y publicada por Eleazar Díaz Rangel (2009) 
en su columna se muestra que la audiencia de los canales venezolanos se concentra en 
los dos principales canales privados (Venevisión y Televen) quienes sumaban un 84%. El 
único canal del estado que figuraba era VTV con 6%. Ninguno de los otros cinco canales 
del Estado pasa el 1%. Últimas Noticias, 13 de septiembre. 
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La rebelión teórica del receptor y la impotencia mediática

Chávez es como el Guaire, 
mientras más mierda le echan, más crece 

Anónimo popular
 

la EmErgEnCia dEl Chavismo como política hegemónica que confronta 
los dispositivos de producción cultural y comunicacional aún controlados 
por la vieja hegemonía, la postura radical e incesantemente antichavista de 
los grandes medios y su ilegítimo posicionamiento en medio de los aconte-
cimientos que proporcionan sentido histórico (27 de febrero, 13 de abril, 4 
de febrero, procesos electorales) desmienten, sobre todas las cosas, el esque-
ma teórico comunicativo tradicional norteamericano de Lasswell y Shanon, 
denominados “la bala mágica” y la “aguja hipodérmica”, según el cual, la 
comunicación no es más que una información, un dato, que es codificada por 
un emisor y decodificada por un receptor con base en códigos predetermina-
dos: “el problema de la comunicación reside en reproducir en un punto dado, 
de forma exacta o aproximada, un mensaje seleccionado en otro punto”10.

Estos acontecimientos desmienten la unidireccionalidad 
(emisor-medio-receptor) planteada por este enfoque y dan idea de las po-
tencialidades del receptor, quien habría tenido la positividad resolutiva 
necesaria como para derrotar, en movilizaciones y elecciones, la alianza 
mediática contra la propuesta de Chávez antes de llegar a la presidencia, 

10  Shanon en Mattelart, A. y Mattelart, M. Historia de las teorías de la comunicación, 
Cap. 3 Las teorías de la información, Barcerlo, Paidós, 1997.
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durante sus primeros once años de Gobierno, e incluso cuando fue de-
puesto debido al golpe del 2002. Así, el 13 de abril, movilizaciones po-
pulares vencieron la censura mediática contra el chavismo y en sucesi-
vos procesos electorales ha derrotado las diferentes opciones respaldadas 
abiertamente por los grandes medios quienes no pudieron convencer a 
las grandes audiencias de la naturaleza “dictatorial”, “arbitraria” y/o “cas-
tro-comunista” de Chávez y el chavismo.

Pero estos acontecimientos desdicen también a la crítica de 
la alienación de cierto marxismo. Confrontan tesis como la de “unidirec-
cionalidad del hombre” de Marcuse y de la inevitable dialéctica negativa 
de Adorno y Horkheimer que ven la perversidad del mundo y el germen 
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de la dominación en la esencia misma de las relaciones humanas según lo 
expresan en Dialéctica de la Ilustración (1994). Y también desdicen al hilo 
argumentativo que, en cuanto a lo comunicacional, es el contínuum de las 
propuestas de la Teoría Crítica: la economía política de la comunicación.

La economía política de la comunicación parte de una crítica 
al control de los medios por los grupos dominantes. Esto lo compartimos 
plenamente. Igualmente compartimos su idea central que reza que “la pro-
piedad privada de los medios orienta la función cultural hacia el fortaleci-
miento en la reproducción de sus intereses económicos”(Rendón Lozano, 
1997). Nuestra diferencia con este enfoque tiene que ver con el método, 
es decir, en el análisis centrado sobre el medio y en su indiferencia sobre 
el receptor. En su poca credibilidad sobre la idea de un sujeto/pueblo que 
posee actitudes críticas ante los mensajes mediáticos, y que puede des-
mentir y revertir las tendencias de los grandes medios privados. En que la 
estructura de propiedad no necesariamente resuelve la manera como las 
subjetividades subalternas interpretan los discursos mediáticos, ni las con-
tradicciones entre emisor y receptor.

En esta visión de la comunicación se considera que los me-
dios y la industria cultural en general tienen poder ilimitado de manipular, 
alienar, enajenar a los públicos que consumen sus productos. Por ello, a 
pesar de su crítica al funcionalismo norteamericano, la Teoría Crítica com-
parte su visión en cuanto a la supremacía del emisor sobre el receptor. Es 
esta la denuncia de la Escuela de Fráncfort sobre la reproductibilidad técni-
ca del arte, sobre la omnipotencialidad de la industria cultural naciente, la 
unidimensionalización del hombre (Marcuse, 1968), el concepto de aliena-
ción como centro de esa teoría marxista y todos los elementos culturales de 
cierto pesimismo moderno como la jaula de hierro weberiana que también 
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fueron parte del espíritu trágico de la Escuela de Fráncfort que surgió y 
se desarrolló en pleno auge e imposición del capitalismo massmediático 
mundial. En Venezuela saldrán a relucir esos conceptos desde la izquier-
da cada vez que el chavismo sufre alguna derrota política o electoral. En 
ese momento el pueblo vuelve a ser un objeto “manipulado”, “alienado” y 
“desclasado”. El resto del tiempo las experiencias comunicacionales del 
Gobierno y la izquierda, despacharán la idea de rating como un método 
funcionalista y norteamericano, pero nunca dirán cómo podemos medir 
su efectividad con lo cual la crítica no es al rating como metodología sino 
a la audiencia, al pueblo, al “vulgo” que usa la TV.

Así como consideramos que el enfoque funcionalista –nor-
teamericano– y su esquema comunicacional está atrofiado para permitir 
la comprensión de los acontecimientos de la Venezuela contemporánea 
debido a que no se cumple la unidireccionalidad emisor-receptor, el pe-
simismo frankfortiano de la segunda mitad del siglo pasado no puede 
comprender esto que aquí pasa con la comunicación, la cultura y la pre-
tensión de una nueva hegemonía debido a que no contempla como opción 
la “rebelión del receptor”: ¿Cómo queda el concepto de alienación en me-
dio de las revueltas latinoamericanas y especialmente en la venezolana 
que es cuando más se ha develado la alianza entre los medios y el poder 
económico nacional e internacional (caso 11 de abril)? Y también, ¿cómo 
se ha logrado instalar el rechazo de los sectores sociales subalternos a las 
propuestas de una cadena diferencial que cuenta con una enorme poten-
cialidad cultural y comunicacional pues controla las industrias culturales 
e informativas y hasta logra ubicarse en un terreno objetivo e imparcial? 

Lo que queremos decir es que el cortocircuito que se ha evi-
denciado los últimos años entre la gente y los grandes medios con respecto 
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a la información política de los medios desmiente la perspectiva marxista 
ortodoxa de la alienación que ve a los aparatos ideológicos del Estado como 
seres todopoderosos con la capacidad de producir una verdad que la gente 
compra y no puede desmentir debido a la irrealidad que vive, producto de 
la alienación. Si esta versión fuera cierta ¿cómo explicar el 13 de abril y los 
triunfos electorales de Chávez?

Esta visión es recuperada por intelectuales venezolanos 
como Luis Britto García, Daniel Hernández y quienes, junto a otros que 
analizan el proceso venezolano como Ignacio Ramonet y Fernando Buen 
Abad, interpretan a los medios como agentes manipuladores por excelen-
cia. A nosotros nos interesa abordar el cómo y el porqué de la rebelión que 
las audiencias populares han ejercido sobre la información política que 
generan los grandes medios. 

Nuestra vía de acceso a esta problemática utiliza la categoría 
de “mediación” como una “trama que ponen en la escena de lo cotidiano 
diferentes actores sociales en su lucha por sobrevivir, relacionarse y man-
tener su identidad” (Martín Barbero, 1987, 223), donde se privilegian la 
capacidad del receptor y de las mediaciones culturales que lo construyen y 
que él construye en un proceso dialéctico de subjetivación. Por ello, el en-
foque de la recepción será el que nos permita intentar comprender este raro 
fenómeno que se da en varios países de América Latina contemporánea 
y que tiene que ver con el desconocimiento o directa confrontación entre 
audiencias / subjetividades / identidades y los mensajes producidos por los 
grandes medios nacionales e internacionales. 

Más allá de la “unidimensionalidad del hombre” vemos la in-
cesante producción de subjetividades activas que desmienten cualquier pre-
tensión de cosificación del concepto de alienación, la rebelión del receptor 
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ante los intentos de imposición de los grupos empresariales-mediáticos, 
las pretensiones de cambio social, la masificación de las nuevas tecnolo-
gías que permiten nuevas formas de socialización cultural, la informa-
lización de la cultura, el crecimiento de nuevos liderazgos frente a los 
intentos de imposición de una tecnocracia estilizada y el auge de los sec-
tores populares frente a la cultura de élite. 

En este sentido nos acercamos a la teorización del sociólogo 
Oscar Landi (1992) en su revelador libro Devórame otra vez, qué hace la 
gente con la TV y la TV con la gente, cuando desmonta la idea de que 
“los medios han logrado sustituir a los partidos políticos” y cuando dice 
que “una serie de razones históricas y estructurales distancian nuestros 
procesos del modelo norteamericano de referencia” (Landi, 1992) ya que 
las nuevas tecnologías:

no nos asimilan linealmente al american style. Estamos en pre-
sencia de un proceso generalizado de integración entre medios, 
la televisión y la política, pero que representa configuraciones 
nacionales diferentes que requieren un análisis que atienda las 
formas particulares de combinación de sus componentes (Landi, 
1992, pág 73).

Las teorías culturalistas, los estudios poscoloniales, las in-
vestigaciones subalternas y los estudios de la recepción y el consumo nos 
permiten develar otros instrumentos teóricos que nos ayudan a comprender 
muy de cerca los acontecimientos que se producen en Venezuela estos úl-
timos años en materia cultural y comunicacional. Los procesos de produc-
ción de subjetividad dan noción de nuevas identidades que se posicionan 
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frente a los medios de comunicación y frente a las nuevas tecnologías, nue-
vas ofertas, migraciones digitales, nuevas lecturas de los acontecimientos 
que se relacionan menos con la intencionalidad del emisor y mucho más 
con la identidad barrial, proletaria, popular de las nuevas subjetividades en 
auge que rápidamente se ubicaron contra la cultura de élites y las propuestas 
políticas de los sectores conservadores. También, el análisis junto al receptor 
activo nos da ideas para entender la impotencia de los medios del Gobierno 
y la oposición cuando no ocurre eso que Guillermo Sunkel define como “la 
prefiguración de lo popular en el discurso, vale decir, la sustitución de lo 
‘popular real’ por una versión tremendamente ideologizada y mítica de lo 
popular desde los grandes medios”(Sunkel,1990, p. 4) sino por el contrario, 
cuando se logra que lo popular se exprese políticamente en la calle, en la 
cotidianidad o en todo caso en un proceso subalterno que se confronta a las 
élites y que no se siente representado políticamente por el discurso mediá-
tico. Sólo esto permite profundizar cambios en las maneras de pensar y de 
actuar de las audiencias en proceso de subjetivización.

Se da entonces un proceso de articulación de sectores popu-
lares frente a la ya vieja hegemonía fragmentada por la lucha en decadencia 
de los partidos tradicionales. Se produce una nueva cadena de equivalencia 
de los sectores populares que se diferencian de la otra cadena conservadora 
que terminó perdiendo los elementos populares y por eso, en medio de una 
democracia representativa, cede a una nueva hegemonía política.

Este proceso epistémico de las audiencias nos traslada la 
potencialidad del emisor y los medios hacia el “receptor” y su capacidad 
interpretativa, es allí donde se produce la significación que se le da a los 
acontecimientos, es allí donde mejor podemos investigar “la práctica de 
los sujetos frente a los medios: reconocimiento, resistencias y luchas por el 
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sentido, y la recuperación del conflicto simbólico en su dimensión político 
cultural” (Grimson y Varela, 2002, 2). 

Nuestra tesis relaciona el uso de los medios con el choque 
entre chavistas y antichavistas no sólo en cuanto a la información política 
sino sobre todo de la cultural o recreativa que en definitiva es la que se di-
rige a las mayorías. Analiza la disputa por la producción de Sentido desde 
los sectores populares, y que ese Sentido implique que dichos sectores se 
sientan representados y sean partícipes, ya no sólo en la propuesta política 
sino también en la cultural, lo que se logra produciendo contenidos que 
alimenten la cadena equivalencial y lubriquen las coyunturas que per-
miten la constante actualización de imaginarios y significados gracias al 
constante diálogo con las raíces, esto es, con la radicalidad social popular. 
El socialismo, por ende, debe construirse desde la cultura popular como 
modo para avanzar en la construcción de hegemonía cultural. 

Como plantea Stuart Hall: “el principio estructurador de lo 
popular son las tensiones y oposiciones entre lo que pertenece al domi-
nio central de la cultura de élite o dominante y la cultura de la periferia” 
(Hall, 1996, 6) que también podríamos denominar cultura popular como 
el conjunto de relaciones “donde se produce la resistencia al consenso”, 
escapando u oponiéndose a las fuerzas culturales hegemónicas: “en ese 
sentido la cultura popular es una cultura de conflicto para las clases do-
minantes (Zubieta, 2000, 41). 
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La culpa es del Chavo
Pero ¿qué es lo que hace que un pueblo alienado, manipu-
lado y enajenado que se deja humillar de repente se rebele?

La televisión se ha venido analizando 
desde la derecha y la izquierda como si tuviera un poder 
omnipotente que realmente no tiene. Los contenidos tele-
visivos y comunicacionales obedecen a fórmulas apega-
das a la negociación entre los dueños de los medios y “las 
masas”. Que los ricos sean los malos en las telenovelas es 
parte de esa negociación. Y un buen ejemplo de esto es El 
Chavo como serie televisiva intergeneracional.

Cuando el poder real viene a imponer-
se a la vecindad, el Sr. Barriga es recibido por un golpe 
que azarosamente envía el más débil del eslabón, esa es 
la “justicia divina” que sólo se permite en la televisión. El 
Chavo reconoce la estructura social de dominación de las 
sociedades latinoamericanas, y muestra la violencia real-
mente existente; lo que la izquierda clase media denuncia 
como “apología de la violencia”. Explota la defensa simbó-
lica como modo de superar la vida social de las sociedades 
latinoamericanas. Pero esa “violencia divina” es reflejo de 
una cadena de violencias jerárquicas: de la sifrina de barrio 
al pobre, de doña Florinda a don Ramón con la cachetada 
intraclase; y luego del pobre al que no tiene nada, del pro-
letario flojo al niño de la calle que nunca antes había entra-
do a la pantalla del reconocimiento. Contra los coquitos 
desclasados de don Ramón, el Chavo buscará vengarse 
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por la vía del lenguaje. Y finalmente lo logra azarosamente cuando viene 
entrando el señor Barriga al territorio popular televisado. Nada mejor que 
no trabajar aunque eso te cueste varias cachetadas al día pensará Don 
Ramón. Sólo queda driblar el poder económico cuando toca la puerta para 
cobrar la renta. El Chavo no se preocupa por tanto, sólo procura la torta de 
jamón para sobrevivir el día.

El humor libera la risa cuando de los poderosos se trata. La 
risa es la venganza. Esa es la negociación donde a los sectores populares, 
al menos virtualmente, les es permitido ganar. El Sr. Barriga terminará 
en el suelo. En la telenovela, la “rica mala” no podrá impedir que la “niña 
pobre” se quede con su hijo. El cantante negro pondrá a las “niñas bien” 
a menear el culo como negras. Los malandros raperos enseñarán a los 
sifrinos cómo hablar en jerga. Es aquí donde la izquierda se horroriza y 
termina mostrando sus costuras más conservadoras, más moralistas. 

Reguetón y chavismo 
El chavismo es un movimiento básicamente reguetonero en lo que a mú-
sica se refiere. También escucha vallenato, salsa y una amplia diversidad, 
pero el reguetón en Venezuela podría decirse que se incubó y creció fue 
justo durante la irrupción del chavismo. Adecos y copeyanos jamás bai-
laron reguetón, ha sido durante el chavismo que este género se puso de 
moda en Venezuela, el caribe y el mundo. Ciertamente, el primero que 
bailó salsa fue el comunismo urbano-barrial de los 60 pero fue rápida-
mente sustituido por el adequismo. Los comunistas fueron expulsados de 
los barrios o decidieron irse a luchar a la montaña. 
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Musicalmente podría explicarse que el reguetón es la música 
que marca la transición del adequismo al chavismo. Atrás quedaría Sandy 
y Papo. Atrás el tecno merengue. Cuando Chávez decía “por ahora” en el 
92 cuando el General y los chamos de The Noise acompañaban la fiesta 
popular como prolegómeno del estallido político.

Hace ya casi quince años que cantantes evangélicos como 
Vico C cantaron reguetón para “salvar las vidas” de los jóvenes “empro-
blemaos” y para que las “niñas de 13” no salieran embarazadas. Hoy to-
davía cierta izquierda moralista venezolana, similar a la derecha, que no 
sabe bailar aunque vive en el caribe, quiere debatir si un tal ritmo musical, 
además caribeño, es bueno o malo en sí mismo, correcto o incorrecto po-
líticamente.

Pero la gente, primero la del barrio, esto es, la chavista, va 
a bailar masivamente reguetón le guste o no al moralismo de izquierda o 
derecha o al del Gobierno. Lo pongan o no en alguna emisora de la indus-
tria cultural pública. Ningún debate de Aporrea, o algún programa de VTV 
hace mella alguna en los gustos populares actualmente existentes. Nunca 
antes había tanto consenso en todos los actores políticos como en contra 
de este género. Todos acuerdan un discurso anti-reguetón. El reguetón es 
vulgar para ambos. Y es por ello que se develan élites. Porque la crítica a la 
vulgaridad se hace en el mismo sentido como podría denunciarlo una vieja 
mantuana en plena Colonia que ve a las negras meneando cadera y bailan-
do tambor, descalzas y semidesnudas. Es el mismo ritmo negro caribeño y 
es la misma vetusta criminalización de las clases altas, ahora por la vía de 
una izquierda tan moralista como acomodada.



13 de abril: el sujeto en la 
calle no era propiamente “la 
vanguardia”, ni el partido, 
ni el hombre nuevo. Era el 
chavismo como sujeto de la 
rebelión popular contra todo 
el poder establecido
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El chavismo salvaje tiene un mentor: Alfredo Maneiro
Alfredo Maneiro es un pensador político relevante11. 
Sorprende su capacidad analítica, tan escasa en la di-
rigencia política venezolana. ¿Cómo iniciar procesos 
de transformación, (aquí diríamos profundizarlos), en 
medio de una dispersión total, en medio de una cegue-
ra oficial, en medio de derrotas como las económicas 
de la actualidad? ¿En medio de esa soledad que sufre el 
liderazgo y de su apartamiento con respecto al pueblo? 
Repolitización era la palabra que se vería masificada por 
la lectura de Chávez del artículo de Reinaldo Iturriza. 
“Repolitización, profundización democrática, radicaliza-
ción de la democracia, llegar al poder para profundizar 
la democracia”. Ninguna más maneirista que esa idea. 
Se puede interpretar al leer los escritos políticos: De lo 
que se trata es de identificar cuáles son las partículas de 
la ola que vendrá y esas partículas se encuentran justo en 

11  Alfredo Maneiro: guerrillero en los 60, pensador y político. 
Politizó y radicalizó el movimiento obrero siderúrgico en los 80, 
visibilizó y agitó la lucha barrial de Catia. Fundó la Causa R, movimiento 
popular radical que se enfrentó al auge del neoliberalismo y que 
disputaría la presidencia a Caldera en el 93, lo que no había logrado 
ningún partido de izquierda en la historia venezolana. Muchos dicen 
que ganó esas elecciones pero que militares del plan República le 
habrían robado los votos. Ya Maneiro había fallecido unos 10 años 
antes. Chávez cuenta que Maneiro le habría dicho en el 82: tenemos 
que esperar unos 10 años para actuar.
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donde “el agua es mansa”, entre ola y ola, y la nueva ola levantará esas par-
tículas y ellas dotarán de significación ese nuevo momento de repolitización 
de la revolución. Y las partículas no son individuos sino sujetos colectivos. 
Para repolitizar, los políticos chavistas tendrán que salir de su zona de con-
fort y preguntarse: ¿dónde quedaron los buhoneros, los jóvenes, los militan-
tes de base, las chamas preñadas, los habitantes del barrio, los presos, los 
nómadas, los brujos, los borrachitos, los inmigrantes, que han sido excluidos 
del proceso los últimos años por razones moralistas y profilácticas de Go-
bierno después que fueron los que trajeron de vuelta a Chávez un 13 de abril? 

Ellos conviven en el agua mansa.
Estamos en el agua mansa. En el ojo del huracán. Parece que 

nada se mueve, pero por debajo, por arriba, por la atmósfera, por el sub-
terráneo, todo se está moviendo, todo está razonando, “hay que escuchar 
crecer la yerba” decía Marx; nos llenamos de valores y vamos nuevamen-
te, después de este receso de embates económicos, en el que la revolución 
produce un partido como el que criticó Maneiro, un ideologicismo como el 
que despreció Maneiro y un Estado como el que Mezsaros pide disolver. Se 
cayó la hipoteca, murieron los potes de humo, vuelve la política, vuelve el 
pensamiento, vuelve la radicalidad como raíz. Se prepara con mucha calma 
un nuevo 1814, un nuevo 27, un nuevo 13. Para ello debemos prepararnos, 
entre otras cosas leyendo a Maneiro, viendo, como él, los puntos fuertes y 
débiles del sistema, viendo los espacios donde confluyen sentires populares 
más allá del dinero del Estado. Buscando el razonamiento popular, y no el 
ideológico foráneo, como la fuente del pensamiento revolucionario. 



