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Resumen  

 
no de los componentes esenciales de la 

revolución bolivariana ha sido el discurso, en la 

medida que les ha permitido a los presidentes 

venezolanos construir una idea maniquea del poder y 

transmitir una idea de pueblo consistente con el 

proyecto socialista. En este sentido, el presente artículo 

se ocupa de analizar a través del análisis de contenido 

los discursos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro ante el 

Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en 

orden a demostrar el desplazamiento conceptual del 

bolivarianismo hacia el chavismo en la legitimación de 

las acciones del gobierno y la defensa del socialismo. 

Es así que los aportes de la presente investigación son 

dos: primero, el contraste de los discursos de Chávez y 

Maduro como una forma de entender los diferentes 

tipos de liderazgo presidencial; y segundo, el sentido 

con el que se ha construido el concepto de socialismo 

en el discurso más allá de la referencia común al 

llamado socialismo del siglo XXI. 

 

Palabras clave: Socialismo, madurismo, chavismo, 

análisis de contenido, calidad de vida. 

 

 

 

 

                                                 
 Una versión de este artículo fue presentada en el Congreso de LASA en New York durante el mes de 

mayo de 2016 en la mesa “Movimientos políticos en los Andes: más allá de personalismos”. 
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Abstract:  
One of the essential components of the Bolivarian revolution has been the discourse, 

because it has allowed Venezuelan presidents to build a Manichean idea of power and 

convey an idea of "people" consistent with the socialist project. In this sense, the 

present article seeks to analyse through content analysis the speeches of Hugo Chávez 

and Nicolás Maduro, before the United Socialist Party of Venezuela (USPV), in order 

to demonstrate the conceptual displacement of Bolivarianism towards Chavismo in the 

legitimation of the actions of the government and the defense of socialism. The 

contributions of the present investigation are two: First, the contrast of the speeches of 

Chavez and Maduro as a way of understanding the different types of presidential 

leadership; And second, the meaning of the concept of socialism in discourse beyond 

the common reference of Twenty First Century socialism. 

 

Key words: Socialism, Madurismo, Chavismo, content analysis, quality of life. 

 

El gobierno bolivariano ha generalizado la sanidad y la 

educación gratuitas; ha multiplicado la construcción de 

viviendas; ha elevado el salario mínimo (el más alto de América 

Latina); ha concedido pensiones de jubilación a todos los 

trabajadores (incluso a los informales y a las amas de casa) y a 

todos los ancianos pobres aunque nunca hayan cotizado; ha 

mejorado las infraestructuras de los hospitales; ofrece a las 

familias modestas alimentos, mediante el sistema Mercal, un 60% 

más baratos que en los supermercados privados; ha limitado el 

latifundio a la vez que favorece la producción del doble de 

toneladas de alimentos; ha formado técnicamente a millones de 

trabajadores; ha reducido las desigualdades; ha rebajado en más 

del triple la pobreza; ha disminuido la deuda externa; ha 

acabado con la antiecológica pesca de arrastre; ha impulsado el 

ecosocialismo...  

Ignacio Ramonet (2012), Chávez en campaña  

 

… Comprendió que ya estaba saturado. En el fondo estaba 

cansado de la historia. Sentía que Venezuela era una mierda, un 

derrumbe que ni siquiera llegaba a ser país. Creía que la política 

los había intoxicado y que todos, de alguna manera, estaban 

contaminados, condenados a la intensidad de tomar partido, de 

vivir en la urgencia de estar a favor o en contra de un gobierno. 

Llevaban demasiados años siendo una sociedad preapocalíptica, 

una nación en conflicto, siempre a punto de explosión. Todos los 

días podía suceder un cataclismo (…) el país estaba a punto de 

estallar, pero nunca estallaba. O peor: vivía estallando 

lentamente, poco a poco, sin que nadie se diera demasiada cuenta  

Alberto Barrera (2015), Patria o muerte 
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Introducción 

Con la llegada del nuevo milenio una serie de gobiernos antineoliberales y con una 

agenda de cambio social se instauraron en América Latina. Venezuela, Bolivia y 

Ecuador dieron un giro hacia la izquierda a través de la instalación del llamado 

socialismo del siglo XXI, en alusión al trabajo de Heinz Dieterich Steffan, con el fin de 

incorporar mecanismos de democracia directa y potenciar la democracia participativa a 

través del empoderamiento del pueblo (García-Guadilla & Mallen, 2013). Este proceso 

de empoderamiento se dio a través de dos vías: primero, la democracia social de 

derechos, vista como la capacidad de tomar decisiones en las comunidades sobre los 

asuntos de su competencia; y segundo, a través de la creación y organización de 

múltiples organizaciones comunitarias, entre las que se cuentan, los Círculos 

Bolivarianos, las Mesas Técnicas de Participación, los Comités de Tierra Urbana y los 

Consejos Comunales. 

Aunque el empoderamiento de las comunidades a través de la democracia 

directa fue significativo, son múltiples los problemas que en la práctica ha tenido su 

implementación. Desde la alta vulnerabilidad de las comunidades a la cooptación del 

gobierno y de partidos como el PSUV, pasando por la reproducción de las lógicas 

populistas y neo-clientelares y la sustitución de las formas de participación asamblearias 

por las nuevas organizaciones comunitarias, hasta llegar a la exclusión de todos aquellos 

no alineados ideológicamente al gobierno en el proceso de toma de decisiones. Pero 

estos no son los problemas más acuciantes del “empoderamiento subrepticio de las 

comunidades”, tal vez el mayor de los problemas es la suspensión de los órganos 

representativos y la exacerbación del poder presidencial a través de la figura de la Ley 

Habilitante (García-Guadilla & Mallen, 2013). 

En este sentido, el presente artículo busca indagar por el concepto de socialismo 

en los discursos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro ante el Partido Socialista Unido de 

Venezuela (PSUV), entre marzo de 2011 y febrero de 2015. De manera que la hipótesis 

de la que se parte es que el concepto de socialismo en los discursos presidenciales ante 

el PSUV ha sufrido un desplazamiento entre el proyecto bolivariano, encarnado por 

Chávez, y el proyecto chavista, encarnado por Maduro, dejando ver saltos importantes 

en la legitimación de las ideas y proyectos. 
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Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. 

Año XII, No. 24 Julio-Diciembre de 2017. Sergio Angel Baquero, 

 Scarlette Nastassja Rojas Silva, Diana Carolina González Abril y  

Natalia Jiménez Garay, pp. 189-219. ISSN: 2007-0675.  

