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PRóLOGO

Decía Rodolfo Walsh: “Reproduzca esta información, hágala 
circular por los medios a su alcance: a mano, a máquina, a mi-
meógrafo, oralmente. Mande copias a sus amigos: nueve de cada 
diez las estarán esperando. Millones quieren ser informados. 
El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. 
Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. De-
rrote el terror. Haga circular esta información”. Este mensaje 
que se preserva en el tiempo conlleva vital valor e importan-
cia hoy día para todos los Pueblos que habitan y hacen vida 
en esta Nuestra Patria Grande, en especial para el Pueblo ve-
nezolano, el cual esta siendo victima de la mas infame rastre-
ra e inmoral campaña de guerra psicológica –guerra de cuarta 
generación– por parte del no menos rastrero e inmoral impe-
rio norteamericano a través de sus agentes locales y foráneos. 

Ciertamente la incomunicación es la principal herramien-
ta que maneja esta arremetida fascista, bloqueando, aislando 
generando las condiciones necesarias para la manipulación 
mediática y psicológica de un sector de la población. Esta 
técnica de guerra psicológica no es nueva, fue activada in-
mediatamente luego del triunfo electoral del compañero Sal-
vador Allende en el año 1971 y que tendría como resultado 
final el sangriento golpe de estado de septiembre del 73, con 
nefastos resultados para el Pueblo chileno.

Es importante romper con el silencio y acabar la incomu-
nicación, Construcción de los valores socialistas y guerra psico-
lógica, trabajo de mi hermano, amigo y camarada Ángel es 
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vital, ya que el, como profesional en el campo de la psiquia-
tría aporta herramientas solidas y sustanciales para contra-
rrestar esta nueva arremetida imperial. 

Las reflexiones, contenidas en este trabajo, deben de ser 
debatidas, discutidas y difundidas en el seno de las organi-
zaciones y movimientos populares, fuerzas que hacen vida 
orgánica e impulsan las luchas revolucionarias de los Pueblos 
de esta Patria Grande. Recuerde –amigo lector– que el Pue-
blo es el hontanar de la revolución y la verdadera herramienta 
de liberación. 

Este libro de aporta sustancialmente herramientas en esa 
dirección. Primero porque ayuda en la guerra que ya mencio-
ne y segundo porque incursiona en un terreno insoslayable 
en el momento actual.

En buenahora llega Construcción de los valores socialistas y 
guerra psicológica. En buenahora para nuestros Pueblos.

Mariano Rosas E. 
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DEDICATORIA

A mi primer maestro quien desde pequeño sembró en mí 
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rro. Y a una mujer muy espiritual que entiende el lenguaje de 
la naturaleza mi hermana Yelika.

A toda mi familia Riera y al legado indígena pemon de 
mi familia materna Navarro, en el caserío fundado por mi tío 
Carmelito allá en Puerto Ordaz.

A mi siempre amada y colaboradora esposa Sandra Ar-
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A la memoria de mi maestro y chaman cariña Alfredo 
Almeida.

A la memoria de mi primer lector y crítico, quien también 
lucho hasta sus últimos días para que está idea se difundiera 
Isaac Jorge Saki, cineasta y amigo quien nos dejo físicamente 
en diciembre del 2007, y al maestro Rojitas precursor de la 
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de Caracas, gran amigo y maestro.

A la memoria de nuestros hermanos caídos en batalla du-
rante las guarimbas de la ultraderecha.

A la memoria de los que marcaron el camino.

A Robert Serra… hermano de camino; a Eliecer Otaiza… 
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A la memoria de mis hermanos caídos en La Limonera, 
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DEDICATORIA ESPECIAL

A ese Gigante de Amor, lleno de Patria que llegó como 
la lluvia…

Tus manos, tus palabras son lluvias de amor de rosas ro-
jas, tus enseñanzas nos siembra de bienaventuranzas, nos lle-
nan de amor de corazón rojo…

Comandante amigo, mi corazón indígena me habla como 
las auroras serpenteantes salidas del Alba; que una sola alma 
somos, una sola energía somos… 

Toda tu vida es una sola alma, y somos parte de ella, po-
drán morir nuestra vidas pero nunca apagarse, somos uno 
solo…

Chávez es el Tawantinsuyu, tus manos y tus palabras 
son el viento de muchas almas; ahora después de tu siembra 
¿Cómo renacerás hermano? ¿Cómo prócer? ¿Como padre? 
Cómo lo fuiste para todos nosotros…

El espíritu de la Pachamama con su voz dulce y arrolla-
dora, te cargará con su Amor, estarás sentado al lado de los 
grandes maestros aborígenes...

Todas tus enseñanzas son una sola alma y tu siembra se 
une con esperanza de vida, ¡jamás se apagará la llama que 
encendiste!… Pero ¿cómo expreso mi dolor?,…

¡Te fuiste uniendo, luchando, batallando, tu Pueblo hará 
la Victoria!; Comandante amigo estas allí con la mirada fija 
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en aquel sol, que nacía desde el sur, con tu crucifijo que tanto 
besaste, aprendí que hay una sola religión, el Amor…

Un solo lenguaje, el Socialismo… Un corazón; Tu cora-
zón, una sola raza variopinta y multicolor como el arcoíris 
que nos dibujaste cuando ya no había esperanza…

Esperanza que no morirá, porque tu canto, es el de todos, 
nos recuerda que hay un solo Dios, que unió a todas las re-
ligiones…

Tus manos pintaron como pincel lo que nadie ha de bo-
rrar; como dice Facundo Cabral: “no pinta el que tiene ganas, 
pinta quien sabe pintar” y ese eres tu Chávez y tu Pueblo 
continuará la lucha.

Unidad, una sola alma… Somos todos Chávez…  

Ese calor que dabas a los hermanos oprimidos nunca se 
apagará. Chávez llevamos en nuestras manos tu llamarada. 
Allí estas ahora al lado de Bolívar, en aquel cuartel de Neru-
da…

Los confundidos, apáticos, y traidores de la Patria no po-
drán  nunca apagar el fuego que encendiste ¡Oh Dios de Co-
lombia ilumina  a tu pueblo de la gran Patria!…

Después de 100 años, nos reviviste a Bolívar, los pueblos 
despertaron, dejaste un solo sentir… El amor.   

…!Oh gran sacerdote de Bolívar, hermano africano, Ca-
ribe, Aimara, de nuestros pueblos indígenas tu voz, tus can-
tos, tus palabras, tus coplas; cuando las canta el pueblo, sólo 
sale el amor, hermano como dice Facundo: “procura tú, que 
tú copla vaya para al pueblo, en el alma popular, que lo que se 
pierde en gloria, se gana en eternidad”. Eres la llama eterna… 
!La llevamos en el corazón!

Se dice que “La humildad es el camino a la eternidad”… 
¡Gracias Chávez por esta maravillosa oportunidad de humil-
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dad amor y humanidad! !Vuela libre! Como aquel cóndor 
sobre los Andes, como aquel Ave Sagrada, allá por los lla-
nos, por la gran sabana, por los Tepuyes, por las montañas… 
Confiando en tu Pueblo que una vez llamaste milagroso…

Te amamos… hermano Chávez, Comandante amigo… 
Hasta la victoria siempre.

Independencia y Patria Socialista. Viviremos y vencere-
mos. Viva Bolívar. Viva Venezuela. Que viva la Patria Gran-
de. 

Chávez vive. La patria sigue.
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INTRODUCCIóN

En el marco de la artillería del pensamiento, los valores son 
fundamentales para la construcción del socialismo en nues-
tros pueblos dominados por el mercantilismo, individualis-
mo y las luchas de clases.  Ahora bien, muchos han escrito y 
hecho ensayos sobre estas premisas, pero aún nos resistimos 
en lo interno al cambio, por los prejuicios tejidos por los me-
dios de comunicación, contradicciones en la matrices de opi-
nión y distorsión de los hechos sobre el socialismo. Vemos 
con preocupación la naturalización de antivalores, crecer en 
proporciones geométricas, extendiéndose a nivel mundial; 
algunos se entretienen, otros se horrorizan y hasta lo aceptan 
de tal manera que no llegan a poner límites dentro del núcleo 
familiar. La violencia, la sexualidad irresponsable, consumis-
mo, culto a la muerte, “el otricidio” que no es más que el 
desconocimiento del prójimo, por el impacto de conductas 
egoístas en la mayoría de los sujetos, actores y líderes de la 
sociedad. Se manifiestan en los hechos de la vida diaria. Son 
estimulantes del miedo, incertidumbre, avaricia y soledad. 
El mundo pide a gritos un cambio para progresar hacia una 
nueva sociedad con más humanidad, más amor y sobre todo 
un Buen vivir, conseguir un sentido de vida. Pero no hemos 
tomado en cuenta una variante, El origen psicológico de estos 
antivalores, ¿vino solo o simplemente fue diseñado? ¿Qué ob-
jetivo tienen esos antivalores? ¿Quién los inoculó? O simple-
mente forman parte de nuestra humanidad, fue estimulada o 
naturalizada ¿con qué fin? Para la construcción de los valores 
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socialistas debemos comprender, entender como se ha ido 
fortaleciendo con el tiempo, y por qué al Capitalismo les in-
teresa que abandonemos nuestros acervos culturales, nuestra 
identidad propia de Latinoamérica, nuestros medios de pro-
ducción independientes de un rentismo; cambiándolos por 
la tecnócultura, modernismo y consumo de productos trans-
nacionales pensando que es progreso, creando una necesidad 
y pensamos que es calidad de vida. Pero no creemos que nos 
estamos distrayendo para ser indiferentes al sentido crítico. 
No hay que ser académico ni especialista para serlo. Mientras 
que nuestra sociedad se distrae en lo tecnológico, en los cir-
cos de guerra en los medios, nuestras tablets, computadoras y 
smartphone se diluye poco a poco, la lectura, la memoria de 
nuestros antepasados. En la rutina de la vida diaria no nos 
damos cuenta que perdemos  contacto con la gente que nos 
rodea, como entrar en un ascensor y decir “buenos días” sim-
plemente estamos sumergidos en nuestros problemas y ten-
siones, exacerbándose el individualismo, egocentrismo, “no 
me importa que piense ese desconocido”, secundados por el 
agotamiento, por la lucha de los derechos básicos, (cesta bá-
sica, luz, agua, educación, salud, pago mensual de vivienda y 
etc.) que es precisamente la trampa del capitalismo, dividir-
nos para dominar.

Debemos tener en cuenta esto para producir el cambio 
hacia la mayor suma de felicidad. El cambio revolucionario 
debe venir desde nuestro interior, debemos luchar contra 
nuestros antivalores. 

Este ensayo persigue  exhortar a los lectores a una re-
flexión, mediante el estudio fenomenológico e histórico que 
modestamente se puede ofrecer desde un punto de vista psi-
cológico y socio político.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente partimos con 
estas preguntas: ¿por qué la falta de unión en los grupos 
comunitarios? ¿por qué la mayoría de las veces no llegan a 
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efectuar sus objetivos? ¿por qué se copia, por así decirlo, la 
moda y cultura de otras sociedades? ¿Por qué se han extin-
guido nuestros valores originales autóctonos? ¿Qué nos hace 
individualizarnos tanto y a su vez mercantilizar en ocasiones 
exageradamente nuestra forma diaria de vivir?. Todos los lí-
deres, teóricos, intelectuales, funcionarios públicos y el Pue-
blo en general coinciden que este problema lo genera, la ca-
rencia de una enseñanza sistemática, organizada, educación 
masiva político-ideológica unificada para una nueva sociedad 
colectivista.

A través del tiempo después de la colonización española, 
llegó la revolución industrial, con ello el imperio liberal y 
neoliberal, culmina con la entronización de un sistema ca-
pitalista en nuestra América, con ello el “memoricidio” de 
nuestros ancestros, su filosofía en la praxis diaria, lo vemos 
como algo pasado de moda, pero no estudiamos su historia, 
sus errores, no aprendemos de su enseñanza para mejorarla.

Poco a poco los valores mercantilistas han creado un 
aprendizaje, que se hizo hábito y luego cultura cristalizán-
dose en nuestras mentes condicionándonos para exacerbar el 
individualismo, el mercantilismo, y sobre todo la fantasía del 
poder para tener una falsa autoimagen. 

El individualismo se impone sobre la ética, se renuncia 
a nuestros valores espirituales y morales por considerarlos 
irracionales y “no productivos”, cuando se quiere llegar por 
cualquier medio a un fin egoísta.

Como parte de la consecuencia psicológica de esa condi-
ción, se exacerba en nuestras mentes el sentimiento de So-
ledad. Cuando el centro de atención es el YO, necesitando 
tanto del afecto de los demás, perdemos conexión con nues-
tra familia, vecinos y comunidad. Debido a estar tan Sole-
dados (término acuñado por el psicólogo argentino Alfredo 
Moffat), estamos tan inmersos en nuestro letargo diario que 
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no nos interesa nada que no tenga que ver (si se percibe así) 
con nosotros, indiferentes a lo que ocurre afuera. Si favorece 
nuestro interés, es nuestro amigo, si no es nuestro enemigo. 
El Dr. Eloy Pomenta psiquiatra venezolano1 ejemplifica de 
esta manera: “El amigo es aquel que responde a nuestros intere-
ses y cuando no responde a lo que esperábamos de él, nos sentimos 
defraudados y traicionados, y es así  como la amistad no es más 
que un intercambio de egolatría”.

Es importante que como ser humano entendamos esta 
aseveración y reflexionemos.

Si nos consideramos Revolucionarios, luchadores socia-
les, incluso si no me gusta esa ideología, sea porque no lo 
entendamos o estamos llenos de prejuicios, sepa que es por 
su EGO porque simplemente deja de ser centro de atención, 
por lo tanto lo considera un ataque; en general debemos te-
ner conciencia de hasta donde esta exacerbado nuestro indi-
vidualismo e intereses personales, sobre los derechos socia-
les. Todos somos representantes del proceso revolucionario, 
corremos el riesgo de personalizar y/o que algunos grupos 
individualicen el proceso revolucionario; nuestro fin debe 
acercarse a los intereses colectivos para que exista equilibrio 
Individualismo-colectivismo. Sé que es muy fácil decirlo, 
pero en la acción esta el meollo, realmente tenemos que tener 
conciencia de ello para fabricar al hombre nuevo. Pero sin 
embargo no todo es utopía, en Venezuela y Latinoamérica 
naturalmente tenemos valores socialistas que también están 
en nuestros corazones, que pocas veces los hacemos conscien-
te, la razón estriba en que existe un inconsciente colectivo, 
donde subyace y no nos damos cuenta un socialismo entre 
nosotros, ¿qué venezolano y latinoamericano alguna vez ha 
hecho un acto de solidaridad en su vida? 

Si existe sinceridad hacia el legado de nuestro Coman-
dante, la crítica, la unidad ideológica y cultural dentro de la 

1. Pomenta, Eloy Silvio (1969) “Marcuse la psiquiatría y la liberación”, pp. 96 
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multietnicidad, donde el binomio individualismo-colectivis-
mo esté equilibrado. Pero si no trabajamos este problema del 
individualismo exacerbado puede llegar a distorsionar el ver-
dadero sentido socialista de la revolución, y lo que es peor, en 
muchas oportunidades, nuestros semejantes interesados con 
pasión por el trabajo revolucionario, se desmotivan, llenán-
dose de pesimismo e incredulidad, sintiéndose solos en la lu-
cha, porque las personas que se dicen “líderes”, solo trabajan 
para su interés particular y grupal.  Entonces, como conse-
cuencia, se origina la misma historia de siempre: deserción de 
los grupos comunitarios, siembran intrigas, chismes, peleas, 
pugnas, anarquía y la competencia de quien es más líder ó 
quién es más revolucionario; logrando: la intolerancia entre 
nosotros, el avance de los prejuicios, desorganización, la di-
visión; las improvisaciones, la poca eficacia de la resoluciones 
de problemas y las necesidades de los concejos comunales, 
comunas y parroquias se quedan sin resolver, exacerbando 
mas la complejidad en el panorama social. El entramado del 
egoísmo exacerbado se complejiza llega a una consecuencia 
LA SEPARATIVIDAD, es decir, hacemos lo que nos parez-
ca sin normas, ni control, porque mi centro es el YO, no 
importa los demás; eso está en la convivencia diaria, en el 
tránsito vehicular, nuestros motorizados, en la mayoría de 
las relaciones interpersonales, etc. Pareciera, estuviéramos en 
un problema de nunca acabar. Pero, ¿Por qué ocurre esto?, 
por estos antivalores, lo tenemos adentro, inoculados y sem-
brados en nuestras venas, nuestro mayor enemigo. Además, 
la falta del empoderamiento del conocimiento ideológico y 
hasta psicológico para entender el contexto. El análisis de la 
situación política y económica ayuda a crecer la crítica cons-
tructiva activa.

El individualismo exacerbado, es un núcleo psicológico 
encapsulado en la psique de nuestra sociedad, que se here-
da de generación en generación, como conductas aprendidas 
que como praxis política se traduce como parte de la causa de 
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los problemas sociales del país. Es la génesis de la corrupción, 
e impedimento de la unión local en nuestras comunidades. 
El individualismo exacerbado crea división y separatividad 
que se transforma desde el punto de vista político en: divi-
sionismo aprendido término político que introduzco en este 
libro para el debate de ideas que estudiaremos más adelante. 

 Afirmo: Si no atacamos esta dificultad, el socialismo 
que queremos no se instauraría de manera profunda; la Re-
volución Bolivariana no tomaría una forma concreta y pue-
de tornarse  más tedioso, su crecimiento. SE DESARRO-
LLARÍA EL TERRENO PARA UNA GUERRA PSICO-
LÓGICA, ECONÓMICA Y POLÍTICA; Un diseño de 
Marketing emocional seguiría su rumbo de sembrar ideas a 
favor del Capitalismo desde nuestras filas, desde el núcleo 
de la Familia, comunidad, Sociedad Venezolana y Latinoa-
mericana. El Socialismo se debe gestar desde la esencia del 
soberano conociendo nuestros orígenes, reeditando nuestra 
identidad cultural y reeducando el pensamiento, renova-
mos la educación: “(…) el enemigo está en nosotros mismos 
y que es difícil reconocerlo y enfrentarlo” como lo dice Edgar 
Morín2.

En este ensayo no solo se pretende ilustrar el origen y 
la compresión del por qué somos así  sino también, estu-
diar la vulnerabilidad a las guerras de cuarta generación y 
nuestra fortaleza. Intento también abrir el debate sobre el 
conocimiento del socialismo indígena, (culturas originarias) 
y el reconocimiento a la existencia del otro (“soy al menos, 
tan importante como tú”) del encontrarnos con la Paz, 
derrotar la inoculación de la violencia mediática y la uni-
ficación de criterios pedagógicos socio-políticos a través de 
una educación de masas, estratégica y planificada, pudiera 
proporcionarnos herramientas útiles, para equilibrar el bi-
nomio individualismo-colectivismo y facilitar la compren-
2. Morín, Edgar (1999) “La cabeza bien puesta, repensar la reforma, reformar el 
pensamiento”. Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires. PP. 74
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sión, no solo en los líderes emergentes, grupos políticos, 
instituciones, concejos comunales, presidenciales, Obreros 
y finalmente la organización de las comunas, pero para eso 
la SALUD MENTAL JUEGA UN PAPEL IMPORTANTE. 

La historia de nuestro país y de Latinoamérica, antes de 
la llegada de los conquistadores no es muy bien conocida 
pero hay indicios de que existía un pensamiento social  entre 
nuestros aborígenes asociados al amor y la cosmogonía, de-
bemos tomar en cuenta sus herramientas para la constitución 
de las comunas. Luego tras la independencia,  las ideologías 
de nuestros próceres recogen muy bien parte del pensamien-
to social, más el tratamiento del egocentrismo a través de la 
asertividad e introspección social (la crítica y la dialéctica), 
y el estudio e interpretación del Legado de nuestro Coman-
dante Eterno: en una cátedra político pedagógica, haría una 
mayor elevación de la conciencia del sí mismo en colecti-
vo que rescate los valores del Eco socialismo que nuestros 
aborígenes nos legaron en nuestro inconsciente colectivo. El 
neocolonialismo, el Capitalismo que se renueva como bien lo 
decía Gramsci3, siempre buscará la manera de reestablecer su 
hegemonía, y es lo que tenemos como sociedad que identifi-
car para que no nos desestabilicen la psique social, ni natura-
licen antivalores como violencia, el Morbo, y la deshumani-
zación. Esas son sus herramientas que nos conectan con sus 
estrategias de manipulación en todos los niveles. Evitemos la 
destrucción social, de los recursos del Planeta, y por lo tanto 
nuestra humanidad. Solo así  podemos llegar como lo dijo el 
Comandante Eterno aquel 8 de diciembre: “Unidad, Lucha, 
Batalla y Victoria!” a Nuestra Patria querida.

3. Giordani, Jorge (2009). “Gramsci, Italia y Venezuela”. Vadell hermanos Edito-
res. Caracas. 
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CAPíTULO I
EFECTOS PSICOLÓGICOS Y CULTURALES

DEL IMPERIALISMO

“Los Estados Unidos, que parecen des-
tinados por la providencia para plagar 
a la América de miserias en nombre de 
la libertad”  

Simón Bolívar 1829

Chicago, 17 de enero del año 2005, Estados Unidos. El re-
verendo Jesse L. Jackson4 se presta a dar en su discurso en 
el aniversario de la muerte de Luther King, el auditórium 
muy atento a sus palabras, preocupado por la situación social 
de su país, entre sus líneas mas importantes dice:“Si consi-
deramos más importantes las máquinas y las computadoras, el 
beneficio y los derechos de propiedad que la gente, entonces no 
podremos derrotar a la gigante tríada de racismo, materialismo 
y militarismo. Necesitamos una verdadera revolución de valores 
para acabar con el dramático contraste de pobreza y riqueza. 
Una nación que continúa derrochando dinero año tras año en la 
guerra, mientras ignora las desigualdades sociales, se está aproxi-
mando a la muerte espiritual”

En diferentes conversaciones que he tenido con 
intelectuales, profesores y economistas que adversan al 
Socialismo, me dicen que adjetivar a EE.UU. como “Imperio” 
no tiene argumentos ni bases, porque es un País que solo 
quiere un equilibrio y no permitir que dictadores se hagan con 
el mundo como quiso hacerlo el Nazismo y el Comunismo 
de la URSS; Pero me sorprende que siendo críticos, no se den 

4. Edición del discurso de Jesse Louis Jackson es un activista por los derechos civiles 
y un pastor bautista de los Estados Unidos, en cuadernillos del Ministerio del poder 
popular de información, en honor al aniversario de la muerte de Luther King.
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cuenta que la actuación y conducta pertenece al concepto de 
imposición, lo que caracteriza a un Imperio.  Incluso personas 
que hacen vida no ven a su país como un imperio, ni mucho 
menos como dictador, ni violador de Derechos Humanos 
en otros países, y hasta lo justifican (el uso de la fuerza) con 
tal de que haya “democracia” “elecciones” y “Libertad”, su 
autoimagen se denota en las películas de entretenimiento, las 
más famosas de Hollywood. Son víctimas, son héroes, son 
defensores de la humanidad, y los siembran en sus nuevas 
generaciones variopintas, latinos, afrodescendientes, etc. Y 
así no existe en la mayor parte de su sociedad, autocritica ni 
predisposición a un cambio. Con Obama pensaban que todo 
iba a cambiar, incluso le otorgaron premio nobel de la Paz, se 
pensaba que por ser hijo de inmigrantes y escribir dos libros 
como “los sueños de mi Padre” y “audacia a la Esperanza” 
habría una “HOPE” al excluido, incluso Chávez le regaló 
un libro “Las venas abiertas de  América Latina” de Galeano.