100

Ociel lópez

El Chavismo malandro 

Soy el hijo de Juana el nieto de petra el hijo de José 
El sobrino de Ramón y el papá de Yuleisi
Soy el que le va a cortar el mambo a tu dinastía 
De explotadores hijos de putas
Soy el que vino a recuperar la dignidad 
De todos mis ancestros
Soy el que va a proteger al barrio 
De tus maldiciones y tus infamias
(…)
Yo soy el que comparte con sus vecinos 
La plata que les robo a ti y a tus socios
Para devolvérsela a sus dueños
El que le pagó la fiesta del primer cumpleaños 
A los morochos de Yoelito
Porque la rata de tu padre lo botó del trabajo
Por ser revolucionario y además negro
Soy el que pagó la operación de vesícula 
De la vieja de la bodega
Para que no se nos muriera 
El vivo folclor del barrio
Soy el que va a recuperar cada centavo 
Que nos roban tú y tu dinastía
En nombre de nuestros muertos, de nuestros presos, 
De nuestros explotados, 
En nombre de cada uno de los pobres 
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A los que les robaron el derecho a vivir
En nombre de nuestros ancestros indios 
Y negros a los 
Que le quitaron las tierras tú 
Y tu dinastía de ladrones
Mi culebra real es con el imperio 
Pero antes a ti te caigo a coñazos pa que seas serio
Cuando hablo te asustas 
Pero quieres hablar como yo
Cuando camino te asustas 
Pero quieres bailar como yo
Tu mujer me mira con asco pero quiere que la coja
Si mi familia no trabaja la fábrica de tu papi 
No tiene ganancias
Y cuando los corone recuperando lo que nos
Robaron no van a trabajar más para tu puta fábrica

Así que manden botín antes de que amanezca.

      Pataecabra 
Extractos de un poema escrito en un 

estacionamiento de Lomas de Urdaneta

Tomado de Semaforo en Rojo: http://semaforoenrojodigital.blogspot.
com/2010/10/moto-pirueta-en-la-autopista_2704.htm



Las Mercedes: prototipo de la urbanización 
burguesa caraqueña. Gaseada por la Guardia 
Nacional y la PNB en 2014. Los hijos del esclavismo 
y el mantuanismo no habían tenido que pasar por 
humillaciones de este tipo. Machado-Zuloaga, 
María Corina; López Mendoza, Leopoldo y 
Capriles Radonski, Henrique, última generación del 
mantuanaje caraqueño, se asumen como voceros 
de la rebelión y exponen con orgullo su pasado 
esclavista. ¿Puede una élite aguantar tamaña 
humillación?
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para Estudiar El sEntido que produce la relación entre la élite y lo 
popular se requiere analizar la constitución  cultural, política y moral del 
bloque de élites que se ha asentando en Venezuela. Este bloque, visto como 
tal en la actual conflictividad nacional, si bien ha venido recomponiéndose 
desde la Colonia, mantiene muchos de sus principales actores/familias de 
aquellos tiempos. Hablamos de una cadena realmente hegemónica econó-
micamente que ha venido insertando nuevos espacios, actores y sujetos, 
especialmente la clase media históricamente asentada y algunos populares 
que entran en “la lógica infinita del ascenso social”1.  

1  A diferencia de otros países como Colombia, en Venezuela la oligarquía sufre una 
clara tendencia histórica a debilitarse en el espacio de la representación política. Desde 
que comenzaron los tiempos del voto universal esto se intensificó. Los sectores populares 
mayoritarios rápidamente siguen propuestas de corte popular y confrontan los discursos 
elitescos. De allí la importancia de AD para lograr consenso y estabilidad histórica por 
décadas. Todo esto será desarrollado más adelante.  

LA REBELIÓN DEL SIFRINAJE

CAPÍTULO 2



María Corina Machado 
Zuloaga, gaseada y 
reprimida por las fuerzas 
del orden
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Si hay algo que caracteriza culturalmente a la élite vene-
zolana es la idea/representación de Mantuanaje. Es como se ha llamado a 
los sectores que ocupan la cúspide de la pirámide social desde que llega-
ron por medio de la invasión militar europea y otras oleadas posteriores. 
Hablamos no sólo de recursos y poder. Hablamos también de linaje. Cier-
tamente los mantuanos no son el único actor social del bloque hegemóni-
co. Son sí, los fundadores generacionales, los preservantes de un magma 
cultural que les impide juntarse, casarse, relacionarse recíprocamente con 
otras gentes o familias que, aunque puedan tener abundantes recursos y 
poder, no poseen un linaje mantuano comprobado.   

La Colonia es la época de solidificación del mantuanaje. 
Allí forjan su poderío especialmente comercial. Se organizan de manera 
familiar e intrafamiliar, como los Machado-Zuloaga de cuando la Gui-
puzcoana, hoy líderes de la “rebelión de las élites”. O como los descen-
dientes de Ponce de León, eminente conquistador, quienes terminan sien-
do, gracias a legalismos incestuosos, León-Ponce. Pero estas especies de 
“santos” venidos del más allá a dar nombre a las cosas, a ordenar el caos 
de los caníbales son en realidad “bastardos sin herencia, hidalgos empo-
brecidos” (Mujica, 1967, 21).

Para comprender el sifrinaje (etnografía de las clases altas)

El sifrinajE Es El ethos Cultural sedimentado por diferentes oleadas de 
migraciones europeas a Venezuela. Ciertamente la oposición actual tiene 
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componentes populares provenientes del “ascenso social” de un Estado adeco 
y un país petrolero. Pero el “sifrinaje” es el sujeto que dirige, financia e impone 
los criterios en la oposición política. Anteriormente llamado “mantuanaje”, ha 
ocupado históricamente la cúpula de la obtención de riqueza y reacciona con 
virulencia ante cualquier intento de democratización social. Su impronta como 
oligarquía importadora le facilita una alianza “natural” con los sectores de po-
der norteamericanos, especialmente con los republicanos, y con el lobby de su 
compañero de aventura: el anticastrismo cubano.  

El chavismo es el sujeto político que emerge para confrontar 
la pretensión de perpetuación de poder de las élites quienes se ampararon 
en una forma de comprensión del “acontecimiento-Chávez” desde la inme-
diata “patologización del chavismo”;  del chavismo como “enfermedad”, 
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como “populismo”, “demagogia”, “ignorancia”. El chavismo dotó de sen-
tido a partidarios y detractores, poniendo los temas de clase, procedencia 
y gusto en el centro de la diatriba.   

Lo explica desde la lógica norteamericana el intelectual repu-
blicano David Frum en su artículo  Venezuela: ¿abandonará el Chavismo?: 

nadie había sido mejor vocero de los resentimientos y anhelos de 
sus clases subordinadas que Hugo Chávez. En una nación cuya 
élite históricamente parecía europea, el rostro de Chávez procla-
maba su ascendencia indígena y esclavos africanos. Él bromeaba, 
se enfurecía, le concedía favores a los barrios y se hizo enemi-
go de las tradicionales clases altas (http://mexico.cnn.com/opi-
nion/2014/02/18/opinion-venezuela-abandonara-el-chavismo).

 En palabras anglosajonas aquí lo que hay es una rebelión 
de “los marrones” como define ese saber occidental el “indiaje” y negraje 
devenido “pardaje” como sujeto histórico-político de todo el Caribe como 
muy bien nos lo describe Juan Bosch.    

El sociólogoBriceño León cuando afirma que la “sociedad 
venezolana es vergonzosamente racista” investiga a las “clases 1: los ricos” 
y descubre  que sus miembros son “blancos-blancos”, o “blancos europeos” 
y que en Venezuela hay una relación proporcionalmente inversa entre ca-
pital y negritud. Su tesis es que “a mayor capital existe menor oscuridad en 
la piel” y que el ascenso social queda reducido a determinadas actividades 
económicas pero nunca a todas, “nunca a la mediana o gran industria” por 
ejemplo. En su investigación demuestra que es en las “clases 2: los nuevos 
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ricos” y la clase 3: “la clase media en ascenso” donde los “oscuros de 
piel” comienzan a pasar “los filtros sociales con más facilidad” (Las clases 
sociales en Venezuela, pág. 151). La clase alta posee una fuerte influencia 
sobre las capas medias, “recién ascendidos” y los llamados “nuevos ricos” 
quienes tienen varias generaciones en la cúpula económica nacional pero 
sin el “linaje” exigido para ser incorporados a la clase propiamente alta, 
culturalmente alta. Este complejo social permite hablar de clases altas y 
alinear en ese concepto a las clases medias donde se produce el Sifrinismo 
como ideología.

Por su parte, explicará el filósofo Briceño Guerrero que 

el discurso mantuano (occidental-europeo) en lo material está 
ligado a un sistema social de nobleza heredada, jerarquía y pri-
vilegio que en la práctica (…) sólo dejó como vía de ascenso so-
cioeconómico la remota y ardua del blanqueamiento racial y la 
occidentalización cultural a través del mestizaje y la educación, 
doble vía exasperante, sembrada de obstáculos legales y prejuicios 
escalonados” (El laberinto de los tres minotauros, pág. VIII).

El sifrinaje entonces lleva decenas de generaciones acaudi-
llado en el país. Nunca ha permitido el “entrecruzamiento racial”, ni si-
quiera con los “orilleros” como aún hoy denominan a los europeos que no 
tienen “linaje”.  Buscan filiación con las familias que llegaron en diferentes 
oleadas de castas del norte de Europa: Phelps, Vollmer, Blohm, Zingg, Van 
Dam por poner los ejemplos más notorios. Ese cerramiento familiar lleva a 



En el documental Nuevas 
caras de David Segarra se 
aprecia a un manifestante 
del Sifrinaje llamando 
“Monoarquía” al Régimen 
Chavista. Mono es una  
expresión muy común 
utilizada por las Clases 
Altas para denominar a las 
personas del Barrio
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algunos a hablar de “taras” lo que siempre fue uno de los rumores 
clásicos entre los sectores populares para “burlarse” de sus opre-
sores. Pero también se convirtió en tesis doctoral que llevó a la ex-
pulsión del psiquiatra e historiador Herrera Luque de la Facultad 
de Medicina de la UCV. 

Sifrinismo en la coyuntura 
(etnografía de la alta cultura)

EsE sifrinismo Es El quE sE manifEstó a principios de 2014 en 
las calles de sus lujosas y bien dotadas urbanizaciones. Lo que estas 
manifestaciones permiten visualizar es eso que Herrera Luque lla-
mó el “Ser mantuano” y la adherencia de sus nuevas generaciones 
que llevan por rostro los estudiantes de universidades privadas y 



109

¡Dale más gasolina!

públicas de altísimo presupuesto financiado por el pueblo venezolano pero 
con claras intenciones de vivir en el extranjero después de la obtención del 
título. Tienen cubiertas todas las necesidades, nunca han sufrido cortes de 
agua ni luz y viven rodeados de productos lujosos en medio de las mayores 
desigualdades. Esta “protesta” busca desconocer cualquier vía democrática 
para la obtención del poder político y reclama la necesidad del “linaje” y 
de la “herencia” para volver a la “normalidad”, a la “paz”. Otra vez Briceño 
Guerrero lo explica bien: “las anacrónicas intrigas mantuanas no logran 
hacer contacto con lo real extraclásico más allá de lo necesario para sobre-
vivir” (ídem. pág. X).

Por ello, la mayor consecuencia del chavismo como fenóme-
no electoral, social y militar es que obligó a las élites a aceptar los cami-
nos democráticos por lo que tuvieron que cambiar de estrategia e intentar 
apropiarse de urgentes y reales demandas populares, lo que le permitió 
influenciar, rozando el triunfo electoral en abril de 2013, las capas me-
dia-bajas que vienen creciendo gracias al ingreso petrolero de los últimos 
años y al “engordamiento” del Estado como aparato que sublima el Sentido 
socio-histórico y lo subsume en reivindicaciones laborales e individuales 
completamente desclasadas y que llevan a formar una clase incluida pero 
autorregulada y excluyente de las mayorías. La Burocracia como clase, con 
sus propios intereses y nuevos temores. 

Pero al culminar el “ciclo democrático” escenario donde han per-
dido los últimos quince años, en el 2014, deciden nuevamente intentar el camino 
insurreccional faltando más de dos años para que pueda producirse una nueva 
consulta electoral presidencial que pueda abrirles un nuevo escenario electoral. 
En definitiva, no están dispuestos a esperar.
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El fracaso “temprano” del camino insurreccional permitirá 
a la “oposición democrática”  que no se sumó a la aventura, reordenar su 
fuerza, retomar el horizonte y “metabolizar” las demandas del sifrinaje 
como “sujeto único” con relación al resto de la oposición que más bien 
buscará solidificar su alianza con sectores populares donde ya han tenido 
inserción y donde el conflicto de clase está siendo sublimado, atemperado, 
suavizado por el Estado realmente existente. 

Pero el nuevo fracaso insurreccional también permite al 
chavismo denunciar las intenciones reales del sifrinaje quien denigra 
de los sujetos populares, criminaliza toda acción popular que no sume 
a sus intereses y termina llamando “mono”, “horda”, “marginal” ya no 
sólo al chavismo electoral, sino a los sectores populares que votan por 
su propuesta electoral. En definitiva, este escenario devela que son los 
“Amos del Valle” quienes están detrás de las campañas que en eleccio-
nes recogen el cierto malestar popular. Las familias Mendoza, Zuloaga, 
Machado, Capriles que como nos recordó Domingo Alberto Rangel en el 
libro La oligarquía del dinero son los mismos que vinieron a imponer la 
compañía Guipuzcoana y quienes condenaron a “orillarse” a buena par-
te de los europeos que venían de los sectores excluidos de Europa y de 
las islas, son los que dirigen de manera abierta, lideran públicamente, las 
acciones opositoras. Esos que protestan hoy son la descendencia de las 
oleadas europeas que culminaron quedándose con las principales riquezas 
del país por medio del saqueo, la violencia y la explotación; viven en las 
“zonas urbanizadas” de las ciudades, mantienen viaje constante con los 
países europeos y norteamericanos, comparten sus “valores culturales” y 
la principal demanda es que se detenga cualquier intento de “democratiza-
ción social” y “socialización de las riquezas” con lo cual han respaldado 
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siempre la férrea represión como la de aquel 27 de febrero. Esta demanda 
tendrán que esconderla los próximos años mientras sus líderes con “linaje” 
siguen educándose para convencer al pueblo.  

El chavismo en cambio sufre el riesgo de, diluida la salida 
insurreccional, fiarse de las instituciones del Estado y sindicatos como el 
petrolero y perder influencia en el barrio como espacio privilegiado de pro-
ducción de chavismo, con lo cual dejaría el camino libre, en plena “Guerra 
Económica”, para la penetración mayor y definitiva de una oposición dise-
ñada con contenidos populares.

¡La élite está desnuda!

Lo que la rebelión de las élites supone (para una sociología de la riqueza)

Nuestra burguesía está condenada a ser una clase marginal, escolta de las trasna-
cionales o del Estado en los próximos años hasta que caiga el siglo XXI sin relevancia 

ni sustentabilidad. Es curioso en el tránsito del siglo XIX al XX no había una bur-
guesía en Venezuela porque ella no había nacido aún. En este tránsito del siglo XX 

al XXI tampoco existe porque ella no aguardó el otoño para suicidarse, lo hizo en 
primavera cuando las fuerzas de vida 

prometían aun el auge del que llega al cenit 
Domingo Alberto Rangel 

Venezuela en 3 siglos, pág. 157

armar BarriCadas, quEmar Basura, tragar gas, encapucharse, talar 
árboles, cerrar calles, linchar al adversario. Ninguna de estas acciones son 
propias de élite alguna sino efectuadas siempre por “hampa”, “lumpen”, 
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“turba”, “monos”, “malandros”, ”marginales”, “saqueadores”. Una larga 
lista de categorías sociales fabricada por las clases medias y altas (y sus 
medios) como forma de criminalización  de las acciones contenciosas de 
los sujetos populares. ¿Por qué estas clases medias-altas “pierden la clase” 
y emulan el accionar de los sectores “bajos” y “pobres” cuando protestan 
por hambre, desigualdad, represión? ¿qué ha llevado al intercambio de 
roles sociales?

Esta rebelión de élites que se está llevando a cabo desde 
1998 hasta la actualidad supone:

Automarginación de la burguesía: ¡horror al mestizaje!

las élitEs han pasado de la “preservación del linaje” a la  “automar-
ginación”. Su incapacidad de dirigir, gobernar, no es cuestión de algunos 
líderes. Es una crisis que vive una clase que perdió su estatus para “mo-
delar” la sociedad y producir los modos de vida. Las clases subalternas no 
permiten que las élites históricas les dirijan ni política ni culturalmente. 
El mantuanaje no es un modelo exitoso para conducir la nación. 

Pero además, las élites mismas han “autocancelado” la po-
sibilidad de hacerlo, se han encerrado en su franja territorial y han de-
velado una perimetral de acción muy ajustada. Muy soberbia, pero muy 
limitada. Sin control mínimo sobre el territorio y la población venezolana 
como para hacer lo que es propio de las élites: dirigir a todo el país. Con 
este comportamiento de “la guarimba” nos quieren decir: esa alianza de 
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clases con sectores medio-populares que logró la oposición política en el 
2012 y 2013 es sólo para coyunturas electorales. Nunca un modo de go-
bernar o de hacer política. Jamás una forma de vida. Los ricos siempre se 
casarán con otros ricos; los blancos con otros blancos. Mezclarse es cosa 
de “ovejas negras”. Pueden perder hasta sus riquezas pero no el linaje. Gri-
tando: ¡Horror al mestizaje! declaran: ¡Si así es Venezuela, volteamos la 
bandera y nos declaramos exiliados en algún país del norte! 

Las revueltas del este de Caracas y el norte de Valencia y 
San Cristóbal tienen que ver más con acciones de una minoría que se siente 
humillada que con una estrategia trazada por una clase poderosa como la 
que dominaría ejército, petróleo y medios en 2002. Pero es también un des-
plante a todos los sectores sociales que aceptaron su propuesta en épocas 
electorales. A ellos les dicen: eso de parecerse a Chávez que intentamos 
en las campañas, queda allí, de resto somos lo contrario. Lo opuesto. Es 
la lucha por la existencia misma del “sifrinaje”. El sifrinaje como “ethos 
cultural” y categoría social,  siente perder su razón de ser con cualquier 
alianza de clases. Y las élites existen si, y solo si, pueden explotar, expo-
liar, dirigir, gobernar produciendo una pirámide que incluye las otras cla-
ses. Nunca serán élites si sus jóvenes tienen que quemar basura en la puerta 
de sus casas y la Guardia Nacional se “iguala” disparando lacrimógenas 
hacia su urbanización. La humillación del supremacista. Perdido el respeto 
nacional la élite quedará desnuda como minoría social y étnica. De lo que 
el sociólogo Briceño León llamara una clase “vergonzosamente racista” se 
pasará a una “abiertamente clasista”.  

Imaginemos un escenario de restauración: ¿cómo podría al-
guna familia rica o algún partido de derecha gobernar el país si tiene en 
contra no sólo PDVSA, las Fuerzas Armadas, el Estado y las capas más 
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excluidas de la población sino también su propia clase de origen que le 
imputará cualquier alianza con otras clases, hecho que se hace imprescin-
dible para gobernar un país como Venezuela? Cuando el “neoliberalismo 
hormonal” vuelva a ser “Razón de Estado”, por naturaleza buscará trabar 
las políticas sociales, y ordenará nuevamente la represión militar y poli-
cial  para contener al “negraje”, lo que podría terminar con una nueva re-
belión militar-popular chavista.  En 2014, la Guardia Nacional que creara 
López Contreras para mantener el orden capitalista, ha chocado de ma-
nera abierta, por primera vez en la historia, contra los intentos mantuanos 
de desconocer la vía democrática. Entonces el primer balance es claro: no 
es factible para la oposición hacer gobierno en las actuales circunstancias 
decretadas por el “sifrinaje” que incluye un fuerte rechazo de la coalición 
de partidos de centro y derecha quienes ya no pueden desfilar en los actos 
de masas por el riesgo de ser abucheados. La burguesía ha linchado polí-
ticamente a sus capataces políticos.

Se cubaniza la oposición2

pEro la prinCipal CaraCtErístiCa de la lucha actual, es la adhesión rea-
lizada por “el sifrinaje” hacia ideólogos cubanos que viven en Miami como 
es el caso de Robert Alonso quien dicta la pauta para repetir el suicidio de 
la clase alta anticastrista cubana. En un momento en el que Cuba y su im-

2  En conversaciones con los amigos Emiliano Terán y Luis Díaz ha salido este 
tema sobre las histerias de la oposición, de cómo pierde la clase al punto de autocumplir 
su antítesis, esto es, cubanizarse en su sentido maiamero.



Las “aventuras” de los “nuevos 
ricos”, hijos del adecaje 

corrupto, quienes crearon unas 
urbanizaciones  automarginadas 

de la ciudad. Es el caso del general 
retirado Ángel Vivas
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pronta ideológica no está en el centro de la diatriba vene-
zolana, sino que más bien son los problemas económicos 
y sociales los que han venido forzando el debate político 
y acrecentando el poder opositor, la dirección política de 
las familias ricas insiste en volver al 2002 y en colocar la 
temática ideológica en un primer plano.

Aquí quien sufre las consecuencias es la 
“oposición política” quien ha prometido, como modo de 
tranquilizar los sectores populares, que respetaría las 
misiones del chavismo impulsadas por personal cuba-
no. Al patear la mesa (de la Unidad), los ricos develan 
que la agenda social no es prioridad. Y que su principal 
demanda es la persecución, por puro efecto ideológico, 
del laborioso ejército de médicos y deportistas que en-
vía la Cuba revolucionaria.  