Universidad Iberoamericana A.C., Ciudad de México. www.ibero.mx/iberoforum 

 

192 

Ensayos 

Dicho lo anterior, el artículo está dividido en cuatro partes: primero, una 

descripción de la metodología en donde se explicará el análisis de contenido de los 

discursos de los presidentes Chávez y Maduro ante el PSUV; segundo, una 

contextualización de la situación política, social y económica de Venezuela durante el 

tiempo de los discursos; tercero, una comparación de las frecuencias y los contextos de 

la categoría “socialismo” y “calidad de vida” en los discursos; y cuarto, una discusión 

de los resultados del análisis de contenido con los resultados sobre este asunto en la 

literatura. 

 

Metodología 

El análisis de contenido, es una técnica de investigación para formular inferencias 

válidas y reproducibles a partir de los textos analizados. En este sentido, el análisis 

comprende los siguientes pasos:  

 

Muestreo  

Es el proceso por el cual se limita el número de observaciones a analizar, en un 

subgrupo de unidades que son representativas, estadísticas y conceptuales. Además, los 

tipos de textos seleccionados como la base del análisis de contenido son fundamentales, 

puesto que tienen la responsabilidad de determinar el resto de lo que se haga, incluidos 

los resultados.   

En este artículo se analizan los discursos de Hugo Chávez y los discursos de 

Nicolás Maduro ante el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).  

El PSUV es creado por el entonces presidente Hugo Rafael Chávez Frías en el 

año 2008, con el fin de contar con la voluntad todos los partidos políticos que lo 

apoyaron hasta ese momento, para ser disueltos y formar una sola gran unidad. De 

acuerdo con el Artículo 01 de los Estatutos del Partido, esta organización nace 

como una expresión de las luchas y la voluntad revolucionaria del pueblo, de tal forma 

que es ideado como una herramienta política para unir la acción revolucionaria y 

socialista. La presidencia del nuevo partido, fue ocupada por el anterior Presidente de la 

República Hugo Chávez y luego, por el presidente Nicolás Maduro, quienes a través de 
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esta organización designan los candidatos únicos que se presentan en los diferentes 

comicios.  

Desde este contexto, se tomaron tres discursos de Hugo Chávez, emitidos entre 

marzo de 2011 y septiembre de 2012, a saber: 

Discurso Lugar y fecha 

“Debemos combatir los valores pequeños 

burgueses infiltrados en el PSUV” 

Caracas, 28 de Marzo de 2011 

“El PSUV es fundamental para la batalla 

política” 

Palacio de Miraflores, 15 de Octubre de 

2011 

“Intervención íntegra de Hugo Chávez en 

la reunión con la maquinaria del PSUV 

desde el Poliedro de Caracas” 

Poliedro de Caracas, 7 de Septiembre de 

2012 

 

Mientras que del presidente Nicolás Maduro se tomaron siete discursos entre junio de 

2014 y febrero de 2015:  

 

Discurso Lugar y fecha 

“Discurso Íntegro del Presidente Nicolás 

Maduro” 

Estado de Barinas, 2 de Junio de 2014 

“Declaraciones del presidente Nicolás 

Maduro luego de votar en las elecciones 

para elegir delegados del PSUV” 

Caracas, 20 de Julio de 2014 

Clausura del III Congreso del PSUV Caracas, 31 de Julio de 2014 

Reunión con el Buró político del PSUV y 

los 6 vicepresidentes del Ejecutivo 

Nacional  del PSUV 

Caracas, 8 de septiembre de 2014 

Reunión de trabajo con el Consejo de 

Vicepresidentes de Gobierno y el Buró 

Político del PSUV 

Caracas, 29 de Septiembre del 2014 

Plenaria extraordinaria del PSUV Caracas, 2 de febrero de 2015 

Reunión de la Dirección Nacional del 

PSUV 

Caracas, 9 de febrero de 2015 

 

Considerando lo anterior, el presente artículo toma en total 10 artículos, 3 de Chávez y 7 

de Maduro, dirigidos al partido. El objetivo es escudriñar el sentido que le imprimen 

ambos presidentes al socialismo y su relación con la calidad de vida de los venezolanos. 

Finalmente, es preciso realizar una observación metodológica: aunque son más 

numerosos los discursos de Maduro, es de destacar que el periodo de observación de 

Chávez fue mayor.  
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Codificación y Cuantificación  

La codificación es el proceso mediante el cual los datos sin procesar se transforman y se 

agregan de forma sistemática en unidades que permiten una descripción precisa de las 

características esenciales del contenido. Dentro de esta perspectiva, el análisis de 

contenido tiene tres características esenciales: objetividad, método y generalidad. 

Para este artículo, se realizó una codificación manual, apoyada con el programa 

Yoshikoder, el cual es un programa de análisis de contenido multilingüe, que cuenta con 

una plataforma que permite cargar documentos, construir y aplicar los diccionarios de 

análisis de contenido, examinar las palabras clave dentro de un contexto, y realizar 

análisis de contenido básico.  

En este sentido, para encontrar la frecuencia y el contexto de los discursos de 

cada mandatario se llevó a cabo, primero, la revisión de cada discurso que fue 

convertido a un documento word y después a formato txt; segundo, se adjuntó al 

programa el discurso en formato txt; tercero, se crearon las categorías “socialismo” y 

“calidad de vida”; y cuarto, se seleccionaron las palabras asociadas a la categoría y se 

revisaron sus respectivas frecuencias. 

 

Diccionario 

La elaboración de un sistema de codificación permite operacionalizar el concepto 

teórico que se pretende analizar. De acuerdo con lo anterior, es necesario crear 

diccionarios con categorías y descomponer el texto en unidades de codificación para 

interpretarlas intenciones y significados del contenido a investigar y obtener conceptos 

más rigurosos y válidos. 

En este sentido, socialismo es la categoría del diccionario y la unidad de análisis 

de la investigación. A partir de esto, las unidades de codificación para los discursos de 

Hugo Chávez son: Patri* que hace referencia a patria y patriótico; Social* que hace 

referencia a socialismo, socialista, social, sociales y socialismos; Partido* que hace 

referencia a partido y partidos; pueblo; Bol* que hace referencia a Bolívar y 

bolivariana; victoria; Revoluci* que hace referencia a revolucionario, revolución, 

revolucionaria y revolucionarias; Movimiento* que hace referencia a movimiento y 

movimientos; gobierno; militantes; comunista; izquierda; y organizaciones.   
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Las unidades de codificación para los discursos de Nicolás Maduro son: Ch* que 

hace referencia a Chávez y chavismo; Revoluci* que hace referencia a revolucionario, 

revolución, revoluciones y revolucionarios; pueblo; Social* que hace referencia a 

socialismo, socialista, social, sociales y socialismos; Vene* que hace referencia a 

Venezuela y venezolanos; Patri* que hace referencia a patria y patriótico; Bol* que hace 

referencia a Bolívar, bolivariano y Bolívar-Chávez; gobierno; Poder* que hace 

referencia a poder y poderosa; fuerza; UBCh que hace referencia a las Unidades de 

Batalla Bolívar-Chávez y son las estructura base del PSUV con la  participación de sus 

militantes; Democr* que hace referencia a democracia, democrático y democráticos; 

batalla; Estado; sistema; victoria; paz; lucha, desarrollo, PSUV; liderazgo; movimiento; 

vanguardia; conciencia; alianza; China; doctrina; Castro; justicia; comunista; Mao; 

territorio; y transformación. 