Se apelaba a un cambio, en las políticas imperiales de 
EE.UU. A Obama le acusaron de ser Socialista. Pero más 
bien resultó que es el otro rostro afinado y títere de la reno-
vación perversa del Imperio y el Sionismo. En su reinvención 
renovadora de la política por Redes Sociales y la google5 in-
novó algo aún más perverso, la reinvención del neo imperia-
lismo en las redes sociales, la segunda versión de la guerra fría 
contra Rusia, y financiar grupos paramilitares, creación del 
brutal Estado Islámico, para tumbar “régimen” electos por 
votación popular y destruir prácticamente, países como Li-
bia, Ucrania y ahora Siria. Y recientemente con su guerra de 
cuarta generación a Latinoamérica, y sobre todo un Poten-
cial que es nuestra Patria Venezuela. Sus ataques ya directos 
sobre Venezuela. El imperio no tiene Nacionalidad, Raza y 
ni Partido.

5. Beas, Diego. (2010). “La reinvención de la Política, Obama, internet y la nueva 
esfera Pública”. Ediciones punto cero. Caracas
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Fíjense que el periodista Walter Lippman6 para citar 
ejemplos, ya vislumbraba el engaño y la falta de autocrítica 
de la sociedad norteamericana en 1927: “hoy todo el mundo 
piensa en EE.UU. como un imperio, excepto los norteamerica-
nos. Nos estremecemos con la palabra imperio e insistimos que 
no se debe usar para describir el dominio que ejercemos desde 
Alaska hasta Filipinas, desde Cuba y Panamá y mas allá (…) 
ejercemos el poder de la vida o la muerte sobre sus gobiernos y 
ningún gobierno puede sobrevivir si rehusamos a reconocerlos 
(..) Por eso estoy muy de acuerdo con Fernando Báez7 en 
citar en su libro al pensador neoconservador Irving Kristol en 
1997 que escribió “uno de estos días el pueblo americano se va 
a dar cuenta de que nos hemos convertido en una nación impe-
rial (…) Sucedió porque el mundo quería que sucediese” hasta 
que llegó el Comandante a despertar la conciencia dormida, 
de ¿por qué tenemos los gobiernos que seguirles otorgando 
dominio y poder sobre nosotros?

Los Gobiernos de EE.UU; se han preocupado por su he-
gemonía económica, consolidándolo a costa de lo que sea, 
demoliendo valores éticos, básicos para la supervivencia de 
una sociedad en otros países, en lo que nos compete, Latino-
américa y por ende nuestro país. Durante este cultivo políti-
co cultural norteamericano, para nadie es un secreto  que de 
manera insidiosa, el tío Sam, ha sembrado en nuestras cul-
turas,  su filosofía neoliberal. El psicoanalista Erich Fromm8 
“analizó, de manera muy acertada, los efectos de la filosofía 
neoliberal: “El aspecto más importante de los efectos del capi-
talismo sobre la personalidad es el fenómeno de la alineación”. 

La herramienta principal: son los medios masivos de co-
municación (no hay que olvidar su psicología de mercadeo 
y publicidad), que propician con bombos y platillos de la 

6. Leiken y Lubin.(1987). “Central American crisis reader”, Nueva York, Summit 
Books. 
7. Báez, Fernando (2008). “El Saqueo cultural de América Latina”. Editorial Mel-
vin. México 
8. Fromm, Erich. “El Arte de Amar”,  Editorial Paidós Estudio,  Pág. 18- 21
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moda, música, reforzamientos de costumbre extrañas a noso-
tros. El antiguo estado burgués favorecía esta alineación y la 
clase oligopólica. Es su principal receptor y emisor; todavía 
exalta el estilo de vida atractiva cultural y su praxis económi-
ca. Se traduce estudiado por expertos como una pérdida de 
identidad cultural consecuencia: sociedad egoísta exaltando 
el culto al individualismo, bajo la máscara de la libertad, de 
una supuesta “democracia representativa” donde predomina 
el mercantilismo sobre los valores sociales. Un ejemplo de 
ello, son los trabajos comunitarios; son vistos como leyes de 
castigo en EE.UU; y no como un servicio de solidaridad.

En nuestro País gobernado por la burguesía, la competen-
cia desleal, afán de poder, la inflación, acaparamiento, la no 
producción, el rentismo, las materias primas y divisas impor-
tadas, la corrupción, la venta de nuestros activos, el comienzo 
de una privatización sin límites y la creciente pobreza hacían 
de esta situación social poco estable que desembocaba en un 
sobrevivir trabajando duro por poco dinero.  

El triunfo revolucionario tiene como antecedente el ago-
tamiento del modelo tradicional de la democracia represen-
tativa, en un país marcado por profundas contradicciones 
clasistas, donde la mayoría de la población vivía en condicio-
nes de marginalidad sin ningún beneficio social, bajo los va-
lores de la sociedad capitalista, guiada por la reticencia de que 
en el mercado se podían equilibrar las diferencias de clases.

Este estilo de vida, gracias al Comandante Presidente 
Hugo Chávez Frías, que es un excelente comunicador, se ha 
atenuado en estos 16 años, y con la resistencia que mantiene 
el Presidente Obrero Nicolás Maduro, en medio de la dura 
guerra económica, conscientes de que está intacta la burgue-
sía y la estructura capitalista; y que para propiciar un cambio 
se requiere acentuar aún más la conciencia hacia el Socialis-
mo: implica desaprender las conductas de la praxis política 
del pasado. La oportunidad es ahora, medios de producción 
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independientes, es decir que ya no dependamos del rentis-
mo petrolero y todas las organizaciones populares cambien el 
consumismo para producir sus propias materias primas para 
sustentar la economía del País. 

Es importante comprender masivamente que en una 
superestructura capitalista, la rutina diaria obliga a indivi-
dualizar, y a no pensar en el colectivo, inclusive afectando 
la relación familiar. Un ejemplo muy común: la madre tra-
bajadora, soltera, cuando se va deja a sus hijos durmiendo y 
luego regresa tarde de su trabajo a altas horas de la noche. Los 
niños se acostaron y siguen durmiendo; el sentimiento que 
le queda es de culpa, por no poderle dedicar el tiempo que 
hubiese querido, hasta a lo mejor pensará “lo hago por ellos, 
si no trabajo ¿quien lo hará por mí?”  Y es lógico, porque es 
una consecuencia de este sistema capitalista. Si le dicen “!hoy 
tenemos reunión en la comunidad!” dirá seguramente: “Estoy 
muy cansada no tengo tiempo, es más si no ofrecen plata no voy.”  

La preocupación neurótica de las necesidades familiares 
nos obliga a pensar muy poco en el colectivo y por ende, en el 
amor. Erich Fromm en su libro “El arte de amar”9 al respecto 
dice: “Hay en la cultura contemporánea otro rasgo característi-
co, estrechamente vinculado con ese factor. Toda nuestra cultura 
está basada en el deseo de comprar, en la idea de un intercambio 
mutuamente favorable. La felicidad del hombre moderno con-
siste en la excitación de contemplar las vidrieras de los negocios, 
y en comprar todo lo que pueda, ya sea al contado o a plazos (...) 
y, sin embargo casi nadie piensa que hay que aprender acerca del 
amor”., es simple, no se nos enseñó el amor por colectivismo. 
Solo Chávez abrió esa puerta.

En las películas de entretenimiento, las series de televi-
sión, video clips, noticias que vienen del “norte” nos sugie-
ren de manera subliminal que comparemos sus sistemas 
de organización con respecto a los nuestros (Estilo de vida 

9. Fromm, Erich op. Cit.
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individual, la moda, formas de alimentación, etc.), inclusive 
las mismas tecnologías militares. El Presidente Obama habla 
de “el ideal democrático americano” “primavera árabe” para 
imponerlos Asia. Algunos están de acuerdo, pero otros no. 
En nuestra Latinoamérica y en nuestro País, nos han hecho 
pensar y a la vez sentir que su sistema es superior al nuestro 
y por lo tanto nos venden “su estado de crecimiento y liber-
tad” y que “deberían copiar”; para conseguir ese objetivo se 
han valido de cualquier subterfugio socavando el respeto a las 
demás culturas, y estilos de vida. Desestimando la Cultura 
autóctona, que nos da Identidad Cultural. Comenzando por 
la influencia psicológica como estrategia para mantener su 
hegemonía 

Eva Golinger en su artículo publicado en la revista “Ám-
bito Cívico militar”10 dice: “Operaciones psicológicas (PSYOP) 
son operaciones planeadas para divulgar información selectiva a 
audiencias en el exterior de los Estados Unidos, para influir en 
sus emociones, motivos, pensamiento y últimamente en el com-
portamiento de gobiernos, organizaciones, grupos e individuos 
extranjeros. Las PSYOP forman parte vital de las actividades di-
plomáticas, informáticas, militares y económicas de los EE.UU. 
Según la doctrina de Operaciones Psicológicas del Departamento 
de Defensa, la efectividad del poder estadounidense depende de 
su capacidad de afectar la percepción de los demás.”  A través de 
la planificació de operaciones psicológicas se posicionan en 
Venezuela para influir en sus susceptibilidades.

Abel Sánchez Peláez psiquiatra venezolano11 describe en 
su libro “Existencia y vida”, la consecuencia de la alienación 
atinó: “La educación de nuestro pueblo, y empiezo por arriba, 
por la clase alta, carece de autonomía. Se rige por los patrones 
del Norte, de la cultura competitiva cuyo evangelio es el éxi-
to. El estadounidense no lee, y nosotros odiamos pensar (por 

10. Eva Gollinger (2004). “Las PSYOP” art Revista Ambito-Civico Militar. Ca-
racas.
11. Sánchez, Abel. (2005) “Existencia y Vida”, Monte Ávila Editores, pp. 20-22
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eso opinamos con una facilidad asombrosa), la mala televisión 
carcome el sentido común, empobrece y maltrata el léxico, tras-
torna cada día la tranquilidad ciudadana y oculta, desvaloriza 
o ridiculiza los valores de la patria, el orgullo de ser y de perte-
necer al  país, y la soberanía de la persona”. El colega, hace un 
diagnóstico correcto de la clase alta de nuestro país, la mayo-
ría de la clase “ baja” y “media”, trabajamos para ellos (clase 
dominante y explotadora) más el gobierno burgués de la épo-
ca, dominados por partidos de la derecha del pacto de punto 
fijo. Es decir, se refiere a la constante educación neoliberal 
en los medios de comunicación, fortificaron, las conductas 
individualistas que  psicológicamente, influyen en nuestros 
hábitos y la pérdida de identidad cultural; el refuerzo hace 
la cultura, producen una alienación tal que en consecuencia, 
se reproduce casi algunas costumbres norteamericanas (Ej.: 
Noche de brujas, Santa Claus, Conejo de Pascua, etc.). Esto 
nos deja, de una manera subliminal, un mal sabor en nuestro 
sentir (para algunos aclaro), porque se tendemos a comparar 
nuestra cultura con la de ellos, un sentimiento de abandono 
de lo nuestro por la moda norteamericana, europea, su “su-
premacía” social que nos hace que perdamos la fe en nuestra 
capacidad social de inventar nuestra ciencia, retomar nues-
tra cultura y tradiciones  para dejar de  percibirnos como 
“populacho”, “tercer mundo”. Estar expuestos a este senti-
miento generalizado se genera en nosotros la pérdida de la 
subjetividad individual  como social, soledándonos, (es decir 
sintiéndonos mas solos), los jóvenes niegan, nuestra historia, 
cultura y  en algunas ocasiones  la nacionalidad, alienándo-
nos a la cultura del ideal norteamericano. Un claro ejemplo 
de esto, ocurrió en el 11 de abril en la marcha de la oposi-
ción, hubo muchas banderas norteamericanas ondeando la 
caída del proceso.

Un “afán de superioridad” surge en medio de este siste-
ma individualizándonos, mercantilizándonos aún más. Un 
ejemplo en nuestra idiosincrasia muy clásico, lo representa 
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es un dicho popular: “ponme donde haya”, “cuanto hay pa’ 
eso”, etc. 

El sistema capitalista neoliberal nos obliga y sin querer 
a caer en la división, en el egoísmo, y la separatividad “en 
el sobrevivir diario” exacerbando las conductas individualis-
tas, que en términos psiquiátricos se denominaría: narcisis-
mo. Antes no se creía en el progreso comunitario, y tomaba 
fuerza el individualismo como un estilo de vida; muchos lo 
expresaban de la siguiente manera: “me importa más lo que 
pasa de la puerta de mi casa pa’ dentro”, “si a mí me dan yo 
trabajo” “por la plata baila el mono” etc. Pero aún se con-
servan grandes vestigios, tenemos la misma costumbre en el 
proceso actual. Desde el punto de vista científico, se mantie-
ne la misma conducta en la praxis política, actitud que nos 
divide, soledándonos, para mantener su dominio psicológico 
sobre nosotros y en Latinoamérica mediante intereses par-
ticulares o grupales mercantilistas  impidiendo subliminal-
mente nuestra unión.

Siempre ha sido una filosofía fascista: “divide y vencerás” 
y es la manera en que el capitalismo se afianza en nuestra 
cultura. Consecuencia: Se pierde la autoestima social o el YO 
SOCIAL (manera como se percibe a sí mismo y como socie-
dad). Esta afirmación no tiene el fin de ser reduccionista, sino 
son los pasos para entender el problema que nos planteamos. 
Muchos intelectuales latinoamericanos y venezolanos lo han 
advertido. En cuanto a la alienación de nuestra cultura, Ma-
rio Briceño Iragorry12 alertó: “En el campo doméstico, la falta 
de reacción histórica contra los valores extraños que desdicen los 
signos antiguos sobre los cuales reposa nuestra primitiva razón de 
ser, reaparece cuando examinamos el nuevo problema de la ac-
tual conquista económica. Si buscásemos, para interpretarlas, las 
sombras del pasado, escucharíamos voces aleccionadoras que nos 
dirían cómo la resistencia antigua contra la bandera invasora la 
hemos convertido en singular alianza con los invasores nuevos”. 

12. Briceño Iragorry (1972). “Mensaje sin Destino” Monte Ávila Editores.
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Bolívar en su mismo discurso de Angostura llamó a com-
batir el egoísmo, la desconfianza, el letargo y la corrupción.

Alfredo Moffatt  psicólogo argentino13 escribe sobre el 
trastorno social que sufren los pueblos oprimidos, sobre todo 
desde el punto de vista psicológico, y que pudiéramos ha-
cer el cual cito al respecto: “Yo pienso qué está más enferma 
la sociedad, que los miembros, que las personas. Es necesario 
más un concepto de sociopatología que psicopatología y por lo 
tanto una concepción operatoria de socioterapia y no Psicotera-
pias. Se ha destruido mucho en esta cultura salvaje, neoliberal: 
se ha destruido la realidad, se ha destruido el acuerdo social, 
por medio de la desocupación, por medio del individualismo, 
que en realidad no es individualismo, sino que es condición de 
soledad, debido al mundo virtualizado que deja sola a la gente. 
El televisor nunca escucha, entonces el tema es la condena a la 
soledad. Yo diría que la subjetividad es un territorio perdido, 
porque la subjetividad tiene que ver con el encuentro entre uno 
mismo y el otro. Si el otro es el televisor o los juegos electrónicos, 
yo no puedo construir mi subjetividad.” Primero nos fragmen-
tan, después nos soledan, y después, al estar aislados, pueden so-
meternos fácilmente. Si la propuesta social es el individualismo 
competitivo, entonces no sólo estamos solos, sino que también nos 
peleamos, porque para triunfar hay que pisar a todos los de al-
rededor. Es un proyecto realmente estúpido, porque para el caso 
en que yo llegue a triunfar, habré triunfado porque eliminé a 
los demás, y así quedé solo. ¡Mira que ganancia me dio éxito…! 
En cambio en las organizaciones comunitarias, aún perdiendo 
quedamos juntos. Y quedar juntos es la vida. Quedar solos es la 
no existencia, la historicidad es con el otro. Por eso aparece la 
droga, la deshumanización y aparecen necesidades emocionales 
que el dinero no puede satisfacer. Por eso, hay que tener más 
cada vez, porque el dinero no llena el agujero existencial. Pobres 
ricos, habría que crear una terapia para el exceso de ambición 
(y me parece que toda revolución social es terapéutica).” Afirmo 

13. Moffatt, Alfredo (2005) “Psicología del Oprimido”. www.moffatt.com.ar 
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incluso estas ideas radicales de Moffatt, son punto de partida 
para una ley de Salud mental.

EL INDIVIDUALISMO ExACERBADO: PUNTO DE PAR-
TIDA DE LAS DIFICULTADES PARA LA CONSTRUC-
CIóN DEL SOCIALISMO.

Estudio del individualismo: Para entender mejor de lo 
que se trata el tema es necesario comenzar por lo básico, si 
investigamos el origen según Laruosse14: “Tendencia de una 
persona a obrar según su propia voluntad, sin contar con la opi-
nión de los demás individuos que pertenecen al mismo grupo y 
sin atender a las normas de comportamiento que regulan sus 
conductas. Otro sería:” Teoría o tendencia sociológica que otorga 
primacía al individuo respecto a la colectividad, por ejemplo: 
los liberales defendían a ultranza el individualismo y los tres 
principios sagrados de libertad, igualdad y propiedad ilimitada”

El individualismo existente en las grandes ciudades es 
la máxima expresión de esa postura narcisista (La palabra 
narcisismo la utilizó Freud en alusión al mito de Narciso, 
mito que proclama el amor a la imagen de uno mismo). La 
comunicación es escasa y cada sujeto vive para fomentar es-
pecialmente su propio goce. Esta cuestión está en estrecha 
relación con una cierta trampa de la sociedad de consumo 
donde  todo se vende, incluso la felicidad sin necesidad de 
depender de otros. Se fomenta lo individual dejando de lado 
determinados valores sociales como la solidaridad. Se piensa 
ser feliz de cualquier forma (como individuo) sin importar 
la ética social ¡Como si la forma no tuviera importancia! di-
ría incluso que existe una cierta perversión, lo progresista es 
eso, lo importante es el triunfo, la competencia y el bienestar 
particular, la  falta de ética, o está se pone muy en segundo 
plano. Ello origina que los valores se vayan perdiendo o ha-
ciendo excesivamente flexibles o pragmáticos, cuestión que 

14. LAROUSSE. Diccionario de la lengua española. Edición 2012
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origina una cierta decadencia repetida en el ámbito social, 
ello se expresa en la gran cantidad de afecciones psicológicas 
existentes hoy en día.

¿DE DONDE VIENE LA PALABRA “NARCISO”?

El narcisismo es un concepto del que se usa y abusa.  Sin 
embargo, ¿de qué hablamos cuando hablamos del narcisis-
mo? Para definir qué entendemos por narcisismo, puede ser 
interesante que volvamos a los orígenes. ¿Qué nos quería de-
cir el mito de Narciso?

El mito de Narciso nos ha llegado a través de diversas 
fuentes, siendo la versión más antigua la que se debe a Ovi-
dio. Dada la enorme difusión de este autor, es la única que 
ha prevalecido frente a las demás (Conón, Pausanías, etc.) y 
la que ha llegado hasta la actualidad, bien directamente o a 
través de recopilaciones o compendios que tuvieron un gran 
éxito en la Edad Media.

En el libro III de su “Metamorfosis”, Ovidio (43 a.C.) 
cuenta en 170 versos la historia del desdichado Narciso. Nar-
ciso es fruto de la violación del río Cefiso a la ninfa Liríope. 
El famoso adivino Tiresias le vaticinó un triste destino al re-
velar a su madre que viviría una larga vida si no llegaba nunca 
a conocerse a sí mismo. Desde su adolescencia, su extraor-
dinaria belleza atrajo a numerosas muchachas y mancebos. 
Destaca entre sus pretendientes por su apasionado amor la 
ninfa Eco, quien no podía expresarle sus sentimientos, ya que 
sólo repetía los últimos sonidos de lo que oía. El orgullo de 
Narciso le hará rechazar, con desprecio e indiferencia, a to-
dos los que le aman. Uno de los desdeñados pedirá clemencia 
y castigo a los dioses. Némesis, diosa de la venganza, no se 
hará esperar. 

Cuando venía fatigado de una cacería, Narciso se inclina 
a beber en una fuente y la cólera divina hace su efecto: el 
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joven se enamora de aquel que creía ver a través del agua. 
Después de abrazarlo y besarlo, percibe que el que ve en la 
fuente no es otro que él mismo. Narciso perecerá a causa 
de su pasión. El desenlace final de la historia será distinto 
según las diversas leyendas. Para unos, el cuerpo de Narciso 
se transformó en el río que llevaba su nombre. Para otros dio 
lugar al nacimiento de la flor del narciso.

El narcisismo, en sí mismo, no podemos decir que sea 
una enfermedad, si acaso podemos decir todo lo contrario. 
Un cierto narcisismo es necesario (es el llamado narcisismo 
primario), es el que nos devuelve una imagen completa de 
nosotros mismos y nos permite una relación con los demás. 
Quien se valora sabe valorar a otro. El problema es que ese 
narcisismo puede ser inflado exageradamente, pueden faltarle 
límites (la ética y los valores), volverse enfermo (egoísmo in-
moderado) y originar que el sujeto se encierre dentro de una 
cierta burbuja donde le cuesta ver y entender la diferencia de 
los demás.  Es ahí donde surgen las incomprensiones y las 
dificultades de comunicación, incluso la intransigencia con 
los demás. Esto puede decirse que está en la base de ciertas 
posturas racistas o xenófobas.  De alguna forma, el egoísmo 
inmoderado es el que origina que no podamos ver el bosque, 
nos cuesta ver más allá de nuestras narices, de nuestra forma 
de ver las cosas. En ese estado se originan desencuentros y pa-
tologías.  Desde esta forma de ver las cosas, se hace necesaria 
una mayor elaboración de la postura egoísta en la sociedad 
actual, tanto a nivel social como a nivel individual. El sujeto 
que tenga una sana autocrítica se ve en la obligación de ras-
trear su postura egoísta y elaborarla. Tanto igual sería más 
importante una cierta revisión profunda de los enunciados 
sociales sobre el egoísmo en nuestro país, hasta donde ha ca-
lado el egoísmo inmoderado, para que entonces reflexione-
mos, rectifiquemos y formemos parte del  reimpulso a nivel 
social como cultura. Ello quizás llevaría a posiciones sociales 
y políticas más centrado en la educación ideológica basada en 
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la elaboración del egoísmo inmoderado para poder sanarnos 
de manera social y ser una sociedad humanista que significa 
lo mismo en socialismo.