Los “ricos” han deshecho cualquier pre-
tensión de alianza con otras clases, han diluido la repre-
sentatividad de sus líderes y organizaciones, se han des-
vinculado de cualquier otro actor social que no provenga 
de la minoría mantuana y han atacado la idea de patria 
pidiendo la intervención extranjera con su consigna cen-
tral: S.O.S. Venezuela, dirigida únicamente al exterior.  



Generación Cacerola, sujeto 
de la rebelión de élites
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Desvalorización de la patria

dEsdE 1992 El Chavismo rápidamente reivindicó el significante patria. 
A partir de allí ha habido una lucha por la apropiación de los símbolos 
nacionales. Pero nunca como en estos momentos la idea de patria ha sido 
tan atacada y abandonada por las clases altas. El sifrinaje está compuesto 
fundamentalmente por inmigrantes europeos (de ayer y hoy)  y sus hijos. 
Ellos, ante cada malestar como el robo del celular o si tienen que hacer 
cola para comprar, dicen en voz alta: ¡Tenemos patria! como para decir 
¿para qué nos sirve la patria? 

Develan muy rápidamente su vinculación familiar-raizal 
y cultural a países europeos o norteamericanos. Maldicen a Venezuela 
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porque aquí manda “la chusma”. Con ello anulan la política y se desentien-
den del país-todo. Videos como  Caracas, ciudad de despedidas y Mayami 
nuestro muestran estéticamente desde dónde se produce la desvalorización 
de Venezuela y la patria que los lleva, como clase, a mofarse de los símbo-
los patrios y a localizarse en el extranjero para desde allí aupar una inter-
vención extranjera. 

El sujeto de la rebelión: La Generación Cacerola 

para quE Exista una rEBElión tiene que haber un sujeto. En las acciones 
de calle son los jóvenes de los  sectores medios-altos quienes se radicalizan 
en las urbanizaciones. Son la producción cultural de la protesta con cace-
rolas vacías que vivimos en el período 2001-2004. En aquellos momentos 
tenían entre 5 y 15 años, todas edades suficientes para que una secuela haya 
quedado en el hipotálamo (“regulador central de las funciones viscerales 
autónomas” –Wikipedia dixit–). En esos años, las cacerolas se dispararon 
en medio de las consignas más racistas que se hayan oído en la historia re-
ciente del país contra las “hordas”, los “desdentados”, los “marginales”, los 
chavistas. Sus principales víctimas fueron sus propios hijos a quienes en 
otros trabajos hemos llamado  la “generación cacerola”. Este sector social 
intentó aprender a ser clase alta en medio de una rebelión popular y electo-
ral que los disminuyó a rango de “minoría social”. Mientras sus enemigos 
históricos, “los choros”,  se convirtieron en una gran mayoría nacional. En 
esa situación de minusvalía tuvieron que aprender a desoír, desconocer, 
ignorar al pueblo. El ruido de la cacerola es el dispositivo perfecto para 
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evitar argumento, razón, negociación. Los ricos han quedado al margen 
de todo proceso racional y esa marginalidad han logrado implantarla a las 
nuevas generaciones.

La generación cacerola estudiará en las universidades públi-
cas y privadas que consumen una parte importante del presupuesto nacio-
nal. Allí obtendrán grandes títulos. No obstante preferirán lavar carros y 
platos en el norte y Europa. Poseerán todos los recursos para hacer lo que 
quieran en el país pero les persigue el miedo de toparse con un vengador 
“anónimo” y “negro”. No sabrán lo que es la falta de agua o electricidad y 
sus casas son almacenes de comida y recursos. Viajan por el mundo con 
dólares subsidiados a pesar de que sus padres se llevaron 100 mil millones 
de dólares, más que el Producto Interno Bruto (Domingo Alberto Rangel, 
óp. cit. p. 157) y todo ello lo hacen  junto a una verborrea antinacional y 
de “baja clase” como el Zuloaga de la Guipuzcoana que se jactaba de ser 
un “especulador” porque “daba fuentes de empleo”. Todos poseen caros 
carros y camionetas para uso individual. No poseen trabajos productivos 
aunque se sienten los “decentes”. Son un sujeto creado (por la vía de la ca-
cerola) para la rebelión. Es por tanto una generación suicida en lo cultural, 
hija del “harakiri irreversible que la desapareció como clase” (óp. cit. p. 
157). Las guarimbas de hoy dejan ver que una élite rebelada es también 
una imposibilitada de serlo. Es la rebelión contra la propiedad pública 
porque ya no la pueden privatizar.  

La generación cacerola tiene los filtros mellados. No sólo no 
escucha ni oye a los populares, sino a todo aquel que pida razón, como lo 
hacen sus compañeros de clase, sus vecinos. La élite produjo así una gene-
ración sorda que no podrá dictar pautas de comportamiento a los sectores 
populares. Ese es el suicidio cultural de una clase.  



Imagen de la película 
venezolana Zamora: 

tierra y hombres 
libres, que refleja 
al mantuanismo 

esclavista
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¿Podrá recomponerse el mantuanaje o se 
hace inevitable su extinción? Habrá que esperar los próxi-
mos años para respondernos esta pregunta.

Sifrinaje: entre la casta y el “ser mantuano”

¿quiénEs son las élitEs vEnEzolanas? ¿las compo-
nen grupos étnicos en particular o es un campo demo-
crático abierto para cualquier emprendedor? ¿Poseen un 
trabajo tesonero y productivo, o por el contrario, son 
rémoras que viven de herencias antepasadas y del lugar 
negociado con el Estado petrolero? ¿Por qué han cerra-
do su convivencia en lujosos barrios del este de la capi-
tal o en el norte valenciano si es de suponer que las bur-
guesías viven de cara a una ciudad que controlan como 
Barrio Norte en Buenos Aires, Coyoacán en ciudad de 
México o el Exaimple en Barcelona, España. 

¿Dichas élites pueden ser permeadas por 
cualquier emprendedor sin importar el color de piel o la 
extracción social, o por el contrario, atienden más a la 
idea de casta, de grupo impermeable? ¿por qué sus hijos 
no asisten a escuelas y liceos públicos, si justamente la 
hegemonía parte de la idea de comprender el todo social 
para dominarlo? Y finalmente, ¿desean vivir en Vene-
zuela o son tránsfugas que sacan la riqueza petrolera sin 



19 de abril. Juan 
Lovera. Los negros y 
zambos ven de lejos 
el acontecimiento, en 
el extremo derecho e 
inferior del cuadro
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invertir en su propio país, sino que más bien impulsan a sus hijos a estudiar 
y vivir fuera, en los centros de poder mundial? ¿es una élite de la sociedad 
que la dirige hacia una dirección planeada o son más bien grupos básicamente 
extraccionistas que no apuestan por la sociedad toda?

Alguna respuesta advertía un personaje del libro Los amos 
del valle de Herrera Luque, Don Juan Manuel, ante la pregunta de un ca-
pitán general español antes de la independencia ¿qué es un mantuano?:

Los mantuanos no tienen casa frente a la plaza del pueblo. Los amos 
del señorío vivimos en las haciendas, hijas de la encomienda, nietas 
del risco fiscal (...) En los pueblos transitamos por las calles, ejercemos 
justicia por fuero, acudimos a misa los domingos, llevamos el palio en 
las procesiones, presidimos los duelos. Rompemos cañas en las fiestas 
patronales y algunos hasta se llevan a sus haciendas a las mozas gua-
pas mientras dure la cosecha. En los pueblos hacemos lo que nos dé la 
gana, menos pernoctar: la noche iguala  (...).
¿Comprende ahora lo que es un mantuano? Es difícil de explicarlo. 
Para entender a un mantuano no queda más camino que ser mantuano.
¿Y de dónde viene el nombre? (pregunta el español recién nombrado 
capitán general).
Apocope atropellado de negros bozales reverenciales: manto; mantua-
na, mantuanas, mantuanos. Dueños de la mujer del manto: toisón del 
Ávila; Orden de la charretera que inventó el Guayre; pendón excelso de 
los Amos del Valle.
Solo sus mujeres y nadie más que ellas, cubrirán sus cabellos de man-
tos negros. En catedral, en la nao del medio, sobre alfombras de Persia, 
cercadas por 7 esclavas. Soberbias, altivas, cual torres enlutadas de 
seda y percal (Pág. 17).
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Pero estos hijos de conquistadores castizos no vienen solos, 
tendrán que compartir sus ganancias con diferentes oleadas de europeos 
del norte. Los primeros serán los Welser. También con vascos y catalanes. 
Habrían tenido que pactar con llamados orilleros: canarios, extremeños, 
andaluces que ya venían cargados de los setecientos años de la invasión 
árabe a España y Portugal. Los colonizadores no son un bloque uniforme y 
esto tendrá consecuencias en la política y en las luchas posteriores. Incluso 
en la división actual de la oposición.

La élite venezolana, las clases altas, procede de múltiples 
vertientes europeas. Las provenientes del norte del reino de Castilla lle-
garon comandando la invasión en muchas oleadas y de inmediato se apo-
deraron de la conducción del movimiento extractivo y colonizador. Otras 
vertientes  pertenecen a “los orilleros” andaluces y extremeños del sur del 
reino. Otras propiamente por canarios. Estos dos como subalternos. Otros 
son los que vinieron en diferentes oleadas más norteñas que iniciaron los 
Welser pero que de diferentes maneras fueron llegando y aún hoy pavo-
nean sus apellidos: Phelps, Van Dam, Vollmer.

Nadie imaginó que podría haber algo peor que los españoles. 
Los Welser asesinaron, violaron, quemaron, masacraron. Casados entre 
sí se han reproducido como minoría de la élite económica, nunca cultural 
porque tienen influencia reducida sobre los demás grupos sociales. Terró-
fagos de grandes territorios indígenas, aún ostentan los mejores terrenos 
rurales y urbanos. Alfinger, su máxima autoridad para Venezuela será ase-
sinado por indígenas.

Dice Héctor Mujica (1967, 36) en la Primera imagen de 
Venezuela: 



La compañía 
Guipuzcoana significó la 
institucionalización de la 
colonización económica 
de los españoles sobre los 
venezolanos en el 1700. 
Lo asombroso es que 
muchas familias de los que 
instituyeron la Guipuzcoana 
hoy quieran retomar las 
riendas de la política. El 
mejor ejemplo es Zuloaga, 
exdueño de Globovisión; tío 
de María Corina Machado 
precandidata electoral de 
la oposición por uno de sus 
sectores más rancios
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los alemanes no dejan nada en Venezuela. A 
su paso todo se convierte en tierra calcinada, 
en cenizas muertas, en tierras yermas (...) sus 
capitanes venidos a América –a Venezuela– 
fracasan ruidosamente en procura del Dorado. 
Uno tras otro sus Adelantados perecen. 

Los llamados conquistadores españo-
les sufrieron la misma suerte de Alfinger: Rodríguez 
Suárez, Losada, Diego García Paredes, Ponce de León; 
todos perecieron en la invasión. Todos flechados. Pero 
dejaron un sistema de castas que ni la propia Indepen-
dencia, ni las revoluciones posteriores han podido me-
llar del todo. Con el petróleo vivieron de la renta y el 
consumo. Lo poco que industrializaron lo utilizaron 
para capturar un alto porcentaje del consumo provenien-
te de la renta petrolera y sacar las ganancias del país. No 
conocen la palabra emprendimiento. Son los malos en 
las novelas y los temerosos de Chávez. 

La élite mantuana en Venezuela es de las 
pocas élites latinoamericanas que fueron expulsadas de 
las  altas esferas políticas y hoy quieren volver. El pro-
yecto Capriles-Radonski-Primero Justicia, así como el 
de Machado-Zuloaga-Mendoza, que se llamó “la salida” 
en 2014, no es sino la vuelta del mantuanaje, a veces 
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descriollizado con apellidos como Radonski o Römer.  Vienen a arrebatar 
lo que, desde Páez hasta Chávez –pasando por los adecos–, les quitaron: la 
posibilidad de representar al pueblo venezolano, repleto de rostros aindia-
dos y negros.

El 7 de octubre de 2010, último triunfo electoral de Chávez,  
“el pardaje”, decidió nuevamente por el invicto líder popular. La propuesta 
política de la clase alta busca sacar rédito político a su poder económico  
pero a la vez intenta iniciar un proceso de apropiación de imaginarios po-
pulares, como la reivindicación de Bolívar y la reocupación de la idea de 
barrio. Ese pueblo, que fue despojado de sus tierras, que fue apartado hacia 
tierras difíciles, sin recursos, que produjo los barrios como una gran red 
cultural de producción de significados tomó postura ante los intentos de 
la clase alta de apoderarse nuevamente del poder. Algo similar ocurrió en 
2013. Después de la muerte de Chávez pudo ganar Nicolás Maduro sobre 
un hijo predilecto de la burguesía: Henrique Capriles-Radonski.

El caso es que, después de años viendo la política desde 
afuera, este proyecto político de los ricos quiere arrebatar toda mediación a 
los políticos de oficio de la burocracia adeca y copeyana. Ya no hacen falta 
los políticos para imponer una agenda, con lo cual, el poder económico 
mandaría sin mediación de ningún tipo, ya no desde los Ministerios de 
Finanzas y Hacienda o el Banco Central como en los Gobiernos adecos y 
copeyanos, sino desde la misma silla presidencial. Se acabó el Pacto poli-
clasista. La clase alta puede mandar sin necesidad de negociación alguna.
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Casta, delincuencia y política

los mEndoza, prinCipalEs finanCistas de la oposición y familia de 
donde proviene Leopoldo López Mendoza, líder de la “rebelión de los 
ricos”, han ampliado sus ganancias según el honorable Domingo Alberto 
Rangel de la siguiente manera:  

Los años posteriores (a la quiebra de su empresa de jabón Las 
Llaves) la familia acentúo su tendencia a invadir los ámbitos de 
los predios urbanos. Pero a diferencia de los Vollmer, que siem-
pre tuvieron grandes parcelas casi en el centro de la ciudad, los 
Mendoza fueron haciéndose espacios entonces alejados, donde 
los valores de adquisición eran bajos, pero a los cuales la ex-
pansión de Caracas no tardaría en llegar. En Los Ruices, remoto 
paraje para la Caracas de 1945 o en los aledaños del municipio 
Baruta. Siempre relacionado con el negocio de la construcción 
(La oligarquía del dinero, pág. 236).

Es ingenuo pensar que esta familia no participa en la políti-
ca. Ya, cuando la invasión a Cuba en el 61, que se conoció con el nombre 
de Playa Girón, los Mendoza, apoderados de la Asociación Nacional de 
Anunciantes vetaron el periódico El Nacional de Miguel Otero Silva por 
informar sobre la victoria cubana y le obligaron a renunciar después de un 
bloqueo comercial brutal. A ellos no le interesa participar en política por-
que se creen superiores a ella. Ellos pertenecen a un campo aristocrático, 



La soberbia del rey Juan 
Carlos es un rasgo que imita 
todo mantuano que trata de 
entrar en la política. Ante el 

verbo de Chávez expresó 
la soberbia del que no sabe 

hacer política, dialogar. 
“¿Por qué no te callas?”.  

Mandar a Chávez a callarse 
fue lo que no pudo hacer el 

imperio, mucho menos la 
esclerótica monarquía. Cabe 
recordar la mofa de “tarado” 
que recibe el rey del pueblo 
español desde que mató al 

hermano mientras jugaba 
con una pistola. Zapatero 

representa la “contención” de 
la socialdemocracia europea. 
Zambo e indio golpean desde 

las esquinas

predemocrático. Por ello componen la tendencia más extrema de la derecha 
venezolana.

Pero no sólo los Mendoza han acudido a la delincuencia y el 
pillaje. En el citado libro, Rangel hace un estudio pormenorizado de la forma 
como las familias más ricas obtuvieron su status. Por ejemplo, los Zuloaga, 
exdueños de Globovisión “fue de aquellas semillas que trajo a suelo vene-
zolano la compañía Guipuzcoana”. Los mismos que después monopolizaron 
la Electricidad de Caracas. Llama la atención, el público y notorio nivel de 
razonamiento de Guillermo Zuloaga, “cabeza de familia”, quien habiendo 
estudiado en las mejores universidades del mundo, se confunde a tal gra-
do de admitir delitos como la especulación cuando admite públicamente, 
después de un allanamiento a su casa y de ser encontrado un lote de carros 
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ilegales: “especulamos, pero damos fuentes de empleo”; siendo esta apenas 
una de las tantas intervenciones poco inteligentes. Pero no estamos diciendo 
que esa familia o ese señor sea “naturalmente bruto”. Creemos más bien en 
la tesis doctoral de Herrera Luque según la cual en el mantuanaje abundan 
“taras” debido a la gestación unifamiliar por generaciones.

Si eso pasa en la cúspide de la pirámide, qué podemos espe-
rar de sus seguidores: la clase media, quien azotada por el neoliberalismo 
decide autoflagelarse y recuperar el proyecto cultural burgués (que sien-
ten como de ellos, aunque sepan que son los peones). Por eso Chávez cae 
como anillo al dedo a la clase media. Chávez les resuelve el dilema entre 
lo cultural (sentirse burgués) y lo económico (ser proletario). Apuestan por 
la burguesía como modo de diferenciarse tajantemente de lo popular, y así 
conseguir la razón de ser de la clase media. El día que gobierne la burguesía 
e implemente medidas neoliberales tendrán que aliarse con el proletario y 
ese será un día triste para ellos. 

First Justice

la BurguEsía dE la quE haBlamos, denominada mantuanaje en el imagi-
nario venezolano, mantiene desde la colonia un sistema de castas o más pre-
cisamente, un sistema de “familias autorreferenciales” cuyos apellidos dan 
cuenta del estatus económico, nunca cultural o político, logrado: Mendoza, 
Phelps, Zuloaga, Machado, Capriles, Zingg. Más los recién llegados Cisne-
ros. Estas familias, provenientes en su mayoría del poder extranjero colo-
nial, han heredado, sin mucha virtud, el poder económico y mantienen un 
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régimen cerrado por medio de matrimonios intrafamiliares. Esta oligarquía, 
a diferencia de la mayoría de países latinoamericanos, ha sido históricamente 
apartada del poder político y se ha conformado con el poder económico de-
tentado en Ministerios de Hacienda y Finanzas. Su riqueza se ha mantenido 
y acrecentado fuera del trabajo productivo y cerca de la alta importación 
que produce la renta petrolera. Mantienen poca vinculación con la estructura 
del Estado, el Ejército, la Industria  y sus actividades centrales han sido el 
acaparamiento de terrenos urbanos y rurales, la importación de bienes que 
arrasan cualquier intento de industrialización nacional y la distribución de 
los recursos nacionales básicos como el agua y la electricidad. 

Estas familias, a quienes les resultó lucrativo el pacto con la 
partidocracia tradicional, han decidido en las últimas elecciones prescindir 
de ella y lanzarse a su cuenta y riesgo una candidatura propia. Si ganan se 
llevaran el “botín completo”, si pierden habrán roto las cadenas de interme-
diación con AD y Copei. A partir de esta decisión ocultaron en la campaña 
de 2012 los gritos histéricos de la rebelión de élites del 2002 y han comenza-
do a hacer política, inhibiendo los insultos de clase e invisibilizando su base 
real de apoyo (el este caraqueño, el norte valenciano) para intentar crecer en 
estratos y sujetos explotados y excluidos por estas mismas familias. 

Y es aquí donde las siglas tienen dueño: el proyecto Primera 
Justicia ha articulado las principales familias mantuanas; ha acumulado el 
financiamiento de Phelps, Zuloaga, Mendoza y el solicitado Zingg. Además 
de la conexión con el poder  judío internacional. Este partido ha atesorado la 
altísima soberbia de los ricos y les ha hecho comprender que para ganar se re-
quiere no fotografiarse en plena campaña con las élites sino que deben tirársela 
de populares, de “chéveres”, jóvenes, frescos, que van al barrio y tienen pro-
gramas televisivos para decirle a los pobladores barriales (a quienes ahora no 
pueden llamar públicamente “monos”, “tierrúos”, “indios” y “negros”)  como 
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dirimir sus conflictos como hacía Justicia para todos. Ahora se disfrazan de 
jugadores de básquet, fumadores de mariguana (como se ha promocionado 
Julio Borges) y finalmente dan giras por pueblos para llevar su mensaje de 
“evolución”. Habría que agradecerles, nos dicen entrelíneas.

Pero siempre de día. Como dice Herrara Luque, los man-
tuanos no se quedan de noche en los pueblos porque  “la noche iguala”. Si 
durante el día van imponiendo paros patronales, compañías Guipuzcoana, 
desconociendo resultados electorales, esclavizando negros, robándose las 
mejores tierras y usando la construcción de viviendas, la distribución de 
comida y la prestación de servicios como la electricidad  a  manera de ne-
gocio especulativo, no productivo, sino parasitario;  acaparando alimen-
tos, monopolizando hasta los cines mediante el circuito Radonski (hoy 
Cinex).  En fin, como lo reconocía el mismo Zuloaga: “especulando” y 
“dando fuentes de empleo”. 