 

Contexto de los discursos  

A finales del año 2010 se realizan las nuevas elecciones que renovarían los diputados de 

la Asamblea Nacional, estrenando con ella, la nueva Ley Orgánica de Procesos 

Electorales, lo cual le permitió al oficialismo, pese a lograr una estrecha diferencia con 

la oposición, la mayoría de los escaños (Últimas Noticias, 2013). Así se inicia el año 

2011, con la juramentación de 98 diputados del oficialismo y 67 diputados de la 

oposición. 

Ese año, el gobierno bolivariano, impulsa una serie de medidas sociales 

importantes como el aumento significativo del salario mínimo, el aumento del 45% para 

funcionarios públicos, el lanzamiento de la Gran Misión Vivienda; se promulga vía Ley 

habilitante, la Ley de Atención al Sector agrícola, entre otras estrategias de promoción 

social al interior del país (20minutos, 2013). A su vez, se registraron una serie de 

eventos en relación a su política exterior, como la oficialización de las reservas de 

petróleo a 296.500 millones de barriles pasando a ocupar oficialmente el primer lugar de 

reservas certificadas en el mundo, se realizaron visitas a Brasil, Colombia y Ecuador, se 

suscribieron más de 30 acuerdos bilaterales y se preparó la Cumbre fundacional de la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 
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Sin embargo, muchos de estos planes se detuvieron, especialmente la Primera 

Cumbre de la CELAC debido a los problemas de salud del entonces Presidente Hugo 

Chávez quien partió a Cuba para ser atendido.
1
 Chávez regresó al país en el mes de 

septiembre, e informó que en la última etapa del tratamiento oncológico los resultados 

médicos habían sido altamente exitosos (Últimas Noticias, 2013). 

El año 2012, estuvo marcado particularmente por la realización de las elecciones 

presidenciales. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó a elecciones 

primarias para elegir al candidato que se presentaría en los comicios presidenciales, 

quedando electo Henrique Capriles con el 63% de los votos. El 7 de octubre, Hugo 

Chávez resultó reelecto como Presidente de la República para otro período, venciendo a 

Capriles con un 54,43% (Últimas Noticias, 2012). 

 Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, Chávez anunció que tendría 

que ser sometido nuevamente a una intervención quirúrgica debido a la reaparición del 

cáncer (Informador, 2013) y expresó en Cadena Nacional que en caso de que le 

sucediera cualquier cosa que lo inhabilitara, deseaba que su sucesor fuese Nicolás 

Maduro, a quien dejó encargado la presidencia. Teniendo lugar en ese mismo mes las 

elecciones regionales, quedando 20 estados dominados por el oficialismo. 

 El día 5 de marzo del año 2013, se anuncia la muerte del Presidente Hugo 

Chávez (Informador, 2013) y el 8 de marzo la Asamblea Nacional juramentó a Nicolás 

Maduro como Presidente encargado, quien solicita al CNE la convocatoria a elecciones, 

resultando electo con un 50,66% de los votos sobre Henrique Capriles con 49,07% 

(Excélsior, 2015). No obstante, debido al estrecho margen, Capriles desconoció los 

resultados, exigió el reconteo manual de los votos. La negativa por parte del Consejo 

Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia a realizar el reconteo originaron 

una serie de protestas que se extendieron días después al 19 de abril, día de la 

juramentación de Nicolás Maduro (Correo del Orinoco, 2013), dejando un saldo total de 

nueve fallecidos. Con este nuevo escenario, el año 2013 terminó con la aprobación de 

una Ley Habilitante al nuevo presidente de la República y con una victoria del 

oficialismo en las elecciones municipales. 

                                                 
1 Hugo Chávez fue operado en Cuba por un absceso pélvico, anunciando el 30 de junio, y luego fue 

sometido a una segunda cirugía para extirparle un tumor con presencia de células cancerígenas. 
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 El año 2014 inició con fuertes protestas en la ciudad de San Cristóbal, 

Estado Táchira; manifestaciones que luego se contagiarían hasta llegar a Caracas en el 

mes de febrero. Estas manifestaciones dejan un saldo de más de 40 fallecidos y 1500 

detenidos y a Leopoldo López como acusado oficial de ser el responsable intelectual de 

la violencia (BBC, 2014). Ese año terminó con la constatación de una Venezuela 

problematizada: ubicada como el segundo país con más homicidios en el mundo, con 

una inflación creciente que según cifras oficiales sería de un 68%, con una escasez 

general del 28%, situación que se agravaba en forma creciente dada la fuerte caída de 

los precios del petróleo. Estas cifras siguieron aumentando exponencialmente durante el 

año 2015, llegando a declarar el Banco Central de Venezuela que ese año la inflación 

llega al 180% (BBC, 2016), pese a esto, el hecho más importante fue la realización de 

las elecciones parlamentarias, el 6 de diciembre, obteniendo como resultados que la 

MUD obtendría 109 escaños que, con los tres representantes indígenas, les alcanzaba 

para obtener mayoría calificada en la Asamblea Nacional (CNN, 2015). Hasta aquí los 

hechos puntuales, revisemos algunos de los discursos que acompañaron esas realidades. 

 

Resultados 

 

El Socialismo en los discursos de Chávez y Maduro 

En la Tabla 1 se presenta la descripción de los resultados del proceso de cuantificación 

y codificación reportada por el diccionario “socialismo” en los discursos del ex 

presidente Hugo Chávez, mientras que en la Tabla 2 se puede encontrar el reporte del 

diccionario “socialismo” en los discursos del presidente Nicolás Maduro. 