Pero considero que hay que seguir entendiendo el por 
qué se hace tan viral los antivalores ligados a nuestro ego. 
El egocéntrico en su estructura de pensamiento, tiene como 
premisa el provecho para sí mismo, por encima de los de-
más, no tiene limites, desconoce a todo interlocutor y des-
truye toda posibilidad de relación: “ Sólo yo existo”. De allí 
la génesis del Conflicto Social, Violencia. Son  sujetos como 
estos los que sabotean el trabajo comunitario. La inmodera-
da y excesiva preferencia por sí mismo nos lleva a pensar y 
examinar el culto al ego. El ególatra desconoce la empatía, 
esto es importante identificar para la autorreflexión, empatía 
significa que es un estado mental en que uno experimenta 
los sentimientos del otro. Contrariamente el individualista o 
egocéntrico común, no es empático porque no posee la capa-
cidad de amar, está tan inmerso en si mismo, que le deman-
da todo su potencial afectivo, aunque no podemos llamarlo   
“amor propio”, porque el que se ama a sí mismo, sabe amar, 
ama a su prójimo, pero el egoísta se prefiere a sí mismo que 
a los demás como lo dice muy asertivamente el Psicólogo 
Jorge Bucay. 

Aunque a los egoístas no les guste, estamos conectados 
unos a otros por naturaleza, intercalados, apretados, casi 
abrazados, de tal manera que ignorar al prójimo es negarse a 
sí mismo.  La carencia de amor, la ausencia de empatía y la 
indiferencia acaparadora son formas de agresión encubierta, 
violencia enfermiza que merece, además de repudio, ayuda 
profesional, sufren de una Disociación neurótica o tal vez 
psicótica.  De no ser así, seríamos egoístas con los egoístas: 
una bola de nieve de enemistad aplastante que puede poner 
en peligro la nueva sociedad  Socialista que tanto queremos.

Cada contexto social crea su propio estilo de vida, una 
determinada jerarquía de valores, diversas pautas de compor-
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tamiento y sus propias patologías. En la sociedad en que vi-
vimos, con personas muy vulnerables, pueden enfermarse de 
tanto egoísmo que les impide hacer contacto emocional con 
la familia, como trabajador, y como miembro de una socie-
dad y como ciudadano, es una alteración típica a mi modo 
de ver; de una sociedad Capitalista. Por otra parte, muchos 
expertos opinan que dos influencias claves han propiciado 
el desarrollo actual del narcisismo. Por un lado, el contex-
to norteamericano y por otro, el enfoque filosófico de la post-
modernidad. El trastorno narcisista se caracteriza por varios 
rasgos: imagen distorsionada de uno mismo, la hipocresía, 
dominancia-poder, exhibicionismo y falta de empatía. Las 
consecuencias negativas del estilo de vida narcisista, desde un 
punto de vista psicológico y sociológico, son obvias.

Desde diversos campos se afirma que la sociedad actual 
puede estar viviendo el momento de apogeo del narcisismo 
como tema central de la cultura. Hoy es poco frecuente en-
contrar las neurosis de conversión, las histerias clásicas, que 
se distinguían por la parálisis de los miembros, la pérdida de 
la voz o la visión, etc. Tampoco se presentan grandes fobias 
y obsesiones, etc.

En la actualidad, según Datos de la OMS / OPS se respon-
de a nuevos perfiles en los que podemos destacar dos tipos de 
demandas. Por un lado, los trastornos depresivos: individuos 
con tristeza vital, apáticos, sin ganas de vivir. Por otro lado, 
sujetos engreídos, egocéntricos, manipuladores, socialmen-
te destructivos, con gran necesidad de obtener admiración y 
prestigio sobre los demás, pero que a su vez, presentan una 
fuerte sensación de pérdida de su yo, con relaciones interper-
sonales superficiales e insatisfactorias, percibiéndose vacíos y 
sin sentido. 

Los trastornos narcisistas15 se presentan como un males-
tar difuso que lo invade todo, un sentimiento de vacío inte-

15. ORGANIZACIóN MUNDIAL DE LA SALUD. CIE 10 Trastornos mentales 
y del comportamiento
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rior y de absurdidad de la vida. El estremecimiento neurótico 
se sustituye por la fluctuación narcisista. Y al acercarse a la 
terapia, la actitud de estos pacientes no es la de quien está 
pidiendo ayuda, sino la del que inicia un espectáculo en el 
que va a exhibirse. Y para demostrarse a sí mismo que no 
necesitan terapia ni elaborar su ego, porque se sienten neuró-
ticamente “normales”.

En conclusión, no puede el sujeto conocerse y recono-
cerse a sí mismo verdaderamente sino a través del conoci-
miento y reconocimiento del otro. Nuestros indígenas tenían 
esa filosofía, hay elementos para pensar que es más que un 
socialismo primitivo, basado en su historia, mitos y leyendas. 
Cuando se encierra en sí mismo y rechaza a los demás, pasa a 
tener como único reflejo su propia figura, situación destruc-
tiva y mortal que es propia del capitalismo.

APROxIMACIóN AL EGOCENTRISMO VIRAL 
NORTEAMERICANO

En esta perspectiva destaca la obra, La Cultura del Narci-
sismo de Christopher Lasch16, la exacerbación del narcisismo 
se empezó a  incubar en el contexto norteamericano. Desde 
los años 60, diversos autores expresan con diferentes concep-
tos una misma realidad: “generación del Narciso”, “la década 
del yo mismo”, “la generación del yo”, “la era del narcisismo” 
o “la cultura del yo” “La cultura del narcisismo”. Según él, 
cada período desarrolla su propia forma particular de pato-
logía y así, la cultura y personalidad narcisista caracterizarían 
a nuestro tiempo como la represión a la época de Freud. El 
narcisismo o el egoísmo inmoderado serían el principal sín-
toma del declive y crisis del capitalismo. Es decir, el hombre 
psicológico actual sería el producto final del individualismo 
burgués. Fruto de ello serían el espíritu competitivo y el ex-
cesivo individualismo, la cultura de la diferencia que separa 

16. Lasch, Christopher. (1979) “La cultura del Narcisismo”. 
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y enorgullece a una élite, el desarrollo de lo propio o pri-
vacidad, la incapacidad para aceptar la vejez o la limitación 
humana, y la necesidad de triunfo y reconocimiento que se 
observa en las relaciones comerciales, humanas, en el depor-
te, etc. La cultura del narcisismo reflejaría las condiciones 
materiales de la vida en sociedad y especialmente de las socie-
dades post-industriales, en las que el nivel y situación social 
dependen menos de la producción que del consumo.

Mazlish17 sugiere la idea de la democratización del narci-
sismo. Este no sería ya sólo propiedad de una élite social o ar-
tística, sino que la estructura social y la cultura dominante ha 
desarrollado un prototipo de hombre narcisista, individualis-
ta y centrado en sí mismo, el prototipo de “héroe” como por 
ejemplo, el héroe americano en la película infantil “Valiant”. 
La enfermedad del narcisista aparece como un fenómeno es-
pecífico resultado de las presiones de la sociedad moderna. 

El narcisismo o el egoísmo inmoderado, se presenta defi-
nitivamente como la patología arquetípica de nuestro tiem-
po. Se insiste en el peligro de la excesiva preferencia a sí mis-
mo, considerando este hecho como una erosión general de 
confianza en la civilización, que llega a convertirse en una 
enfermedad de la sociedad.,

El narcisismo aparece como uno de los factores princi-
pales asociados a trastornos psíquicos, como por ejemplo la 
depresión y la drogadicción prácticamente se ha convertido 
en un problema de salud pública, la demasiada atención en sí 
mismo provoca aislamiento es decir la conciencia de soledad 
o separatidad como decía Fromm18, el cual en su libro El Arte 
de Amar dice: “La vivencia de la separatidad provoca angus-
tia. Estar separado significa estar aislado, sin posibilidad alguna 
para utilizar mis poderes humanos. De ahí que estar separado 
signifique estar desvalido, ser incapaz de aferrar el mundo -las 
cosas o personas- (…)” 
17. Mazlish (1982) “El narcisismo: epidemia de nuestro tiempo.” www.envio.org.
18. Fromm, Erich op. Cit.
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A partir de ahí, se han realizado descripciones patológicas 
de un trastorno en el que se incluía la grandiosidad, el deseo 
de gloria, la incapacidad para amar a otro, el egocentrismo, 
la nula empatía, la problemática en la relación social, el exhi-
bicionismo, etc., relacionando estos rasgos con lo que llama-
mos en psiquiatría una cierta patología narcisista.

Son sujetos que presentan sentimientos crónicos de abu-
rrimiento, vacío e incertidumbre acerca de su identidad, y en 
su relación con los demás se caracterizan por la explotación 
de los otros y por sentimientos de envidia, defendiéndose 
contra tal envidia con la devaluación, la omnipotencia y el 
control de los demás.

Un rasgo típico de la personalidad narcisista será la per-
cepción egocéntrica de la realidad, a través de la cual sólo 
acepta aquella realidad que refuerza su propia grandiosidad. 
La realidad es aceptada sólo si tiene la función de espejo que 
devuelve una imagen positiva. Consecuentemente, negarán 
aquellos aspectos de la realidad que cuestionen su importan-
cia o perfección. Así, se convierte en el centro del mundo y 
del universo. Estos sujetos están preocupados por la compa-
ración con los otros -la megalomanía conlleva la compara-
ción, el tener que sentirse más grande que los demás- y por 
sentimientos de envidia.  El individuo narcisista está preocu-
pado por fantasías de éxito, poder, brillo, belleza o amor ideal 
ilimitados. Presentan una gran ambición y altas expectativas 
no realistas. 

Otras consecuencias de su deformada imagen se pueden 
observar en comportamientos de la vida ordinaria: prepoten-
cia (“usted no sabe quién soy yo”) o exigencias de trato es-
pecial (¿cómo van a esperar su turno en una cola? ¿Cómo les 
hacen perder segundos de su tiempo?). En ningún momento 
se les podrá contradecir o cuestionar

Y de allí me hago una pregunta: ¿en qué se parece a 
nosotros todo lo que hemos leído? Cualquier parecido con 
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la realidad es pura coincidencia. Por eso es importante cons-
truir el hombre nuevo en socialismo, pero no es fácil, se re-
quiere de conciencia y procesos educativos.

MAQUIAVELISMO: VALE TODO

(Gibbons)19 en su trabajo “La caída del imperio romano 
“refiere “Sus habilidades eran útiles más que brillantes: firmeza 
para conseguir sus fines, flexibilidad para modificar sus inten-
ciones, y sobre todo, el gran arte de someter sus propias pasiones, 
igual que las de los otros, al interés de sus ambiciones y colorear 
sus ambiciones con las más aparentes pretensiones de justicia y 
utilidad” 

Esta cita pertenece al emperador Diocleciano. Podría 
comparado para representar la actuación de muchos dirigen-
tes políticos, sociales o religiosos. Se suele observar que el 
ser humano, con tal de obtener éxito, prestigio y poder, es 
capaz de hacer lo que sea necesario. Sin embargo en su obra 
El Príncipe20 refiere: “En las acciones de los hombres se atiende 
al resultado. Trata, pues, un príncipe de vencer y conservar su 
Estado y los medios siempre serán juzgados honrosos y ensalzados 
por todos”.

El modo de obrar maquiavélico se traduce en una predis-
posición a ver a los otros como extensiones de uno mismo. Los 
individuos narcisistas expresan conductas que tienen como 
finalidad el control de los demás. La persona ególatra necesita 
y busca poder para contrarrestar la deficiencia de su propia 
imagen del sí mismo. 

Por ello, estos individuos ensayan diferentes métodos de 
parasitar o invadir el espacio psíquico de otros individuos, a 
fin de exaltar su propia omnipotencia. Y esto aplica a algunos 

19. Gibbons . (2011). “Atalaya del Pensamiento Liberado: El narcisismo ¿qué es?.” 
pensamientoliberado.blogspot.com
20. Maquiavelo, Nicolás.  El Príncipe.  Ediciones Era luz. Pag 43- 44 
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empresarios venezolanos que parasitan al estado sin producir 
ellos mismo su propia materia prima. Son sujetos que recla-
man admiración en todos y cada uno de sus rasgos y a su vez, 
exigen que se les considere en el grado máximo de perfec-
ción, como seres únicos, sin permitir que el objeto externo 
pueda dirigir su mirada de reconocimiento a nadie más.

Algunos oligopolios tienen una imagen de sí mismo que 
les hará reaccionar a las críticas o límites que les ponga un 
gobierno Revolucionario con un sentimiento de rabia, ver-
güenza o humillación, aunque no siempre lo exprese. Según 
Fromm, no hay furia más grande que la de un narcisista a 
quien se haya herido en su Ego. Perdonará cualquier cosa 
menos que le ofendan en su narcisismo. Aunque no lo de-
muestre, querrá vengarse porque tal acción es como matarlo. 
Como por ejemplo, castigará con acaparamiento para hacer-
lo ver como escasez. No aceptará la más mínima disidencia 
de aquellos que puedan estar a sus órdenes como los obre-
ros que denunciaron que algunas empresas iban a bajar sus 
producciones. Por eso ejercen el poder con la búsqueda de 
ahogar la economía venezolana.

EL DIVISIONISMO APRENDIDO EN NUESTRAS FILAS

Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, todas 
estas conductas producto de una sociedad narcisista, resulta 
evidente que no buscan igualdad de oportunidades ni equi-
dad; si investigamos en el diccionario la palabra división sig-
nifica: (Acción y efecto de dividir separar o partir. Discordia 
y desunión.)21 

El Capitalismo como sistema le interesa a través del nar-
cisismo, ideologizar a una sociedad para establecer altos nive-
les de consumismo, lo que desemboca en mantener dividida 
una Sociedad aunque sea de manera subliminal, y trabaja de 

21. LAROUSSE. Diccionario de la lengua española. Edición 2012. Op. Cit. 
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manera psicológica a través de los medios audiovisuales para 
mantener su hegemonía consumista. Es por eso que se vale 
de la praxis diaria para que en los hogares, escuelas y uni-
versidades mantener constantemente antivalores, para que 
no se haga consciente, una conducta, lo que significa que 
se aprende conductas consumistas Albert Bandura22 expresa: 
“Gran parte de la conducta humana se aprende por observación 
del modelado: observar a otros uno se forma una idea de cómo se 
llevan a cabo nuevos comportamientos y en ocasiones ulteriores 
esta información codificada sirve como una guía para la acción”

Lo que significa, que de lo que ve se aprende, se hace há-
bito y luego una cultura, por eso es importante para la cons-
trucción del Socialismo, desaprender estas conductas, por lo 
que se torna que somos una sociedad en transición .

Una manera de demostrar, que el Capitalismo psicoló-
gico seguía trabajando como conducta divisionista en el 
Gobierno Ruso, es lo que denunciaba o criticaba en este 
punto: Trotsky, y Rosa Luxemburgo, lucharon contra el re-
formismo, donde se planteaba una revolución sin erradicar  
las viejas normas bolcheviques de organización, en la cual si 
se proseguía con esa contradicción, pronosticaron el fraca-
so y desmembramiento de la U.R.S.S. Rosa L. En su libro 
“Reforma o revolución”23 criticaba el reformismo como una 
forma socialista de trabajar para el Capitalismo, los sindi-
catos y otras formas de organización solo luchaban por los 
derechos salariales, dejando en manos de los políticos legisla-
dores la reformas de las leyes de tal manera que ni el patrono 
ni el proletariado salieran perdiendo. Quitando el derecho 
en sí de un verdadero cambio, donde el proletariado pudiera 
realmente tomar las riendas de su destino. En 1924, tras la 
muerte de Lenin, el comunismo de la U.R.S.S tomó un 
camino de burocratización que como la salitre al hierro 

22. Bandura, Albert (1974) “Aprendizaje de modelos y vicario”. www.elladrondei-
deas.wikispaces.com
23. Luxemburgo, Rosa.(1912) “Reforma o revolución” www.marxists.org
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terminó carcomiendo por dentro a la revolución y a su pro-
yecto emancipador. Eso es lo que todo estado revolucionario 
debe evitar. 

El narcisismo hegemónico del Capital, las grandes cor-
poraciones, harán lo necesario, lo científico; sus tecnologías 
para que la humanidad se siga distrayendo y en efecto di-
vidiéndonos. Pero aun así, la humanidad lucha, quiere un 
cambio incluso que venga desde la existencia misma. Hoy 
en día vemos en el mundo que la izquierda una alternativa, 
ya está en Latinoamérica, y sigue ganando terreno incluso en 
Grecia y probablemente en Europa. La humanidad pide un 
cambio radical a todos sus problemas de exclusión y salvar el 
planeta.      

Cada vez el movimiento crece más y más; Latinoamérica 
va a la vanguardia, Gracias al Pensamiento de nuestro co-
mandante Eterno.    

Pero a pesar del despertar de la conciencia en Venezuela, 
es importante saber que tenemos todavía desde nosotros un 
enemigo que choca con nuestros principios revolucionarios, 
un aprendizaje que es como un virus: la acción de formas 
de conductas nocivas de los antivalores que se manifiestan 
desde la familia a nuestras forma de interrelacionarnos y en la 
praxis política. Somos algunos, no todos, prepotentes, coer-
citivos, improvisadores, ¿trabajamos en equipo?  Hacemos lo 
que intentamos en desaprender: las conductas egocéntricas, y 
¿la Unidad? El reconocernos  como “soy al menos tan impor-
tante como tú”. Pero en nuestro País convivimos con perso-
nas con ideales completamente mercantilistas, y obviamente 
no comparten nuestro ideal. En un País donde gobernamos, 
lo lógico es que debiéramos estar a nuestras anchas pero a 
veces y en algunos lugares no podemos expresar nuestros 
ideales porque nos exponemos a la agresión de personas que 
ni nos conocen, a exclusiones en nuestros trabajos, y más 
peligroso aun ante los infiltrados. En Los cuentos del arañero 
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me detuve a leer, unas líneas que me impactaron y tienen una 
connotación visionaria del guerrillero de los Tiempos Fidel 
Castro: “Chávez, la guerra tuya es muy distinta a la mía. Aquí 
mis enemigos más acérrimos se fueron, están en Miami. Allá 
tú los tienes en tus narices. Tu Miami esta allá Chávez...(...) 
Aquí en Cuba ya hicimos la nuestra, pero la tuya es más difícil 
por esa razón”24  Por esa razón Los medios de comunicación, 
partidos políticos de Derecha no escatimarán esfuerzos so-
bre todo en lo psicológico en imponernos un estilo de vida 
político que mantenga la Polaridad: hechos de corrupción 
impunes, tráfico de influencias, el individualismo sobre el 
colectivismo (nos venden su forma de vida narcisista) etc.; 
Constituyen aún en la quinta un aprendizaje vicario el cual 
seguimos observando en algunos voceros (aun de la misma 
comunidad) que presuntamente apoyan al proceso, solo lo 
que hicieron fue transformar o trasladar esta forma de vida 
partidista, autocrática y si se puede decir anárquica a este am-
biente político revolucionario. Son camaleónicos, y son los 
que desertan o traicionan los principios Revolucionarios. No 
tienen ética Revolucionaria. Sólo viven para hacer “plata” a 
como dé lugar, son los que desde adentro burocratizan el 
Estado Bolivariano.

Actualmente, algunos burócratas que no son Chavistas 
(hasta eso es confuso; hablan como Chavistas pero actúan 
como opositores por así decirlo) y trabajan como funciona-
rios, actúan en este estilo por que no tienen otra enseñanza, 
sino la que han visto, es su forma de “hacer política” buscan 
destacarse aún por encima de las necesidades comunitarias 
sumergiéndose muchas veces en su hiperacademisismo para 
lograr su interés, porque es lo que han aprendido aunque se 
consideren revolucionarios. Son como postes que señalan el 
camino, pero “no caminan” lo que señala.

Con estos argumentos se Alerta que sufrimos todavía de 
ese ataque “viral”, se mantiene de forma residual en el pro-

24. Oramas y Legañoa (2012) “Cuentos del arañero. Hugo Chávez Frías” Vadell 
Hermanos Editores. (pp 224). 
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ceso revolucionario, lo que denomino divisionismo aprendi-
do, definidos como esquemas de pensamiento de caciquismo 
o sectarismo en nuestras filas. 

Finalizo esta  parte de este capítulo con Lenin cuando 
dice: Las masas explotadas deben regirse por el siguiente 
principio: «Sin teoría revolucionaria no hay práctica revo-
lucionaria»”

Esto es, la ideología burguesa debe ser totalmente des-
echada para poder construir una nueva sociedad, dicha fi-
losofía porta diversos gérmenes contaminantes y corrosivos 
para un Nuevo Mundo. En primera instancia pone trabas 
y obstáculos reformistas, revisionistas, economicistas, para 
impedir el acceso a la revolución, estas y otras desviaciones 
deben ser combatidas arduamente para despejar el camino 
hacia la victoria de los pueblos contra el imperialismo ex-
plotador. Con el indispensable esclarecimiento ideológico, 
filosófico, teórico, interpretativo, se puede avanzar hacia la 
revolución. 

Eso es importante, para la Orientación y Autocrítica. 
Pero la verdad es Una: La revolución de las masas organiza-
das es el único camino para su propia liberación, un Estado 
Comunal, eco socialista y con medios de producción no rentis-
tas. No hay nada más verdadero que esta aseveración. Hay 
elementos para pensar que sí existió un Sistema aborigen de 
vida socialista con este pensamiento muy avanzado antes de 
la colonia Española, lo cual es importante  rescatar de la me-
moria colectiva, nuestros mitos, nuestra historia, sentirnos 
orgullosos de ser del Nuevo Mundo, por nuestros antepasa-
dos gloriosos, para el cambio individual que se requiere para 
la Construcción psicológica del Socialismo. Es cierto lo que 
dice el dicho “si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mis-
mo” incluso lo reflexiono José Martí25 en Nuestra América: 

25. Fornet-Betancourt, Raúl.1998. “El pensamiento de José Marti”. 
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“El problema de la independencia no era el cambio de formas, 
sino el cambio de espíritu…”

Los jóvenes hoy reclaman otro mundo posible y es inevi-
table. Néstor Kohan26 dice “no es casual que la imagen del Che 
aparezca en los idiomas más diversos, en los países más remotos 
y en toda protesta contra el Capitalismo de nuestros días”, y pa-
rafraseándolo, la imagen de Chávez en las protestas contra el 
Sionismo Capitalista también está en el Mundo.