Primero Justicia es el primer proyecto  mantuano de este si-
glo que se erige como popular para poder entrar en la política venezolana, 
históricamente signada, a diferencia de Colombia, Chile y otros países de 
América Latina, por el voto popular. Primero Justicia viene a popularizar 
la política para las oligarquías que deben entender que con la “aristocracia 
en el corazón” no basta para tener poder sino que hay que llevar la “demo-
cracia en la boca”. Las viejas del este, durante esta campaña, no podrán ni 
tocar cacerolas, puesto que eso devela el origen de clase del programa de 
la MUD.  Los jóvenes nazis no podrán mandar a “comer alfombras” por-
que eso da cuenta del racismo que los preña. El hombre estructuralmente 
escuálido no podrá decir improperios en la TV porque los pobres se darán 
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cuenta y no les darán el voto.  Primero Justicia les ha dicho: ¡Cállense que 
yo resuelvo!

Primero Justicia entonces, es la vuelta de la “rancia oligar-
quía” a la política, pero de mano de sus bisnietos, tan pillos como gafos, pre-
tendientes del patrimonio europeo en Venezuela, donde abunda el caricareo, 
lo que indica que  hay que “saberse conducir” para sobrevivir entre  pobres, 
malandros y tukis; aunque en auditorio nos hablen del crisol de razas, del 
mestizaje y de que aquí no hay racismo (por eso las cárceles están repletas 
de catires y las piscinas de los clubes privados están rellenas de negros y 
wayúus). Ellos han reconocido que si no se meten en la política y se dan co-
ñazos y agarran real por paquetes como el diputado de la tolda Juan Carlos 
Caldera, van a terminar saliendo del espectro público con el riesgo de ser 
expulsados  de la vida económica porque hay relación brutal entre el auge del 
chavismo, una nueva clase en ascenso mientras sus descendencias se van del 
país. Los mantuanos vienen a defender sus riquezas históricamente malhabi-
das, los chavistas a destruir el sistema intrafamiliar mantuano. 

11 de abril: La rebelión de las élites

dEClaran huElga. Llaman a paro indefinido. Marchan hacia el centro de 
Caracas. Arman barricadas. Prenden cauchos. La élite venezolana ha tenido 
que rebajarse a hacer todo eso, lo que no es normal en “cultura de élite” al-
guna. Acciones públicas propias de “saqueadores”, “proletarios”, “bandidos”, 
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cuatreros”, marginales”. No obstante, la clase media y hasta la alta se 
pone su mejor traje, se compra su mejor china, la más cara careta antigases 
y se va a las “barricadas” del este de Caracas. Luego, ante el rumor de que 
el cerro se viene abajo, vuelve presuroso hacia el este de Caracas y pone 
a las mujeres a calentar aceite contra las hordas que pronto llegarían a su 
residencia con el fin de llevarse el televisor, el microondas, el celular.

La élite cumple su etapa de retirada táctica hacia las gran-
des urbanizaciones del este de Caracas. Esas que nunca sufren la escasez 
ni los apagones. Esa misma clase urbanizada, consciente, blanca europea, 
decide quemar el país por los cuatro costados, llamar abiertamente a la 
violencia, llamar al asesinato del presidente de los pobres. A no pagar im-
puesto (como si lo pagaran) Todo ello sin prurito, de manera pública y gri-
tada. Ya no les importa “el qué dirán”. La realidad explota los complejos. 

Una señora del este de 
Caracas, militante de 
Primero Justicia, un 11 de 
abril acudía al llamado de 
su dirigencia y entró en 
territorio caribe: el centro 
de Caracas. El desenlace 
ocurre en vivo segundos 
después de esta foto, 
cuando una bala le atravesó 
la cara, todo ello grabado en 
video
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Allí, los niños y jóvenes de las clases medias sufren eso que 
se llamó “la generación cacerola”. Enfermos de los tímpanos ya no escu-
charán nunca nada. Quedarán como especies de sujetos sin oído ni habla. 
Obstinados de la política, del espacio público, de la participación histérica. 
Pero a la vez, quedaran con el rencor de la derrota de sus padres. Crecen 
viviendo la derrota de los que se creen superiores. La revuelta fracasada 
les traerá la idea de que aquí no hay nada qué hacer. La clase elitesca, los 
llamados a liderar la sociedad, los que gastaron millones de bolívares en 
educación privada preferirán huir a Miami y al exterior.  La izquierda élite 
preferirá Europa. No les importará  a los profesionales de alto nivel servir 
de mesoneros con tal de no despertarse día a día en el escenario de la de-
rrota. La élite de un país prefiere ser la escoria de otro. Y ello en relación 
directa al fracaso generacional de los padres.

Pero aún hay esperanza. ¡Se puede! la clase alta, junto a sus 
hijos y niñeras, vestidos de Gucci y Tecnomarine, de punta en blanco, han 
decidido sacar al “sátrapa” y se dirigen, en la más radical y turística de las 
marchas, a conocer el centro de Caracas, repleto de buhoneros, motoriza-
dos e ilegalidades. Las fotos no se hacen esperar. En plena plaza Altamira, 
un crítico de moda, se atreve a esparcir veleidades a la exquisita vestimen-
ta de los marchantes. Desde el diario de la oligarquía cultural de los Otero 
categorizan entre la gente de bien y  el dirigentucho adeco que parece que 
estuviera en un “sellado de caballos”, con paltó y sin corbata al mejor estilo 
causa R, pero de punta en blanco. “A estos adecos y copeyanos arrabaleros 
los usamos para agitar a las masas y después los botamos”. 



Carlos Ortega: Gaceta 
Hipíca (revista hípica) en la 
nalga izquierda. Mestizaje 
étnico, político y económico. 
Se caracteriza por hacerse 
potable a las élites blancas. 
Les garitea hasta donde 
pueden avanzar en el saqueo 
al territorio y la población del 
Estado-Nación Venezuela. 
Trabajador petrolero. 
Responsable principal de 
los sucesos del 11 de abril 
cuando el sifrinaje osó ir 
al centro de Caracas a 
enfrentarse con los chavistas. 
Este sindicalista es hijo 
conceptual del cipayaje. 
Del capataz que legitima y 
mantiene el orden esclavista 
primero, militar después

Ociel lópez

Pero como las clases altas de este país no saben el signi-
ficado de la palabra política, ni tienen capacidad alguna para lanzar un 
discurso insurreccional a las masas, deben delegar su poder en ese diri-
gente adeco que está todo el tiempo pidiendo. El dirigente adeco es visto 
como un joven y ágil pordiosero al que te encuentras en todos lados y que 
te exige cosas so pena de dejar que se levante el “mal salvaje”. Entonces 
delegan su poder en ese hombre que a leguas evidencia ser de “otra ca-
laña” y que con la Gaceta Hípica en el trasero del pantalón guiará a las 
masas ricas enardecidas, en plena rebelión étnica, junto con sus capataces 
de nómina, a abrirse paso en la caliente tarde caraqueña. De frente se en-
contrarán a la “turba chavista” con marcas rojas en la cara.



 Carlos Ortega, así como 
Alvarenga provienen de 

sectores populares e 
incluso del chavismo, y son 
usados por las élites hasta 

que se les “sale la clase”, 
como a Alvarenga cuando 
desde la fiesta aniversaria 

del periódico oligarca El 
Nacional, salió borracho 

convocando a una rebelión 
contra Chávez

Ernesto Alvarenga
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En ese momento recordamos ese pasaje 
de la muerte de Alfaro en Ecuador a principios del XX. 
Muere decapitado y desmembrado, linchado, en medio 
de las masas blancas y oligárquicas. Entre ricos y ca-
pataces. Para ese entonces no existen medios masivos 
pero la reacción no depende de ello. Desmembrado, lo 
sacan del palacio de Gobierno y golpean hasta el final. 
Muere Alfaro. Pero Caracas no es Quito, ni Bogotá. En 
Caracas mandan los caribes. En el centro de la ciudad 
sólo hay caribeo y su ley es la que manda. Así que 
pronto correrán avenida abajo los ricos levantiscos. No 
pudieron ni llegar. Las “bandas armadas del chavis-
mo” pararían todo intento de magnicidio mientras el 
Ejército y la guardia deliberaban a quien defender en 
la “batalla final” según el nombre que le pusieron los 
Otero en el periódico express de esa tarde. 
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Una lectura cultural del paro petrolero

“El paro BoquEa” anuncia un Últimas Noticias “neutral”. La rebelión de 
la élite habrá perdido todos sus altos mandos militares, más de cien gene-
rales y coroneles serán dados de baja, y todo ello sin pegar un tiro. Pero 
también habrá perdido su gran retaguardia, su caja chica, su caja negra, 
el emblema de la “meritocracia”, de los técnicos formados culturalmente 
en Miami: PDVSA. ¿Qué le queda a la rebelión? Aún quedan los medios. 
Falso, ya los medios han perdido tremendamente su convicción, su legi-
timidad, han parado su programación habitual y la temporada de béisbol 
profesional sólo para dedicarse a acabar con Chávez en pleno diciembre. 
Cuando no les quedan cañones mandan a su tropa cultural a flagelarse y 
allí entran en escena política Emilio Lovera, Gualberto Ibarreto, Norkis 
Batista, todos artistas populares con el único fin de parar la masacre po-
lítica del chavismo más salvaje que se viene encima. Mientras en la calle 
ya no manda la Polar sino la guarapita. La Coca Cola sustituida por el KR 
(kinta república según el populacho). En el mundo de las bebidas es el 
momento de “la vuelta del papelón”. 

La resaca posgolpe y los ricos sin linaje

CisnEros no Es mantuano y puede comprender un poco más el arrabal 
donde está metido. Pudo más la procedencia que el pretendido linaje. Cis-
neros realizó un pacto de no agresión con el propio Chávez. Ocurrió una 



Gustavo Cisneros, 
magnate mundial cubano-

venezolano que no cumple 
los requisitos sanguíneos 

para  posicionarse como “ser 
mantuano”, compra el linaje 
de sus hijos casándose con 
la familia de la competencia 

comercial: Los Phelps. 
Sus hijas Cisneros-Phelps, 

cuando se casen, terminarán 
de diluir el ascendente 
Cisneros para fundirse 

finalmente en el mantuanaje. 
Los hijos varones tendrán 
que esperar al menos una 

generación más. Algo similar 
al famoso “Gracias al Sacar” 
con que orilleros y mestizos 
compraban un “lugar” en la 

sociedad. Con el viejo Bush 
demuestra hasta dónde llega 

su poder mundial
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reunión en Fuerte Tiuna entre ambos. Esto cambió la estrategia de la oligar-
quía no colonial y una parte de la programación inició un giro hacia el “ba-
lance informativo”. El noticiero de Venevisión comenzó a llamarse el “im-
parcial” después de ser la cabeza de playa del golpe y el paro petrolero. La 
objetividad y neutralidad comenzaron a ser sus postulados discursivos para 
volver a reencantar a sus públicos que aunque consumían sus telenovelas 
estaban blindados contra la información política antichavista, especialmente 
insurreccional, que bombardeaban por segundo.

Esta reunión logró sin duda la división de la oligarquía vene-
zolana quien se debatía entre dos estrategias, la blanda o la dura. Cisneros 
tomó la blanda: el largo camino de las elecciones democráticas pero acom-
pañado de hegemonía cultural. A partir de esta reunión y del nacimiento 
de la estrategia Cisneros-Carter, la oposición y la oligarquía vivirá una 
división política que permitirá la eliminación de uno de los principales 



Imágenes de archivo
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flancos mediáticos de la oposición: a RCTV no se le re-
novó la concesión en el 2007. Pero también evidenció la 
división social abierta entre una oligarquía trasnacional y 
emprendedora de Cisneros y una oligarquía rancia, vieja, 
parroquial de los Phelps-Granier-Zuloaga, signada por la 
escasez de ideas para triunfar en la política venezolana.



El magnate cubano-
venezolano Gustavo 

Cisneros y su esposa 
Patricia Phelps de 

Cisneros. En la 
inauguración de la 

televisora Clase de su 
propiedad
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La comuna según  el comisario Flores Trossel: 
la comuna José Félix Rivas en Antímano no 
es una utopía, es una guarida, madriguera de 
delincuentes, pobres que no tienen nada, para no 
ir presos. Desde el típico discurso de la Cuarta 
República; “fuimos recibidos a tiros por una 
poderosa banda”, “hubo un enfrentamiento”, la 
PTJ roba, saquea, humilla y mete presa a la gente 
pobre de la comuna. Flores Trossel justifica como 
si no hubiera habido ninguna Revolución. 
Imagen tomada de la película Barrio chino. 
Tomado de: https://www.youtube.com/
watch?v=4c5QYiLP1g4
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a partir dE 2007, después del deslumbrante triunfo de diciembre de 2006 
cuando en elecciones presidenciales Chávez obtuviera el 63% de la votación 
electoral, se ha presenciado un proceso de “desgaste”, desvinculación o desa-
filiación de una parte importante de los sectores populares con el proceso re-
volucionario. Esta peligrosa tendencia posee como cuestión central la sobre-
dimensión de un filtro, barrera, malla impermeable entre el líder y su pueblo 
que impide la interpelación popular y con ello deja a la dirigencia sin conocer 
a fondo las demandas populares para poder darles respuestas que satisfagan 
colectivamente; sin la interpelación pueblo-líder, el modelo político chavista 
pierde sentido. Esto es lo que ya de manera coloquial se define como burocracia: 

CAPÍTULO 3

LA REBELIÓN DE LA BUROCRACIA

el problema de la Revolución es que se detiene después de un tiempo 
de iniciada y comienza internamente como un proceso devorador de 
autofagia a destruir a los que la posibilitaron y a trastocar las bases 

bajo las cuales se originó. Entonces empiezan a gestarse de nuevo una 
situación interna revolucionaria para modificar lo que se ha estratificado 

como el status y que se ha convertido en el stablisment. La palabra 
Revolución no se menciona entonces por los funcionarios de la petrificación 

Juan Bautista Rojas
Los adecos, pág. 12 
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una clase política que termina decidiendo con base en sus propios intere-
ses por sobre los intereses de los sectores populares. 

Esto se identifica cuando las medidas no generan entusiasmo, 
los dirigentes no dan la cara a la gente, la corrupción deja de ser un error para 
convertirse en agente decisor, los numerosos medios públicos no ceden su 
pantalla a las demandas y problemas de la gente. Esta barrera cierra cualquier 
tipo de alimentación política al líder quien sufre desnutrición de elementos 
reales. Más bien termina intoxicado de elementos ideológicos que le alienan 
de la realidad más real y le restan fuerza para poder interpelar al pueblo.  
Los signos no se intercambian entre pueblo y líder y ambos terminan 
entonces hablando otro lenguaje, imposibilitados de intercambiar signos 
y facilitando interpretaciones disímiles en la producción de sentido lo 
que produce la incapacidad para transformar la realidad, el “hastío” en 
la política que dice Reinaldo Iturriza, la inmovilización y el reflujo. Se 
llama a un partido “Único” primero, “Unido” finalmente. Se pretenden 
decretar socialismos como doctrina con un corpus de libros extranjeros; 
se suspende la crítica al Estado realmente existente y este se autoasume: 
sujeto central de la Revolución. La democracia participativa y el espíritu 
constituyente son agazapados por una nueva etapa basada en doctrinas 
ideológicas más parecidas a la Guerra Fría que a la Revolución Bolivaria-
na. Mientras, el líder privilegia lo que sucede en el ámbito internacional y 
sustituye a las clases altas por el imperio como enemigo principal. “Esta-
dolatría” denuncia Javier Biardeau en su blog Saberes contrahegemónicos.

El resultado impacta: la primera derrota electoral de las 
fuerzas revolucionarias en diciembre de 2007. A doce meses del gran 
triunfo histórico (producido en medio de la confrontación más dura, con 
paros petroleros, violencia, golpes de Estado y bombardeo mediático) se 



141

¡Dale más gasolina!

presenta la primera derrota electoral a las fuerzas revolucionarias que habrán 
perdido 3 millones de votos. 

El concepto de burocracia no puede reducirse a las accio-
nes más evidentes como la tardanza en la firma de papeles o en la en-
trega de recursos; o si la secretaria se pinta las uñas en la oficina o que 
hay un ministro corrupto. Cuando hablamos de burocracia planteamos 
la imposición, la emergencia de una clase que termina usufructuan-
do el Estado para sus propios intereses y no para el bienestar popular. 
Esa clase se forma no sólo en las oficinas del Estado. Se produce en los 
grandes centros de saber, en las instituciones públicas en su totalidad, en 
las presiones de sectores económicos sobre el funcionariado, en la repro-
ducción del saber occidental, eurocéntrico, en las prácticas moralistas de 
la lumpemburguesía, en la corrupción generalizada en la justicia, en la 
imposición de ideologías oficiales, en el concepto adeco del ascenso so-
cial, en la cooptación, en la vuelta de la represión policial a los sectores 
más humildes. Esta clase produce plusvalía, material e ideológica, controla 
los medios de producción y los medios de difusión e ideología. Hace que 
el Estado funcione para ella y no para transformar la realidad. Toma las 
decisiones con base en intereses que no son colectivos. Busca racionalizar 
la esfera de la política y convierte a los militantes en funcionarios. Es la 
imposición de los criterios de una clase media incluida o recién ascendi-
da, proveniente básicamente de sectores medios universitarios o militares 
que se proclaman socialistas, revolucionarios o de izquierda, pero que han 
perdido la conexión con la lógica popular. Lo popular deja de ser el criterio 
para la resolución de problemas.
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La burocracia en nuestro país, antes y ahora, reprodu-
ce la lógica del “ascenso social” como modelo de inclusión que bus-
ca “desclasar” a sectores populares, quienes pasan a defender los 
intereses de las clases altas y burocracias que ahora consideran su-
yos. Esta burocracia se ha venido plantando como membrana im-
permeable (o jaula de hierro en palabras de Weber) no sólo en ofici-
nas sino también en los modos de pensar y actuar de la dirigencia. 
Esta burocracia produce la “despopularización” del proceso, tanto en la 
pérdida de sentido del líder con respecto a las demandas, gustos y afecti-
vidad de los sectores populares, como la desafiliación y desidentificación 
de parte del pueblo con la revolución. Pierde “territorio” que comienza a 
ocupar la oposición. Esto llega a su máxima expresión cuando se ejerce 
un repertorio de políticas cuyo objeto son sectores populares a quienes 
se les define como problema. Se han desempolvado políticas represivas 
y discriminatorias contra los barrios (Madrugonazo, Dibise, asesinatos 
“selectivos”), se persigue al buhonero, se considera al barrio desde as-
pectos negativos como espacio de delincuencia, droga y alcoholismo, a 
veces el colombiano es el enemigo y otras el pueblo es malagradecido. 
Nacen nuevos conceptos de criminalización como el bachaqueo. El bu-
honero es el culpable de la crisis económica. Es decir, en un momento 
en el que las políticas sociales sufren un proceso acentuado de deterio-
ro, sin claras políticas de redistribución, sin estrategias claras para re-
solver los problemas centrales de los sectores populares y con un Estado 
igual de corrupto e ineficiente porque en definitiva es el mismo Estado. 
Es ese momento en que se instaura la burocratización del proceso bo-
livariano en tanto el movimiento político de cambio tiene que convivir 
con los aparatos ideológicos, represivos y económicos anteriormente 
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existentes y en proceso de descomposición y termina haciéndose parte de 
ellos, termina defendiéndolos. A la vez creará nuevos aparatos que cae-
rán rápidamente en la dinámica decadente. Quizá el mejor ejemplo sea 
el de Cadivi y el hermetismo con que la dirigencia ha tratado el tema.  
El problema ya no es el grado de conciencia del pueblo quien ha lucha-
do contra las élites en medio de las peores carencias, sino el “grado de 
conciencia de la dirigencia” sobre la realidad que el pueblo está viviendo. 
Sospechosamente algunos dirigentes consideran que las elecciones, arma 
poderosa con que el pueblo ha acorralado a las élites, son un instrumento 
“pequeño burgués”.



Asamblea popular con 
Chávez en La Pedrera, 
Antímano (2010).  Es la 
parroquia más chavista de 
Caracas. Después de cuatro 
años de “encerramiento 
ideológico” el líder vuelve 
a los lugares más pobres y 
evidencia que la realidad no 
ha cambiado tanto como se 
lo imaginaba desde palacio. 
Las mismas carencias, 
necesidades básicas, 
pobreza extrema, situaciones 
de riesgo grave. Desde allí 
decretará una “Revolución 
dentro de la Revolución” 
y prometerá una política 
masiva de viviendas que 
cumpliría con una rapidez 
asombrosa en comparación 
a los tiempos de gestión del 
Estado venezolano
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Podríamos hablar de los años perdidos de la Revolu-
ción, de 2007 a 2010. Este último año y después de las elecciones 
de la Asamblea Nacional cuando el chavismo vuelve a perder en 
cantidad de votos y en 2009 cuando pierde los principales estados 
y ciudades del país, el líder, vuelve a ingresar al campo de la inter-
pelación popular, vuelve a implementar medidas sociales, vuelve 
a preocuparse por la situación de su pueblo quien viene sufriendo, 
entre otras cosas, por culpa de las lluvias. Se crearán las Nuevas 
Misiones, especialmente la Misión Vivienda en medio de una crisis 
por el tema habitacional. Se fundará el Polo Patriótico como ente arti-
culador de los movimientos sociales. Esta política salvará el sexenio 
de magros resultados pero no podrá avanzar en cuestiones vitales para 



 Presidente Chávez en  la 
parroquia de Antimano
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concretar lo que han llamado “irreversibilidad de la Revo-
lución” como lo es: la transformación del Estado, el control 
real de la economía, la transformación social a un nivel más 
profundo, el control de los medios represivos, el adecenta-
miento de la justicia.