Teniendo en cuenta lo anterior, a partir de la información obtenida en la Tabla 1, 

se destaca que la palabra con mayor frecuencia es Patri* (50) que hace referencia a 

patria y patriótico. Luego, se encuentra la palabra Social* (40) que hace referencia a 

socialismo, socialista, social, sociales y socialismos. Después, está la palabra Partido*  

(31) que hace referencia a partido y partidos. Luego, la palabra pueblo (31). En seguida, 

Bol* (29) que hace referencia a Bolívar, bolivariano y Bolívar-Chávez. Y finalmente, 

victoria (23) y revoluci* (20) que hace referencia a revolucionario, revolución, 

revolucionaria y revolucionarias. 
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De ahí que, en relación al contexto que determina su significado y su correcta 

interpretación, y luego de la revisión de las unidades de codificación con mayores 

frecuencias, se puede determinar que la palabra Patri* se usa para referirse a la 

construcción del socialismo, al partido Polo Patriótico, a la vida de la revolución y del 

pueblo; Social* se usa para referirse a la revolución, el camino a seguir, el futuro, el 

Partido, el sistema, y a los líderes; Partido* que hace referencia a partido y partidos, y 

representa al PSUV y el partido Polo Patriótico
2
; pueblo, que señala a los venezolanos; 

Bol* se usa para referirse a la revolución bolivariana, a Bolívar y a la constitución; 

victoria que hace referencia a la revolución bolivariana y la reelección de Hugo Chávez 

el 7 de octubre del 2012; y Revoluci*se usa para referirse a los líderes, a la nación, al 

movimiento y  a la revolución bolivariana. 

 

Tabla 1 

 Reporte del diccionario “socialismo” en los discursos del 

 ex presidente Hugo Chávez 

UNIDAD DE CODIFICACIÓN FRECUENCIA PROPORCIÓN 

Patri*: Hace referencia a patria y patriótico. 50 0.002 

Social*: Hace referencia a socialismo, 

socialista, social, sociales y socialismos. 

40 0.002 

Partido*: Hace referencia a partido y partidos. 31 0.002 

Pueblo 31 0.002 

Bol*: Hace referencia a las palabras Bolívar y 

bolivariana. 

29 0.001 

Victoria 23 0.001 

Revoluci*: Hace referencia a revolucionario, 

revolución, revolucionaria y revolucionarias. 

20 0.001 

Movimiento*: Hace referencia a las palabras 

movimiento y movimientos. 

15 0.001 

Gobierno 13 0.001 

                                                 
2 El Gran Polo Patriótico es una iniciativa asumida por Hugo Chávez en el año 2011 como una política de 

repolarización orientada a conformar una fuerza moral, política y social, en la que confluyen partidos, 

movimientos sociales de trabajadores e intelectuales. 
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Militantes 11 0.001 

Comunista 6 0 

Izquierda 3 0 

Organizaciones 1 0 

Total de palabras categoría “socialismo” 273 0.014 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

En la Tabla 2 se evidencian las unidades de codificación que se relacionan con el 

concepto de socialismo en los discursos del presidente Nicolás Maduro.  A partir de la 

información obtenida, se destaca que la palabra con mayor frecuencia es Ch* (286), que 

hace referencia a Chávez y chavismo. Luego, está la palabra Revoluci* (260), que hace 

referencia a Revolucionario, Revolución, revoluciones y revolucionarios. Después, está 

la palabra pueblo (235), y finalmente se pueden destacar las palabras Social* (235), que 

hace referencia a socialismo, socialista y social; y Vene* (212), que hace referencia a 

Venezuela y venezolanos. 

Dicho lo anterior, Teniendo en cuenta el contexto de la palabra Ch*  relacionada 

con Chávez, chavista, chavismo, se puede decir que esta se refiere a Chávez como 

Comandante, como uno de los padres de la revolución venezolana y como un actor 

político que buscaba un sistema democrático eficiente, además se anota con este 

término a un modelo popular democrático, al modelo revolucionario Bolivariano y al 

modelo popular democrático chavista. Revoluci*, está relacionada con revolucionario, 

revolución, y se refiere a la revolución bolivariana, a la resistencia cubana, la revolución 

sandinista de 1979, la revolución liderada por Hugo Chávez, la revolución económica, 

la revolución de las menciones socialistas, y dentro del Estado. Pueblo se refiere a la 

democracia ejercida por el poder del pueblo que es la base de la revolución, se refiere 

también a los derechos sociales del  pueblo, a su poder, opinión, a la Venezuela joven 

socialista, a la unión cívico-militar de hombres y mujeres que reflejan el sentimiento de 

lucha, además a la base de los dirigentes y de la UBCh. Social* hace referencia al 

partido Socialista, a lo que respecta a su construcción, al sistema Socialista, al 

movimiento antiimperialista, al modelo político y económico que brinda derechos 

humanos, al Congreso Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y a las 
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construcciones del socialismo bolivariano. Y, por último, Vene* se refiere a los 

venezolanos que están en contra del imperio estadounidense, a la Venezuela unida que 

cumple con las leyes, el pueblo revolucionario socialista chavista, la juventud que ejerce 

poder, los venezolanos que aceptan las sanciones de la ley imperial, y por último, al 

cambio en el gobierno. 

 

Tabla 2 

Reporte del diccionario “socialismo” en los discursos del presidente 

 Nicolás Maduro 

UNIDAD DE CODIFICACIÓN FRECUENCIA PROPORCIÓN 

Ch*: Hace referencia a Chávez y chavismo. 286 0.005 

Revoluci*: Hace referencia a Revolucionario, 

Revolución, revoluciones y revolucionarios. 

260 0.005 

Pueblo 235 0.004 

Social*: Hace referencia a Socialismo 

Socialista y social. 

235 0.004 

Vene*: Hace referencia a Venezuela y 

venezolanos. 

212 0.004 

Patri*: Hace referencia a patria y patriótico. 181 0.003 

Bol*: Hace referencia a Bolívar, Bolivariano y 

Bolívar-Chávez. 

123 0.002 

Gobierno 108 0.002 

Poder*: Hace referncia a poder y poderosa. 72 0.001 

Fuerza 70 0.001 

UBCh 66 0.001 

Democr*: Hace referencia a democracia, 

democrático, y democráticos. 

61 0.001 

Batalla 59 0.001 

Estado 54 0.001 

Sistema 42 0.001 
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Victoria 37 0.001 

Paz 30 0.001 

Lucha 29 0.001 

Desarrollo 26 0 

PSUV 23 0 

Liderazgo 21 0 

Movimiento 20 0 

Vanguardia 16 0 

Conciencia 11 0 

Alianza 7 0 

China 6 0 

Doctrina 6 0 

Castro 5 0 

Territorio 5 0 

Transformar 5 0 

Justicia 4 0 

Comunista 3 0 

Mao 2 0 

Total de palabras categoría “socialismo” 2320 0.043 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

 

En definitiva, a partir de los discursos seleccionados se puede inferir que el concepto de 

socialismo en los tres discursos estudiados de Hugo Chávez, se construye a partir de 

seis palabras:  
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Figura 1 

 Contexto socialismo Hugo Chávez 

 Fuente. Elaboración propia (2016) 

 

En este orden de ideas, el socialismo de Hugo Chávez gira entorno a seis ejes: Patri*, 

partido, victoria, revoluci*, bol* y social*. Desde este contexto de su discurso, se puede 

inferir que en las palabras de Chávez permeaba un sentido nacionalista de victoria en la 

revolución Bolivariana y de patriotismo que él suponía encarnado en su propio 

mandato, donde la construcción del socialismo hacía hincapié en el PSUV y el gran 

Polo Democrático como representación del pueblo. Además, resaltaba que el modelo de 

socialismo venezolano debía sustentarse en su ideal personal del ser “democrático”, en 

la soberanía del pueblo y no en un soberano abstracto, promoviendo unas nuevas 

relaciones de convivencia humana basadas, idealmente, en la equidad, la justicia social 

y la solidaridad.  