26. Kohan, Néstor (2007) Introducción al Pensamiento Socialista. Citado en pp 
119. Editorial Ocean Sur.
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CAPITULO II  
SOCIALISMO INDÍGENA, 

CONCIENCIA Y EL ARDIMIENTO

“El Socialismo, en fin, está en la tradi-
ción americana. Las más avanzada or-
ganización comunista, primitiva, que 
registra la historia, es la incaica”

José Carlos Mariátegui

Luís Beltrán Acosta27, escritor del libro “Pensamiento Revo-
lucionario del cacique Guaicaipuro”  Describe cómo vivían 
en sociedad nuestros aborígenes: “Nuestros pueblos aborígenes 
constituían una diversidad étnico-cultural con lenguas diferen-
tes, y diferentes estadios de desarrollo  económico-social. En su 
conjunto los pueblos precolombinos, formaban un abigarrado 
abanico multi-étnico pluricultural, integrado por grupos que 
iban desde los simples recolectores y cazadores, pasando por pue-
blos agricultores, hasta llegar a civilizaciones como las mayas, 
incas y aztecas. Dentro de la  diversidad socio-cultural, desarro-
llaron numerosos sistemas lingüísticos, independientes los unos 
de los otros, que se extendieron por el amplio territorio del con-
tinente, y que a pesar de su variedad dialectal, les permitía una 
fluida comunicación a los grupos de una misma filiación lingüís-
tica. Entre los pueblos de familias étno-lingüísticas diferentes, la 
comunicación estaba facilitada por los intercambios culturales, y 
el hecho de compartir un mismo espacio geográfico.” 

Existe desde hace mucho tiempo, una gran distorsión, 
desde la época de la colonia, sobre la percepción aprendida 
del indio: como individuo sin pensamiento, algo retrasado 

27. Beltrán Acosta, Luís. (2002). “El Pensamiento Revolucionario del Cacique Guaic-
aipuro.” Ediciones Akurima. Caracas
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y primitivo. Se ha generalizado, incluso entre nosotros mis-
mos. Los colonizadores de diferentes banderas, se han encar-
gado mediante su filosofía imperial, de manera directa e indi-
recta, de que esta idea permanezca en el colectivo. Fernando 
Báez en su libro “El saqueo cultural de América Latina”28 en 
sus investigaciones denota claramente como llevaron a cabo 
la inserción de estos prejuicios: “Por medio del engaño o el ata-
que directo, en el choque estructural, acelerado por los prejuicios 
raciales, hubo un esfuerzo por obligar  a los indígenas a aceptar 
su nueva condición; el proceso de etnocidio mutilo la unidad 
identitaria de 80 por ciento de las culturas ya establecidas y el 
desastre fue incontrolable” Enterrando sus creencias, su episte-
mología, solo mostrando a través de sus documentos escritos de 
la colonia, que son “seres sin Dios”  de ahí su nombre indios, 
vistos como entes no humanos, que según el pensamiento 
del conquistador “deben civilizarse, dominarse y eliminar-
se”. El imperio siempre ha utilizado como arma la guerra 
psicológica; pero el instrumento era la Iglesia Católica, en 
la persecución de idolatría que le tenía la inquisición  Fray 
Diego Duran, quien pedía con sinceridad que se vigilara que 
sonaban los indios para ver si no había manifestaciones de 
esos dioses al que tildaba de “demonios” para el auto de Fe; 
enseñándoles el MIEDO.  El aspecto cultural fue atacado  
con programas transculturales que impactaron directamen-
te en las costumbres e introdujeron divisiones, psicosis y 
confusión.“Los indígenas fueron internados en ocasiones para 
borrarles todo recuerdo anterior, como lo confirmo Gante en un 
carta del 15 de Junio de 1558, donde escribió a Felipe II que 
su método consistió en “juntar a los hijos de los nobles indios, 
unos mil muchachos, los cuales teníamos encerrados en nuestra 
casa de día y de noche, y no les permitíamos ninguna conversa-
ción, y esto se hizo para que  olvidasen de sus sangrientas idola-
trías y excesivos sacrificios” cito Báez29 en el mencionado libro. 

28. Báez, Fernando (2008). “El Saqueo cultural de América Latina”. Editorial 
Melvin. México D.F. 
29. Báez, op. cit.



ÁNGEL RIERA NAVARRO 51

Siempre ha sido la filosofía de los imperios, doblegar, 
destruir  la identidad, la cultura y sus costumbres para susti-
tuirlas y mantener su hegemonía. Así como lo dijo reciente-
mente el 12 de febrero de 2015 Barack Obama que a pesar 
de su “fuerte creencia” en resolver los problemas a través de la 
diplomacia, EE.UU. en ocasiones tiene que “torcer el brazo 
a países cuando no hacen lo que queremos”. Más claro no 
canta un Gallo. 

Heredamos de la Colonia aún en nuestros días, esa im-
pronta en el pensamiento general, sobre el mito de la supues-
to retraso cultura que se manifiesta, con expresiones como 
“¿no entiendes?, ¡si eres indio vale!”; decirle indio a alguien, 
para muchos es un insulto, una inferioridad. ¡Qué terrible 
sufrimiento debieron pasar nuestros Aborígenes, tanto psi-
cológico como físico!, ¡Que paranoia tenían los conquista-
dores y frailes! Como lo describe el libro de Chilam Balam30 
de Chumayel se puede leer: “…ellos (los españoles) ensenaron 
miedo; y vinieron a marchitar las flores. Para que su flor vivie-
se, dañaron y sorbieron la flor de otros”  No tiene nada que 
envidiarle a los genocidios cometidos, por la inquisición en 
Francia contra los Cátaros, contra habitantes del continente 
africano e Israel contra los Palestinos desde hace 60 años  con 
respecto al Genocidio Indígena que se ha cometido tanto en 
nuestro país como en Latinoamérica.   

La praxis diaria social, política y económica, es un modo 
capitalista de vivir al cual estamos acostumbrados desde hace 
500 años desde los tiempo de la conquista española; el mes-
tizaje, el sometimiento sistemático desde el punto de vista 
educativo, han servido para hacer desaparecer valores, cos-
tumbres propios de nuestros aborígenes, como el colectivis-
mo diario, su espiritualidad, sus creencias, que fue sustitui-
do por catolicismo, el trueque, la esclavitud. Luego, desde 
la revolución industrial desembocamos en la sociedad de 
30. Historia de la provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala. (1929). Vol 
1. Pp 229
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consumo y cada quien en lo suyo (el egoísmo inmoderado). 
Indalecio Liévano Aguirre31 historiador colombiano lo refie-
re: “(…) La Monarquía, fiel reflejo de las corrientes religiosas 
que habían dado unidad y fuerza expansiva al pueblo español, 
después del descubrimiento abocó el problema de la colonización 
en la forma de una gran cruzada evangelizadora; pero millares 
de aventureros -formados en las guerras de Italia y de Flandes y 
acostumbrados a la rapiña y al saqueo-, imprimieron también 
su carácter a esta empresa; por una parte, desencadenaron en 
América un ola de brutalidad y saqueos, y por la otra, trajeron 
al Nuevo Mundo el clásico concepto español sobre la economía: 
desprecio por las artes manuales e intelectuales que crean las 
fuentes de producción y deseo de apoderarse simplemente de la 
riqueza para gozar del esplendor que proporciona.(…)”.  

Entendamos hasta aquí  que ha sido más que una con-
quista; ha sido un asedio psicológico que por siglos, de manera 
malévola nos desunió para dominarnos, donde cada quien 
vela por sus intereses, naturalizando los intereses (¡e inclu-
so defendiéndolos!) de feudos, oligopolios y por ultimo Ca-
pitalismo Salvaje Neoliberal manifestado en el Imperio de 
EE.UU. 

¿Por qué Bolívar lucho tanto por nuestros pueblos? Como 
una vez respondió ¿300 años de Dominación Española no 
fueron suficientes? Porqué se dio cuenta que en nuestra san-
gre converge una virtud especial en nuestra memoria colecti-
va, cosmogonía, creencia, fuerza e inteligencia que podemos 
aprender de nuestros orígenes. Sobre el tema, Ernesto Carde-
nal32 cita Báez, escribió: “Algún día nos daremos cuenta de que 
la poesía más grande de América pertenece a tribus ya extintas 
o confinadas en las espesas selvas del Amazonas o el Orinoco”

31. Liévano Aguirre, Indalecio. (1988). “Bolívar”. Academia Nacional de Historia 
ediciones. Caracas.
32. Báez, op. Cit. “Europa y América en el pensar mantuano”, Caracas, Monte 
Avila.(1981) pp 133
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La instauración de una forma de gobierno republicano no 
implicó, por tanto, la incorporación de la población indígena 
a un proyecto nacional.  El proyecto nacional oligárquico 
era inconsistente al descansar, lo mismo que la Colonia, en 
la subyugación y marginación indígenas y no en su partici-
pación plena, como parte integrante esencial de la nación. 
Todo lo contrario, después de consumada la Independen-
cia de la antigua metrópoli, los latifundistas se lanzaron al 
despojo de los recursos productivos que aún quedaban en 
manos de las comunidades indígenas. Mariátegui, “el primer 
marxista indígena” nos muestra cómo en las décadas siguien-
tes, la oligarquía, a empellones y sacudidas, inició el tránsito 
hacia una economía burguesa, pero sin lograr recrear un vi-
goroso mercado interno.

La reproducción de la economía en la República del xIx 
residía en una endeble división del trabajo, y en la reinserción 
en el mercado mundial a través de los productos que permi-
tían mantener un intercambio de materias primas por una 
diversidad de géneros.

Fernández, J.33 refiere que el movimiento de conciencia 
del socialismo indígena en Bolivia ha tomado mas forma y 
explica: “¿Qué es la Revolución atávica? Es la lucha por la Libe-
ración Nacional heredada de nuestros ancestros para recuperar 
de las manos extranjeras el Poder para el hombre originario y 
poder implantar nuestro socialismo”. (…) “En contraposición, 
la Revolución transmitida por nuestros ancestros ofrece su socia-
lismo; un socialismo sin guerras y sin “dictadura proletaria”. 
Nuestro socialismo se rige por el imperativo: De cada uno según 
su capacidad y a cada uno según su necesidad;  en otras palabras 
“Ama llulla, ama súa, ama qhella”. (…) Mandato cósmico que 
edificó en esta tierra la Primera República Socialista de Traba-
jadores del Mundo. (…) El socialismo indígena es la conjunción 
de la moral inca con la técnica del siglo XXI. El indio, hombre 
puro como espíritu y como materia, entra en posesión y dominio 

33.   Fernández, J. (2005) “MÍSTICA INDÍGENA”. sucre.indymedia.org 
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de la técnica industrial datorizada de nuestro tiempo. El día 
en que esta moral inca y la técnicamoderna se abracen, ese día 
renacerá como por ensalmo el ¡Tawantinsuyu del siglo XXI!”.

Mariátegui34, hombre adelantado a su época, extrajo la 
contenido glorioso de la cultura indígena, donde no existía la 
propiedad privada, había logrado desarrollar la energía y fe-
cundidad de la productividad social del trabajo. Más adelan-
tado que la “revolución Permanente de Trosky” atinó sobre 
la organización alrededor de la comuna indígena, el ayllu, “los 
primeros peruanos realizaron grandes obras colectivas: canales, 
acueductos, andenes, terrazas de cultivo y una vasta red de ca-
minos”. Se conocía de una economía orgánica que articulaba, 
de una manera equilibrada, el esfuerzo solidario y la satisfac-
ción de necesidades básicas de una población de cerca de diez 
millones de habitantes. Obviamente son medios de produc-
ción propios, donde había equidad. Es por eso que afirmaba 
que se podía modernizar el socialismo tomando en cuenta 
las herramientas heredadas de nuestros ancestros: “(…) En la 
ciudad, en el ambiente obrero revolucionario, el indígena em-
pieza a asimilar la idea de Revolución, a apropiarse de ella, a 
entender su valor como instrumento de emancipación de su etnia 
oprimida por la misma clase que explota en la fábrica al obrero, 
en el que descubre a un hermano de clase (...) Aquellos elementos 
militantes indígenas que en las minas o en los centros urbanos, 
entran en contacto con el movimiento obrero, se asimilan a sus 
principios y se capacitan para jugar un papel en la emancipación 
de sus comunidades. Es frecuente que obreros procedentes del me-
dio indígena regresen temporal o definitivamente a éste. El idio-
ma les permite cumplir eficazmente una misión de instructores 
de sus hermanos de clase. Los indios campesinos no entenderán 
de veras sino a individuos de su seno, que les hablen en su pro-
pio idioma”35. Que hermosa autonomía, de un pueblo obrero 
indígena que para la época siempre luchadora se mantuvo. 

34. Mariátegui, José Carlos.( 1970) Obras completas, Amauta, Lima
35. Mariátegui, 1970: op. Cit vol. 13, pp 49-83
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Por otra parte dicho autor estaba consciente de como el pen-
samiento imperialista destruyó para la época el modo de vida 
incaica, para destruir y evangelizar: “(…) Los conquistadores 
destruyeron, sin poder naturalmente remplazarla, esta formida-
ble máquina de producción. La sociedad indígena, la economía 
incaica, se descompuso y anonadaron completamente al golpe 
de la conquista. Rotos los vínculos de su unidad, la nación se 
disolvió en comunidades dispersas. El trabajo indígena cesó de 
funcionar de un modo solidario y orgánico” 36          

Leyendo el libro de Báez37, concluye que la mutilación de 
la memoria colectiva produjo consecuencias tales como la in-
timidación  y el desconcierto. La explotación indiscriminada 
originó también la violación de las costumbres ancestrales, lo 
que explica la increíble soledad y tragedia cultural que vivie-
ron millones de seres humanos en la conquista. Los primeros 
ataques de los conquistadores se centraron en las opulentas 
civilizaciones donde podía obtenerse Oro y por ende mu-
cha riqueza con el Patrocinio de la Iglesia. Así, las culturas 
de algunos pueblos nativos americanos que  vivieron como 
pequeñas sociedades autosuficientes pudieron soportar y re-
sistir el cristianismo, en parte debido al retiro. Esto es parti-
cularmente claro en el caso de los aborígenes en general, cuya 
cultura y religión originales han sobrevivido en gran medida. 

A pesar de los esfuerzos sistemáticos y a largo plazo para 
cristianizar a los nativos americanos de los Estados Unidos y 
Canadá, de la  “educación “forzada y la humillación”, mu-
chas de las variadas tradiciones culturales y herencias religio-
sas han permanecido vivas como la llama permanente y hasta 
floreciendo en ciertos movimientos renovadores. Muchas 
etnias o naciones americanas han logrado mantener en gran 
medida su identidad cultural y religiosa, a pesar de tremen-
das desventajas: la casi total eliminación física (introducción 
a enfermedades europeas, como la peste); La pérdida de los 

36. Mariátegui, 1979: op. Cit . pp 15-16.
37. Báez, op. Cit
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medios de supervivencia (matanzas sistemática de los bison-
tes por los colonizadores blancos); las actividades misioneras 
agresivas; la remoción forzada de sus tierras a reservaciones; 
los niños que fueron internados en escuelas patrocinadas por 
el gobierno, a fin de lograr una forzada aculturación. Cristia-
nizar no era precisamente, conocer a Dios, sino endiosar a 
sus conquistadores, deberles obediencia, y dejarse imponer la 
esclavitud, su modo de vida y producción. 

En la mayoría de las naciones americanas después de Bolí-
var, la instauración de una forma de gobierno republicana no 
implicó, por tanto, la incorporación de la población indígena 
a un proyecto nacional. El proyecto nacional oligárquico era 
consistente de querer mantener estos modos de producción 
feudalista y capitalista, al mantener lo mismo que en la Colo-
nia, en la subyugación y marginación indígenas, campesinos, 
zambos y mulatos, con el tiempo mantener la hegemonía 
creándoles necesidades propias del consumismo y distrayén-
dolos con sus tecnologías de la época. Durante los varios re-
nacimientos de la identidad india en momentos de aguda 
tensión, siempre puede verse como algún tipo de despertar 
religioso o espiritual guiado por fuerzas “sobrenaturales” des-
empeña un rol importante. 

Aunque no siempre está adecuadamente entendido, la 
religión y la cultura aparecen como importantes fuerzas de 
resistencia contra la hegemonía europea, la civilización blan-
ca y la penetración capitalista. Mi opinión es que aún per-
siste los mismos métodos, pero con medios más estilizados 
en nuestro siglo, y ¿creen que es normal?, torcer el brazo, si 
un pueblo decide su independencia y mantener el legado de 
Bolívar y Chávez.  Pienso en los que no encuentran sentido 
de vida, son peores las consecuencias; el capitalismo devasta a 
la identidad cultural, estimula el vacío existencial, y destruye 
nuestro planeta. 
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Es importante comprender de donde se origina que no 
reconozcamos al otro; reproduciendo antivalores que ya co-
nocemos como la violencia, estafa, envidia, el racismo, el 
mal uso del Miedo y el egoísmo exacerbado entre otros. Para 
combatirlo definitivamente requiere de un proceso de po-
ner límites a lo que desequilibre nuestra identidad cultural y 
nuestra psique. Es necesario políticas públicas de Salud Men-
tal  para desaprenderlo.

Por eso tengo fe en esta profecía de Cuauhtémoc38 a su 
pueblo el día 12 de agosto de 1521. Guarda la esperanza en el 
último renacer del Sol. Como el último mensaje de 

“(…) Hasta cuando salga nuestro nuevo sol.
Los padres y las madres.
Que nunca olviden guiar a sus jóvenes.
Y hacer saber a sus hijos mientras vivan.
Cuan buena ha sido hasta ahora nuestra amada madre 
tierra Anahuac…”

Si tan solo imaginamos como sería maravilloso volar ha-
cia una misma dirección y sentir el aire de la naturaleza como 
regodean nuestras alas, todos somos uno con la naturaleza, 
como lo llamamos Pachamama, nunca estamos solos, nos 
acompaña esta gran tierra que sintió Bolívar en su alma como 
fuego sagrado en su Delirio sobre El Chimborazo, esa magia 
indígena aún mora en nuestro suelo y que no buscamos en 
nuestra alma distraída por los avatares de nuestra vida. 

La manera en que puede haber un verdadero socialismo, 
va mucho más allá del crecimiento de la conciencia de masas 
como pregonaba Lenin.  A través de una educación peda-
gógica, estimulando la memoria colectiva, puede crear una 
base para el crecimiento de la conciencia de masas, donde se 
equilibre el individualismo y el colectivismo.

38. Leyenda Azteca. Consigna de Anáhuac. 
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El “modus vivendi” de nuestros aborígenes en Latinoamé-
rica en general es única y a veces no la reconocemos; nuestros 
ancestros estaban conscientes  de este equilibrio (individua-
lismo, colectivismo y ecología)  y tenían una base espiritual 
en cuanto a creencias.  Estas creencias fue la base de la resis-
tencia durante la conquista. 

Como Lanternari39 ha señalado en su trabajo clásico sobre 
las religiones de los oprimidos: “En la lucha de los indios ame-
ricanos contra los invasores blancos, la religión ha desempeñado 
un rol mucho más significativo de lo que se cree comúnmente. 
De hecho, para citar una autoridad en este campo, la religión se 
convirtió para los indios en un baluarte contra los efectos mora-
lizadores del impacto europeo en su sociedad. Frecuentemente, 
fue un ímpetu religioso el que inspiró y sostuvo  sus esfuerzos 
desesperados para levantarse contra los extranjeros que habían 
tomado su tierra”.  En conclusión, nuestros indígenas resistie-
ron porque a pesar de la sádica destrucción sobrevivieron por 
su fuerte fe y energía en su cosmogonía en la Pachamama. Es 
decir, cuando tenemos amor revolucionario es un factor de 
resistencia ante el imperio.

La conciencia es el fuego sagrado que nos une a todos. Si 
bien existe una conciencia colectiva y las personas soledadas, 
con depresión, ansiedad y sobre todo ese vacío existencial 
¿Por qué no encontrar  un sentido de vida con mi  SER en 
colectivo? como decía Albert Einstein40: “El hombre solo 
puede encontrar sentido a su vida, corta y arriesgada como es 
dedicándose a la sociedad”. Ahora bien, Víctor Frankl41, so-
breviviente de los guetos nazis en su libro “la presencia igno-
rada de Dios” nos hace reflexionar que en cada mala situación 
que nos afecta y acerca a una falta de sentido es la oportuni-

39. Lanternari, V. (1979). “Religión de los pueblos oprimidos”. Edit Seix Barral, 
Barcelona.
40. Einstein, Albert. (1949): ¿Por qué socialismo? www.marxists.org
41. Frankl, Víctor. (1985). “La presencia ignorada de Dios. Psicoterapia y Reli-
gión”. Editorial Herder. Barcelona.
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dad de hallar nuestra esencia en colectivo: “El sentido no solo 
debe, sino que también puede ser encontrado, y para encontrar-
lo el hombre es guiado por la conciencia. En una palabra, la 
conciencia es un “órgano del sentido”. Podría definirse como la 
facultad de descubrir y localizar ese único sentido que se esconde 
detrás de cada situación” 

Todos tenemos la conciencia de estar separados, de una o 
otra manera nos sentimos SOLOS, cuando realmente no lo 
estamos, nuestros aborígenes no se sentían así, no hablo de 
ponerse guayuco, ni vivir una vida hedonista, sino que ha-
gamos consciente o identifiquemos que tenemos un sentido 
de la vida personal que tiene que ver con, un sentido de vida 
en colectivo; es decir, es el barco que navega en el mar de 
la soledad en que estamos, y cuando existimos allí, vemos a 
otros barcos en lo mismo, inmerso en ese mismo mar que es 
nuestra memoria colectiva, historia de nuestros ancestros, mi 
pregunta es: ¿Por qué no lo retomamos?, ¡desempolvemos, 
la historia, es el sentido del ser en socialismo! Busquemos 
nuestra historia de verdad. Si estamos conscientes de que la 
Revolución Bolivariana necesita una base espiritual, ¿Por qué 
no la buscamos a través de la leyenda de nuestros indios y 
estudiar la historia Patria? 

Recuperar la memoria colectiva, como nos los ha señalado 
el Comandante Eterno se inspirará el Socialismo Indígena, y 
se fortalecerá la ideología Bolivariana: “Debemos incorpo-
rar repotenciándolo, actualizándolo, el socialismo indígena o 
indo-venezolano. Tenemos que respetar y ayudar a fortalecer 
esas raíces de nuestro socialismo, estas prácticas son como 
una semilla que debe expandirse, multiplicarse” Debe ser ta-
rea de la Comunidad y Gobierno. Ya existen movimientos 
indígenas importantes en el Perú, Ecuador y Bolivia, y con su 
filosofía bien inédita entre ellas un pensador filósofo Fausto 
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Reinaga42, quien en sus volúmenes habla de la relación del 
indio y la razón entre otras obras. 

La década de los años noventa del Siglo xx será recorda-
da como aquélla en donde los modernos movimientos indí-
genas hicieron eclosión en todo el continente. En el floreci-
miento de la causa india inciden una suma de circunstancias 
en donde se entretejen las ramas que surgen de la comunidad 
con las que provienen del mundo.