Estado y hegemonía

En los EspaCios propiamente del Estado desde las ofi-
cinas hasta las universidades, el chavismo no ha podido 
hacerse hegemónico, no ha podido popularizar al Esta-
do, territorializarlo. El Estado tiene autonomía hacia el 
chavismo como movimiento popular mayoritario. Eso 
es lo que llamamos la “Rebelión de la Burocracia” so-
bre las aspiraciones populares. Esto pasa a todo nivel 
del macro-Estado venezolano. Apenas las aulas de la 
educación básica, las cárceles y los cuarteles son lugares 
de alta presencia chavista. En estos lugares el chavismo 
representa un planteamiento “contrahegemónico” al Es-
tado burgés. Pero propiamente “el funcionariado” de las 
instituciones del Estado-todo variará su posición políti-
ca según las coyunturas y privilegiará sus intereses so-
bre los del colectivo, con lo cual será instrumento clave 
para esta Rebelión del Estado. 
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El Estado visto como plataforma de “ascenso social” despo-
litiza al chavismo puesto que hace migrar al sector popular hacia nuevos 
gustos, nuevos intereses, nuevo posicionamiento que lo va sacando del 
radio de presencia de la formación cultural donde emerge el chavismo y 
lo pone en otro radio de acción que atiende a los intereses, gustos y proce-
dencia del conglomerado cultural de la élite venezolana, que usufructúa al 
Estado. Digamos que el modelo del “apartamento”, “de la universidad”, de 
la “urbanización”, de “criminalizar el barrio”, del “centro comercial”, son 
los núcleos básicos del imaginario cultural de la clase media. El barrio 
que se “está cayendo” y “es violento” debe ser abandonado. El Estado es 
el dispositivo mayor de desclasamiento y refracción de sentido popular y 
por ende un catalizador del antichavismo. El Estado venezolano desde su 
constitución sirvió a las clases dominantes como máquina de domestica-
ción que vino a normar, capturar, encerrar al “salvajismo” negro-indíge-
na-orillero y hoy sirve como “máquina de domesticación del chavismo” 
pero al ser tan gordo y débil no sólo no puede controlar al “salvajismo” 
sino que observa cómo sus entrañas se “salvajizan” aún más desde instan-
cias como de lo que hoy es el sindicato, la corrupción abierta de Cadivi 
que favorece a la furibunda clase media, la carta blanca a las policías 
para reprimir y “controlar” territorio a manos de la delincuencia pobre, la 
abierta corrupción judicial. Todo lo que se defina como delincuencia usted 
la encontrará en el Estado actualmente existente.

Lo cierto es que el Estado primero colonial, luego oligár-
quico y ahora “adeco” no opera desde la lógica popular y por ello es un 
espacio de lucha que aún no ha sido controlado por el chavismo sino que, 
por el contrario, es un factor de disolución del chavismo.
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 El oficialismo será el sujeto encargado de “domesticar” al cha-
vismo, frenarlo como sujeto interpelador, revivir los imaginarios burgueses y 
de clase media donde “hace vida” y presiona para que ese sujeto popular pierda 
su capacidad de maniobra, de lucha, de transformación social y más bien sea 
una “masa” para los actos políticos de apoyo al Gobierno. Mientras ese Estado 
engorda, el chavismo pierde elecciones y poder en el terreno social.

Chavismo e izquierda exógena 
Etnografía

El Chavismo no es propiamente de izquierda. No participa en la diatriba 
ideológica de la Guerra Fría. No sigue modelos con pretensiones universa-
les. Utiliza postulados de diversas fuentes pero las principales vienen de 
la historia nacional: Bolívar, Simón Rodríguez, Zamora. En pleno golpe 
de Estado y en medio de una confrontación de calle, un joven de barrio 
me preguntaba con urgencia: “¿nosotros somos izquierda o derecha?” Yo 
le respondía: “izquierda” y él contestaba: “Ah bueno, entonces la derecha 
viene marchando hacia acá, vamos a frentiarles”. Es apenas un ejemplo que 
da cuenta que en Venezuela no se privilegia esta división tradicional. Aquí 
la diferencia es más abiertamente de clase: pobres y ricos, oligarcas y pue-
blo. Rostros fenotípicos y estéticas culturales con sus intereses en abierta 
lucha. Para los sifrinos cualquier moreno es sospechoso. Para los morenos 
cualquier blanco clase media es rico.
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La izquierda es un conjunto de corrientes que hacen política 
y que están dirigiendo, junto a sectores militares, el proceso venezolano1. 
La izquierda histórica, quien viene de militar en partidos y movimientos 
de izquierda histórica, de estudiar en universidades y de asumir un proce-
so de formación ideológica a veces termina asumiendo posturas realmente 
conservadoras en tanto su procedencia de clase, y especialmente de clase 
media, impiden su “contaminación” con las demandas populares. La iz-
quierda en el Gobierno hace vida en la clase media.

Seguramente una buena parte de la izquierda se considera 
“sujeto de la Revolución Bolivariana” y que el fin último es “izquierdi-
zar” o como ella dice “concientizar” al resto de la población. Pero el ver-
dadero sostén de la Revolución es profundamente popular y con ello nos 
referimos a un conjunto amplísimo de población y no todos comparten los 
postulados que manejamos los que procedemos de la izquierda.

El chavismo es izquierda sólo en tanto la izquierda plan-
tea la democratización de los recursos, pero el chavismo no comparte 
en absoluto el “imaginario de la izquierda”. En el chavismo no se com-
parten las mismas preocupaciones de la izquierda latinoamericana, ni la 
misma música ni el mismo modo de hablar. Las diatribas del chavismo 
son endógenas, pero hay una izquierda que lucha fundamentalmente por 
valores universales. Es lo que llamamos “izquierda exógena”. Mientras el 

1  Reconocemos, igual que lo hace George Cicarello-Maher en su meticuloso y 
profundo libro We Created Chávez, la importancia de una izquierda radical que, aunque fue 
la mayor derrotada en los 60 y 70 logró permear el tejido social y producir organización y 
marco cultural para la radicalización de lo popular que se ha logrado las últimas décadas. 
Pensamos sobre todo en el Partido de la Revolución Venezolana (PRV), organización que 
infiltra al Ejército por medio de los hermanos Chávez.  
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chavismo de base se preocupa por la violencia social, por la carestía, por 
la organización popular, por agua, por la mala justicia, por transformar y 
mejorar el barrio, por organizarse para conseguir vivienda, la izquierda 
se preocupa por defender la revolución mundial, por denunciar las trope-
lías del imperio en el mundo o la entrega al Gobierno colombiano de un 
militante de las FARC (caso Pérez Becerra). Los temas populares suelen 
no tener preeminencia en su agenda política. 

Mientras la violencia y la carestía hacen mella en la organi-
zación popular, la izquierda echa la culpa a los colombianos, buhoneros, 
o delincuentes. Mientras los populares hacen esfuerzos para comprar lo 
necesario a sus hijos, la izquierda debate sobre la manipulación de los me-
dios. Cuando los populares no hacen el “deber ser” del libreto entonces es 
un sujeto pasivo, alienado, inconsciente. Los motorizados dejan sus sesos 
en las autopistas, la izquierda en el poder implementa “ciclovías” para 
bicicletas inexistentes. (La burguesía de la camioneta se preocupa por sus 
retrovisores). Mientras, La izquierda en el Estado coloca una foto del Che 
Guevara en la oficina, se pone una bufanda, escucha trova cubana, pone 
largos documentales en sus televisoras y se sienta a criticar el “gusto po-
pular” aunque sea él quien lo mantiene en el poder. La izquierda exógena 
abraza al Che en la oficina para no tener que agarrar “monte adentro”. El 
pueblo reivindica al Che desde la misma episteme que lo hace con Bob 
Marley: símbolos de la lucha contra el poder de la oficina.

Hay que decir que hay una izquierda popular, que se ha 
sembrado en los tuétanos del pueblo y que ha tenido un papel protagónico 
en las movilizaciones locales; pero esa izquierda tiene poco poder sobre 
la estructura del Estado.



La revolución latinoamericana 
de los 60 se resume en el 

sujeto barbudo, estudiante 
que toma las armas y se 
ruraliza para conquistar 

el cielo por asalto. Ese es 
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venezolana
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La izquierda-toda tiene el reto histórico de construir, jun-
to con todos los sectores populares, un convencimiento social llamado 
hegemonía y para ello la idea-fuerza de esta revolución es lo que llama-
mos “Poder Popular” que sólo podrá cristalizarse en el territorio social 
popular venezolano y no en el terreno de las clases medias. La izquierda 
popular que actualmente existe y que es prolijo en organización debe im-
ponerse, enseñar a la izquierda exógena. La izquierda, para sobrevivir 
como conductora del proceso político venezolano, debe asumir su reto de 
“fundirse” con los saberes, prácticas y sistemas que conviven en el mundo 
popular y que están condicionados por la desigualdad económica que aún 
impera de manera abierta como modo de garantizar las transformaciones. 



El chavismo, ya a comienzos 
del siglo XXI, parecerá 
más bien un sujeto lumpen, 
desempleado, buhonero o 
motorizado. Es un sujeto 
eminentemente urbano y 
barrial. No es militante de 
partidos ni posee el léxico 
político de la izquierda. Es 
un sujeto de hechos y su 
contundencia trae de vuelta a 
un secuestrado Chávez
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La izquierda debe demostrar que puede transformar las relaciones sociales 
reales para ganarse la confianza de los sectores populares. Tendrá que hacer-
lo si quiere mantenerse en la política nacional con algo más de lo que tenía 
antes de Chávez, como en el 1988 cuando consiguió el 3% del voto popular.

El principal error de la izquierda es el de prejuzgar al cha-
vismo popular. Salvo excepciones, los líderes nacionales del chavismo no 
viven en la franja popular que dictamina electoral y políticamente el poder 
político del país que es donde se posiciona el chavismo, culturalmente ha-
blando. Ningún liderazgo u organización ha permitido al chavismo ganar 
en alguna urbanización del país. Es decir, el territorio donde habita la di-
rigencia política del chavismo es territorio rotundamente perdido por la 
Revolución Bolivariana. Entonces cómo podrá dirigir, cómo podrá pensar 
lo popular desde su exterior. Este es el dilema de la izquierda exógena, su 
dificultad para territorializarse en lo popular. 

La principal desventaja de la izquierda exógena es no tener 
vinculación de clase o procedencia directa con la base chavista. Desconoce 
ese sector, sus formas de pensar, sus transformaciones actuales. Prejuzgar 
el sujeto chavista es algo que ocurre cuando se dibuja al sujeto popular 
como un demandante irracional, políticamente incorrecto y que no cumple 
el requisito, sobre todo estético, para ser mostrado como el nuevo sujeto 
universal revolucionario que otrora ocuparon los barbudos, los estudiantes, 
los guerrilleros que permitían alimentar el ideal de la izquierda mundial. 
El chavismo sólo se deja ver cuando se desborda, cuando no puede ser 
controlado o medido, de resto el chavismo permanece a las sombras de la 
mayoría popular que parece silenciosa pero que está construyendo en el 
subterráneo popular. 
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Oficialismo y funcionariado

El ofiCialismo es la dirigencia oficial, la dirección de las instituciones 
que componen al Estado actual. Está compuesto por dos corrientes: la 
izquierda y la militar. Esta distinción no supone en sí un clivaje ideo-
lógico. Más bien una diferenciación en la procedencia de la dirigencia. 
Internamente hay muchas variantes en ambos campos. Los cuadros mili-
tares provienen de sectores populares, han utilizado las herramientas del 
Estado, tienen manejo y conocimiento territorial, dirigen tropas no acti-
vistas. Los militares comparten con la izquierda significantes patrióticos, 
nacionalistas y de cambio social. Su constitución política contemporánea 
viene dada por una articulación directa con la izquierda (desde el año 58 
hasta la ejecución de las políticas sociales del Gobierno); pero se estructu-
ró históricamente en medio de una relación clientelar con el Estado adeco.

Pero el oficialismo no es la única “capa” de la burocracia 
quien también cuenta con un “funcionariado” mucho más amplio. El fun-
cionariado, por más variopinto que sea, tiene en común intereses rela-
cionados con el “ascenso social”. En muchos casos el funcionariado se 
enfrenta al chavismo. No porque defienda al oficialismo, (de hecho es 
muy crítico con él y no sólo porque sea su “patrón” directo) sino porque 
es un sujeto que está concretando simbólicamente el ascenso social nece-
sario para traspasar el “conflicto de clase” como tema central de su cons-
titución y se deslizará hacia las “demandas concretas” de mejoras para 
él como trabajador del Estado (aumento salarial, cestaticket, inclusión) y 
subordinará el tema del conflicto de clase y la resolución de los problemas 
sociales estructurales a la lucha por esas mejoras. El funcionariado se cree 
sujeto y objeto del Estado, de la revolución y del Gobierno. 
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Se presenta una lucha entre el Estado como máquina de des-
clasamiento versus el chavismo como sujeto constituido desde la radicali-
zación del conflicto de clase, procedencia, gusto, etnia, cultura. El chavis-
mo reenclasa, renueva la idea de clase como conflicto central pero no sólo 
desde lo económico sino también de modo más amplio: cultural, étnico, de 
procedencia, gusto, género. Esa es la confrontación “cultural” entre Estado 
y pueblo; oficialismo y chavismo. Esa confrontación fue superada por el 
estilo inequívocamente popular de Chávez y la dirección radical-popular 
que ofrecía, pero se reactualiza cuando la dirigencia pierde su localización 
popular y se soporta sobre el funcionariado para gobernar.

Esa situación dilemática que vive la dirigencia actual de la 
Revolución Bolivariana, en la cual hay que llevar y controlar el Estado sin 
llegar a convertirse en “puro oficialismo”, no es paralizante. Ocurre en 
todos los procesos. Pero llega un momento en que la gente se siente chanta-
jeada entre “dos minorías” (Reinaldo Iturriza) que no recogen sus deman-
das sino que hay un guión previo, signado por otros intereses, que sacan 
de agenda las demandas concretas. Es una responsabilidad de la dirigencia 
política dar salida al dilema, antes que la acumulación popular produzca 
un acontecimiento que cambie el Sentido histórico-político.

A partir de esta tensión entre el “funcionario del Estado” 
y el “chavista de base” nacerán “mitos“ antipolíticos que funcionan para 
criminalizar, limar el potencial contencioso del “chavismo” para caracteri-
zarlo como un sector desleal, antirrevolucionario, pedigüeño. Estos mitos, 
constantemente repetidos en el ámbito estatal, expresarán incesantemente 
que los “Nuevos Urbanismos” de la Misión Vivienda votan contra Chávez 
y son “impresentables” a su nuevo territorio urbanizado; que los buhone-
ros son paramilitares, que barrios como Petare votan en contra a pesar de 
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“todo lo que se le ha dado”. Que las madres del barrio son unas vivido-
ras. Que los jóvenes de los barrios son “malandros” que “no queda más 
remedio que ajusticiar”. Cada uno de estos mitos pueden ser desmentidos 
objetivamente con base en datos concretos, pero su constante repetición 
por parte de altos y medios funcionarios fortalece la criminalización que 
siempre tuvo la clase alta para con el sujeto que asume la interpelación de 
Chávez y evidencia su respaldo y movilización para apoyarlo: el motori-
zado, el joven del barrio, las madres del barrio, el ciudadano pobre que 
tiene una emergencia y va a “pedir” a las instituciones, los humildes que 
viven en las quebradas. El Estado se colonializa en tanto se convierte en 
un modelo de control de grupos étnicos sobre otros y la redistribución no 
es suficiente para la transformación social.

Los Consejos Comunales y Comunas serán espacios políti-
cos territoriales donde la tensión se hace más evidente. Poder Popular que 
se cree funcionariado en sentido burocrático, y otro que está en conflicto 
permanente con las instituciones por su eterno incumplimiento. Esto es, 
la diatriba entre un Poder Popular como una manera de “autogobernarse” 
y otra como forma de “cooptación” de la estructura institucional, es decir, 
como control del Estado sobre el pueblo.

Este desenfoque del oficialismo, y de la burocracia en ge-
neral, sobre el sujeto chavista, va a mutar la manera como se “imagina” al 
chavista desde el Gobierno, el Estado, la política, la izquierda. Resulta un 
cambio del concepto de sujeto de uno que se vislumbró a comienzos del 
auge del chavismo por uno nuevo que surge en un momento de “estabili-
zación” del Gobierno Bolivariano a partir de diciembre de 2006 cuando 
la oposición política prácticamente había quemado todas sus velas pero 
paradójica e inesperadamente acudiría a su primer triunfo electoral (2007) 
después de más de diez eventos comiciales.
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Transformación en la imagen del Chavismo
¿Mal salvaje o mal cooptado?

El sujEto dE CamBio ciertamente ha venido mutando. Del período parti-
cipativo-constitucional (1998-2006) donde “el soberano” era en sí mismo 
sujeto de cambio se pasó a un período de “socialismo internacional” donde 
el sujeto privilegiado fue la idea de “vanguardia” que cuenta con un “parti-
do único” que, a diferencia de las bases o las “masas” posee una ideología 
que permite esclarecer la “transición al socialismo”. Es el militante comu-
nista clásico quien se constituyó como figura ideal en ese momento. De los 
Círculos Bolivarianos y el diverso Movimiento Quinta República (MVR) 
se pasó a un Partido Unido Socialista de Venezuela con Congreso y hasta 
“Comité Disciplinario”, con una ideología decretadamente marxista y el 
“militante de partido” como modelo. Del participante borracho y desden-
tado como lo imaginaba el periódico El Nacional, se pasó al funcionario 
vestido en “perfecto rojo”. De los cooperativistas se pasó a las grandes 
empresas estatales. Podemos decir que esta nueva “imagen del chavismo” 
dominó la escena política de 2007 al 2010.

Esta imagen de sujeto como “militante de partido comunis-
ta” se fue debilitando en la medida que los resultados electorales fueron 
amainando a tal nivel que en 2007, justo en el año de los “cinco motores del 
socialismo”, disminuyó casi 3 000 000 de votos. Luego perdió las principa-
les gobernaciones y alcaldías y en cantidad de votos en 2010, año de fracasos 
marcados en el tema de gestión (caso de bancos de funcionarios chavistas, 
comida podrida de Pdval, masacre en los penales del país). El resto del sexe-
nio, de 2010 a 2012 habrá un marcado ímpetu por volver al discurso consti-
tucional olvidado desde la reforma fallida (2007), implementar la autocrítica, 
y abrirse a nuevo sujetos populares como el damnificado, hijos de Venezuela 
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y el malandro del Otro Beta. A pesar de esos cambios y lanzar nuevas mi-
siones masivas, el chavismo creció muy limitadamente en ese sexenio (pasó 
de 7 300 en 2006 a 8 100 en 2012) mientras la oposición creció de 4 000 000 
en 2006 a 7 300 000 en 2013 contra Maduro, pero ya tendría un crecimiento 
exponencial en 2012 contra Chávez.

Los intentos de “domesticación” del chavismo por parte del 
Estado, el partido, el oficialismo, el funcionariado y la venta del imagina-
rio del ascenso social producen una separación interna en el chavismo y 
en el campo popular en general. El chavismo es la unión de los sectores 
populares. El oficialismo implementa, sin necesariamente querer, la divi-
sión interna a ese sujeto, acentuándose la contradicción entre dos grandes 
partes: el sector popular “ascendido” y el sector popular que aún es exclui-
do o que no comparte o socializa el imaginario del ascenso social. Más 
específicamente un sector llamado “D” por el INE y las encuestas, recién 
incluido, con mayor poder adquisitivo y demandante de productos cultu-
rales de clase media (apartamento, carro, etc.), donde penetra ágilmente 
la oposición y se acrecientan los discursos contra los sectores excluidos y 
este otro sector, llamado “E” que vive en las partes más inaccesibles, que 
mantiene su identificación con el barrio, practica la economía informal o 
ilegal y lucha por problemas básicos: agua, violencia, comida, transporte. 
En esos sectores el chavismo gana con más del 70% en todo el país, pero 
también en ellas se agudiza la indiferencia política y el abstencionismo. 
En cambio, en el sector D, el chavismo y la oposición consiguen resul-
tados más parejos con lo cual habría que sostener la emergencia de una 
oposición popular no por su dirigencia, sino por su base de apoyo.

El chavismo es la unión de ambos sectores y en ello se ha 
basado su triunfo. Pero si el chavismo como significante no puede mantener 
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unido al sector popular no podrá mantener la “cadena equivalencial hege-
mónica” y forjará su propia división social, cultural e ideológica entre un 
chavismo “domesticado” y un chavismo “salvaje”. Cuando más se habla 
del partido, de la ideología, la vanguardia y los problemas exógenos, es 
el momento en el que el Gobierno sale derrotado electoralmente (2007 y 
2010) porque pierde control del territorio, no como Gobierno sino como 
chavismo. Y lo hace sobre todo en esta franja poblacional popular.

Lo cierto es que “lo popular” como articulación de clases 
subalternas ha tenido una relación tensa con el oficialismo. En ocasiones 
muestra su malestar absteniéndose, votando por candidatos no oficiales en 
elecciones regionales y locales e incluso dando su voto al candidato oposi-
tor como ocurrió con un sector en abril de 2013 cuando la oposición creció 
de manera importante en las mesas electorales dominadas por el chavismo. 

Durante la campaña electoral de 2012 Chávez apostó por el 
sujeto diverso y multicolor, entre otros al joven de barrio como modo de 
convocatoria pública para tratar de convertirlo en actor político. En cam-
bio, el militante “rojo, rojito” como sujeto privilegiado, tuvo que “contami-
narse” en campañas de calle con el objeto de repopularizar el chavismo, 
despartidizarlo, desburocratizarlo, articularlo con nuevos sujetos.