La Figura 2 deja ver una definición de socialismo arraigada desde el comandante 

Hugo Chávez. Se trata de un modelo político y económico antiimperialista que brindara 

derechos humanos e incluyera el poder del pueblo como base de la revolución, un 

modelo que suponía un cambio en el gobierno a una Venezuela llena de juventud que 

ejerce poder y a un pueblo revolucionario-chavista. Sin embargo, en materia económica, 

recalca que para sostener el crecimiento del modelo socialista era necesario contar con 

una economía sólida, sostenida y desarrollada, por ello, le apuntaba a un modelo similar 

al chino, que opera bajo esquemas de apertura económica.  
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Figura 2 

 Contexto socialismo Nicolás Maduro 

 
Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Si comparamos los dos personajes y las palabras de uso común, las que más se resaltan 

son Social* que hace referencia a socialismo, socialista y social - con una frecuencia de 

40 en los discursos de Hugo Chávez y con una frecuencia de 235 en los discursos de 

Nicolás Maduro -; pueblo -con una frecuencia de 31 en  Hugo Chávez y con una 

frecuencia de 235 en los discursos de Nicolás Maduro - y  revoluci* que hace referencia 

a revolucionario, revolución, revoluciones y revolucionarios, - con una frecuencia de 20 

en los discursos de Hugo Chávez y de 260 en los discursos de Nicolás Maduro. 

Teniendo en cuenta esto, al revisar el contexto, se evidencia que existe un énfasis por 

parte de Hugo Chávez en relacionar el socialismo a la revolución bolivariana, los líderes 

de los partidos y el movimiento socialista, y por parte de Nicolás Maduro en relacionar 

el socialismo con un modelo político y económico que asegura los derechos humanos, 

que le da la oportunidad a los jóvenes de participar y ser líderes en las UBCh 

promoviendo la democracia, y por otra parte, en resaltar de que se trata de un 
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movimiento antiimperialista, que continúa apoyando la revolución bolivariana 

impulsada por el gran legado de Hugo Chávez. 

En términos de contraste, el concepto en conjunto de socialismo tiene un énfasis 

mayor en la palabra revolución, que se diferencia según el actor político. Para Hugo 

Chávez, se refiere a Bolívar, con un sentido mucho más nacionalista gracias a la victoria 

de la revolución y destaca el papel de los líderes venezolanos. Y por parte de Nicolás 

Maduro, se refiere al legado de Hugo Chávez, al papel de los jóvenes como militantes y 

líderes de las UBCh, el poder del pueblo como instrumento en contra de la economía 

capitalista e imperialista y tiene una frecuencia pequeña, pero relevante relacionado con 

la economía de los sistemas de Cuba y China (13). Se puede explicar lo anterior debido 

a que Chávez, a pesar de que se encontraba enfermo, tenía un discurso triunfalista y una 

alta legitimidad gracias a la representación significativa y predominante que obtuvo en 

las elecciones del 7 de octubre del 2012 frente a Henrique Capriles. Del mismo modo, 

se puede comprender la posición de Nicolás Maduro pues Venezuela se encontraba en 

una situación de crisis económica, y Chávez seguía siendo una referencia importante de 

la revolución, además que la oposición estaba ganando militantes y su discurso, 

necesitaba movilizar más personas para contrarrestar el poder de la MUD. 

Finalmente es posible decir que el discurso de Hugo Chávez es homogéneo 

puesto que no existe una ruptura trascendental en la referencia del socialismo, sus 

discursos son triunfalistas y en relación al periodo de tiempo son muy cercanos. El 

discurso de Nicolás Maduro, a su vez, es homogéneo pues tiene una referencia 

constante hacia el legado de Hugo Chávez, una referencia menor de Bolívar y la 

revolución bolivariana, pero incluye muchos más términos relacionados con la 

democracia como participación y derechos, algunos cambios interesantes son la 

inclusión del modelo de Cuba y China dentro de su discursos del 20 de julio del 2014 y 

en los discursos del 8 y 29 de septiembre del 2014, y el aumento de frecuencia de la 

palabras: Ch* que hace referencia a Chávez y chavismo pasando de 45 a 53 y luego a 78 

en los discursos del 2 de febrero de 2015 y del 9 de febrero de 2015, y Revoluci* 

pasando de 33 a 83 y luego a 76 en los discursos del 20 de julio de 2014, del 31 de julio 

del 2014 y del 8 de Septiembre del 2014. 
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La calidad de vida en los discursos de Chávez y Maduro 

En orden a determinar, la relación entre el concepto de socialismo y las condiciones reales y 

materiales de la existencia de los venezolanos, es preciso tener en cuenta las referencias que en 

los discursos se hacen acerca de la calidad de vida. En este sentido, al diccionario de socialismo, 

previamente creado, se le agregó la categoría “Calidad de vida” con las siguientes unidades de 

codificación: 

● Educación 

● Salud 

● Inflación 

● Subsidio 

● Mercal 

● Vivienda 

● Estudio 

● Desarrollo 

A continuación, se presentan las frecuencias de las unidades de codificación relacionadas con la 

categoría “Calidad de vida” apoyadas en la Tabla 3, que muestra la frecuencia de palabras 

relacionadas con calidad de vida en los discursos de Hugo Chávez y la Tabla 4, que muestra la 

frecuencia de palabras relacionadas con calidad de vida en los discursos de Nicolás Maduro. 

Con relación a la Tabla 3 se puede evidenciar que la categoría calidad de vida tiene una 

frecuencia de 17, y a partir de esto, las palabras con mayor frecuencia son subsidio (4), vivienda 

(4), educación (3), mercal (2), salud (2), desarrollo (1) y estudio (1). 