La causa india es, sin lugar a dudas, el más moderno de 
los fenómenos culturales de América Latina, la mejor sínte-
sis del humanismo contemporáneo. Ha sido la bandera del 
comandante Hugo Chávez; por primera vez nuestra consti-
tución Revolucionaria le devuelve legalmente esa autonomía 
india a Venezuela. El eco socialismo es un desarrollo de los 
movimientos alternativos, como el ecologismo, permitió des-
cubrir en los territorios indios un metabolismo distinto con 
la naturaleza, no depredador, que ante la devastación de los 
recursos naturales mostraba una forma nueva de riqueza, no 
capitalista. A su vez, la revolución en las comunicaciones per-

42. Fausto Reinaga: Dedicó su vida integra a la investigación y al estudio de la situa-
ción del indio como Pueblo y como raza. Un visionario que se adelantó a su época, 
siendo el primero y el único que gritó desafiante a los cuatrocientos que los llamados 
indios son de la cultura más avanzada y más grandiosa que la Humanidad ha cono-
cido. Cultura silenciada, ocultada y destruida por los apologistas de la “civilización 
occidental. La producción intelectual de Fausto, tiene tres etapas muy marcadas: la 
primera marxista-indianista que obedece a su euforia socialista, pensando que el co-
munismo liberaría a su raza, porque era “un escritor comprometido en el destino del 
hombre autóctono”; la segunda, asumiendo una actitud crítica del marxismo inicia 
su rumbo hacia un indianismo radical, con la fuerza de ser la carne y la conciencia 
misma de la causa del indio. Habla de él, pero no le habla a él. Le habla del indio 
de frente, cara a cara. Su palabra es la voz apostólica del “indio puro” clamando la 
reconquista del tawantinsuyo”; y la tercera etapa es la universalización del pensa-
miento indio como única opción para salvar a Bolivia y a la Humanidad del desastre 
total. Después de 32 años de la primera edición de la Revolución india, los últimos 
acontecimientos sociales de abril, septiembre, octubre de 200 y junio-julio del 2001 
han puesto sobre el reluciente escritorio de los gobernantes, la existencia aplastante 
de esa mayoría segregada y agredida durante más de 500 años. Ahora, ya no es 
posible ignorarla.  “La Revolución India, trata, pues, de arrojar definitivamente de 
nuestro suelo continental a Europa y su sistema de propiedad privada, para instaurar 
de nuevo el Tawantinsuyu de nuestro siglo que es el sistema colectivista comuni-
tario, vital. Es decir, volver a nuestro estilo, a nuestro aire, a nuestra razón de ser.”
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mitió que pueblos sin voz pudieran por primera vez encon-
trar empatía con sus pares en todo el mundo. Y ya en Bolivia 
en siglos hay el primer presidente de origen aimara, el obre-
rista EVO MORALES PRESIDENTE, amigo de Chávez e 
hijo de Venezuela, donde en el sepelio del Presidente Eterno 
se puso con orgullo y humildad el Brazalete de la Bandera 
de Venezuela, ese Líder tiene el Ardimiento por la Patria. 
Estos tiempos son diferentes. En décadas anteriores donde si 
un líder se levantaba, como Túpac Amaru, Dalton, Gaitán, 
Allende sembrando conciencia, eran fieramente asesinados 
y reprimido un pueblo, excluyendo  su participación plena, 
como parte integrante esencial de la nación.

Hasta que llego Fidel, Che, y ahora el eterno comandante 
Hugo Chávez, que sufrieron de ardimiento por una nación 
libre del imperialismo. Chávez el 7 de diciembre despidién-
dose de Fidel en la Habana le dijo; “Recuerdo a César Rengifo 
y le dijo a Fidel: Ay, Fidel, tú no has leído a César Rengifo. Y 
me responde: “¿Rengifo? sí, Lo que dejó la tempestad”, y más 
o menos le hago un resumen de cómo termina esa historia de 
cuando a Ezequiel Zamora lo asesinan y se lo llevan los soldados 
y Grusca La loca llorando pega un grito que dice: “¡Ezequiel 
Zamora en mis manos está tu llamarada!”, y así termina esa 
obra maravillosa, otra vez la llamarada, el fuego. Me despedí 
de Fidel que se quedó ahí sentaíto, y le dije: ¡Fidel Castro en 
mis manos llevo tu llamarada!” Y ¿qué significa este ardi-
miento?  Los que sentimos esta Patria Grande! Conciencia y 
la Voluntad de Luchar desde nuestros adentros. ¡Acabemos 
esa soledad colectiva que nos produce el egoísmo, avaricia y 
miedo que nos enseño el sistema capitalista! 

Esas conversaciones titánicas entre Chávez, Fidel y Ma-
duro reflexionaron: “Fíjate cómo venimos, Nicolás Maduro, 
vicepresidente, de victoria en victoria, porque es la voltereta de 
la historia, nosotros somos los descendientes de los derrotados de 
siempre. A Simón Bolívar lo echaron de aquí y acabaron con 
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todo lo que había construido, lo patearon; lo escupieron a él 
y a todos los patriotas como a Zamora, pero ahora han vuelto 
triunfantes y nos toca a nosotros la enorme responsabilidad de 
encarnarlo en el medio del ardimiento. Fidel me dijo también: 
“Chávez, hay otra cosa del ardimiento ese del que tú hablas: se 
regó por América Latina y quién lo va a apagar; está regado por 
todos lados y quién va a apagar ese ardimiento, Chávez, si no 
hay agua en todo el universo para apagar el ardimiento ese”. 
¡No! ¡Nadie lo va a apagar!   
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CAPITULO III
VALORES REVOLUCIONARIOS DE NUESTROS 

ABORÍGENES:

RECOPILANDO HISTORIAS DE LA RE-
SISTENCIA CARIBE DESDE 1500 A 1650:

“Acuérdense que la Revolución es lo 
importante y que cada uno de noso-
tros, solo, no vale nada. Sobre todo, 
sean siempre capaces de sentir en lo 
más hondo cualquier injusticia come-
tida contra cualquiera en cualquier 
parte del mundo. Es la cualidad más 
linda de un Revolucionario” 

Che Guevara

Cuando hablamos de los valores de lucha, de Socialismo, 
hablamos de saber que ocurrió en esta tierra que pisamos y 
vivimos, es conocer de ese lugar en que crecemos, quienes 
lucharon antes y durante los primeros tiempos de la colo-
nia contra el poder establecido que subyugaba al indio y al 
afrodescendiente, ¿Quiénes son esos nombres que la histo-
ria ha olvidado?, ¿Cómo se organizaban?, ¿Son los libros de 
historias que conocemos los fieles reflejos de lo que ocurrió 
realmente? Pienso que no. Entrevistándome con historiado-
res que conocen muy bien del tema, al menos los más impor-
tantes no se han enfocado en buscar en los textos originales 
dejados en la Real cedula y Encomiendas españolas, al menos 
desde los más antiguos (1550 a 1625) de los que ocurría con 
nuestros indios, solo se habían enfocado en las crónicas de 
Oviedo y Baños; solo algunos que siguieron la investigación 
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con Nectario María que organizó los documentos y envió 
copias a Sto. Domingo y a Sevilla en el Archivo general de 
las Indias, que están mas conservadas. En vista de que no es 
fácil leer esos documentos de 1550 y de 1600, hice un cur-
so de Paleografía, al menos un mínimo de preparación para 
entenderlos, es muy complicado leerlo a primera vista, no es 
la gramática que estamos acostumbrados, ni son los mismos 
significados, entonces me ayudaron mucho mis profesores 
Antonio Rodríguez y José Ugarte Historiadores y paleógra-
fos, que fueron de mucha ayuda para esta investigación, pero 
el objetivo era pasar horas y horas buscando merodeando 
como ratón de biblioteca en el Archivo Histórico General de 
la Nación y las Academias de las historias, y he encontrado 
detalles que nunca en mi vida había escuchado, nombres de 
pueblos que vivieron aquí, que no se han dicho, alzamientos 
importantes que obligaron a los españoles conquistadores a 
replegarse en más de una oportunidad en 60 años y más. Les 
presentare ejemplos: 

25 DE JUNIO DE 1602.

Alzamientos del pueblo indio Nirgua en el valle de El 
Tocuyo, Barquisimeto (para ese entonces Nueva Segovia de 
Barquisimeto) Valencia, se unieron algunos esclavos negros 
del conquistador Don Diego de Lozada, y  un indio llamado 
Ceballos,  tomaron los Valles y trancaron las vías hacia Va-
lencia, y mataron al capitán de El Tocuyo, el español Bautista 
Ventinilla; debido a la refriega, el ejército español se replegó 
hacia valencia, y desde la gran hacienda de Santiago de León 
Caracas, enviaron a un Capitán con sus refuerzos logrando 
sofocar la revuelta y ahorcando en la plaza pública al indio 
Ceballos y al Negro que llaman Mateo, (era esclavo de Die-
go de Losada), desmembrándolos; su Cabeza y manos para 
de El Tocuyo;  sus cuerpos mutilados por los caminos que 
conducen a Nueva Segovia de Barquisimeto. Según cuentan 
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ellos fueron los primeros en alzarse contra el yugo español en 
lo que hoy conocemos como Barquisimeto.

Esto se encuentra en las Actas del Cabildo de Caracas, 
tomo II, 1600 y 1605 a continuación cito43:

“…Y puesto esto en la orden referida, puse artilleria 
y soldados de presidio en la fortaleza que esta en el 
dicho fuerte, y provey de las cosas menesterosa para 
su guarda y diligencias que se an fecho; sabiendo con 
verdadera notiçia que los yndios de las provinçias de 
Nirua (Nirgua) y Balencia del Rey (Valencia) estavan 
alzados y revelados contra el real serviçio y que avian 
muerto y quemado en su casa y estançia al capitán 
Bautista Bentinilla y mucha jente que con el estaba, 
y que querian y pretendía benir sobre la ciudad de 
la Nueba Balençia del Rey, que esta en su comarca 
poblada en nombre del rey nuestro señor, y despoblalla 
y quemilla, con la santa iglesia que en ella ay, y que 
salian a saltear y matar pasajeros e yndios amigos, de 
manera que halle notiçia que estavan mucho tiempo 
avia serrado el paso que ay y por donde se va y tiene 
comerçio esta gobernación y el nuevo gobierno de Gra-
nada y Perú por no aver otro, y que impedían que 
no se labrasen las muchas minas de oro que la dicha 
provincia tiene muy savida y que redundava en mu-
cho daño de los reales quinto y pobreza de los vecinos 
y cada de cada un dia yban en mayor crecimiento los 
dichos daños…” 

“…parenciendome tendria mejor suceso con mi pre-
sencia personal y mi asistencia, me parti desa ciudad 
y bine a la de la Balencia, donde di horden (orden) 
se castigasen y hiziese justicia de los demas delincuen-
tes, como se hizo en buen numero: y trayendo avizo 

43. Actas del Cabildo de Caracas, tomo II, 1600 y 1605
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y notiçia berdadera como en esta gobernación esta la 
ciudad del Tocuyo, en la qual avian sucedido muchos 
delitos graves y atroses contra la real justicia y perdido 
el respeto, trandoles mal de palabra y obra, de manera 
que osaban hazer justicia y no era obedecida por algu-
nas personas y que ultimantente avian dado muchas 
heridas a Antoño Esteves, alcalde de la dicha ciudad, 
de que estava y esta a punto de muerte, y que , si no 
acudia con brevedad al remedia, se perdieria, y aun 
no se tenia sierto abria algun alzamiento por la junta 
que esta congregada para matar al dicho alcalde, con 
lo qual, bon la brevedad posible, pase a esta ciudad 
de Nueba Segovia (Barquisimeto) , doze leguas de la 
dicha ciudad del Tocuyo y pocas mas de la de Nirua 
(Nirgua), donde, con las diligencias posibles, prendi 
a los delincuentes y matadores del dicho alcalde y de 
otros muy grabes delitos, y los que no an podido ser 
avidos se ban procurando, en veinte y sinco dias des-
te presente mens de henero, después de azer concluydo 
las causas jurídicamente, y hallando culpados a un 
Cristóbal Savallos y un negro Mateo, esclavo del ca-
pitán Diego de Losada, los mande ahorcar en la plasa 
publica y pornes los cuartos por los caminios y que se 
llebasen las cabesas y manos derechas  a la ciudad del 
Tocuyo, donde cometieron dicho delitos…” 

Aquí notamos en estos textos escritos en los cabildos de 
enero de 1602, la prepotencia y el desparpajo de cómo lo 
contaba a los escribas; denotaban el pensamiento imperia-
lista de la época. Los maltratos del alcalde y capitán fue el 
detonante para que indios Nirguas y el esclavo de Don Diego 
de Lozada, aparentemente del que fundó la Santa Capilla o 
al menos una ermita en Caracas (fundador de Caracas) se 
llamaba Miguel. Afrodescendientes e indígenas se rebelaron 
en ese lugar y les salió un genio natural y díscolo, que a los 
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españoles tuvieron que replegarse. Estratégicamente cerraron 
el paso. Tuvieron que pedir refuerzos  por que no podían 
contra ellos. Que importante es investigar y conocer nuestra 
historia local, para enriquecer más nuestra cultura Revolu-
cionaria y Combatiente.

LA INDIA DE GUERRA, HIJA DEL CACIQUE 
GUAPAYA DE LOS PALENQUES44

“…Y otros indios que iban de cumanagoto a cumana y ma-
taron la gente por quanto todos…los causan los yndios de guerra 
que están en tierra …y en los llanos que no conosen a dios ni 
quieren obedeser la justicia de buestra altessa antes con sumadas 
bienen a destruir y matar a leales basallos …como Lo an echo 
Los Palenques que por su gusto y asser mal La cabessa de ello es 
una yndia del gran Guapaya a quien. Entre ellos llaman la gran 
Reyna de los palenques y por ser tan Grande guerrera y aver di-
cho algunas Beses… acompañada por seis otros guapayas o gran-
des cassiques iva con quatro a cinco mil yndios de guerra quemar 
el Rancheria de Uchire para destruir passo a los espanoles que no 
se pudiesen comunicar por tierra con buestros governadors. Ni 
darse avisos ni socorriese en tierra… Archivo histórico folio 160 
Dr. Juan Cerpa real cedula 20 de junio de 1694 governacion 
de Venezuela”

La hija del gran cacique de los Guapayas, reina de los 
Palenques, con un pelotón de 5 mil indios, replegó a todos 
los españoles de Cumana, Cumanagoto, Boca de Uchire, San 
Sebastián de los Reyes, ellos no se explicaban como una mu-
jer tenía un genio táctico, que en esa época no escribieron 
su nombre por tener vergüenza de que una líder de guerra 
les venciera. Por ese acervo la mujer venezolana es guerrera, 
la Revolución tiene nombre de mujer. Fíjense que en esa 
época los cacicazgos podían ser mujer u hombre, no había 

44. Archivo histórico de la Nación, folio 160, transcrita por Historiador profesor 
Antonio Rodríguez
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esos machismos entre los caribes y el desaparecido pueblo 
indígena de los Palenques que poblaban el oriente del País.

Venezuela como dice Chávez cuando estuvo en La Grita, 
dijo “somos ¡hijos de gigantes y gigantas definitivamente un pue-
blo guerrero! Un pueblo que como el 13 de abril del 2002 hizo 
algo en ningún país se había visto,” el ardimiento no solo lo 
tuvieron nuestros próceres, sino desde antes de la colonia. En 
nuestra Revolución es importante conocer nuestra historia, 
nos da fuerza y un sentido de pertenencia, esa es la llama que 
se mantiene.

Veamos lo que dice el investigador Raphael Girard (toma-
do del libro Pensamiento revolucionario de Guaicaipuro45: 
“AÚN NO SE HA ESCRITO la historia de las civilizaciones 
antiguas de América. Se ha dicho que los hechos del pasado son 
conocidos únicamente a través de la arqueología sin posibilidad 
de confrontarlos con un texto escrito, y se ha considerado, desde 
Montaigne y Descartes que América es el continente sin historia. 
Los orígenes y el desarrollo de las civilizaciones americanas, re-
presentan un enigma que aún no se ha logrado descifrar” 

Sería hermoso reescribir nuestra historia, conocer a tra-
vés de sus petroglifos y códices, los mitos y leyendas que 
revelan sus símbolos; es el hilo marcado en el inconsciente 
que nos une y nos revela de donde somos. Un gran ejemplo 
de eso es nuestra cotidianidad, los venezolanos y en gene-
ral los latinoamericanos tenemos un sentimiento de solida-
ridad muy arraigado en nuestras mentes, ese calor humano 

tan diferente de otros, hay una historia no conocida que 
nos une, que tenemos que redescubrir, desempolvar, e im-
pulsar su conocimiento, para que ese fuego como una flor 
dormida se abra ante la luz de ese sol naciente desde el Wua-
rairarepano que según leyenda Mariches y Toromaimas “es la 
mujer dormida”. Escudriñando leí un libro donde se compila 
leyenda e historia de los Putumayos que me pareció intere-

45. Beltrán Acosta, Luís. Op. Cit.
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sante traerla a colación: la mujer dormida que tuvo al hom-
bre de las pléyades (Yurupary)46: “Después de que Yurupary y 
Caryda salieron con Carumà (esposa de Yurupary) de tierra de 
Naruma, se dirigieron rumbo al Oriente, hacia las orillas de 
un río de aguas blancas, y allí se elevaron hasta tocar el Cielo, 
dejando caer a Carumà desde arriba. A medida que el cuerpo de 
Carumà caía, aumentaba de tamaño a aproximarse a la tierra, 
y cuando tocó tierra, se había convertido en una gran montaña. 
Y Carida y Yurupary se quedaron todavía suspendidos un rato 
en el aire, y después descendieron ellos, y se posaron sobre la cima 
de la nueva montaña, a orillas de un hermoso lago, circundado 
de hierbas olorosas. (…) Y Yurupary habló así: -Aquí yace la 
primera y única mujer que pudo tenerme y en este lugar queda 
segura, escondida de la vista de los hombres. Un día, cuando 
todo se haya consumado, vendré a buscarla para vivir con ella 
cerca de las raíces del Cielo, donde quiero descansar de las fatigas 
de mi misión, lejos de los ojos de todos (…)  Se preguntarán ¿Por 
qué a los conquistadores españoles les costó 60 años conquis-
tar Caracas?  Porque Guaicaipuro presuntamente conocía el 
secreto tanto igual sus soldados. Por eso todas las tribus cari-
bes se unieron, pero como los conquistadores triunfaron, ese 
secreto quedó oculto de los ojos de los conquistadores, y a 
través de generaciones permanecieron ocultas. A mi parecer 
interpretándolo, lo veo así y me aventuro en decir: La Mujer 
es la PACHAMAMA, Madre tierra, es donde nacen, las gran-
des ideas y revoluciones. Hoy en día afirmo que esa mujer 
que habla Yurupari, es el ardimiento naciente, la América 
que nace desde el sur a norte donde estuvieron los Caribe, 
antes no había fronteras recuérdenlo, es el alma de los que vi-
vimos aquí, donde existe ese socialismo inédito indio, donde 
el despertar de nuestra conciencia colectiva, vendrá del cono-
cimiento de nuestra historia real y verdadera. Esa mujer es la 
revolución bolivariana, es el pueblo que lucha, que Chávez 
despertó solo falta el equilibrio universal que tanto hablaba 

46. Vesga Nuñez, Omar. “Yurupary, El hijo de las Pléyades, que fundó una Nación 
en el Vaupés”. Bogotá, Abril 2003. pp. 23.
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Bolívar, LA UNIóN DE LAS AMÉRICAS DESPERTAN-
DO EL INCONSCIENTE COLECTIVO. 

¿Y qué significa el inconsciente colectivo?: Carl Gustav 
Jung47

 Escribió: “El inconsciente colectivo abarca hasta las expe-
riencias acumuladas durante la existencia prehumana, siempre 
y cuando esas experiencias se hayan repetido las veces suficientes 
para dejar huella en el cerebro (…) A Jung le parecía muy lógico 
atribuir a todos los hombres experiencias pasadas, acumuladas 
colectivamente, como atribuir el mismo fenómeno a un indivi-
duo por sì solo, de la misma manera que almacena el inconscien-
te individual. Si un hombre puede retener en sus inconscientes 
experiencias pasadas ocurridas en su vida personal anterior, 
¿Por qué no puede el hombre, como total genérico, acumular y 
transmitir a su progenie todas las experiencias  colectivas vivi-
das y aprendidas a través de las distintas épocas? Para Jung, la 
respuesta era que sí puede hacerlo, tanto individual como colec-
tivamente; el hombre acumula experiencias, que no se pierden, 
sino que se retienen y quedan dispuestas para uso futuro, si es que 
llega a presentarse la oportunidad. Puesto que es un hecho que 
el hombre no cambia radicalmente (esto es, conserva el mismo 
sistema cerebral, pues no tiene dos cabezas; respira aire, y no de-
sarrolla agallas; continúa procreando del mismo modo, no pone 
huevos), es lógico que gran parte de sus experiencias sean repetiti-
vas. Conforme una tras otra todas las generaciones realizan actos 
similares: comer, dormir, obtener comida, procrear, defenderse, 
etc., se almacenan o mantienen en vigor las experiencias valio-
sas… (…) Jung estudiando diferentes folklores y analizando 
detalladamente muchísimas culturas, Jung llegó a convencerse 
de que el sistema cerebral del hombre hereda todo el cúmulo de 
experiencias pasadas que acopiaron sus antecesores. Con cerebro 
se hereda siempre la tendencia o predisposición. (…)” 

47. Jung, Carl Gustav.(1981). “Arquetipos e Inconsciente Colectivo”. Editorial 
Paidós. España.
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El comandante CHE  declaro una vez el pensamiento del 
hombre nuevo Americano:“Yo nací en Argentina (…) permí-
tanme que sea un poquito pretencioso al decirle que Martí nació 
en Cuba y Martí es Americano; Fidel Nació en Cuba y Fidel 
es americano; yo nací en Argentina, no reniego de mi patria de 
ninguna manera, tengo el sustrato cultural de la Argentina, pero 
me siento también tan cubano como el que más y soy capaz de 
sentir en mí el hambre y los sufrimientos de cualquier pueblo de 
América, fundamentalmente, pero, además, de cualquier pueblo 
del mundo” Y añado también somos indígenas tenemos su 
sangre, somos afroamericanos, y ¡todos somos América!… ¡A 
buscar nuestro pasado Indígena!!!!  