A todo este proceso hay que sumar el intento de la oposición 
de popularizarse, borrar los insultos al chavismo como “horda”, “chusma”, 
“pagados”, etc. y más bien comenzó a abrir la interlocución con el malestar 
chavista. Esta “estrategia de desgaste” que analiza Reinaldo Iturriza abrió 
espacio importante pero nunca el suficiente para despojar del poder al cha-
vismo en 2012 y 2013. El “viraje estratégico de la oposición” podríamos 
denominarlo una estrategia hegemónica en tanto buscaba conquistar y di-
rigir los sectores populares, convencerlos y no enfrentárseles, mientras que 
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el período en el que el oficialismo se “vanguardiza”, se “partidiza”, es un 
momento de despopularización del chavismo y pérdida de la “voluntad 
hegemónica” del movimiento político.
 

Estado y comunicación: Aparatos ideológicos del Estado 

apartir dE 2006 cuando el chavismo logra hegemonizar el campo político 
venezolano y la estabilidad mínima que puede lograr un Gobierno revolu-
cionario, se propone llevar la hegemonía política al campo comunicacional. 

Parece que lo logra: se debilita la cadena diferencial de la 
oposición y su alianza comunicacional. De los dos principales canales de 
TV, en cuanto a rating y poder político, uno (Venevisión), actor principal 
del golpe, mostró una información política “balanceada” y a RCTV se le 
suspendió la concesión y quedó sólo como canal por suscripción y luego 
totalmente fuera del espectro. Ante esto, el Estado le otorgó la conce-
sión a Tves (Televisora venezolana social) de carácter cultural. De igual 
manera, ya el Estado había echado a andar tres nuevas televisoras: una 
educativa (Vive), una de corte informativa internacional (Telesur) y otra 
de la Asamblea Nacional (Canal a la Asamblea), más Ávila TV hecha 
por la Alcaldía Metropolitana de Caracas y que luego pasaría al Ministe-
rio de Comunicación e Información. El canal histórico del Estado (VTV) 
realizó importantes inversiones para potenciar su señal y llevarla a lu-
gares geográficos antes inalcanzados. También se acentuaron los planes 
y programas del Ministerio de Cultura, (festivales, cine y documentales 



159

¡Dale más gasolina!

por medio de la naciente Villa del Cine) y se consolidaron movimientos 
autónomos como los medios comunitarios. Sin embargo, justo en este mo-
mento de división interna en la hegemonía comunicacional privada y des-
pués de un portentoso apertrechamiento comunicacional del Gobierno, el 
chavismo sufriría su primera derrota electoral en el referéndum sobre una 
reforma constitucional propuesta por Chávez en 2007. Es imprescindible 
una explicación teórica que dé idea cómo la mediática antichavista, hasta 
ese momento impotente, logró un triunfo en su momento más débil. 

Después de esto, Chávez decreta un proceso de Rectifica-
ción, Revisión y Reimpulso (denominado 3 R). Entre sus planteamientos 
autocríticos asume que los experimentos televisivos, especialmente el de 
Tves, no poseía públicos cautivos, lo que implicaba un fracaso comunica-
cional (http://www.youtube.com/watch?v=IHVMGo1g0Yw). 

Todos estos proyectos comunicacionales empleados por el Es-
tado componen lo que el comunicólogo opositor Marcelino Bisbal llama “el 
nuevo paisaje venezolano” cuando se refiere a la estructura de propiedad de 
medios en el país: “el panorama cambió drásticamente, no sólo en cantidad de 
medios de propiedad directa del Estado, sino en el volumen de medios que lla-
maremos paraestatales (medios comunitarios y alternativos)”. Según Bisbal 
(2007), estaríamos en presencia de una estructura mediática que devino 
“en un Estado-comunicador sin precedentes en la historia republicana del 
país, y nunca conocida en gobierno alguno en América Latina” (pág. 18). 
Por primera vez la crítica de la oposición se conectaba con lo que los sec-
tores populares estaban visualizando desde sus casas. Se elimina un ca-
nal que era realmente popular en su programación (aunque tremendamente 
fascista en su conducción política, fue la izquierda quien diseñó sus conte-
nidos), y se pasa a un canal, varios canales, que no producen Sentido y que 
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enseñan las costuras izquierdistas del oficialismo. Televisoras públicas 
sin públicos, o con públicos minoritarios y autorreferentes. Hablamos del 
2007, año de la primera derrota del chavismo.

Pero Bisbal hace una trampa teórica. Realiza este análi-
sis desde una perspectiva teórica a la por él criticada “economía política 
de la comunicación” de Mattelart, Lozano Rendón y Mario Kaplún, sus 
“enemigos teóricos” del campo de la comunicación. Esta teoría no toma 
en cuenta las audiencias, los receptores y las mediaciones culturales sino 
fundamentalmente la “propiedad de los medios”. Lo que tampoco es co-
rrecto en tanto el espectro de medios sigue dominado por las propiedades 
de las familias ricas sobre las que el autor nada dice.

Pero teóricamente tampoco, ya que la problemática comu-
nicacional venezolana de los últimos años y los paradójicos resultados 
revitaliza el enfoque latinoamericano de la recepción y de los usos co-
municacionales (Orozco, 2002) y nos acerca a marxistas culturales como 
Gramsci, lo que implica superar los viejos enfoques positivistas que in-
cluían tanto a funcionalistas como a marxistas dogmáticos. Esto significa 
que no nos parece suficiente, para entender “el nuevo paisaje venezolano”, 
basarse estrictamente en el estudio sobre la estructura de propiedad de los 
medios sino también la manera cómo el venezolano, y su campo popular, 
interpreta la comunicación, y especialmente, la televisión. Bisbal se habrá 
derechizado políticamente y disciplinado en el terreno teórico.

Habría que analizar, paralelamente, que se mantienen las 
viejas instituciones comunicacionales del anterior régimen hegemónico. 
Los principales programas televisivos, especialmente los humorísticos, 
las telenovelas y los sabatinos siguen manteniendo los primeros lugares 



161

¡Dale más gasolina!

de audiencia, muy lejos de otras, nuevas y viejas, propuestas televisivas. 
Morley (1996) nos habla de la importancia de los programas de televisión 
en la constitución de la hegemonía. Lo ratifica en su investigación sobre el 
programa de televisión Nationwide. Venevisión, aunque pactó un balanceo 
en su política informativa, mantiene la misma programación que los años 
de la “democracia representativa” y sigue poseyendo una programación 
cultural e ideológica similar a la de los últimos cincuenta años y es, ahora, 
después del fin de la concesión de RCTV, el canal más visto en la historia 
de la TV venezolana y llega a superar por diez la audiencia del canal del 
Estado más visto (VTV). La televisora informativa Globovisión cumplió 
hasta su venta en 2013, un papel central en la articulación de núcleos opo-
sitores. El complejo radial es relativamente similar. Y, lo que es importante 
para el interés de este trabajo, la industria cultural, especialmente en lo 
referente a la producción de artistas del espectáculo y el entretenimiento 
como actores, músicos y cantantes, sigue concentrándose en manos priva-
das y, especialmente durante la coyuntura del cese de la concesión a RCTV, 
operó de una manera abierta para confrontar al Gobierno. 

A esta producción cultural contemporánea habrá que sumarle 
el uso de nuevas tecnologías, así como el auge de la televisión por suscripción 
y el emergente consumo de Internet y de los cyber, los cuales complejizan el 
panorama comunicacional y cultural venezolano. Según AGB la penetración 
de TV paga pasó de 34, 4% en 2007 a 55, 4% en 2013 (Mediax, 2013) con lo 
cual en terreno informativo las cadenas comunicacionales del Gobierno pue-
den ser fácilmente obviadas, pero en el terreno cultural se pierde posibilidad 
de potenciar la socialización de imaginarios nacionales, así sea de los priva-
dos. Son los contenidos extranjeros, especialmente norteamericanos, quienes 



Independientemente de la 
forma de medir la audiencia, 
el rating o el pueblo, no 
puede obviarse que la 
TV privada como mínimo 
quintuplica en impacto 
cultural  a la totalidad de 
medios públicos, algunos de 
los cuales a pesar del alto 
presupuesto e impresionante 
capacidad instalada como 
VIVE TV, no figuran entre los 
primeros diez canales. 
Datos de AGB, publicados 
por Mediax (2013)
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producen los contenidos que masivamente ve ya no sólo el clase media, 
sino el popular-chavista. Y esto, los números son claros, es especialmente 
crítico en los grupos etarios infantiles y juveniles.

Nos encontramos entonces con una realidad comunicacio-
nal problemática. Por un lado, el significante Chávez logró arrinconar 
la legitimidad de la información política producida por los medios hasta 
el punto de vencer en muchas elecciones a la alianza entre los sectores 
dominantes entre los que se cuentan medios, partidos políticos, Iglesia, 
empresarios. Las audiencias populares demostraron su positividad recep-
tora y potencialidad al convertirse en subjetividades políticas dispuestas 
a tomar partido en la contienda mediática y lo hicieron justo en contra de 
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los medios privados –y sus propietarios– quienes no tuvieron, a pesar de 
una ardua campaña y una alta audiencia, la fuerza para convencer sobre 
la naturaleza dictatorial o arbitraria del proyecto de Chávez, es decir, no 
pudieron evitar que las audiencias duras de los medios aceptaran e impul-
saran el nuevo proyecto de país propuesto por Chávez. Pero todo este pa-
norama se complejiza cuando el chavismo pierde el referendo de reforma 
constitucional en 2007 ya que este evento ocurre en el momento en el que 
la cadena equivalencial de la hegemonía chavista concentra mayor poder 
comunicacional, al menos en lo que se refiere a la propiedad de los medios.

Además, y esto nos va acercando aún más al centro de nuestro 
análisis, nos encontramos con que la cadena diferencial contrahegemónica 
que viene del orden político y social anterior mantiene prácticamente intacta 
la legitimidad de los mensajes mediáticos relacionados con lo cultural y el 
entretenimiento, donde Martín Barbero nos dice que se cose la hegemonía, 
es decir, la legitimidad y consenso de un orden social. Los intentos de Vene-
visión de reoxigenar su información política permitirán que el chavismo de 
base, usuario de los contenidos tradicionales de los medios privados, reconsi-
dere su desconexión y confrontación con los medios privados.

Las propuestas mediáticas realizadas por la cadena equiva-
lencial conformada por el Estado central (Tves, VTV, Vive TV), el poder 
legislativo (Antv), Gobernaciones y alcaldías (Ávila TV y TeleAragua) y 
los medios comunitarios no han podido producir propuestas que confron-
ten, en cuanto audiencias e impacto cultural, con los medios que se for-
maron en torno a la cadena hegemónica del puntofijismo, perdiendo en ese 
campo que está básicamente controlado por las industrias culturales ante-
riormente citadas. Y salvo Aló, presidente (programa televisivo y radial de 
Chávez) y la figura misma de Chávez no hay propuestas comunicacionales 
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dirigidas o aceptadas por los sectores populares, que es donde se sustenta 
el nuevo proyecto de país, sino apenas programas que “levantan roncha” 
en el campo político.

También Bisbal da cuenta, a partir de sus investigaciones, 
de que sólo el 3 % de los venezolanos consume alta cultura (teatro, dan-
za, opera, etc.) mientras que diariamente, el 92% de la población consume 
televisión, el 71% consume productos radiofónicos, un 62% música o CD, 
un 49% lee periódicos y revistas (fundamentalmente las de variedades, 
deportes y espectáculo) y un 15% utiliza diariamente el ordenador. Por ello 
la centralidad que concedemos a la TV a la hora de medir las formas como 
consume cultura el venezolano. Los contenidos de todas ellas son produci-
dos, en un alto porcentaje, por la industria cultural privada y el fracaso de 
los medios públicos 

Lo que queremos decir con esto es que en el terreno de la 
producción y consumo simbólico observamos un alto consumo de la indus-
tria cultural nacional e internacional, esto es, la que producen las tradicio-
nales pero poderosas productoras culturales de la vieja hegemonía, dígase 
canales de TV y radio, disqueras, programas de televisión constituidos en 
instituciones sociales que median el tiempo libre de una gran cantidad de 
personas y, sobre todo, por el gran consumo de productos provenientes de 
la industria cultural extranjera, entre los que se encuentran nuevos espacios 
de socialización como los centros comerciales, los cyber y video juegos 
que ocupan un importante lugar en el tiempo libre sobre todo de los jóve-
nes. Todo ello da idea de un proceso de construcción de hegemonía política 
que se desenvuelve en medio de una producción y consumo cultural abier-
tamente relacionado con el proceso hegemónico anterior, es decir, con la 
actual contrahegemonía política hegemoniza el campo mediático.



Aló, presidente fue el 
programa que rompió 

esquemas políticos por lo 
largo y contundente. Hasta 

siete horas duró. Su formato 
era un programa contenedor 
que tenía opinión, talk show 
como cuando interpelaba a 

los ministros, reality en vivo, 
entrevista, participación, 

llamadas, interpelaciones. 
Daba cuenta del líder que no 

se ajusta a ningún formato, 
a ningún esquema, que no 

se deja llevar por nadie. Un 
líder libre. Que inventa y abre 

campos nuevos de lucha y 
apropiación sin complejos 

ideológicos o morales 
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Ahora bien, cuando analizamos el terreno comunicacional 
y cultural y las audiencias activas que hacen posible la propuesta política 
chavista y mencionamos la paradójica derrota del 2007 no queremos decir 
que ese escenario pueda cambiar sólo porque el chavismo haga progra-
mas y medios con alto porcentaje de audiencia. Estamos diciendo que la 
cultura, vista desde la hegemonía, es una superficie de inscripción de la 
batalla social y que la debilidad allí presente de la cadena de equivalencia 
chavista tiene que ver con que la propuesta política chavista no produce 
comunicación que hegemonice, y eso sobre todo porque no toma en cuenta 
lo popular a la hora de producir comunicación y cultura, salvo las alocu-
ciones del Acontecimiento-Chávez.

Cuando decimos comunicación no nos referimos a medios 
de comunicación que informen y contrainformen a los medios comerciales 
sino que las propuestas culturales y comunicacionales no salgan de ideo-
logías, teorías ni experiencias foráneas sino de las ideas y prácticas de la 
misma radicalidad social, de los significados acumulados en la franja po-
pular, de donde la oligarquía mediática extrae los contenidos masivos. Es 
esto lo que puede lograr la “legitimidad popular” de la propuesta chavista 
de Gobierno y dirección y que la idea de un socialismo “prefabricado” y 
externo no podrá producir representación de lo popular, mientras que un 
socialismo, cuyos significados provengan de los sectores históricamente 
contrahegemónicos, tendrá mayor probabilidad de construir hegemonía: 

Es hora ya de quitarse las anteojeras que fueron colocadas por 
siglos de colonialidad/modernidad, por siglos de racionalidad he-
gemónica, de geopolítica de los conocimientos; para re-montarse 



  Acorazado Potemkin 
película rusa de los años 20 

fue el modelo a seguir de 
varios canales de TV de la 

revolución. Su programación 
aburrida impedirá a la 
revolución televisarse. 

Mientras que programas 
como A que te ries y la 
programación de la TV 

privadas monopolizarán la 
audiencia popular-chavista
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desde las profundidades de las experiencias 
y pasiones que se oponen afirmativamente a 
las múltiples opresiones, inventando un nuevo 
imaginario crítico de emancipación (Simón 
Rodríguez), sin el culto a dogmas, a fetiches, 
sin euro-centrismos, sin modos de subjetiva-
ción que truncan la posibilidad de construir 
singularidades entre singularidades, liberacio-
nes entre liberaciones (Biardeau, 2008).

Humor y hegemonía

En ningún momEnto de la semana tantos chavistas se 
concentran para ver un programa de TV como el domin-
go a las 9:00 p.m. por Venevisión. Es un programa de 
humor llamado A que te ríes y que reúne la audiencia de 
los sectores D y E casi en su totalidad. Las cifras nun-
ca contrastan tanto con un competidor. Las inexistentes 
cifras de los medios públicos nunca llegan tan bajo (2,9 
puntos sumando sus cinco canales según AGB). Ese 
día se produce el evento hegemónico más importante 
de la contemporaneidad venezolana. El humor se entre-
mezcla con la política bien pensada, como la pensaba 
Gramsci. El humor sirve como venganza de los secto-
res populares para reírse de los médicos privados, de 



Trump, racista por excelencia, 
abre sus espacios para que 
latinos y negros participen 
en la industria cultural. Ese 
es el principio básico de la 
hegemonia
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los intelectuales chimbos, de los chigüires que azotan los 
barrios, de los sifrinos dueños de lo material de la forma 
esbelta y dietética, de los portus que controlan la comida. 
De todo lo que nos oprime la cotidianidad. Ese día, por 
pocos minutos, la venganza es generalizada. ¿Por qué le 
interesa a Cisneros, dueño de Venevisión, que los sectores 
populares se venguen? Le interesa la hegemonía. Siempre 
nos preguntamos: por qué los malos de las novelas son 
los ricos si la telenovela la mandan a hacer ellos: la hege-
monía es la respuesta. Al rico con poder, como Cisneros, 
no le interesa ser un faramallero de los que salen todo el 
día por TV. Al rico con poder le interesa la hegemonía, 
le interesa producir sentido a la población en general. Y 
eso es lo que produce A que te ríes semana a semana: 
la hegemonía como convencimiento no como panfleto 
ideologicista ni como represión física. En esos progra-
mas humorísticos, telenovelas e informativos, cientos 
de guionistas e investigadores, como señalaba Ludovico 
Silva, buscan representar a la población. La manipulación 
o alienación vendrá después. Primero es necesario que los 
sectores populares se sientan representados en la panta-
lla, y es por ello que son medios hegemónicos más que es-
trictamente burgueses. Ninguno de los medios públicos, 
ni TV ni radio, dedican una sola hora al humor. 

La lumpen burguesía logró hegemonizar 
la comunicación usando la demanda cultural del pueblo 
adeco. En esto es gramsciana, articula con otras clases. 
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En cambio, el Gobierno aún posee el tétrico modelo informacional nortea-
mericano que ya ni los norteamericanos usan, este es el modelo del plató, 
del periodista como líder, del opinador-experto que le habla a una masa 
que sólo escucha, que no sabe de política. O el de la vieja izquierda con su 
imaginario internacionalista de los documentales lentos y fastidiosos, la 
triste trova sureña, el opinador que lo sabe todo. Este enfoque es barrido 
por la calle y la representación popular que prefiere los géneros populares 
que rescatan los privados.

La actualidad capitalista mundial reproduce la plusvalía en un 
primer lugar gracias al uso del entretenimiento. Y las empresas de comunica-
ción, cultura, redes y entretenimiento se ubican como las empresas exitosas 
del nuevo modelo poscapitalista donde la ganancia se obtiene no sólo por la 
explotación del asalariado sino también por las marcas que en su tiempo libre 
utiliza: Facebook, Google, Telemundo, Microsoft. La mayor de las plusvalías 
actuales se produce no porque te obliguen a trabajar sino porque participes en 
el entretenimiento. Las empresas del capitalismo tradicional producen fábri-
cas, la de este nuevo capitalismo produce software, contenido, redes.

No es casual los Miss Universo, Miss Mundo, Grammy que gana 
la industria cultural venezolana. Así como no es casual que el embajador gringo 
homenajee a nuestros beisbolistas y les asegure la visa para jugar en el norte. La 
industria cultural abre espacio, diálogo para la participación de los imaginarios 
propios del público popular que en la política actúa bajo las banderas del chavismo.

Los aparatos ideológicos del Estado son incapaces e inefec-
tivos, con lo cual no hay resistencia alguna a la reproducción de imaginarios 
promovidos por la industria cultural privada o extranjera. Con la crisis econó-
mica, este debate sobre los medios públicos, planteado muchas veces por 
Chávez, pierde todo sentido, en tanto la demanda popular se concentra en 



El discurso oficial 
revolucionario queda 
empañado por 
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la eficiencia y capacidad del Estado para resolver el tema económico y 
especialmente alimenticio.

La fábrica de las brujas: aparatos represivos del Estado

pEro si hay algún lugar donde el Estado sencillamente nunca supo que 
hubo una revolución en este país es en la justicia y la seguridad venezola-
nas: jueces, cárceles, policías y guardias. En ellos no sólo la corrupción está 
institucionalizada a lo ancho y largo de la jerarquía de estas instituciones, por 
medio de poner precio a la libertad, venta de armas y municiones a cárceles 
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y barrios, cobrar parcela y vacuna como modo de privatizar la seguridad, 
ajusticiar jóvenes en cada operativo, monopolizar la venta de armas y drogas. 
El estatus de la institución judicial en Venezuela es penoso por su grado de 
descomposición institucional sobre todo si deja como resultado la criminali-
zación de amplios sectores populares. El criminólogo Keymer Ávila ha hecho 
un seguimiento muy serio a esta situación general de violencia.

En todo caso quedó la pregunta: para qué sirve la justicia, la 
política, los aparatos represivos del Estado en una revolución “socialista”. 
¿Para reproducir el dominio de las élites? 

Jóvenes y Revolución 

En El sECtor poBlaCional joven que va de los 14 a los 28 años y perte-
nece al campo popular abundan la abstención electoral y la apatía política. 
Esta población es la generación de relevo de la revolución, no tiene firmes 
recuerdos sobre acontecimientos como el 13 de abril, –muchos no habían 
nacido el 4 de febrero de 1992, los que vivían en 1989 ya son otra franja. 
Han sido desatendidos (como ningún otro sector) por el Gobierno Nacional; 
son consumidores natos de la industria cultural comercial, la TV estatal no 
les provee ni una hora semanal de contenido, son la principal víctima de la 
violencia barrial y la represión policial y sus gustos son considerados por 
la burocracia, de izquierda y derecha, como “apología del consumo y la 
delincuencia”. Simultáneamente, los jóvenes medios y altos disfrutan todos 
de educación universitaria, acceso a servicios, alto consumo de medios di-
gitales y de agitación política e ideológica por la industria cultural privada. 
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¿Cómo podría realizarse una transición al socialismo si la reacción de la 
élite tiene mayores recursos para preparar el futuro?