 

Tabla 3 

Frecuencia de palabras relacionadas con Calidad de vida en 

 los discursos de Hugo Chávez 

Unidad de codificación Frecuencia Proporción 

Categoría>Calidad de vida 17 8.492356878809072E-4 

Subsidio 4 1.998201618543311E-4 

Vivienda 4 1.998201618543311E-4 

Educación 3 1.498651213907483E-4 

Mercal 2 9.991008092716555E-5 

Salud 2 9.991008092716555E-5 

Desarrollo 1 4.995504046358277E-5 

Estudio 1 4.995504046358277E-5 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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 En cuanto a la Tabla 4, se puede evidenciar que la categoría calidad de vida tiene una 

frecuencia de 74, y a partir de esto, las palabras con mayor frecuencia son desarrollo 

(26), salud (20), vivienda (10), estudio (9), educación (7), inflación (1) y mercal (1). 

 

Tabla 4 

 Frecuencia de palabras relacionadas con Calidad de vida en 

 los discursos de Nicolás Maduro 

Unidad de Codificación Frecuencia Proporción 

Categoría>Calidad de vida 74 0.001375490250748155

1 

Desarrollo 26 4.8328035837097346E-4 

Salud 20 3.7175412182382573E-4 

Vivienda 10 1.8587706091191287E-4 

Estudio 9 1.6728935482072157E-4 

Educación 7 1.30113942638339E-4 

Inflación 1 1.8587706091191287E-5 

Mercal 1 1.8587706091191287E-5 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Ahora bien, la figura 3 presenta la descripción del contexto de las unidades de 

codificación más relevantes y a partir de esto, se puede inferir que el concepto de 

calidad de vida en los discursos de Hugo Chávez se relaciona con la inversión de miles 

de bolívares en programas sociales como Misión Vivienda Venezuela y Misión Mercal, 

y en la transmisión de la idea chavista de que los subsidios no representaban pérdidas 

para el Estado sino beneficios para los venezolanos.  
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Figura 3 

Contexto de unidades de codificación relacionadas con calidad de vida de los 

discursos de Hugo Chávez 

 
Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Por otro lado, la figura 4 presenta la descripción del contexto de las unidades de 

codificación más relevantes y a partir de esto, se puede inferir que el concepto de 

calidad de vida en los discursos de Nicolás Maduro se relaciona con seis aspectos 

fundamentales: desarrollo, salud, vivienda, educación y estudio, inflación y mercal. De 

modo que, enfatiza en la suma de dinero que se está invirtiendo en los proyectos 

sociales del legado de Hugo Chávez, el fortalecimiento del PSUV y el socialismo, y 

finalmente, la propuesta de hacer frente a las dificultades, retos y crisis que enfrenta el 

país como la inflación, de la cual no tiene culpa el gobierno, por medio de nuevos 

cambios.  
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Figura 4 

Contexto de unidades de codificación relacionadas con calidad de vida de los 

discursos de Nicolás Maduro. 

 
Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

En los discursos de Hugo Chávez se resaltaba el éxito de su mandato en la exaltación de 

los beneficios sociales, remarcando que se desarrolló el potencial venezolano 

reubicando al país como una potencia de influencia, con beneficios sociales en subsidios 

y planes que, de ninguna manera, decía, debían percibirse como una pérdida sino más 

bien como una protección frente a la amenaza, como llamaba, a un supuesto “paquetazo 

neoliberal”. Por el contrario, en los discursos de Nicolás Maduro, el tema de la calidad 

de vida, es enfocado desde el legado de los proyectos sociales de Hugo Chávez, las 

supuestas “inversiones” que se pueden realizarse. Un relato que se enfrenta también 

contra una amenaza concreta ajena al gobierno: la serie de retos, dificultades y crisis 

como la inflación que deben ser enfrentadas con nuevos cambios.  

En síntesis, sí existe un desplazamiento en el concepto de calidad de vida porque 

los dos mandatarios se encontraban en escenarios totalmente diferentes, las amenazas 

que enfrentaba Hugo Chávez se basaban  en especulaciones, pues tenía gran poder y eso 
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se reflejaba en los resultados de las elecciones presidenciales y las quejas que tenía de la 

población se referían a la cantidad de dinero que se invertía en el bienestar de la 

comunidad; mientras que, en el caso de Nicolás Maduro, el problema es una crisis 

económica terrible, con una inflación alta, una caída de los precios de petróleo, donde 

además hay una percepción negativa del gobierno por parte de la población mientras la 

oposición sigue ganando terreno.  

Dicho lo anterior, se puede afirmar que el concepto de socialismo de Hugo 

Chávez tiene un sentido nacionalista y destaca en términos de calidad de vida el triunfo 

de los proyectos sociales y la importancia de la población venezolana. Mientras que el 

concepto de socialismo de Nicolás Maduro hace referencia al legado de Hugo Chávez, 

al poder del pueblo como instrumento en contra de la economía capitalista e 

imperialista, al pueblo como la principal herramienta para enfrentar la crisis económica 

del país y se hace un fuerte énfasis en que la crisis que está viviendo el pueblo 

venezolano es culpa de la guerra económica, del bloqueo económico y que, por ende, no 

es culpa del gobierno. 

 

Discusión 

Teniendo en cuenta que uno de los aspectos más relevantes del presente artículo es el 

contraste entre los discursos de los presidentes Chávez y Maduro en relación con el 

concepto de socialismo y calidad de vida, es posible contrastar los resultados acá 

presentados con el trabajo de Chumaceiro (2003) en el que se explica el uso de la figura 

de Simón Bolívar por parte del presidente Hugo Chávez. Como lo muestra la autora, el 

presidente venezolano hace uso del libertador con miras a legitimar sus políticas y 

acciones de gobierno, mientras a la par lo usa como estrategia para deslegitimar a sus 

contradictores políticos. Como se dijo más arriba en los discursos de los presidentes 

ante el PSUV es continua la referencia a Bolívar, pero en el caso particular de Maduro 

esta referencia tiene un desplazamiento identitario hacia la Unidad Bolívar-Chávez.  

En la misma línea, Margarita López Maya (2008) se plantea la siguiente 

pregunta ¿Qué tipo de izquierda es el bolivarianismo? Y se responde afirmando que esta 

izquierda con la que Hugo Chávez llego al poder en 1999 tenía como componente 

esencial el rechazo de las políticas neoliberales de los noventas, la unión cívico-militar, 
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el carácter populista del líder y las condiciones petrolero-rentistas de la sociedad. En 

este sentido, bajo estas condiciones, a juicio de la autora el bolivarianismo en la era de 

Chávez tuvo tres periodos históricos, a saber: primero: el culto desde las fuerzas 

militares y sus vínculos con sectores de la izquierda venezolana durante las décadas del 

setenta y ochenta; segundo, la creación del Movimiento Quinta República (MVR) y las 

elecciones que llevaron a Chávez al Palacio de Miraflores; y tercero, el giro radical del 

modelo estatal a partir de la victoria electoral de diciembre de 2006. Siendo este último 

momento en el que se desarrollaría el llamado socialismo del siglo XXI. 