“Aquí estamos No hemos desaparecido
Somos, los descendientes

Estamos despertando para iniciar el proceso de amor y  
luz en el mundo, Somos  caribes

Somos latinoamericanos, Somos  venezolanos
Empuñamos la brisa, El aliento

Como parte del universo, Cargado de alegría Revolución 
y Vida”

Miguel Ángel Mariño.
Dirigente comunitario de El Hatillo
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CAPITULO IV
“GUARIMBAS”: FENÓMENO SOCIAL DE LA 

VIOLENCIA INDUCIDA EN VENEZUELA: GUERRA 
PSICOLÓGICA Y CONSECUENCIAS

“Hoy tenemos Patria, que nadie se 
equivoque. Hoy tenemos pueblo, que 
nadie se equivoque. Hoy tenemos la 
Patria más viva que nunca, ardiendo 
en llama sagrada, en fuego sagrado”

Hugo Chávez Frías
Miraflores 8 de diciembre del 2012

Desde que se eligió democráticamente al comandante 
Chávez, con el pensamiento Bolivariano definido como an-
tiimperialista, luego la  constituyente, elegida democrática-
mente el cual creó una moderna constitución, legitimada a 
través del Referéndum en 1999, la oposición desde entonces 
es férrea. Desde entonces 19 elecciones populares donde se 
le ha dado más poder al Pueblo sumado al gran proyecto 
Simón Bolívar (2007–2013) y el proyecto de Nación Plan 
de la Patria (2014–2019), y la continuación de gobierno Re-
volucionario con el Presidente Nicolás Maduro Moros. Es 
conocido por todos que la Revolución Bolivariana no favo-
rece, ni favorecerá a los intereses de los oligopolios criollos 
y las empresas transnacionales; que tenían la costumbre de 
financiar a Partidos y a políticos para formular leyes que les 
favorecieran, ofrecer productos para crear la necesidad para 
el consumo neo cultural en nuestro país alienando la cul-
tura tradicional exacerbando el individualismo entre otros. 
En vista del no favorecimiento a estas filosofías y acciones 
imperialistas, desataron sobre Venezuela (con la ventaja de 
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que son dueños de medios informativos de mayor ranking) 
una tormenta de manipulación y tergiversación de la infor-
mación veraz llegando a la cisma del golpe mediático de Abril 
del 2002 pero contrarrestado con un fenómeno social inédi-
to del 13 de Abril protagonizado por la unión cívico-militar. 

Desde allí se acentúa la guerra de información, atacan-
do al pensamiento socialista y Bolivariano. Lo más perverso 
es que fueron trabajando en la mente de nuestros jóvenes 
en base a conductas vicarias. ¿Cómo es eso? La cultura de 
la protesta no pacifica, la antidemocracia, emerge como un 
nuevo paradigma multiviral ante el visto bueno de las gran-
des potencias, sus vivencias, los antivalores sembrados en las 
familias con pensamiento burgués, los simulacros violentos 
recreados en algunos videos juegos, se agrega la violencia sim-
bólica de las redes Sociales sumada al flagelo de las adicciones 
y el vacío existencial por falta de conducción y contacto emo-
cional entre otros. Se ha ido complejizando esta situación 
como un caldo de cultivo para enfermar a una sociedad. En 
estos 15 años de Revolución, estamos siendo testigos de las 
consecuencias de la guerra psicológica, del empobrecimiento 
del sentido crítico de la información, de seguir naturalizando 
la violencia, violando los derechos del otro, como forma de 
protesta. Definitivamente estamos ante un nuevo fenómeno 
social. La manipulación planificada y estudiada  y plasmada 
en un manual del politólogo Gene Sharp48.

El campo de batalla es la mente, el venezolano, sea de la 
tendencia o simpatía, están siendo asediados por ideas, pen-
samientos y sentimientos: muy bien afinados por corporacio-
nes extranjeras y nacionales a través del marketing emocional 
para causar reacción no racional. Somos víctimas de una ma-
nipulación psicológica a través de la perversión de las semán-
ticas y del lenguaje a través de los medios de difusión masiva, 

48. Sharp, Gene (1993) “De la dictadura a la Democracia”. www.aeinstein.org
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la propagación de rumores y medias verdades a través de las 
Redes Sociales para crear una actitud como consecuencia de la 
opinión publica. 

Tiene como objeto de minar la voluntad, desmoralizar al 
Chavismo sembrando dudas,  intrigas, indignación e intole-
rancia, y del lado opositor clasista la defensa del capitalismo  
con una actitud de sensibilidad enfermiza y equivocada exal-
tando ideas de Muerte, intolerancia a quien sea Chavista. El 
Ciudadano que denominamos “nini”, tiene la sensación de 
embotamiento y sentimiento encontrados o conflictuados. 
Toda la mira es contra el gobierno revolucionario y el legado 
de Chávez, minimizando los logros y exaltando las fallas.  Es 
tal la exaltación  de las ideas que los medios de comunica-
ción no ha escatimado en utilizar desde lo oral con los falsos 
rumores que (no es espontánea) precisamente  sino que es 
mandada a varios sitios para crear una falsa percepción, un 
ambiente tenso; y los medios de difusión, titulares amarillis-
tas que causan impacto; hasta los más estilizados como las 
Redes Sociales. Esta última se ha convertido en un arma efec-
tiva para causar reacciones emocionales irracionales. Es aquí 
donde más se utilizan las técnicas psicológicas del manual del 
golpe suave y la Ciberguerra de la CIA. En estas Redes hay 
instrucciones, direcciones e inclusive entrenamientos. Que 
es capaz de desbordar los buenos sentimientos y valores hu-
manos. Hay un empobrecimiento de la crítica. Le estamos 
dando entrada al caos, envistiendo los derechos, obligando 
al ciudadano a sumarse al espiral de violencia como una so-
lución. Pero la guerra del Siglo xxI es más perversa, como 
lo definió Gene Sharp es “psicológica, económica y política”. 
Hay tanta información y desinformación que crean confu-
sión y sentimientos encontrados que produce acciones diso-
nantes como manifestación de paz, quemando e incendian-
do y coaccionando las vías publicas, una piromanía como lo 
denominaríamos en Psiquiatría folie e dux (locura colectiva).
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En el Supermercado nuestra percepción empeora, perso-
nas siembran dudas intrigas acerca de la falta de autoridad 
y gobernanza;  el desabastecimiento, ¿de quién es la culpa o 
quien tiene la Razón? Allí está la guerra psicológica, aumen-
tar la incertidumbre, el miedo, y el desasosiego.

El MIEDO es la puerta de entrada para la ofensiva psi-
cológica;  inducir en la población  un embotamiento emo-
cional, un cansancio, una fatiga de esta guerra no declarada y 
continuada. ¿Con qué objetivo? Que se acepte cualquier so-
lución con tal de que llegue a la “normalidad” pervirtiendo la 
naturaleza del cabildeo político como la famosa “salida” pro-
puesta por la ultraderecha Venezolana, que es lo que conoce-
mos como “Guarimba” completamente antidemocrática di-
rigido a atacar a la Revolución, y prácticamente con la toma 
diríase “absurda” de la calle buscaba sumar, obligar al pueblo 
que quiere PAZ a un levantamiento e inestabilizar nuestra 
psique. Pero también dejó lesiones mentales a las familias de 
las víctimas y los que fuimos afectados por esta embestida. 
Se pretendió con la espiral del silencio que las organizacio-
nes de grupos de interés, (Comunas, Concejos Comunales, 
Asociaciones Civiles, ONG y en las filas Revolucionarias.) se 
sumaran a esta “salida”. Todo para que el capitalismo y esas 
supuestas corporaciones extranjeras que ni conocemos, no les 
interesa nuestro bienestar, para hacerse de nuestros recursos y 
detener el Plan de la Patria. La guerra económica que es otra 
“salida antidemocrática”, de a gotas, lento, como una olla de 
presión aumenta su complejidad. Utilizan el mismo formato 
del miedo, para seguir fatigando, embotando nuestras emo-
ciones. Todo para emular lo que pasó en el Chile de Allende 
en 1973. 

Los valores son importantes, si nos dejamos llevar por 
el fatalismo, y esa frase que la he escuchado en muchos, 
“Chávez se llevó su revolución”,  mas esos infiltrados que 
carcomen nuestras filas, las personas aunque no estén más 
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claras con el significado de Patria. Nace de ahí la apatía para 
organizarse y hacerle frente a grupos entrenados instruidos, 
para los pasos de un golpe blando, del cual algunas personas 
dejan de lado la racionalidad para volverse completamente 
impulsivos, manipulados por estos agentes externos que lo 
que quieren es poner políticos de derecha, capitalistas que 
quieren restaurar el FMI y su antiguo paquete. Y sus voceros 
de la para oposición enfermos de insensibilidad patria, inhu-
mana. Los chavistas somos venezolanos, pero algunos están 
sembrados por la duda, el desasosiego, y el fatalismo. ¿Pero 
me pregunto es que acaso el consumismo es calidad de vida? 
Les invito a reflexionar ¿Qué ideas o pensamientos gobier-
nan nuestras mentes? ¿Cuál es nuestro concepto de felicidad? 
El tener o Ser? Soy o no Soy o quién Soy? El consumismo 
controla nuestros gustos, nuestras tendencias, y tu felicidad. 
Son estas grandes corporaciones quien quiere controlarnos 
y mantener su hegemonía diseminando una cultura extraña 
a la originaria, vendiéndolo como progreso, cuando lo que 
realmente quiere es convertirnos en sus consumistas peren-
nes. A ellos no les interesa si somos de un lado u otro. Lo 
que quieren es nuestro dinero y los recursos de nuestra tierra. 
Dividirnos para tomar nuestra Patria.

Análogamente como Boves en 1814 confundió manipu-
lando el resentimiento del mulato, indio, afrodescendiente, 
zambo, arrojándolo contra los que los querían liberar a la 
Patria, con crueldad mataban. Como cada vez que hay Gua-
rimbas son con más ferocidad e impregnado con voluntad 
de muerte. 43 víctimas ha dejado y miles de heridos. Y no se 
cansan, compran a militares y siempre buscarán cómo restau-
rar el capitalismo. Ahora enfrentamos una feroz guerra eco-
nómica, acaparamiento, colas, todas para utilizar el miedo 
para aceptar la violencia como “salida”.
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VENEZUELA, UNA SOCIEDAD SUSCEPTIBLE A 
LA GUERRA PSICOLóGICA

En un País como el nuestro ¿cómo es eso que pueda ser 
susceptible a una guerra de cuarta generación? Hay altos ni-
veles de ansiedad, depresión y apatía (distimia) por lo tanto 
estamos sensibles a un cambio de percepción, que puede ser 
distorsionada, y pueden generar pensamientos y conductas 
irracionales, sobre todo si somos una sociedad acostumbra-
da al confort y al consumismo. óscar Schemel49, presidente 
de la encuestadora Hinterlaces, explicó que la campaña de 
neurotización, creada por sectores de la derecha venezolana, 
consiste en crear “molestias de manera programada que en oca-
siones provocan el desbordamiento social y generan respuestas 
violentas”. Lo interesante de esto es que hizo una medición 
de la percepción de la población venezolana veamos: “Precisó 
que la encuestadora el año pasado, realizó 36 encuestas y 80 
focus group que hicieron énfasis en la dimensión subjetiva, 
psico-social del comportamiento de los ciudadanos, de los 
grupos sociales, estudio que arrojó como resultado la puesta 
en marcha de la estrategia de neurotización.” ¿Cómo pue-
de lograrse una estrategia de este tipo?  Psicológicamente el 
núcleo donde percute la guerra psicológica para causar Neu-
rosis de Miedo es el EGO: ¿Cómo es eso? Está descrito que 
cuando es frustrada las necesidades básicas de una sociedad 
narcisista (o cuando siente la amenaza de frustración) desen-
cadena miedo, y es el fácil detonante para la Ira; cuando es 
continuado crece geométricamente a medida que la acom-
paña el deseo de dominio, la envidia (por a otro le es fácil y 
a mí no) y la referencia (alguien a quien echarle la culpa, en 
este caso Gobierno) cuando una sociedad relaciona calidad 
de vida con consumismo, con su identidad alienada. 

Los imperios económicos y EE.UU. cuando no son fa-
vorecidos por un País como el nuestro que decidió ser inde-

49. Oscar Schemel-Hinterlaces (2015). Habla sobre las encuestas. www.ultimas-
noticias.com.ve
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pendiente le “tuercen el brazo” con objetivos tácticos para la 
guerra psicológica. Pero es que nos vienen trabajando des-
de hace décadas, se han valido de un instrumento que es el 
consumismo y medios de comunicación, que fomentan el 
amarillismo y el morbo para un mayor raiting,50 distrayendo 
a las nuevas generaciones que dirijan su atención al consumo 
y no a la cultura e identidad de un país. Destrozan saberes 
populares, quitándole el sentido de vida a muchas sociedades 
que han tenido tradición, folclore y cultura; es una forma de 
pérdida o duelo de siglos que individualmente no hacemos 
consciente, pero la sentimos a diario, Viktor Frankl51 en su 
libro “El hombre en busca de sentido” decía: (…) el hombre 
ha sufrido otra pérdida nuclear: las tradiciones. Las tradiciones 
cumplían la misión de contrapeso de su conducta y ahora se di-
luyen en la sociedad moderna a pasos agigantados...”

En el caso de Latinoamérica somos producto de razas va-
riopintas entre las más importantes aborígenes indio y afri-
cano. Como les decía en anteriores capítulos esto no viene 
desde ahora; Fernando Báez52 narra “Mientras investigaba 
estos datos, mudo de terror, en las bibliotecas solitarias de tres 
continentes, comprendí que la rapiña, sin embargo no sido ex-
clusivamente económica; el genocidio tampoco se restringió a la 
masacre pura y simple. A mayor robo de materias primas, des-
cubrí que más impulsiva y descarada fue la destrucción cultural 
o etnocidio; cada asesinato proporcionó excusas para aniquilar 
con más fuerza los símbolos de las víctimas; cada nuevo atropello 
demandó una transculturación más acelerada. Desde un pri-
mer instante, en la etapa de exploración, la desnaturalización 
y desertificación de la memoria histórica de América Latina 
significó manipulación, quema, desarticulación o censura y 
esto fue una constante vil que prevaleció en todas las nacio-

50. Rebeil y Gomez (2008). “Ética, Violencia y Televisión”. Universidad de 
Anahuac. Editorial trillas. Mexico. (pp 19)
51. Frankl, Viktor (1946). “El Hombre en busca de Sentido”. Editorial Herder. 
España. Reimpreso en el 2004.
52. Báez, Fernando (2008). “El Saqueo cultural de América Latina”. Editorial 
Melvin. México D.F.



CONSTRUCCIóN DE LOS VALORES SOCIALISTAS Y GUERRA PSICOLóGICA80

nes que contribuyeron con tan indignantes crímenes. (…) la 
violencia del imperio español comienza con el memoricidio el 
cual llama “el primer etnocidio”  para convertir la violencia, 
la falta de ética, la aniquilación del ser social, el capitalismo 
en hecho cultural. (…) Aquí hay un patrón en este caos de la 
violencia, comienza con lo psicológico, el pensamiento que es una 
función mental que tiene que ver con los cambios de conducta. 
Fray Diego Duran, quien pedía con sinceridad que se vigilara lo 
que soñaban los indios que advirtió con desconfianza que existía 
la posibilidad de que estos acudiesen a las iglesias solo porque 
los edificios habían sido construidos con pedazos de sus vetustos 
templos” (...) Se instaló un plan de énfasis psicológico de desmo-
ralización.” Es una huella en el inconsciente colectivo para 
nuestros aborígenes, y lamentablemente fue aprendido con 
ferocidad y violencia por generaciones. Se valieron del cris-
tianismo como arma para destruir la identidad. Los imperios 
siempre han tenido esa política inhumana; no es nuevo la 
guerra psicológica y nuestra sensibilidad ante esa guerra de 
cuarta generación. Vargas-Arenas y Sanoja Obediente53, en 
su libro sobre “historia, identidad y poder” se plantearon del 
por qué los comportamientos de ayer, siguen repitiéndose 
hoy; analizaron la importancia que tiene la identidad cultu-
ral como sentido de pertenencia y como sistemáticamente 
la han ido destruyendo los poderes predominantes “(…) la 
importancia estratégica de la cultura y la educación para la ac-
ción política, el bloque histórico dominante de la sociedad vene-
zolana actuó para deshistorizarlas y trivializarlas, imponiendo 
su ideología como si fuese ideología del pueblo venezolano. Fue 
así como se oficializó una concepción elitista de la historia y de 
la cultura que redujo a su mínima expresión el aporte cultural, 
histórico y social que ha hecho el pueblo venezolano para cons-
truir y consolidar nuestra Nación, privilegiando por el contrario 
una concepción neocolonial y tecnocrática.” Báez54 escribe que 
no había alto conocimiento, no había Sagrado Lenguaje, no 

53. Sanoja y Vargas (2013). “Historia, Identidad y Poder”. Editorial Galac.
54. Báez, op. cit.
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había Divina Enseñanza en los sustitutos de los dioses que 
llegaron aquí. ¡Castrar al Sol! Eso vinieron hacer aquí los ex-
tranjeros. “Y he aquí que quedaron los hijos de sus hijos aquí en 
medio del pueblo, y eso reciben su amargura”. Es  interesante 
esta descripción del sentimiento indígena ¿a qué se referirían 
con la palabra amargura? Trae mucho ruido preguntárselo, 
porque detrás, trae una sombra sembrada y que hoy en el 
Siglo XXI está echando ramificaciones, y se complica aún 
más como un espiral. La palabra amargura según Larousse 
significa aflicción, lo cual si seguimos, llegamos  a la signifi-
cación de sufrimiento; ¿Cuál es el origen? El duelo; pérdida 
lo que nos lleva a la palabra “vacío” o sin sentido existencial 
¿Caemos entonces en el paradigma del vacío existencial?  Es-
tos cambios de pensamientos desde el punto de vista cog-
nitivo produjeron cambios de conductas hacia el individua-
lismo exacerbado. En la sociedad postmoderna se aviva el 
individualismo y el anhelo por poseer. Se adora el consumo. 
El individuo postmoderno es un consumidor compulsivo de 
imágenes, sonidos y marcas. Se exaltan los deseos y pasiones 
mediante todos los sentidos. El hombre se mueve por sím-
bolos, consume símbolos. La vida postmoderna busca espec-
táculo, exhibición, los talk shows y los reality televisivos son 
una muestra de ello. Se duda de todo lo establecido, de la 
política, del arte, de los valores éticos. En sociedades como la 
nuestra hay un fatalismo social, una crisis de identidad, una 
sensación de frustración, un prolongado espacio de duda, un 
pesimismo desorbitado. En otros países se duda hasta de la 
conveniencia de vivir. La OMS\OPS ve con preocupación 
que ha aumentado la estadística de suicidios a nivel mun-
dial. Hoy día que somos “una civilización” seguimos con ese 
individualismo tan aprendido, que cuando se frustra o haya 
alguna amenaza, actúa con la agresividad como repuesta. Así 
como en 1814 el ejército de Boves estaba compuesto iróni-
camente por las victimas de esa colonización, manipulados 
por la ira del urogallo como lo llamaba el colega Francisco 
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Herrera Luque, vertieron toda esa ira contra sus congéneres 
y el ejército Libertador.

Nuestra sociedad contemporánea se caracteriza por una 
crisis de valores. Dichas características generan confusión y 
desorientación en las personas que integran estas sociedades, 
lo que a su vez crea conductas nocivas, incluso patológicas; 
como ejemplo está la violencia, presente en los niños, jóvenes 
y adultos. En 2013, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) la reconoció como un problema de salud pública 
cuya naturaleza es compleja porque integra diversos factores: 
biológicos, sociales, económicos, políticos y familiares. Los 
comportamientos violentos se encuentran: a) en el ámbito fa-
miliar, b) en el ámbito educativo, c) en el ámbito laboral, d) 
en los espacios públicos, e) en los medios de comunicación.

En la era postmoderna, los individuos experimentan gran-
des dosis de escepticismo, confusión, vacuidad y hedonismo. 
Para los teóricos de la postmodernidad, la ética ha muerto 
dando paso a que los diversos antivalores sean liberados, in-
cluso sean puestos de moda. Para desenmarañar esta trama 
o intentar salir del laberinto en el que se encuentra metida 
la sociedad contemporánea, sin duda, es fundamental que 
cada individuo encuentre el propio sentido de la vida. Para 
fortuna de la humanidad, la reforma de educación, reforma 
el pensamiento, ética y viceversa.

Con mucha frecuencia se promueve el individualismo, la 
imposición de intereses individuales sobre las normas socia-
les con agresividad, porque la consideramos necesaria para 
sobrevivir, esto lo podemos encontrar en ámbitos tan dis-
pares como la actividad política, el medio escolar, la calle 
o la relación de pareja. En cualquiera de esos ámbitos Pig-
natiello, Sara55 refiere que: “justificaciones para usar armas 
físicas, verbales o psicológicas para defendernos de supues-
tos peligros para nuestra integridad. Pero en verdad, lo que 

55. Pignatiello, Sara (2013). “Revés de la Masculinidad”. www.revesdelamasculini-
dad.wordpress.com
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estamos protegiendo no es más que el narcisismo de nuestro 
ego inflado y su arrogancia fálica, lo que intentamos salvar 
no es la vida sino una pose, una cuota de poder, una máscara 
de prepotencia que confundimos con respeto y seguridad, 
aunque detrás de ella vivimos llenos de miedo”. Nos hace-
mos partícipes de un malentendido que confunde sobrevivir 
con dominar, imponerse y eliminar al otro. En conclusión, 
el Ego, la violencia, el consumismo como calidad de vida de 
una población, el miedo exacerbado, sentimientos ambiguos, 
las anticipaciones catastróficas y el fatalismo es el terreno 
ideal para una guerra de cuarta generación.

COMO ACTúA  LA GUERRA PSICOLóGICA:

Hemos comentado, cómo el imperialismo, que cambia 
de nombre, nación, en diferentes épocas, hay un patrón que 
es el mismo para un país objetivo; operaciones psicológicas. 
Hay un dicho que siempre en mis conversaciones con mi 
padre salían a relucir: “El hombre no se rinde ni a los vivos, ni 
a los muertos sino por achaques de su propia voluntad”, precisa-
mente la voluntad que es una función mental, encierra en sí 
mismo el querer, la energía de mantenerse vivo, fuerte y con-
tinúo: La moral de los soldados cuando se anima, no importa 
lo que pase pero es el gatillo del triunfo en la batalla. Pero 
hace falta entender como las operaciones psicológicas, la gue-
rra psicológica actúa sobre las conductas individuales y co-
lectivas para mermar la voluntad y la moral. Eva Gollinger y 
Jean Guy Allard56 en su libro “La agresión Permanente” revela 
cómo el imperio norteamericano viene trabajando en ope-
raciones psicológicas en nuestro País: “Un documento secreto 
del Centro Nacional de Inteligencia del Ejército de EE.UU., 
recientemente desclasificado parcialmente bajo una solicitud de 
la Ley de acceso a la información en EE.UU., confirma que el 

56. Allard y Golinger, (2009).”USAID, NED Y CIA, La agresión permanente”. 
Impreso por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información.



CONSTRUCCIóN DE LOS VALORES SOCIALISTAS Y GUERRA PSICOLóGICA84

equipo de operaciones psicológicas más poderoso del Pentágono 
está empleando sus esfuerzos contra Venezuela. El documento, 
del año 2006, analiza la situación fronteriza entre Colombia y 
Venezuela. Su redacción está realizada por el grupo 4 de Ope-
raciones psicológicas del ejército de EE.UU. y la CIA, hecho que 
afirma entonces que este mismo equipo de guerra psicológica está 
trabajando en la región contra Venezuela”. Eva Golliger señala 
que los soldados de las operaciones psicológicas estudian téc-
nicas de Marketing y publicidad antes de diseñar sus produc-
tos. Es un equipo multidisciplinario que tienen especialida-
des en cultura venezolana, y el fenómeno del “Chavezismo” 
este grupo tienen como objetivo analizar detalladamente sus 
impactos y resultados. “Son todos expertos en la propaganda 
y en las mejores maneras de influir sobre la opinión pública 
para promover su agenda” refiere en sus investigaciones Eva 
Golliger. No solamente ellos están estudiándonos psicológi-
camente, hay diferentes “focus group” en coordinación con 
dirigentes políticos de oposición y grupos entrenados como 
propagadores u operadores psicológicos que se enmascaran 
como estudiantes, dirigentes, artistas etc. junto a la prensa 
internacional, corporaciones mediáticas que llevan todo un 
plan según “métodos o guiones”.