Según el Censo 2011 hay 7 546 301 en la franja etaria de 15 
a 29 años, considerados jóvenes. Un aproximado de 6 037 040, usando las 
proyecciones del INE en cuanto a estratificación, procede de los sectores 
populares (estratos D y E), esto es, entre otras cosas, que son jóvenes que 
no viven en urbanizaciones sino en barrios y provienen de familias de 
recursos bajos o moderados.

Para 2015 habrá 1 077 678 nuevos votantes en edad de vo-
tar. Esta cifra quintuplica la diferencia electoral de las presidenciales de 
2013 (223 599 votos). Para 2016 habrá 1 604 968 nuevos votantes. Para 
2018 la cifra de nuevos votantes para una elección presidencial será de 
3 078 805. Más del 50% de la población total tiene 27 años o menos. 

Los jóvenes del barrio decidirán en 2016 o 2018 según su 
grado de participación o abstención si el chavismo se mantiene en el poder 
político o si por el contrario será la oposición quien logre coronar Gobierno.

En acto del 30 de abril de 2014, en el marco de la Conferen-
cia de Paz Obrera, el presidente Maduro calificó el desempleo en el sector 
juvenil como “muy alto”. En 15, 8% se ubicó en febrero de 2014 según las 
cifras del INE. Llegando a duplicar en algunos picos el promedio nacional 
de desempleo.

Hay que sumar el elemento de la precariedad laboral: si 
cruzamos al sector jóvenes con el 40,8% que en el último trimestre de 
2013 representaba al sector informal para toda la población (INE) podría-
mos decir que para la franja de jóvenes, 56,6% de ellos no tienen trabajo 
o tiene trabajos informales en los que se incluyen tigres, ocasionales, e 
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incluso voluntad de laborar, buhoneros, trabajadores por cuenta propia no 
profesionales, motorizados sin trabajo fijo. Esto es: más de la mitad de los 
jóvenes no tienen un empleo o un empleo estable. Puede argumentarse que 
en España es peor, y es verdad, casi llega al 50% sólo el desempleo en jóve-
nes. No obstante, nuestra juventud es mucho más irreverente y posee otros 
condicionantes que abren un escenario de radicalidad y descontrol.

Su principal problema es el de la violencia social; según la 
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana 
2009 los jóvenes entre 15 y 24 años están entre las mayores víctimas de 
los delitos de homicidios ocurridos en el país (36,6%), y en la comisión de 
delitos de homicidios (23,6%), robo (59,8%) y secuestro (43,1%). 
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Según cifras del consultor jurídico del Ministerio Público 
Rafael González Arias en 2011 había 20 000 presos que sólo son “consu-
midores de droga” es decir que están presos ilegalmente producto de la 
interpretación de una ley de drogas que, según el funcionario, tiene una 
“cuestionable flexibilidad frente al narcotráfico”. (Últimas Noticias, vier-
nes 18 de noviembre de 2011).

Asimismo, según datos del INE correspondientes al Censo 
de Población 2011 un 55,61% de jóvenes entre 18 y 24 años no asiste a 
ningún centro de educación. Datos del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación (MPPE) correspondientes al año escolar 2011-2012, indican 
que en la educación primaria la tasa neta de escolaridad es de 92,5, tasa 
que se reduce significativamente en la educación secundaria, que alcanza 
un 75,1% de la población en esta edad escolar. Esto es que 24,9 abandona 
la secundaria. Sabemos que en las clases medias y altas el abandono de 
secundaria es mínimo, con lo que el abandono escolar pesa casi exclusi-
vamente sobre los sectores populares. 

Sobre la alta tasa de escolaridad en Venezuela, la 5ª en el 
mundo, abarca sobre todo sectores etarios de niños incluidos en el sistema 
tradicional o adultos en las misiones sociales. Estas últimas presentan un 
promedio de edad superior a los 40 años. Siendo diseñada básicamente 
como educación de adultos. Hay una educación de características adultas, 
que privilegia la inclusión de la tercera edad para un país mayoritariamen-
te adolescente y joven. 

Los medios públicos no tienen programación para este sec-
tor. Los medios privados tienen a los jóvenes del barrio entre su princi-
pal audiencia y a ella le dedican buena parte de su programación. Podría 
decirse que los jóvenes de barrio están excluidos de las pantallas de los 
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medios públicos salvo cuando quieren mostrar su apoyo político a la Revo-
lución Bolivariana.

Una modesta excepción la representó la experiencia de Ávila 
TV, televisora regional fundada por Juan Barreto en 2005, alcalde metropo-
litano, quien habría decretado una “MTV malandra caraqueña” con el fin de 
quitarle esa forzada textura gris, aburrida, protocolar de los canales públicos 
que devela una “ideología de la Burocracia”. Dicha experiencia, modesta en 
comparación a los otros canales públicos, en tres años al aire obtuvo cifras 
importantes de audiencia. Según un estudio realizado por sociólogos-docen-
tes de la UCV, el canal televisivo habría logrado alto grado de preferencia 
entre los jóvenes del área metropolitana. Además, habría sido mencionada 
en un análisis opositor llamado las 10 cosas para salir de Chávez, según el 
cual este canal era la única fortaleza comunicacional del Gobierno, aparte de 
Chávez. Una vez salido de su cargo el alcalde, la experiencia pasó a manos 
del Minci y con ello se mimetizó al resto de los canales públicos. En 2014 
Maduro anunció un nuevo canal para jóvenes pero sólo duró un breve “pe-
ríodo de prueba” y salió fuera del aire sin impacto alguno.

Como resultado, tenemos que el sector joven de barrio, una 
mayoría electoral, padece una serie de problemáticas sociales que le aque-
jan profundamente y que le marcan su vida cotidiana y seguramente su 
nivel de participación política. 
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Nuevos Urbanismos: el chavismo desplazado

Como nuEvos urBanismos se han nombrado aquellos edificios que el Go-
bierno, y concretamente Chávez, construyó en terrenos urbanos que familias 
oligárquicas acaudalaban y estaban engordando, y que fueron expropiados 
para que vivieran las familias que se encontraran damnificadas por las lluvias 
o que estuvieran en zona de riesgo. 

Su construcción, aunque con muchos puntos débiles: su arqui-
tectura “carcelaria”, la forma como se construyeron con empresas privadas 
extranjeras y sindicatos mafiosos mientras la gente esperaba en un refugio 
que le hicieran su casa, con todo lo alienante que eso tiene porque es una 
gente acostumbrada a hacer cada palmo de su casa, de su calle y de su ba-
rrio. Ahora te lo regala el Gobierno. Pero lo cierto es que los Nuevos Urba-
nismos implican un avance popular en territorio privilegiado que estaba en 
engorde, lo que la ley denomina y prohíbe: “latifundio urbano”. Su llegada, 
según se dice, descontrola en cuestión de seguridad, estética, convivencia, a 
la clase media que le rodea. Como el nuevo vecino indeseable: hace fiesta, 
ruido, roba, transa, pone esa “música mala a todo volume”, es vulgar.

Los Nuevos Urbanismos producen tremendas transforma-
ciones sociales donde se ubican, en lugares de la clase media. Popularizan 
la ciudad urbanizada. Pero es de esperar que en lo interno de ellos también 
se dé un proceso de transformación. Si bien se rigen por la cultura barrial, 
los individuos que allí viven poseen posibilidades reales para ascender 
muy rápidamente por la facilidad de vivir en los centros urbanizados de 
las ciudades. El ascenso social suele producir alienación en su sentido ori-
ginal marxista como “extrañamiento del objeto” que él mismo produce. Si 
ya no lo produce ha perdido apropiación. 
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Entonces los Nuevos Urbanismos son como la vanguardia 
territorial del chavismo. Ellos no sólo van al centro urbanizado a trabajar 
sino que moran allí, lo que ha quitado el sueño a “vecinos de bien”. 
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Su posición los ha colocado en un lugar difícil. Para el ba-
rrio, que sigue su vida, son especie de “nuevos ricos” que ahora se creen 
sifrinos porque ya no viven ahí sino en su apartamento. Para sus “nuevos 
vecinos” son unos malhechores, malandros, que trajo Chávez. Para el ofi-
cialismo son unos pedigüeños que no se conforman ni con un apartamen-
to después de que “salieron de una quebrada”. 

Ellos producen una cultura popular, barrial, pero en proce-
so de transformación, y es lógico que el ascenso social que les permite su 
nueva ubicación termine haciendo mella en un porcentaje de su población, 
el cual en momentos determinados siente que se le está cercenando su “de-
recho a ascender”, en tanto se renueva su demanda de expectativas. Ya no 
vive en barrio sino en las residencias X, en la urbanización X, repitiendo 
el modelo clase media. Se sabe que son barrios aislados donde hay peleas, 
talleres de motos en pisos altos, ilegalidades, fiestas y hasta funerales, sin 
embargo terminan rodeados de masa clase media que los vigila y que se 
atemoriza ante cada uno de sus movimientos, pero que los va asimilando 
y los intenta domesticar de diferentes maneras. Por ello, son proclives a 
cambiar su cultura política a favor de los discursos antigubernamentales 
aunque se mantengan dentro del marco del chavismo.

Socialismo del XX, socialismo del XXI

plantEarsE El soCialismo como modelo no implica únicamente avan-
zar hacia un espacio-tiempo ubicado en un futuro lejano. Esa visión te-
leológica y positivista del socialismo del siglo XX debe ser confrontada 
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por el socialismo como práctica cotidiana, como problema, como valor in-
trínseco en nuestra radicalidad caribeña. El socialismo marca la diferencia 
de dirección y de movimiento. De dirección porque avanza hacia el lado 
opuesto del capitalismo al refundar una sociedad participativa, igualitaria 
y libre. De movimiento porque busca transformar la sociedad de manera 
constante, lo que permite su consolidación histórica. Por ello nuestro socia-
lismo no puede ser dogmático como el socialismo del XX. Se trata de un 
proceso en constante reflexión y autocrítica. De lo contrario puede termi-
nar petrificado e imposibilitado para lograr nuevas alianzas, comprender 
las identidades emergentes y las nuevas demandas sociales y sobre todo 
entender que la subjetividad que lo concreta es tremendamente diferente 
de la europea del siglo pasado desde donde se fundaron las experiencias 
socialistas del XX. Si el socialismo del XX veía su implementación en un 
futuro utópico, el del XXI lo ve también en el pasado y en el presente donde 
se condensan las prácticas sociales que han permitido la supervivencia de 
solidaridades y prácticas que emergieron desde la hendidura de nuestras 
luchas. Por eso Evo, el presidente indígena que no esperó cumplir las leyes 
leninistas del desarrollo histórico que le demandaban a los indígenas trans-
formarse en campesinos u obreros antes de producir cualquier revolución.

El planteamiento de las 3 R fue la posibilidad real de marcar 
la diferencia con el XX. No llevarlas a cabo, después de una derrota, es un 
signo de que el Estado se burocratiza de tal manera que está creando una 
“jaula de hierro” que despolitiza a la sociedad y recuerda los indeseables 
regímenes que se encargaron de aniquilar la idea de socialismo de una 
forma penosa: despopularizándolo. No permitir que esto suceda es una ta-
rea del pueblo pero también un deber del liderazgo. El socialismo marca 
la dirección, no sólo hacia el futuro sino en el presente mismo ya que la 
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socialización es un proceso que comenzó hace muchos años. No sólo con 
la distribución de la riqueza petrolera, sino también con la socialización 
de imaginarios y modos de vida representados en nuestros movimientos 
y en nuestro pueblo. Es también, y sobre todo, la socialización de la cul-
tura popular. Es nuestra manera de organización. Está en nuestro modelo 
de familia. Nuestro ocio representa la mejor resistencia contra la rela-
ción capital-trabajo. Nuestra resistencia al ahorro calvinista implica una 
confrontación al modelo acumulador del protestantismo que conllevó al 
capitalismo. Todo ello produce una visión de mundo hegemónica en el 
país. Podemos acordarnos de la fuerza redistributiva y solidaria del 27-F, 
de la popularización de los militares el 13 de abril, del apoyo masivo a 
las distintas decisiones presidenciales contra la oligarquía, de la defen-
sa de las estéticas y prácticas culturales de los sectores populares que 
fueron criminalizados y hoy son reivindicadas por los consejos comu-
nales, comités de tierra urbana, las mesas técnicas de agua, los comités 
de salud, las organizaciones indígenas, las comunas y demás eslabones 
del movimiento popular. Para pensar y construir el socialismo del siglo 
XXI este no puede depender de la ciencia y sus leyes históricas para pen-
sarse. Eso sería hipotecarnos al siglo XX. El socialismo se viene pensan-
do y realizando en el camino andado por las culturas populares que han 
avanzado en el tema de la socialización cultural, simbólica y solidaria y 
en la producción de una visión de mundo, como modo de vivir y compren-
der nuestro presente y cada nuevo paso estratégico en la defensa nacional. 
Es ello lo que hace posible la revolución bolivariana. El siglo XXI es el 
oxígeno del socialismo, su desburocratización y la inclusión de los nuevos 
movimientos que habían quedado subyugados en el socialismo del XX. El 
socialismo del siglo XXI no puede caer en el error de entronizar una lectu-
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ra-dogma, sea marxista, leninista, maoísta o trotskista, 
que lo entumezca nuevamente, debe más bien definirse 
de una manera lo suficientemente flexible como para 
articularse con otros movimientos mundiales como los 
nacionalistas, los antiglobalización, los indígenas, los in-
migrantes, el pueblo afgano; movimientos estos muchas 
veces incomprendidos desde la ortodoxia ideológica que 
considera anacrónico todo aquello que no se ajusta a sus 
premisas cientificistas, economicistas y eurocéntricas.  
La Revolución Bolivariana produce una concepción no 
economicista del socialismo. Una concepción que in-
cluye a los indígenas que no quieren ser desplazados por 
un modo de producción universalista, sea de derecha o 
de izquierda. Los movimientos urbanos y barriales que 
exigen el reconocimiento social contra el modo de rotu-
larlos como una anomalía urbana. Es el de las comuni-
dades que producen una cultura que escapa a cualquier 
desarrollismo, poniendo, como dice Chávez, lo social 
(nosotros agregaríamos lo cultural) por encima de lo 
económico. Cada paso que damos en el XX entierra la 
propuesta del socialismo, cada espacio que gana el XXI 
edifica la constitución de una nueva hegemonía popular 
y democrática solidificada no desde las ideas teóricas de 
los pensadores europeos del XX sino desde las bases, 
las raíces, lo radical. 
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¡Llegaron las colas!

¡¡¡Llegaron las hordas, haciendo la cola, 
gozándola una bola, qué bombona!!!

Piki Figueroa
Son Tizón

En CaurimarE, laura, ya viEja, no sale del asombro de ver cómo su 
urbanización modelo amanece y anochece ocupada por motorizados, bu-
honeros y malandros que realizan un “saqueo en gotas” y pagando. Como 
aquel policía de un 27, que pedía a la turba hacer la cola para “ordenar” 
el saqueo, un trabajador de Farmatodo, también del barrio, termina de 

Texto junto a Daisy D Ámario
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racionalizar lo que ya está racionalizado: “una sola cola”, se entregan cien 
números, igual cantidad de pacas de jabón, “uno por persona”; “no se co-
leen”. Pero los ricos, que pasan con las camionetas por su patio trasero, en el 
ex-tranquilo “este del este”, no entienden: “¿cómo es que no se alzan?”, “¡es 
que son masoquistas!, ¡están alienados!”, “si por menos de eso saquearon el 
27 cuando la cosa estaba mejor y no lo sabíamos” y ahora que está peor que 
nunca en la historia del mundo, los irracionales que votaron por este Gobier-
no, los buhoneros desdentados, los marginales, no se levantan, ni saquean, 
ni acaban con todo para salir del Gobierno: se contentan con comerse la 
chuchería del establecimiento, una vez que la cola pasó adentro, y con aire 
acondicionado. Lo peor es que las turbas ya ni hablan mal del autobusero.

Las Mercedes está tomada por el barrio. No se sabe si por los 
barrios caraqueños, provincianos o colombianos, pero por el barrio. Llegan 
en motos, jeeses, en metro, desde tempranito. El viejo paranoico de dere-
chas tenía razón, así se lo autoconfirma: “¡Esos Bicentenarios los pusieron 
ahí para jodernos!, ¡había que quemarlos!”. Pero ya es tarde, ya entraron y 
entran como Pedro por su casa, sin importar policía o casetas de vigilantes 
que son panas. En Los Naranjos hasta juegan caballo en la cola y en Maca-
racuay se sienten como en Petare: los celulares suenan champeta, reguetón 
y vallenato. La Florida ya se la tragó el oeste, está además vigilada en 
la noche por los nuevos urbanismos, esos “marginales que trajo Chávez”, 
“vulgares”, “malos vecinos”, “choros”. Para hacer cola ya no tienen que 
madrugar ni viajar tanto: bajan y se ponen a hacer cola en el pequeño abas-
to que atestan hasta que se acaba la “comida barata”, cuando lo abandonan 
a sus históricos clientes.

El burócrata del medio público se despierta conmocionado un 
5 de enero y acusa a los que hacen las colas de infiltrados, subvencionados: 
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los llevó la ultraderecha en autobuses. Desde el oficialismo ahora los bu-
honeros son apátridas y los colombianos son los culpables: menos mal los 
echaron de Sabana Grande. Ellos, que son más del 40% de la población 
económicamente activa según las cifras del INE. La burócrata, vecina de 
Laura, donde ve pobres haciendo cola, ahora dice que hay “bachaqueros”. 
Impresionante cómo los detecta: van vestidos de pobres y ahora en Vene-
zuela no hay pobres, según el INE: el modelo es el de los que hablan en 
el canal 8, conscientes y revolucionarios, aunque nunca hayan pisado un 
barrio. Bachaqueros, según las imágenes de un senil periodista, puede defi-
nirse así: pobre haciendo cola en lugares nunca vistos.

La “niña bien”, recién graduada en la universidad, aprendió las 
poses básicas del dirigente estudiantil y se dispone a tratar de racionalizar en 
público, en lo que es el ágora lineal. Pero para el público de las colas su razón 
es pura retahíla, propia de alguien que por primera vez hace cola. Ella, triste y 
vacía, termina sintiendo que le han robado su Farmatodo, ahora repleto de mar-
ginales, engañados o comprados por el Gobierno.

Los funcionarios detectan que las colas se mantienen, que el 
pueblo espera y se pasa la voz: “llegó la leche”… y se fue. Llega gente hasta de 
madrugada. Ven las imágenes que circulan: colas que llegan a la autopista, otras 
que entorpecen avenidas, alguna trifulca aquí otra por allá. Parece hecho a pro-
pósito, para dañar la imagen del Gobierno, “la gente está comprando de más”.

La señora, desde su camioneta, ataviada de oposición y di-
rigiéndose a la marcha sabatina en Chacaíto (el oeste del este) les grita a 
los de las colas: “Vayan a la marcha”. La chama popular desde la cola le 
responde: “¡Allá no hay pañales!”.

El buhonero hace “madrecola”: compra algunas cosas al 
precio de antes, pero ahora puede comprar menos. Lo que vendía en 60, 
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ahora lo pone en 130, porque la cola es plusvalía, es 
decir, “tiempo expropiado de explotación”. “Ahora tra-
bajo todo el día pa’ seis bolsas de jabón, ¡algo le tengo 
que ganar!”. Y ante la mirada escrutadora lanza de una: 
“Ah sí, ¿yo?; ¿y los que se llevan los dólares?”. Nunca 
meten preso a un cadivero y eso que todo el mundo los 
reconoce. Pero no son pobres, así que nadie los ve mal. 
Ni cola hacen y nadie se atreve a denunciarlos, a decir 
quiénes son y cuánto se han llevado. Cadivi es la peor 
mancha moral para el Gobierno.

El dramaturgo, acostumbrado en noches 
de delirium tremens a esculpir finales de novela, decreta 
que es “ya”, que el desenlace es inminente, y hace la 
propaganda del gran final. Al día siguiente, en medio 
del ratón, recuerda que apenas va por el capítulo 2.8.4 
y que ahora es que le queda trama al guion, a ver si el 
TV-Partido se lo aprueba o qué le cambia. Recuerda de 
paso, que por ese “delirio de clase” nunca pudo igualar 
Por estas calles. Queda también triste y vacío, despe-
chado porque el acontecimiento no tendrá lugar.

Pero lo que el dramaturgo, la señora rica 
o la joven universitaria no pueden ver es que el aconte-
cimiento no tendrá lugar como lo esperan para su novela 
antichavista, porque el acontecimiento está ocurriendo 
cada instante. “El acontecimiento ya ha tenido lugar” 
(Baudrillard). Las mismas colas son acontecimientos 
donde se sublima la subversión en la microfísica. Los 
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saqueos de camiones hacen otro tanto. La violencia diaria, los robos o 
“expropiaciones directas” del malandreo son también pequeñas subleva-
ciones que, a partir de la crisis, pasaron de las avenidas del oeste al este 
profundo. Cada cascazo de un motorizado contra la camioneta cara, tam-
bién lo es. No hay dique por romper, porque el dique ya se rompió.