Es así como el trabajo de Blanca Luna Méndez (2015) pone de presente a través 

de un análisis hermenéutico del discurso “La nueva etapa. El nuevo mapa estratégico” 

pronunciado por Hugo Chávez en 2004, en donde el presidente fijaba los objetivos que 

guiarían las acciones del gobierno a partir de ese momento. De acuerdo con la autora en 

el discurso se puede rastrear el tinte autoritario, militarista y personalista del líder, en 

contraste con el carácter democrático y pluralista de la constitución. Uno de los aspectos 

que se resaltan tiene que ver con el carácter parcializado del discurso que se legitimaba 

frente a un sector y confrontaba a los actores políticos de diferente ideología. Es así que, 

en sintonía con lo dicho en este trabajo, se puede ver como el concepto de patria en los 

discursos de Chávez y pueblo en los discursos de Maduro, a pesar de ser conceptos 

genéricos son cargados de sentido y permiten construir un discurso dicotómico en el que 

se asocia al pueblo y a la patria con el socialismo, de tal manera que todo aquel que no 

sea socialista no pertenece a estos conglomerados sociales y por ende no debe ser 

considerado como venezolano.  

En este sentido, los discursos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro tienen un 

carácter populista en la medida que la creación de ciertos significantes producen una 

división del espacio social en dos (Romero, 2013), de tal forma que aquellos que no 

hacen parte del pueblo o la patria socialista, son considerados como “otros” y en este 

sentido se les excluye de su condición de venezolanos. Dicho esto, es posible pensar en 

la línea de Luis Alberto d´Aubeterre (2009) que el discurso político presidencial 

venezolano refuerza y legitima la violencia social del país. Esto es posible afirmarlo, 

según d´Aubeterre, en la medida que al analizar dos discursos de “Alo Presidente” de 

Hugo Chávez de 2007 y 2008 se pudo evidenciar que “la guerra” emergió como 
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aglutinante semántico de primer orden en la retórica discursiva presidencial que 

justificaba la violencia a través de la lucha contra las injerencias del imperio y contra los 

enemigos internos de la revolución bolivariana. Algo similar a lo que encuentran 

Romero-Rodríguez, Gadea y Aguaded (2015) que a través del análisis de Tuits logran 

evidenciar la exacerbada polarización de la política venezolana y la demonización de 

“los otros” en los discursos de los principales líderes de opinión del oficialismo y la 

oposición.  

No cabe duda que el discurso ha sido una de las herramientas fundamentales 

para transmitir los mensajes de la revolución y conectar al líder con su pueblo, pero una 

cosa es la transmisión de mensajes y otra muy diferente la deificación y la sacralización 

del caudillo que en el caso de Venezuela condujo a una suerte de religión política sobre 

la figura de Hugo Chávez (Álvarez Muro & Chumaceiro Arreaza, 2014). Un asunto que 

Nicolás Maduro, su sucesor, ha aprovechado y que como lo muestran Cáñizales y 

Sánchez (2016) fue usado como estrategia para ganar las elecciones de abril de 2013. 

Según estos autores, la campaña estuvo encaminada a rescatar la lealtad de los 

seguidores de Chávez y aprovechar las últimas palabras del líder en las que 

encomendaba el futuro de la revolución a Nicolás Maduro: 

 Este elemento de lealtad hacia Hugo Chávez fue fundamental en la estrategia 

manejada en el discurso electoral. Muestra de esto es uno de los slogans de 

campaña que se manejó: Chávez, te lo juro, mi voto es pa´ Maduro. En cuanto al 

uso de la emocionalidad y la incidencia de la “petición” de Chávez, se encuentra 

el slogan principal de la campaña de Nicolás Maduro, el cual fue: Maduro, desde 

mi corazón haciendo referencia a lo proferido por Chávez en la alocución de 

diciembre de 2012: “yo se los pido, desde mi corazón” (Cañizález & Sánchez, 

2016, p. 251). 

 

Es de resaltar que Maduro utilizó la figura de Chávez desde el momento mismo de la 

elección con el fin de calar dentro del imaginario de los venezolanos afectos a la 

revolución bolivariana, sin embargo, como lo evidenció el presente artículo, este cambio 

en el gobierno trajo consigo un desplazamiento del discurso bolivarianista hacia el 

discurso chavista. El nuevo presidente necesitaba una legitimación de sus acciones y 

para tal efecto busco emular las formas discursivas de su predecesor y repetir su nombre 

como sinónimo de aceptación. De manera que la deificación de la que hablan Álvarez y 
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Chumaceiro (2014) es explicada en el análisis de discurso de Cañizález y Sánchez 

(2016) al señalar que Chávez aparece en el discurso de Maduro como “líder, milagro, 

jefe, patria, redentor, revolución, militar, pueblo, legado, memoria, obra, amor, orden, 

gigante, libertador, maestro, profeta, Cristo redentor de América” (p. 249), referencias 

muy similares a las que se presentaron en este texto en donde Hugo Chávez aparece 

como el padre de la revolución bolivariana en los discursos de Nicolás Maduro. 

Ahora bien, si Nicolás Maduro decide apropiarse de la imagen de Hugo Chávez 

para poderle dar continuidad a la revolución bolivariana, es menester preguntarse por lo 

que suscita la imagen del difunto líder. Es así como Villarroel y Ledezma (2007) a 

través de una serie de entrevistas a seguidores de Chávez logran demostrar el sentido 

carismático de la dominación, en el que se destacan sus cualidades extraordinarias, su 

dimensión heroica y su desprendimiento de la prosperidad económica personal. 

Características que contrastan con la imagen de un líder populista que después de la 

victoria en el referéndum revocatorio de 2004 y las elecciones de 2006 logro 

reconcentrar el poder en el ejecutivo, profundizando el autoritarismo y poniendo en 

riesgo la democracia (Arenas, 2007), llevando a que incluso para algunos se pueda 

hablar de un totalitarismo (Blanco, 2016) o de un autoritarismo competitivo (Levitsky & 

Way, 2004). 

Pero, teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué pasó con el liderazgo después de la 

muerte de Hugo Chávez? Para Néstor Villegas (2014) la llegada al poder de Nicolás 

Maduro significo el paso de un presidente autocrático a una oligarquía bolivariana en la 

que los principales líderes de la revolución y herederos del proyecto bolivariano 

concentran el poder, llegando a acumular hasta tres cargos directivos cada uno. Como lo 

destaca el autor, es natural que en cualquier sociedad se produzca una concentración del 

poder en una pequeña clase política –por parafrasear a Mosca-, pero, la polarización de 

la sociedad venezolana, la confrontación ideológica y la violencia política, hacen que 

esta concentración se agudice y se produzcan resultados negativos sobre la democracia 

defendida y propugnada por la misma revolución bolivariana.  