Quien ha dictado la pauta, por sus diferentes triunfos en 
diferentes países quienes llaman “dictadores” ha sido Gene 
Sharp, teórico de la resistencia no violenta y fundador en 
1983 de Albert Einstein Institute, en su libro “De la dictadu-
ra a la democracia” (From Dictatorship to Democracy); diserta 
acerca del uso de métodos “no violentos” con el fin de de-
rrocar dictaduras y sus dictadores. Lo que llama la atención 
que no tiene una definición clara de “Dictadura”. Esta ONG 
señala quienes son regímenes “dictatoriales”: por ejemplo las 
ex repúblicas soviéticas, Alemania Oriental, Polonia, Bolivia, 
Birmania, China y el Tíbet, con la anuencia y sin cuestiona-
miento de la administración de los EE.UU.
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El Instituto Albert Einstein usando datos de Freedom 
House57 (otra organización no gubernamental, ONG-depen-
diente de los fondos del Departamento de Estado de EE.UU. 
y de la USAID, conformada por connotados miembros de 
la élite gobernante de ese país), y apelando a una “sutil y 
elemental manipulación que pretende dar como verdaderas, 
inobjetables, incuestionables e inmutables, interpretaciones 
interesadas de hechos históricos de carácter complejo, in-
tenta contrabandear conclusiones inmediatas, demoledoras, 
inapelables y conclusivas: Existen dictaduras y crueles dicta-
dores, quienes se les oponen son los demócratas; y Freedom 
House y el Albert Einstein Institute, entre otras “prestigiosas 
organizaciones independientes, les dirán incuestionablemen-
te qué países son libres y quienes no”.

El profesor Sharp estructura una teoría acerca del origen 
del poder de esos gobiernos. En este sentido, no es extraño 
que este profesor haya sido catalogado, en artículos autoala-
batorios, como “el Clausewits de la guerra no violenta y el 
maquiavélico de la no violencia”58 .Sus teorías sostienen que 
las fuentes del poder político son: a) La autoridad; b) Los re-
cursos humanos) El conocimiento y las destrezas; d) Los fac-
tores intangibles; e) Los recursos materiales; f) Las sanciones. 

Sharp aclara, sin embargo, que estas fuentes dependen a 
su vez de tres factores esenciales e interconectados:

1) De la aceptación del régimen de gobierno por parte de 
la población; 2) Del sometimiento de la población al mismo; 
y 3) De la cooperación que le brindan las personas y las ins-
tituciones de la sociedad.

57. Ver por ejemplo, “Mapa de la Libertad en el mundo” (Map of Freedom in 
the world) y “Mapa de la Libertad de Prensa” (Map of Press Freedom). www.free-
domhouse.org Tomado del libro: Waging Nonviolent Struggle: 20th Century Prac-
tice and 21st Century Potencial,
58. Por Gene Sharp. Carl Von Clausewitz fue un teórico militar prusiano del Siglo 
xIx y es autor de una obra monumental: De la Guerra. Nicolás Maquiavelo fue un 
diplomático florentino y teórico del arte del manejo del poder en el renacimiento 
italiano del Siglo xVI, cuyo pensamiento e ideas se encuentran magistralmente plas-
mados en su obra cumbre: El Príncipe.
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Sin Embargo, el objetivo de Sharp es viabilizar el “desafío 
político” que comporta el uso de “varias armas políticas, eco-
nómicas, sociales  Psicológicas”.

ESTRUCTURA DE LAS OPERACIONES PSICOLóGICAS

La importancia en nuestras filas de comprender como se 
planifican las operaciones psicológicas, para un golpe “conti-
nuado”; que reglas se siguen; cómo se desarrolla, con la fina-
lidad de dilapidar a un pueblo o Gobierno que ellos conside-
ran “dictatoriales”. Es obvio que tendríamos que estudiar los 
métodos y pasos que nombra Gene Sharp en su libro; pero 
como en el terreno de la mente es tan subjetivo, profundiza-
mos con el estudio que hizo el profesor Iván Abreu Sojo con 
el libro “El imperio de la Propaganda”59 donde nos orienta 
sobre definiciones, clasificación, desarrollo y mantenimiento: 
hace un estudio del manual notas sobre el empleo de opera-
ciones psicológicas: “Son actividades psicológicas planeadas 
en paz, crisis y guerra dirigidas a audiencias enemigas, amigas 
y neutrales para influir en actitudes y conductas que afecten 
el logro de los objetivos militares y políticos”. Si analizamos 
este concepto nos damos cuenta que es una comunicación 
estratégica para llevar a la opinión pública a sus objetivos. 
Al respecto dice: “Las audiencias consideradas objetivo pue-
den ser poblaciones civiles y militares de naciones enemigas 
o neutrales, el Mando enemigo y su Estado mayor, así como 
poblaciones civiles y militares propias”. Fíjense que la gue-
rra psicológica puede estar dirigida a un cambio de conducta 
hacia el pesimismo (desde un Presidente a un Estado Mayor 
Militar) y una acción incluso sin crítica que lo lleva a caer en 
contradicciones que tiene por objeto fomentar la desconfian-
za por parte de la población que lo apoya.  Y si estudiamos  

59. Abreu Sojo, Iván (2007). “El Imperio de la Propaganda”. Vadell hermanos 
Editores. Caracas. (pp 174-177)
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Guerra psicológica definido por Cammarota60: “Es una forma 
particular de la propaganda política que, en algunas operacio-
nes, excede la esfera de esta porque no solo se vale de sus mismos 
canales de contacto con el público, sino que también se extiende 
a otros como por eje, la diplomacia. La guerra psicológica es 
asimismo una forma de la llamada Guerra Fría, en la estrategia 
orientada a privar de capacidad de combate al oponente, sin 
el empleo generalizado de armas específicamente militares”. Es 
importante entender las orientaciones de la diplomacia, por 
ejemplo, EE.UU. “Dice estar preocupado por los derechos 
humanos en Venezuela” “imponer medidas” y las diferentes 
injerencias en la política y la economía. Biden vicepresidente 
confesó sinceramente que “el objetivo de la administración 
Obama es derrocar a Maduro” vean como ya le está ponien-
do nombre y apellido a los ataques psicológicos. La diploma-
cia es un ingrediente importante para la guerra psicológica, 
entiéndase bien, para ir minando la orientación positiva de la 
opinión publica tanto nacional como internacional. Al res-
pecto el profesor Abreu61 dice: “Es interesante notar como el 
uso de la herramienta de las operaciones psicológicas está vincu-
lado con la diplomacia, pues, entonces, veremos cómo encaja lo 
dicho acerca de la estrategia nacional en la cual la diplomacia, 
relaciones públicas, propaganda y operaciones psicológicas son 
un todo desde la perspectiva del arte de la persuasión, la suges-
tión, y la manipulación, para lograr los objetivos”. Obviamente 
busca el alzamiento militar, como en Chile en 1973 pero con 
una versión moderna. Eva gollinger en sus investigaciones 
ha denunciado que USAID, NED Y LA CIA, manejan muy 
bien las técnicas comunicacionales para una guerra psicológi-
ca, Abreu cita a un mayor norteamericano, llamado Brooks62 
de cómo deben trabajar estas unidades de Operaciones Psi-
60. Cammarota, Andrés (1975) “Propaganda y Psicología Social”. Editorial Boedo. 
Bs As
61. Abreu Sojo, Iván op. Cit
62. Abreu Sojo, Iván op. Cit pp.169. Brooks, Paul Rm (2001). “Una visión de las 
Operaciones psicológicas en la Era de la Informática”. 
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cológicas: “(...) efectivos adiestrados en operaciones psicológicas 
deberán ser expertos en las comunicaciones interculturales y en 
el empleo de los recursos locales de medios de comunicación. Ne-
cesitarán ser expertos en las técnicas y planeamientos de estudios 
de mercado de multimedia y tendrán que conocer el uso de las 
encuestas de opinión pública y técnicas de focus groups, para 
proporcionar medidas de eficacia científicamente basadas”. En 
cuanto a la identificación de esquemas sociales y estudios psi-
cológicos de Personalidades es necesario según Abreu63: “Es 
investigar el área en la cual se va a desarrollar la operación. Esto 
incluye conocer si hay diferencias sociales y o culturales relevantes 
en los grupos sociales. Luego se debe seleccionar los grupos que 
sean significativos, esto es, susceptible de influencia. Una función 
capital de la inteligencia de operaciones psicológicas es localizar, 
identificar y analizar tales grupos (…)”. Qué importante esta 
palabra clave: Grupos o personalidades susceptibles, ¿qué sig-
nifica esto? Tiene relación con la vulnerabilidad psicológica a 
la opinión pública manipulada, las reacciones emocionales, y 
conductas contradictorias e irracionales que puedan hacerse 
virales. Estudiemos los tipos de operaciones psicológicas:

a) Operaciones psicológicas tácticas: Dirigidas a un es-
pecífico grupo en un combate, de manera inmediata y de 
corto plazo, estas sirven para reducir la moral y eficiencia de 
las fuerzas enemigas.

b) Operaciones psicológicas estratégicas: Planificadas 
para ganar cooperación de países amigos y neutrales y reducir 
la voluntad y capacidad de los países hostiles. Incluye infor-
mación y propaganda internacional, infiltración de organi-
zaciones políticas, culturales y sindicales, misiones de buena 
voluntad y de ayuda y el uso de la diplomacia. Por ejemplo 
la campana de descredito a funcionarios del Gobierno Re-
volucionario a nivel internacional y que los congresistas y 

63. Abreu Sojo, Iván op. Cit 
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diplomacia de EE.UU. “hayan tomado medidas para conge-
lar cuentas” que pongan en tela de juicio su sinceridad con el 
legado del comandante.

c) Operaciones psicológicas operacionales:  Son llevadas 
a cabo en un área geográfica definida para promover la efica-
cia de los objetivos de las fuerzas militares y sus estrategias, 
dando mensajes alentando la deserción o la rendición de los 
adversarios y el desgaste de la moral de las tropas o del de-
seo de la población civil de apoyo al adversario. Por ejemplo 
con las “guarimbas” la sociedad civil pretendía que militares 
activos y retirados descontentos se sumaran a un Golpe de 
Estado.

d) Operaciones psicológicas de consolidación: Son ac-
tividades para fortalecer y consolidar los resultados obteni-
dos en un lugar una vez triunfado el combate. Por ejemplo 
el caso de España y Chile donde tras un gobierno socialista 
vino una larga, feroz y socialmente aceptada y validada por la 
opinión pública. Esto nos invita a reflexionar que sucedería 
si llegase a gobernar la Derecha más atroz en nuestro País.

En relación con la misión de las operaciones psicológicas y 
la selección de los objetivos psicológicos; Expresa Johnson64: 
“un objetivo psicológico es un enunciado qué indica que repuesta 
de comportamiento son deseadas de un grupo objetivo particu-
lar. El objetivo para cualquier grupo objeto partículas debe ser 
realista en función de la susceptibilidad y eficacia del objetivo. 
Además los objetivos psicológicos deben ser tales que su logro con-
tribuirá significativamente a cumplir la misión de las opera-
ciones psicológicas”. Una vez más denotamos que los blancos 
son los grupos susceptibles como habíamos dicho, y ¿por qué 
no otro blanco? Porque si no es el momento correcto puede 
haber un efecto boomerang, es decir “el tiro por la Culata” 
que por supuesto ya lo hemos visto, con el golpe mediático 

64. Johnson, Harold k. (1974). “Operaciones psicológicas. Técnicas y procedimien-
tos”. Editorial Rioplatense. Buenos Aires. 
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del 2002, paro petrolero, guarimbas y ahora el recién descu-
bierto plan abortado de los coletazos del golpe azul de 12 de 
febrero del 2015 para crear confusión y caos; para justificar 
una intervención de la carta interamericana. ¿Cómo son los 
métodos de las operaciones psicológicas? Abreu apunta: “Se 
clasifican en cohesivos, aquellos cuyo cumplimiento fortalece-
ría o uniría mas la sociedad o audiencia blanco y divisivos, o 
aquellos diseñados para separar a las personas de su grupo, a un 
grupo de otros grupos o de la sociedad o desorganizar un grupo 
o sociedad. Son ejemplos de objetivos psicológicos específicos a) 
convencer, persuadir, fortalecer, debilitar, disuadir, sugestionar 
b) crear dudas, sospechas, desconfianza, descredito, resentimien-
to, dividir c) desarrollar sentimientos de unidad, pertenencia, 
nacionalismo d) explicar, ensenas, reeducar”. Un gran ejemplo 
de disuadir a la división en nuestras filas son unos panfle-
tos recogidos en la cola de supermercados y algunos lugares 
“estratégicos” utilizando la simbología del proceso más un 
mensaje en la cual dice: “Maduro no es Chávez” y puestas 
en las Redes Sociales que tiene como objetivo: difundir la 
desconfianza en el nuevo gobierno de Maduro separándolo 
del legado de nuestro comandante: 
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Analizando fíjense que primero dice: “YO SOY CHA-
VEZ” después el símbolo utilizado en Campañas políticas 
del PSUV los ojos de Chávez: luego el mensaje “MADURO 
NO ERES CHAVEZ”, claramente divisionista, en la que 
siembra dudas, incertidumbre que son los esquemas estu-
diados por los especialistas en operaciones psicológicas. Iván 
Abreu al respecto dice: “Para una Campaña de operaciones 
psicológicas, se necesita planificación, identificación de suscep-
tibilidades en una sociedad o en un líder, que sean blancos po-
tenciales, se crean las condiciones para percutir en el momento 
adecuado. La susceptibilidad de un blanco potencial es el grado 
en que dicho blanco puede ser persuadido y como (…) El análisis 
de las condiciones y actitudes del blanco sugerirá los lineamientos 
más eficaces de persuasión a ser empleados: que de comunicación 
a emplear. Todo esto es labor de la inteligencia de las operaciones 
psicológicas (…). 

En las operaciones psicológicas con objetivos divisionistas 
el más eficaz es el rumor: Ha sido el arma eficaz a través de la 
historia, se han destruido economías, instituciones, gobier-
nos y líderes. Por eso en la era de las Redes Sociales los falsos 
rumores suponen un verdadero perjuicio para los individuos 
y a las instituciones a menudo difícil de desmentirlo. Ponen 
en peligro hasta un sistema político.

Cass Sunstein65 dice que los rumores se difunden de dos 
formas diferentes porque se solapan: las cascadas sociales y la 
polarización de grupos.“Veamos que la cascada tiende a creerse 
por que dependemos de lo que la otra piensa y hace, como no 
somos expertos en el tema tendemos a creerlo y a difundirlo”. 
Sunstein dice que una cascada empieza cuando, en un pri-
mer momento, un grupo de individuos influyentes, a veces 
denominados lideres voceros etc. Dicen o hacen algo y otros 
siguen sus pasos. “Los rumores son también son responsables de 

65. Sunstein, Cass R. (2010). “Rumores”. Editorial Melvin. Caracas. Concepto 
acunado por Robert K. Merton, según el cual una profecía llega a convertirse en 
verdadera a pesar de ser falsa, mediante el miedo o la confusión que genera en los 
implicados.
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sembrar el pánico, de la misma forma que el miedo se propaga 
rápidamente de una persona a otra, y dan como resultado las 
llamadas profecías auto cumplidas” como lo dice el sociólogo 
Robert Merton y si los rumores provocan emociones fuertes, 
como el miedo o la indignación, es mucho más fácil que se 
difundan.

Sunstein en su libro “Rumores” también dice: “La polari-
zación de grupos se refiere al hecho de que, cuando se congregan 
personas con afinidades intelectuales, a menudo acaban defen-
diendo una versión más extremista que la que sostenían antes 
de empezar a hablar de ellos. Cuando en una sociedad como la 
nuestra es blanco fácil la susceptibilidad a las emociones en el 
cual pueden obstaculizar la búsqueda de la verdad, porque no 
procesamos la información de manera adecuada”. Existe una 
técnica en marketing llamada “Aguja Hipodérmica” según 
Harold Lasswell66 “en Propaganda Techniques in the World 
War (“Técnicas de propaganda en la guerra mundial”,1927), 
donde afirma que la propaganda, permite conseguir la adhesión 
de los ciudadanos a unos planes políticos determinados sin re-
currir a la violencia, sino mediante la manipulación”. Esto es 
llegar a las emociones que percute en una reacción irracional, 
incluso dejan heridos y muertos, por ejemplo un tweet de un 
Periodista que está en Miami provocó una reacción el 14 de 
abril en las elecciones presidenciales:

66. Lasswell, Harold (1927) “Propaganda Techniques in the World War” 
es.wikipedia.org/wiki/Teoría_hipodérmica.
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Observen que tuvo una virulencia enorme de más 6.501 
y más RT, donde grupos susceptibles reaccionaron sin medir 
consecuencias, donde incendiaron más 20 CDIS a nivel na-
cional que son centros de salud de la Misión Barrio Adentro 
y causaron 15 muertos ese día, dos de ellos en la Urb. Socia-
lista “A vivir La Limonera” ubicada en Baruta. Volviendo 
entonces a la teoría de los rumores al respecto Sunstein dice 
que la asimilación tendenciosa se refiere al hecho de que las 
personas asimilan la información nueva de forma parcial; 
quienes ha aceptado los rumores falsos no dejan fácilmente 
de creer en ellos, en particular cuando tiene un fuerte com-
promiso emocional con aquellas creencias. La mayoría que 
reaccionaron obviamente eran antichavistas.

Fíjense que Sunstein67 refiere que la gente difunde rumo-
res falsos y evidentemente cuando ostentan cargos públicos o 
instituciones la democracia se deteriorara. “Al mismo tiempo, 
los rumores falsos dificultan nuestra capacidad para pensar con 
sensatez como ciudadanos, sobre que hacer frente a una crisis, ya 
sea esta importante o insignificante.”

 En guerra psicológica es planificado por propagadores u 
operadores psicológicos, y se evalúa repuesta, se examina las 
palabras clave para el estudio de esquemas aprendidos. 

En nuestro país después de El Caracazo, en 1988, donde 
después del saqueo hubo incertidumbre, y CAP decía que 
era una guerra de los pobres contra los ricos, los oligopolios 
castigaron al pueblo con el desabastecimiento, horas de cola, 
angustia e incertidumbre. De paso que el número de muertes 
eran incontables. En nuestro país hay esquemas aprendidos, 
¿Qué significa esto?  Desde el punto de vista psicológico, el 
conjunto de pensamientos y emociones que están en la men-
talidad del individuo o sociedad. Si hay susceptibilidad son 
eficientes a la hora de percutir, en un momento de estrés, si 
una sociedad está deprimida, ansiosa o distimica (apática) 

67. Sunstein, Cass R. op. Cit
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para la USAID, NED y CIA es momento para desmorali-
zar a sus enemigos Chavistas, separar sus líderes con el des-
credito y unir a los opositores de ultraderecha, confundir a 
los que llamamos nini, y algunos chavistas con desasosiego, 
haciéndolos sentir desamparados, para cohesionarlos a la “sa-
lida” para eso necesita operaciones psicológicas, tal propósito 
tiene es alterar la percepción de la Población; la percepción 
juega un papel importante ya que a través de los sentidos, 
se capturan en la mente ideas a través de símbolos y repre-
sentaciones, y el conjunto de ideas hacen el pensamiento 
(lo que llamamos cogniciones) que conectan directamente 
con los sentimientos, el cual en estructura se constituyen en 
esquemas. Pero ellos planificaron con especialistas, a través 
de las Redes Sociales, estudiando los fenómenos, palabras, 
patrones que tienen que ver con la repuesta emocional al 
poner sobre la arena política el tema. Los falsos rumores en 
nuestro país es poco penado; esa es la primera susceptibi-
lidad para poner en juego el estímulo de la incertidumbre, 
sobre todo la sensibilidad especial con los esquemas apren-
didos de desabastecimiento, y recesión de sueldos. Este tiene 
dos objetivos desmoralizar, convencer, y cohesionar contra el 
gobierno revolucionario. Medios de difusión masiva, por su 
carga simbólica impacta de manera visual, aquí la técnica de 
la aguja hipodérmica hace su trabajo, llegar a las reacciones 
emocionales sin previo raciocinio que lleva a una conducta 
esperada; la publicidad tiene doble rol, ilusión consumista 
y a la vez te sugiere mensajes conspiratorios por ejemplo, el 
eslogan “nadie nos para la rumba, así no haya luz”, eso fue en 
una valla, de comercial de licor, en varias carreteras del país, y 
para el contexto había sabotaje eléctrico, y una campana cul-
pando al gobierno de ineficiente. Prensa, matrices de opinión 
para estimular esquemas aprendidos a nivel social. Redes So-
ciales; estas tienen nombre y apellidos, muy estilizado muy 
afinado porque en 23 millones de venezolanos, a menos cada 
uno tiene dos smartphone, con twitter, whasaps, pin, facebook 
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que son los más populares, que multiplican geométricamen-
te para el mundo la desinformación, mensajes conspirativos, 
medias verdades y falsos rumores, desestabilizando la psique 
y por ende arrancando la salud mental de nuestro país. Con 
tres esquemas aprendidos que hemos comentado; miedo, in-
certidumbre, desasosiego; inseguridad económica; aislamien-
to y abandono.

Por ejemplo, en vísperas de las operaciones psicológicas 
para guerra económica, observemos los titulares: 
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Lo que se buscaba y de hecho tuvo repercusión para el 
desabastecimiento eran conductas irracionales: a) compras 
nerviosas (profecía auto cumplida). b) acaparamiento fami-
liar. c) bachaqueo. d) violencia consumista.

Objetivo: Embotamiento afectivo social (cansancio, ago-
tamiento), hacia el gobierno revolucionario y aceptar que la 
“salida antidemocrática y violenta” es lo correcto y sea mun-
dialmente aceptada. Y a la larga que las filas de chavistas 
voten en contra o simplemente la abstención.

REDES SOCIALES: ¿NUEVA ARMA DEL IMPERIALISMO?

Comentábamos que las Redes Sociales es un arma pro-
pagandística muy afinada y efectiva: El imperio descubrió 
el arma más eficaz para derrotar las Revoluciones. Tal es el 
ejemplo de Libia; Tiene la característica de ser silenciosa, no 
causa daño material, no detona, es difícil de detectar, es re-
lativamente barata. Usa, la fuerza del enemigo, sus mejores 
operadores surgen de las filas de la Revolución. Es una tecno-
logía limpia, no contamina el ambiente, no es radioactiva, se 
autotransporta, se reproduce a sí misma, actúa con autono-
mía de los centros de comando, tiene vida propia.