Algún ministro de alimentos dice que la crisis es “sólo en 
algunos productos”. No explica la casualidad de que sea en los subsidiados. 
Nadie puede engañarse, los sectores populares, D o E, están bajando su con-
sumo de productos clave como las proteínas y las medicinas, cuyo precio y 
abastecimiento se encuentra en un impresionante descontrol que va aumen-
tando la exclusión real. La política se siente cansada ante la economía que 
se siente liberada y los llamados a la “conciencia” y a la racionalización del 
consumo no aguantan los gritos de las colas. El Estado, con todo su poder 
económico, es un perro viejo impedido de combatir las garrapatas.

Y así, el pobre, incómodo para los dueños de la política y 
la economía, lambucio y “sin dignidad” para la oposición; bachaquero y 
“vende patria” para el Gobierno, sabe que para unos puede ser carne de 
cañón y para otros escudo de la ineficiencia y corrupción: con lo cual, se 
resiste a la “ilustración política” y rechaza los racionamientos. Más cuan-
do cada vez se come menos pollo, carne o sardina. Pero las ha pasado más 
feas y sabe que puede venir peor. Mientras tanto sirve el “Dios proveerá” 
y también el “habrá que ayudarlo”. Esos que están detrás de la conflicti-
vidad y la desobediencia de todos los días: entre la moto y la camioneta; 
entre el choro y el policía; entre el barrio y la urbanización; entre la cola 
y el establecimiento.

Del 27 no ha habido regreso.
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Intro al final:

El final dEl siglo xx y el inicio del XXI han traído la confrontación 
cultural a la totalidad de la escena de la vida pública venezolana y latinoame-
ricana. Como si se quisieran cumplir ipso facto las profecías de Tupak Katari 
y de Marx al mismo tiempo. Las revueltas populares, los levantamientos in-
dígenas, los golpes de Estado, la organización barrial, los triunfos electorales 
de propuestas populares y antineoliberales, la soberbia reacción de las élites, 
la exageración y criminalización mediática y pública a los subyugados. El 
declive del imperio norteamericano. Todo ello lo hemos podido observar en 
vivo y directo desde la comodidad del hogar, pero a la vez participando de 
manera directa en la efervescencia pública. Todo ello ha hecho irrumpir y 
cambiar los límites de lo que se concibe como política, como cultura y como 
comunicación. 

Toda la disputa es visualizada públicamente. En las calles y en 
los medios. La visibilización del conflicto produjo una emergencia estética 
y cultural de subjetividades soterradas, del underground urbano que hace 
mayoría poblacional y a veces, electoral. Los pobres volvieron a la esfera 
política que habían abandonado desde que el 27 de febrero renunciaron de 
repente a las “formas pacíficas y democráticas” que siempre anhelan los Go-
biernos cualquiera sea su tinte político. Las élites reaccionarían impetuosa-
mente forjando su propia rebelión. A partir del 4 F y con el advenimiento del 
acontecimiento electoral de 1998, ambos sectores poblacionales utilizarán 
nuevas formas, nuevos discursos, y una nueva cadena de equivalencia en 
torno a un personaje y un movimiento: Chávez y el chavismo y otra cadena 
diferencial: el antichavismo. Esta tesis estudia como emergen, por medio de 
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las imágenes de los acontecimientos, estas dos cadenas en constante cho-
que, desprendimientos, posicionamientos estratégicos.

El chavismo se presentó en la palestra pública, articuló una 
gran madeja de individualidades, familias, barrios, colectivos y organizacio-
nes que se fueron desplazando los últimos veinte años en medio de relacio-
nes de poder y resistencias mientras desnudaban al poder establecido, quien 
seguía demostrando su temperamento represivo. Llegó así un 11 de abril y 
los poderes constituidos develaron toda una línea de pensamiento hegemóni-
co infrademocrático. El chavismo, como toda cadena diferencial, genera una 
oposición organizada simbólica y estratégicamente, también en cadena. Serán 
entonces, organizaciones, familias, urbanizaciones enteras, partidos políticos, 
Iglesia, organizaciones patronales y sindicales históricas, con la dirección ge-
neral del Gobierno de Estados Unidos, quienes se articularán en medio de dis-
cursos y ciertas interpretaciones de los acontecimientos en plena emergencia 
para confrontar, en cualquier terreno, al “salvajismo”.

Los acontecimientos se producen en el momento mismo en 
que un evento trascendental para el mundo cotidiano provoca diferentes 
interpretaciones nacidas desde la procedencia, clase, etnia, gusto. Cada 
interpretación produce su propio acontecimiento pero este acontecimien-
to sucede también para las otras interpretaciones sociales, es decir, para 
otra(s) procedencias, clases, etnias, gustos. Y la mejor manera de encon-
trarse con el acontecimiento es por medio de la imagen y del imaginario 
que la comprende de una determinada manera. Así que, acontecimiento 
e imagen, a partir del auge de medios de masas y redes, serán consustan-
ciales para comprender las interpretaciones sociales. Visualizar el acon-
tecimiento por medio de las imágenes que este produjo, pero sobre todo 
por las lecturas e interpretaciones que, de cierta manera y no otra, están 
produciendo al acontecimiento mismo. 
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Esta tesis analiza las pretensiones hegemónicas que se han 
desplazado en el imaginario del campo popular y del campo de la élite en 
los últimos veinte años. Ambos campos han cosido una gran colcha desde 
donde se producen las mediaciones como marcos interpretativos que mues-
tran cómo se van confrontando los dos sujetos cuando sus formas vuelven 
a chocar, esta vez, desde la arena política. Pero a la vez, esas imágenes 
producidas por la confrontación pueden leerse en su relación directa, aun-
que no unívoca, con el análisis de Marx sobre el capital, la acumulación de 
los recursos y la demanda de democratizarlos. Pero no sólo acumulación 
de capital, también de poder cultural que se viene disputando desde 1492. 
En estos finales y principios de siglo se descongelaran los problemas étni-
cos y culturales que algunos creían superados. Serán los mismos sujetos 
con misma procedencia de lado y lado, como si la violación simbólica no 
hubiera parido concepto sintético, como si el pensar/saber popular hubiera 
mantenido, en medio de la distorsión, principios rectores para su posicio-
namiento social. Serán, por un lado y otro, los mismos grupos étnicos, las 
mismas religiosidades, los mismos excluidos y pobres, incluidos, ricos y 
sectores medios, los reprimidos, los represores, los mismos inmigrantes 
(de un lado los europeos del otro los latinoamericanos), los mismos ricos y 
pobres en plena facturación de un gusto que va mutando pero sigue siendo 
popular o elitesco según su procedencia, teniendo especial cuidado con los 
métodos de ascenso social y la conformación de una clase media, igual-
mente improductiva en lo económico y cuya procedencia popular no impi-
de la férrea alianza con los sectores poderosos.

Entonces comprendamos los grandes acontecimientos por me-
dio de las imágenes que han emanado de momentos como el 27 de febrero, 
el 11 y 13 de abril, el paro petrolero, la matanza de Goveia, la muerte del 
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Inca Valero, la crisis del Rodeo, la enfermedad de Chávez, los triunfos y 
derrotas electorales, la salida de RCTV y la entrada de TVES. Todos ellos, 
junto a pequeños acontecimientos de la cotidianidad del hábitat (unos so-
lidarios, otros violentos), van produciendo un Sentido de la interpretación 
de los acontecimientos y con ello van forjando la cultura política de unos y 
otros. Este es nuestro objeto de estudio: cómo esa cultura política, ese ima-
ginario, se va presentando en la lectura que hace cada subjetividad, la popu-
lar y la elitesca, de las imágenes producidas por los acontecimientos. Esas 
imágenes serán reproducidas en spots publicitarios, programas de opinión, 
informativos, cadenas políticas de ambos lados, manifestaciones de calle, 
videos de calle, documentales, redes sociales y hasta en el cine, la comici-
dad y la telenovela. Desde allí estamos analizando la conformación de los 
imaginarios que en pleno siglo XXI se nos presentan en pugna. 

El comienzo y el final confluyen en el mismo problema: 
cómo se conformaron estas dos cadenas de equivalencia y diferencia en 
torno a un personaje como Chávez; cómo la cadena popular pudo producir 
imágenes e imaginario para llegar a vencer la alta concentración de poder 
mediático del establecimiento y cómo se ha debilitado el proyecto popular 
a pesar de un apertrechamiento de armas mediáticas-masivas que parecen 
no conseguir un blanco. Es decir, esta es la tesis de la impotencia mediá-
tica, de los públicos difusos, de los mensajes oblicuos pero también de la 
perseverancia de la radicalidad cultural y étnica, la lucha de clases y del 
acontecimiento y su poder simbólico que en nuestros tiempos podemos 
atrapar en imágenes para su deconstrucción.



Con el Golpe de Timón se despidió 
Chávez como estratega. 

Fue su última intervención política 
una llamarada de interpelación; 

la más tajante de las autocríticas; 
pragmatismo en el análisis y 

hegemonía en la visión
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mantuanos o élitE EConómiCa: el campo elitesco venezolano se com-
pone fundamentalmente de dos vertientes (varias oleadas). El primero es el 
estrictamente compuesto por familias españolas que llegaron comandando la 
invasión en las diferentes oleadas. Mendoza, Capriles. La otra vertiente se 
compone de familias del norte de Europa. La primera oleada fue la de los 
Welser. Las siguientes aún hoy pavonean sus inentendibles apellidos: Phelps, 
Van Dam, Hellmeyer, Brillenbourg. El mejor ejemplo es la familia Van Dam 
quienes, desde que llegaron hasta hoy, están dedicados a la venta de armas. 
Helmeyer se dedicó a poner “sobres bomba”. Los Welser, primeros alemanes, 
arrasaron todo a su paso. Nadie imaginó que podría haber algo peor que los 
españoles. Los Welser asesinaron, violaron, quemaron. Las siguientes olea-
das, más civilizadas, cercaron los mejores terrenos urbanos y rurales. Ambas 
vertientes se han reproducido como minoría de la élite económica. Terrófagos 
de grandes territorios indígenas, aún ostentan los mejores terrenos rurales y 
urbanos. Con el petróleo vivieron de la renta y el consumo. Lo poco que 
industrializaron lo utilizaron para capturar un alto porcentaje del consumo 
proveniente de la renta petrolera. No conocen la palabra emprendimiento. Son 
los malos en las telenovelas y los temerosos de Chávez.

ClasE mEdia vEnEzolana: La clase media tiene, en Venezuela, una 
procedencia popular. Algunos de orilleros europeos, otros de canarios que 
no son considerados europeos. Otros “ascendidos” en la dinámica social 

GLOSARIO
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venezolana, sobre todo, aunque no únicamente, gracias al petróleo. Pero 
lo que caracteriza a la clase media venezolana es la popularización que se 
hizo de la política y de sus principales instituciones, el Estado e incluso el 
Ejército (a diferencia de la mayoría de naciones americanas). Allí Acción 
Democrática es un dispositivo esencial para el “ascenso social”. Este par-
tido apartó a las élites de la política y logró una redistribución de la renta 
petrolera que, al obviar a los sectores marginales, excluidos y proletarios, 
le permitió un alto nivel de vida a una clase “en ascenso”, con un altísimo 
consumo y un importante nivel de inclusión educativa y profesional y 
sobre todo con control de la distribución y venta de los productos que las 
élites producían o, fundamentalmente, importaban. Conquistaron la prin-
cipal demanda de las luchas populares desde la Guerra Federal: la demo-
cratización de la política, conseguido esto por medio del voto universal. 
Aquí el Estado petrolero juega un papel central en la inclusión social por 
la vía del ascenso social. Buena parte de las clases excluidas, millones de 
padres y madres de familia lograrán un ascenso social que les permitirá 
vivir holgadamente sin practicar eso que los economistas llaman trabajo 
productivo. Pero su improductividad no les impide poseer terror de volver 
a los márgenes, a los modelos de vida popular: el barrio, el rancho, la co-
munidad. Más que vértigo es pánico que les da siquiera pensar en volver 
a sus orígenes, o perder el carro. Eso los diferencia de las clases medias 
propiamente europeas, sobre todo las que vinieron en este siglo, quie-
nes guardan el dinero allá, envían a sus hijos e incitan a que vivan allá. 
Los que no conocen de la existencia de algún familiar directo en Europa 
quisieran trascender hacia los centros de poder mundial pero les resulta 
más difícil y pueden terminar lavando carros después de tener algún doc-
torado. Con las Marcas capitalistas del Apartamento, la Urbanización, 
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Miami, las clases verdaderamente hegemónicas construirán la hegemonía 
cultural sobre ellos y los anexarán a su proyecto de perpetuación elitesca 
de las etnias europeas.
El 27 de febrero se rompió el pacto intraclases que lograba Acción Demo-
crática. Ese día, mientras unos saqueaban, otros gritaban desde su aparta-
mento a la policía: “mételes a esos tierrúos”. Los que saqueaban y los que 
llamaban a la policía y pedían represión incluso por la TV. Ese recordado 
desayuno de la mañana del 28 de febrero entre Fedecámaras y RCTV con 
el protagonismo de Eladio Lares, el nuevo cipayo, el nuevo ascendido, da 
cuenta que en el pacto ya no entrarán los adecos, porque ya no entra el ba-
rrio, significado de “guarida” o “madriguera” habría dicho el representante 
de Fedecámaras. Ya no entra el moreno recién vestido sino que todo que-
dará entre los blancos con abolengo y “blancos” orilleros. 

Estado vEnEzolano: El carácter caribe arisco hará que para sostener 
cualquier régimen social de propiedades y beneficios, en medio de la renta 
petrolera, se tenga que acudir a lo que algunos han llamado populismo y 
que en el caso venezolano eso se ejecute por la vía de un Estado amorfo que 
crecerá en la medida en que las acciones contenciosas vayan radicalizándose. 
El proceso chavista heredará este mismo Estado y tratará de purificarlo cam-
biando el nombre a los ministerios bajo el eufemismo de Poder Popular. Eso 
no impedirá un descontrol tremendo a todo nivel. El chavismo no pudo con-
trolar los nervios del Estado. En los espacios propiamente del Estado desde 
las oficinas hasta las universidades, el chavismo no ha podido hacerse hege-
mónico, no ha podido popularizar el Estado, territorializarlo. El Estado tiene 
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autonomía hacia el chavismo como movimiento popular mayoritario. Eso 
es lo que llamamos la “Rebelión de la Burocracia” sobre las aspiraciones po-
pulares. Esto pasa a todo nivel del macro-Estado venezolano. Apenas las aulas 
de la educación básica, las cárceles y los cuarteles son lugares de alta presencia 
chavista. En estos lugares el chavismo representa un planteamiento “contra-
hegemónico” al Estado Burgués. Pero propiamente “el funcionariado” de las 
instituciones del Estado-todo variará su posición política según las coyunturas 
y privilegiará sus intereses sobre los del colectivo, con lo cual será instrumento 
clave para esta Rebelión del Estado.  

CestatiCket: El cestaticket es un billete distintivo de los sectores po-
pulares incluidos. Allí radica su importancia. La distribución, portación 
y uso de estos billetes indicará quien es parte de los sectores incluidos. 
La lucha por estos tickets, independientemente de su origen neoliberal, 
planteará un escenario de fetichización de la lucha descarada por el consu-
mo en detrimento de sectores totalmente excluidos que no sólo no portan 
cestaticket sino que no poseen ningún elemento inclusivo como salario y 
que se dedicarán a la venta ambulante, la buhonería, a la creciente indus-
tria delictiva, matar tigres o sencillamente a “pasar trabajo”. La creciente 
inflación les devaluará hasta el punto de perder la impronta que mantuvo 
mientras la economía estuvo controlada.

mayamismo: El documental Mayami nuestro es una magnífica muestra 
de las características propias de la clase media venezolana. El venezolano, 
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gastón, derrochador, que quiere comprarlo todo, las cosas mal, la potencia-
ción máxima del “mal gusto”. Pero que en realidad es un ámbito de gusto 
estético que podemos llamar “Miami-kitsch”. La clase media, en tanto no 
quiere ser popular y tampoco adquirió “conciencia estética de la alta cultu-
ra” termina reproduciendo una lectura “orillera” de las reglas europeas; a 
pesar de su afán de “desnicharse”, de limpiarse cualquier vinculación que 
le delate su extracción. Le meterá el dedo al whisky para revolver, exage-
rará en el tamaño de las ruedas y las partes de los carros, los que lleguen 
más arriba usarán arquitectura anglosajona de extremo invierno para sus 
casas tropicales. Estará siempre “mal vestido”, disonante, con mezcla de 
ropas de invierno y de verano, con colores típicos del caribe que no pueden 
ocultar y del cual terminan, en medio de una abundancia de recursos y 
consumo, enorgulleciéndose (siempre que esté afuera). No nos engañemos, 
no hablamos del venezolano, hablamos de los sectores medios y hasta altos 
que han sucumbido a la manera como Mayami resignifica la industria cul-
tural norteamericana (comida, bebida, ropa). Por su puesto que los sectores 
populares también resignificarán la cultura gringa de masas pero lo harán 
de diferente forma, lo harán desde la exclusión pero también desde el ca-
ribeo abierto y franco, sin ningún tipo de complejos, algo que sobra en los 
anteriores. Los primeros aceptan cierta música, cierta ropa de marca, cierta 
estética. Los segundos consumirán bachata, vallenato, salsa baúl, champe-
ta. Eso no se verá en Mayami. Se comprarán zapatos rimbombantes de la 
basketería negra estadounidense, preferirán andar sin camisa, en cholas. 
Ser desdentado no quita la carcajada abierta. No quitará el sueño. Pero para 
los mayameros algo así sería inadmisible: primero muertos.
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impErio CariBE: “Esta patria no es Boba, es Caribe” Bolívar. Imperio 
que liberó al Imperio inca de la invasión española.

El Chavismo salvajE: Es el chavismo de base, es la masa sin ningún 
tipo de complejos por serlo. Es el que primero comprendió que Chávez 
era símbolo de apoderamiento. Es una subjetividad que brotó del tejido 
social más profundo el 27 de febrero. Es una subjetividad no domesticada 
políticamente, ni desde la izquierda ni la derecha, no colonizada con el 
mayamerismo, no partícipe de una construcción del Estado sino su objeto 
de vejación. El chavismo es una respuesta pero también redificación del 
tejido social, de hace años. Es una construcción cultural que incluye la re-
sistencia religiosa y la lectura popular de las religiones élites. Que incluye 
el entrismo al barrio producido por la retirada táctica de la montaña por 
parte de cierta izquierda popular, incluye el final del estado de bienestar, 
incluye el alto consumo del cine nacional de protesta cultural masivo para 
los 70 y 80, incluye la negociación dde la pobre-buena con la rica-mala 
de la telenovela, incluye la sublimación de la violencia que aprendimos 
en El Chavo del 8, y la “tiraderaepiedra” de los liceos en los 80 y 90. El 
pueblo-multitud que protestó en los 80 fue una mezcla explosiva de todo 
eso y de allí proviene la condición de existencia del chavismo. 

Todo ello fue preparando, en medio de la neoliberalización 
del significante AD, debido a imposición de las doctrinas neoliberales por 
parte del líder fundamental de los últimos veinte años del pacto de Punto 
Fijo: Carlos Andrés Pérez, quien pasó, en semanas, del divismo político 
mundial (en sus relaciones con Castro, Kadafi,) al objeto de la discordia 
del tejido infinitesimal del territorio nacional. 
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BuroCraCia: Es la imposición, la emergencia de una clase que termina 
usufructuando el Estado para sus propios intereses y no para el bienestar 
popular, incluso cuando dicha clase tiene procedencia popular.

gEstión Cultural púBliCa: Se basa en perfeccionar lo que hicieron 
los adecos: dotar de “alta cultura” a los marginales. El “maestro Abreu” 
será la pieza fundamental quien de ministro del Gobierno neoliberal de 
Carlos Andrés Pérez, director de la orquesta neoliberal, pasó a ser el prin-
cipal beneficiado de las políticas culturales socialistas. Su hijo predilecto, 
Dudamel, es un actor producido por las grandes marcas culturales mun-
diales. A pesar de ser un desconocido por los sectores populares, no haber 
pegado una sola canción, ni cantar ni tocar ningún instrumento se le rinde 
pleitesía desde todos los ámbitos políticos, estadounidenses, la prensa mun-
dial y la industria clásica europea, hasta el punto de ser la imagen de Rolex. 
No se conoce un venezolano que tenga alguna canción suya en su Ipod. De 
Dudamel no se vende un solo CD. Del nuevo prócer cultural quien ten-
dría por labor histórica llevar la música burguesa al salvajismo chavista. 
El oficialismo chavista se lo agradece dotándolo de gruesos presupuestos 
porque ya que no hizo el trabajo de territorialización ahora tiene que pa-
garlo hecho. Abreu cuesta caro porque es un trabajo “llave en mano” que 
la dirigencia chavista no pudo hacer. Lo coloca como el actor central en la 
fiesta bicentenaria, es decir, celebramos 200 años de independencia con la 
música de los colonialistas. Paradojas del liderazgo revolucionario.
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monopolio dE la tElEvisión vEnEzolana: Después del cierre de 
RCTV propiedad de los Phelps, iracunda antichavista, y la excesivamente 
procaz y mala propuesta cultural de Tves, se consumirá en Venezuela lo 
que jamás habría pasado: el monopolio total de los medios privados por 
parte de un grupo económico trasnacional, quienes dirigieron el golpe de 
Estado pero supieron leer con pragmatismo la derrota política. Venevisión 
rozó el 80 % de audiencia en 2007 y 2008.

malandrEo: Dícese de la cultura caribe durante los siglos XX y XXI. 
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