En este sentido, se puede afirmar que el presente artículo presenta tres avances 

significativos en relación con la literatura sobre el tema: primero, en términos 

metodológicos por el uso de una metodología de análisis de contenido en la que se 
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conjugan técnicas cualitativas y cuantitativas para dar cuenta de la forma como aparecen 

los conceptos de socialismo y calidad de vida en los discursos de Chávez y Maduro; 

segundo, en términos de contenido por los discursos analizados y por contrastar el 

discurso de los dos presidentes; y tercero, en relación con la temática teniendo en cuenta 

que el concepto de socialismo más allá de lo atinente al socialismo del siglo XXI no 

había sido analizado en términos de los discursos. Así las cosas, el principal aporte tiene 

que ver con el desplazamiento conceptual del socialismo de Chávez con un carácter 

bolivarianista, al socialismo de Maduro con un talante chavista. 

 

Conclusión 

El presente escrito se ocupó de analizar el “malabarismo ideológico” presente en los 

discursos presidenciales ante el PSUV entre el año 2011 y el año 2015, llevando a cabo, 

para tal efecto, un análisis de contenido en donde a través del análisis de las frecuencias 

y el contexto de las palabras se establecieron tendencias en el concepto de socialismo y 

su consecuente relación con la calidad de vida. De este análisis de discurso se pudo 

establecer que el concepto de socialismo, a pesar de tener una línea dura que atraviesa la 

era Chávez y la era Maduro, también muestra puntos de inflexión claros que permiten 

diferenciar los modelos socialistas de ambos gobernantes. Mientras que “el 

comandante”
3
 apuntala su discurso en el bolivarianismo, la revolución, la patria y la 

victoria del socialismo, “el presidente obrero”
4
 utiliza conceptos como revolución, 

pueblo, chavismo y antiimperialismo. De este modo, se pudo demostrar que el cambio 

de gobierno trajo consigo una continuidad en el ejercicio caudillista del poder, pero 

dando un salto en su legitimación al pasar del bolivarianismo al chavismo. En otras 

palabras, el presidente Nicolás Maduro afinca su poder y su proyecto socialista en dos 

polos, uno positivo, de continuidad al proyecto de su predecesor; y uno negativo, en el 

que se establece a través del concepto de pueblo la unión cívico-militar de la lucha 

contra el imperialismo. 

                                                 
3 Forma de referirse a al presidente Hugo Chávez en alusión a que este es el comandante en jefe de las 

fuerzas armadas.  
4 Forma de referirse al presidente Nicolás Maduro utilizada por los sectores gobiernistas y cadenas como 

Telesur. 
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Ahora bien, este carácter diferencial del concepto de socialismo se extiende 

también al concepto de calidad de vida, de forma tal que el énfasis durante el gobierno 

de Chávez estaba puesto en la lucha discursiva contra el neoliberalismo y su impacto 

sobre la calidad de vida de los venezolanos, mientras a la par se glorificaban las 

acciones del gobierno en materia de política social, sobre todo, en términos de las 

misiones. En cuanto a los discursos de Nicolás Maduro se pudo observar que del lado 

negativo su lucha era contra la guerra económica y contra la oligarquía, mientras que su 

defensa no tenía que ver con lo que estaban viviendo los venezolanos sino lo 

relacionado con las transformaciones y cambios de la revolución bolivariana y las 

creaciones e invenciones de su predecesor. Es decir que, así como el socialismo sufre un 

desplazamiento discursivo la materialización de este discurso también sufre un 

desplazamiento del plano de lo real al plano simbólico. Es así que los grandes logros, en 

términos discursivos, de Maduro se sitúan en un tiempo pasado y en un ámbito alejado 

de su competencia, cuando Chávez era el presidente. 

Bajo estas circunstancias, es posible señalar que el aporte de este artículo desde 

el punto de vista del discurso, tiene que ver con la constatación de que el socialismo de 

Chávez tenía un fundamento empírico en proyectos y metas claras y con 

transformaciones, que aunque polémicas, mantenían una lógica consistente con el 

socialismo de corte autoritario, mientras que el socialismo de Maduro se encuentra 

anquilosado en la deificación de su predecesor, la glorificación de sus acciones y la 

legitimación personalista. Es así que, desde el punto de vista de la mejoría en las 

condiciones de vida de la población, se deja en evidencia el carácter oligárquico del 

gobierno de Maduro que no logra resolver los problemas acuciantes de su pueblo y que 

se quedó estancado en el discurso legitimador de acciones pretéritas, siendo incapaz de 

reinventarse y pensar un más allá de Hugo Chávez. Esto deja en evidencia que el 

socialismo bolivariano es esencialmente un régimen personalista que radicaliza su 

talante autoritario con la muerte de su líder. 

Dicho esto, es preciso señalar que, aunque el discurso socialista solo aparece 

hasta el año 2006, el germen del proyecto de un socialismo bolivariano viene desde que 

Hugo Chávez se encontraba en las fuerzas armadas y tenía como fundamento la 

construcción de una democracia participativa y un cambio abrupto de las condiciones de 
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vida de los más pobres. Es así que el socialismo del siglo XXI en el marco de la 

revolución bolivariana se afincó sobre el rechazo del neoliberalismo y se erigió sobre 

las demandas, necesidades y aspiraciones de los sectores subalternos y clases 

dominadas (Biardeau R, 2007). Pero más allá del discurso, este proyecto se enfrentaría a 

dos problemas congénitos, a saber, la financiación y el liderazgo. Respecto a lo primero 

es de resaltar que toda revolución necesita de fondos para hacerse viable y en el caso de 

Venezuela es el petróleo el que alimenta el socialismo (Álvarez, 2007), de manera que 

la caída de los precios o la pérdida de productividad, afectan profundamente las 

promesas caudillistas; en cuanto a lo segundo se puede evidenciar que este socialismo 

trae consigo cambios en la temporalidad de la política con un carácter muy similar al de 

las promesas incumplidas del tradicional populismo (Ramos Jiménez, 2008). 

En suma, el socialismo del siglo XXI instalado en Venezuela en 1999, pero 

formalizado en el año 2006, gravita entre los datos de Ramonet con los que comenzaba 

este escrito y la narrativa novelesca de barrera, en la que se resalta el carácter populista, 

autoritario y ruin del proyecto bolivariano. Bajo esta consideración, se puede afirmar 

que el socialismo instalado en Venezuela tiene un cada vez más paradójico contraste 

con la realidad y materialidad de la vida de los venezolanos, razón por la cual queda 

para un futuro trabajo el contaste entre lo que se dice en el discurso y lo que viven o han 

vivido los venezolanos. 
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