ÁNGEL RIERA NAVARRO 101

Chondra Perry68 público en la Military Review del ejérci-
to de EE.UU. unas reflexiones en su artículo Las Redes So-
ciales y el Ejército donde comienza a decir: “Nuestro Ejército 
ha adoptado el mundo de las redes sociales así como el poder de 
la comunicación ha tomado un nuevo giro.” Porque definitiva-
mente se han dado cuenta de la importancia que tienen las redes 
sociales y “están tomando las medidas necesarias para incorporar 
el cambio en sus culturas organizacionales” Eva gonllinger ya 
había referido que existe un departamento de Ciberguerra 
para la guerra de cuarta generación. Chondra dice que “Es 
indispensable que el Ejército llegue a todas las generaciones y 
grupos demográficos, incluso, a los soldados, al comunicarse con 
el público, de manera que las redes sociales constituyen un medio 
eficaz porque no son generacionales ni están demográficamen-
te estigmatizados…(…) Los líderes en el más alto nivel están 
adoptando e incorporando las redes sociales”.

En este artículo nos dice más específicamente la razón: 
“En enero de 2009, y bajo la dirección del Brigadier General 
Kevin J. Bergner, en ese entonces Jefe de Asuntos Públicos, el 
Ejército puso en pie su nueva División de Medios de Difusión 
En Línea encajada en la oficina del Jefe de Asuntos Públicos. El 
Ejército decidió que era hora de abrir las líneas de comunicación 
y mejorar la conversación. El Teniente Coronel Kevin Arata, 
director de la División de Medios de Difusión En Línea, mani-
fiesta que la presencia del Ejército en las redes sociales se produjo, 
principalmente, debido a que la Internet obteniendo informa-
ción sobre el Ejército”. El ejército estadounidense, se renueva 
constantemente, y prepara a sus soldados para ampliar hacia 
el mundo sus contacto y descifrar cualquier comunicación 
enemiga, y a la vez hacer “amigos” en sus países considerados 
enemigos para recabar información, estudiar su conducta y 
ganarse su aceptabilidad para una posible intervención. En 
su artículo en la Military Review hablan del manejo de una 

68. Perry Chondra  “Las Redes Sociales y el Ejército”. Military Review. Mayo-Junio 
2010. 
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red social en específico: facebook, flickr y twitter. En nuestro 
país utilizamos twitter y facebook. Lo definen como  “un sitio 
web de micro-blogs que permite a los usuarios enviar, simul-
táneamente, mensajes (hasta 140 caracteres) a un gran nú-
mero de usuarios, los que a menudo responden a la pregunta 
“¿Qué estás haciendo?” twitter le permite estar en control de 
la cantidad de información que provee y quién la recibe. Es 
una fuente excelente para los comandantes, ya que les permi-
te proporcionar información actualizada a sus seguidores a 
medida que la van obteniendo”. Recordamos que para hacer 
operaciones psicológicas primero necesitan recabar informa-
ción para la planificación y su uso en el momento correcto. 
Al respecto Chomdra dice: “Los usuarios pueden efectuar un 
enlace de twitter en sus teléfonos celulares y enviar y recibir men-
sajes desde cualquier lugar. El Ejército está usando twitter para 
llegar a más de sus 15.000 seguidores proporcionándoles enlaces 
a historias y contenido que se coloca en el Army.mil.” Es decir, 
que esos departamentos manejan tanta información que se 
pueda sobre el país, tanto dentro y fuera en el mundo. Claro 
ellos como ven el evidente peligro del efecto“boomerang” y 
más bien haya una guerra psicológica de grupos terroristas 
contra ellos. Es por eso que justifica un departamento que 
cumple la función de defensa y ataque. “Las redes sociales se 
convierten en una herramienta de mercadeo que muestra a 
la comunidad en la que vivimos y trabajamos los valores de 
nuestro Ejército. Los medios de comunicación no siempre 
proveen al público un mecanismo de retroalimentación para 
tratar asuntos urgentes; las redes sociales en el ejército pue-
den cambiar esta situación abriendo los canales de comunica-
ción”. Es importante saber que es un medio propagandístico 
del ejército como “los valores ideal americano”, es decir “que 
no somos imperio sino corregimos democracias” para crear 
simpatías a los twitteros sobre todo en el país objetivo, esto es 
con el objeto de alinearlos a su ideal e incluso al reclutamien-
to. No es inocente los juegos de guerra “On Line” contra 
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países antiimperialistas, el participante en el juego simulador 
puede incluso aceptar que la invasión es un valor necesario 
de su “democracia” como por ejemplo por citar “mercenarios 
3: world in flames” donde hay unas imágenes del centro de 
Caracas para bombardear: 

Volviendo el uso de las redes sociales, Nicolás Miguel y 
Grandía María69 expertos en la materia de Redes nos dice 
que “La presencia en redes sociales permite a la institución la 
segmentación y microsegmentacion de sus usuarios y consu-
midores, lo que se traduce en ocasiones en un conocimiento 
personal de cada usuario, (…) medir el flujo de la información 
acerca de comportamientos, usos, gustos, consumo y preferencias 
de nuestros usuarios”, por eso insisto es una manera efectiva de 
recabar, conocimientos , gustos, de cada persona y conseguir 
el patrón. Permite identificar la susceptibilidad de la pobla-
ción objeto ya sea para el producto o uso táctico militar de 
los EE.UU. Eso sí para repercutir en las emociones de la gen-
te y efectuar planificación, desarrollo y evaluación de opera-
ciones psicológicas en nuestros países, sobre todo Venezuela.

69. Nicolás y Grandía. (2012). “Estrategias de Comunicación en Redes Sociales”. 
Editorial Gedisa. Barcelona. España. (pp 25).
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OTRO MÉTODO DE GUERRA DE CUARTA 
GENERACIóN, LA CIBERGUERRA

Otra forma de entender, la otra cara es estudiando un 
poco, para la investigación su nueva manera de hacer guerra: 
estudiando otro artículo publicado en la Military Review; 
Dra. Gema Sánchez Medero70 “Internet: Una herramienta 
para las guerras en el Siglo XXI” donde define la ciberguerra: 
“Es una forma de guerra asimétrica, en la que el ordenador es el 
arma, la red, el campo de batalla y la información, las balas. 
No se necesita tener armamento sofisticado y un gran ejército 
o estar próximos al “blanco” a batir, solo basta con tener un 
ordenador y conocimientos informáticos” en la ciberguerra hay 
hackers y contrahackers para desestructurar el objetivo. Es un 
medio táctico, barato, efectivo y prepara el terreno para ata-
ques reales. Vemos como Sánchez Medero define que hace 
con los objetivos:“La ciberguerra puede ser entendida como 
una agresión promovida por un Estado y dirigida a dañar grave-
mente las capacidades de otro para tratar de imponerle la acep-
tación de un objetivo propio o, simplemente, para sustraerle 
información, cortar o destruir sus sistemas de comunicación, 
alterar sus bases de datos, (...) le permita obtener una ventaja 
sobre el enemigo para situarse en superioridad, o incluso para 
derrocarle”. Pero no solamente eso puede dañar una planta 
eléctrica de un país enemigo, meterse en la computadoras 
de aviones, misiles, etc. Y de verdad no exagero al decir esto 
porque está como ven argumentado. En el artículo de la Dra. 
Medero dice objetivos más interesantes: “(…) Pero también 
están empleando la red para dañar sistemas de comunicación. 
Existen múltiples ejemplos que evidencia esto, incluso en casos 
de confrontación bélica. Pero también están empleando la red 
para dañar sistemas de comunicación. Existen múltiples ejem-

70. Sánchez Medero, Gema. “Internet: Una herramienta para las guerras en el Siglo 
XXI”  Publicada en la Revista Política y Estrategia N˚ 114 - 2009. Military Review. 
*Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Profe-
sora Titular Interina del Departamento de Ciencia Política y de la Administración 
II. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Universidad Complutense de Ma-
drid, España. 
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plos que evidencia esto, incluso en casos de confrontación bélica. 
Por ejemplo, durante la Guerra del Golfo lo primero que hizo 
el ejército estadounidense fue cortar las comunicaciones iraquíes.
(…) Asimismo, la desinformación, y para ello están recurriendo 
a la difusión de noticias falsas (…) están utilizando el ciberespa-
cio para generar confusión como veraces, noticias incompletas 
y silencios informativos.”

Aquí amigo que me lees, es importante darse cuenta que  
estas son tácticas de guerra psicológica previo a un ataque 
bélico. El mismo artículo cita que: “Por último, habría que 
mencionar la táctica de bloquear las webs de las instituciones de 
otros países. Esto es tan fácil que cualquiera medianamente or-
ganizado y con ciertos conocimientos informáticos podría hacer-
lo. Por ejemplo, sólo basta con enviar automáticamente miles de 
mensajes idénticos con el mismo contenido reprobatorio o con un 
mensaje ilegible de cientos de caracteres, o difundir un virus de 
carácter masivo, o habilitar páginas web para que sus seguidores 
con un solo movimiento de ratón pudieran contribuir a saturar 
un determinado servidor, etc.71  Por ejemplo, en Chile un gru-
po de piratas informáticos colocaron una bandera peruana 
con una leyenda nacionalista en la página oficial del gobier-
no de Chile: y en Venezuela jaquearon varias cuentas el 14 
de abril, por ejemplo: la cuenta oficial del Presidente electo 
Nicolás Maduro. Zubir, Mokhzani72 refiere que los objetivos 
de los ataques cibernéticos “pese a que puedan variar de uno 
a otro sean: 1) la explotación: Cuando un atacante tiene como 
principal fin obtener información de los destinatarios o de los re-
cursos de las metas; 2) el engaño: Cuando un atacante permite a 
la meta seguir funcionando, pero manipula la información que 
recopila la meta; 3) la destrucción: El atacante hace inoperable 
la meta, la destruye, ya sea la propia o la de los sistemas necesa-
rios para que funcionen; ó 4) la interrupción o la denegación del 
71. Dacha, Camilo José. “Historia de nunca acabar”, Revista Latinoamericana de 
Comunicación Chasqui, nº 85, marzo de 2004, págs. 66-71.
72. Zubir, Mokhzani. Maritime diputes and cyber warefare. Issues and options for 
Malaysia. (2006). En: www.mima.gov.my
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servicio: Cuando un atacante no destruye la meta, pero la pone 
fuera de servicio durante un período”. Los alcances son dan-
tescos para una guerra de cuarta generación. Busón Bueas, 
Carlos73 habla de un sistema construido por el FBI en la cual 
explica esta función: El “Carnivore”. (Después el FBI modi-
ficó el nombre, denominándole “DCS1000”). “Es un sistema 
que ha sido diseñado por la Oficina Federal de Investigaciones 
(FBI) para capturar aquellos mensajes de correo electrónico que 
sean sospechosos de contener información útil para la agencia. Se 
especula incluso que sea capaz de espiar el disco duro del usuario 
que se considere sospechoso y, todo ello, sin dejar rastro de su 
actividad. Para ello, se coloca un chip en los equipos de los pro-
veedores de servicios de internet para controlar todas las comuni-
caciones electrónicas que tienen lugar a través de ellos, así cuan-
do encuentra una palabra sospechosa, revisa todos los datos del 
correo electrónico que circulan por el ordenador de esa persona, 
rastrea las visitas que hacen a sitios de la red y las sesiones de chat 
en las que participa. Esto, junto con el control de las direcciones 
de IP y de los teléfonos de conexión, permite la detección de lo 
que consideran “movimientos sospechosos” en la red”.  Es por 
eso que la información por seguridad de la nación debe 
ser blindada. El departamento de operaciones psicológicas 
tiene un “ejercito de cibersoldados” donde desarrollan he-
rramientas sofisticadas “capaces de desmantelar las defensas 
enemigas, sembrar el caos en las comunicaciones o falsificar 
los datos sobre las posiciones de las tropas”74. Imagínense las 
consecuencias psicológicas y reales que podría originar un 
ataque de este tipo entre los ciudadanos de las sociedades de 
países objetivos, sobre todo estrés por adaptación, estrés pos-
traumático etc., la guerra mundiales anteriores se quedaron 
en pañales. 

73. Busón Bueas, Carlos. Control en el Ciberespacio. 1998. En www.uned.es
74. Jordán, Javier y Torres, R. Manuel. “Internet y actividades terroristas: el caso 
del 11-M”, El profesional de la información, v. 16, n. 2, marzo-abril de 2007, págs. 
123-130
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SUSCEPTIBILIDAD EFICAZ: LA GUERRA 
ECONóMICA EN VENEZUELA

La economía venezolana es una susceptibilidad muy bien 
estudiada por esquemas que dejaron huellas en el incons-
ciente colectivo después de El Caracazo. Pero con una ver-
sión más sofisticada. La economía es rentista y la cesta básica 
en manos de oligopolios venezolanos y transnacionales que 
impiden cualquier medio de producción propia en nuestro 
País y ahora es un instrumento para crear desconfianza en 
las políticas económicas del estado así como en el Chile de 
Allende de 1973. No es coincidencia la campaña diplomática 
de descredito a funcionarios lideres identificado por EE.UU. 
Desde enero del 2015 arreció una estrategia continuada de 
la desaparición de productos de mayor necesidad, que afec-
ta a todos los grupos. La operación psicológica táctica es lo 
que denominamos divisivo, que busca crear dudas, sospe-
chas, desconfianza, descredito, resentimiento, dividir y ape-
lar a militares para un golpe militar. Su tema: consumismo 
como calidad de vida. Como por ejemplo: los eslogan como 
“no hay papel ni HARINA PAN, pero tenemos Patria” es 
sorprendente ver como el marketing de esas empresas han 
hecho lo suyo para crear necesidades programadas. ¿Enton-
ces la Patria significa productos de empresas? ¿Cómo hacían 
nuestros abuelos antes para el consumo de arepa de maíz? 
He visto familias que muelen ellos mismos el maíz y crean 
su propia harina de maíz pre cocida para hacer ese desayuno 
suculento de la arepa. Y en tal caso ¿no hay otras opciones?, 
otro fenómeno que tiene que ver con el ego del empresario 
es la USURA, propia de las personas con inseguridad y falta 
de empatía. Deshumanizadas, completamente mercantilistas 
y ausencia de sentido social. El Bachaqueo se ha compleji-
zado como un virus que se propaga, como algo endémico, 
pero este terreno lo preparó el individualismo exacerbado, las 
conductas y antivalores aprendidos, naturalizados. Ante esto 
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la periodista Esther Quiaro75 el 20 Enero 2015 denuncio que 
“En los medios digitales y en las redes sociales se incita la guerra 
económica en Venezuela” “La guerra económica que vive hoy 
Venezuela y que quiere acabar con la Revolución Bolivariana 
y el legado del comandante (Hugo) Chávez no se está dando 
solamente en las cadenas de distribución de alimentos y produc-
tos de primera necesidad, sino en los medios digitales y en las 
redes sociales, que juegan un rol importante en este tipo de ope-
raciones”, alertó la comunicadora, durante su participación 
en el programa El Desayuno, que transmite Venezolana de 
Televisión”. Lo que corrobora que las Redes Sociales poten-
cian el embotamiento afectivo con la neurosis de MIEDO, 
INCERTIDUMBRE Y DESASOSIEGO. Estas emociones 
exacerbadas impiden un buen análisis crítico y una acción 
organizada contra quienes realmente están produciendo la 
guerra económica. Confunden guerra económica con crisis, 
acaparamiento con escasez, y especulación con devaluación. 
Afirmo que la guerra económica es un instrumento de la gue-
rra de cuarta generación, que tiene por objetivo alterar las 
funciones de una economía. Aquí cumplen un papel impor-
tante los actores: Las transnacionales, Red de distribuidoras, 
acaparamiento familiar y Bachaqueo. El objetivo es el mismo 
cansancio emocional, desmoralización para aceptar cualquier 
salida con tal del restablecimiento del orden y la costumbre 
de estabilidad con un Gobierno de Derecha, que privatice y 
continúe el plan del FMI. 

75. Esther Quiaro: Medios digitales y redes sociales incitan a la “guerra económica”. 
www.noticierodigital.com/2015
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CAPITULO V
¿POR QUÉ EE.UU. LE INTERESA ACABAR CON 

LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA? 

“Yo siento que la energía de mi alma se 
eleva, se ensancha y se iguala siempre a 
la magnitud de los peligros. Mi médico 
me ha dicho que mi alma necesita ali-
mentarse de peligros para conservar mi 
juicio, de manera que al crearme Dios 
permitió esta tempestuosa revolución, 
para que yo pudiera vivir ocupado en 
mi destino especial”   

Simón Bolívar.

En un artículo publicado en Military Review en Agosto 2010 
por Leopoldo E. Colmenares experto en defensa hemisféri-
ca76 ven al “Revolución Bolivariana” como un gobierno de 
desestabilización en latinoamérica, donde señala: “(…) basa-
da en evidencia empírica, que exhibe los vectores que utiliza 
el gobierno venezolano para intentar exportar la “revolución 
bolivariana” hacia otros países de Latinoamérica.” (…) los 
aspectos que entran dentro de la diplomacia convencional, los 
mecanismos que rayan en la ilegalidad o se sustentan en vacíos 
legales, tal como por ejemplo la propaganda mediática a través 
de Telesur y aquellos componentes que evidentemente están 
fuera del marco legal, como la presencia de funcionarios de 

76. Colmenares Leopoldo, La Exportación de la “Revolución Bolivariana” hacia 
América Latina, G. Military Review Julio-Agosto 2010.
*Es profesor del Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas de la 
Universidad “Simón Bolívar” en Caracas, Venezuela. Tiene títulos de Especializa-
ción y Maestría en Sistemas de Información, así como estudios de Especialización 
en “Simulación y Juegos”, en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional 
(IAEDEN) de Venezuela. Es graduado del Centro de Estudios Hemisféricos de 
Defensa (CHDS). Email: LCOLMEN@usb.ve
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inteligencia venezolanos y cubanos encubiertos bajo el manto de 
las “misiones” o “Casas del ALBA”. Irwin, D.77 señala: “(…) 
Si esto lo conjugamos con que la inserción actual de Venezuela 
en la geografía política del Hemisferio está enmarcada hoy por 
las siguientes condiciones: a) los diversos grados de ingoberna-
bilidad en algunos países de la región. b) La irrupción de los 
nacionalismos y la profundización de los sentimientos indige-
nistas y las reivindicaciones autonómicas en algunos países, y 
c) el creciente deterioro de la imagen de EE.UU. en América 
Latina y la acentuación del sentimiento antiestadounidense en 
amplios sectores de nuestras sociedades.” Y el articulista conclu-
ye en la Military Review: “Entonces podemos afirmar que hay 
una buena posibilidad de que Venezuela continuará apoyando 
a movimientos que desestabilicen a otras naciones de América 
Latina, aplicando el modelo expuesto. Adicionalmente, se deben 
considerar las ramificaciones y variaciones que pudiera tener 
la matriz, con respecto a la estabilidad y seguridad regional, 
dado que existe el riesgo de que Venezuela proporcione dinero, 
tecnología, capacidades de inteligencia y armas a movimientos 
radicales o grupos insurgentes tanto en América Central como 
en América del Sur”. Por estas y otras razones les interesa se-
guir explorando guerra asimétrica de cuarta generación  ya 
que nos consideran enemigos; que si derrocan a la revolu-
ción crearían en los demás países un “efecto dominó”. Pero 
sus intentos han sido fallidos debido a que el pueblo tiene 
algo que es más fuerte que una bomba atómica, el Amor que 
nos dejó nuestro comandante, por eso sus operaciones psico-
lógicas han tenido un efecto “boomerang”. Eva Gollinger78 
nos sigue alertando: “Las estrategias aplicadas por Washington 
siempre tienen diferentes ángulos y niveles; en caso de que uno 
no funciona, ellos esperan que  otro lograra el objetivo. El caso 
de Venezuela ha funcionado así: han fracasado los golpes de esta-
do, sabotajes económicos, guarimbas, intervenciones electorales, 

77. Irwin, D. y Butto, L. (2005) Reflexiones sobre la Literatura Venezolana Relacio-
nada con los “Bolivarianismos” Military Review, Mayo-Junio.
78. Allard y Golinger, op. cit.
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amenazas diplomáticas, guerras mediáticas y otras tácticas que 
han aplicado durante estos últimos años. Solo quedan tres méto-
dos el magnicidio, la invasión militar y el separatismo”. José 
Vicente Rangel en declaraciones el 16 de febrero del 201579 
alerta: “Hoy que Estados Unidos puede estar considerando la 
posibilidad de una operación militar contra su país”. 

    

79. EEUU puede estar considerando invadir a Venezuela, opina experto, 16 febrero 
2015, 
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REFLExIONES FINALES

En conclusión, la estructura capitalista a la que hemos sido 
expuestos por años de protectorado tecnológico, medios ma-
sivos de comunicación, democracia representativa, oligopo-
lios, políticas económicas digitadas por el FMI y el estado 
burgués, etc.; el aislarse de los espacios de participación di-
recta, como lo son las comunas y asambleas comunitarias ya 
sea por exceso de trabajo u otras razones, el preferirse a sí 
mismo, en lugar que los demás, nos hace sentir sin darnos 
cuenta tristes, rencorosos, desconfiados, frustrados y solos, 
perdemos la capacidad de amar; de pensar en lo social, la 
empatía con la comunidad donde se hace vida, nos lleva a 
reprimir las emociones o tal vez exagerar las emociones para 
una ganancia secundaria. Al visitar al médico en general, 
nos mandan medicinas que irónicamente provienen de las 
transnacionales, o simplemente se cae en drogas de marca, 
alcohol de marca internacional, consumos únicos de marcas 
comerciales con la idea de que son mejores, por el confort 
más los problemas personales y la falta de herramientas para 
manejarlas, apelamos a conductas aprendidas y contradic-
torias, decimos lo que escuchamos a diario “mi vida es un 
desastre”; pero se invisibiliza que es el sistema competitivo y 
capitalista que nos enferma con su praxis y a la vez no hace 
saltar en puntos opuestos. Es una neurosis de nunca acabar. 
El capitalismo no solamente te crea un problema individual 
a través de la necesidad creada, sino que es la misma negación 
de la civilización; destruye tradiciones, identidades y cultura, 
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en consecuencia nuestros vacíos existenciales. Acaba con los 
recursos del Planeta, y  en su ambición y avaricia quiere más 
y más. En países revolucionarios como el nuestro en medio 
de esta guerra continuada es válido decir el pensamiento de 
que Engels80 dijo: “La sociedad burguesa está situada ante un 
dilema: o pasa al socialismo o cae en la barbarie”, evidentemen-
te una guerra de ricos contra pobres. Por eso Engels (…) “no 
descarta en el la lucha violenta, impuesta no por el proletariado 
sino por la burguesía, ya que esta sería la primera en romper la 
legalidad conquistada recurriendo a la violencia” y es exacta-
mente lo que pasa en nuestro país, el ego los enferma de odio, 
racismo, y exclusión, utilizan argumentos, operaciones psico-
lógicas toda herramienta en mano. En nuestras filas y ha sido 
examinado por la historia, debemos desaprender conductas 
aprendidas como el divisionismo, sectarismo y egocentrismo. 
Al respecto Adolfo Sánchez Vázquez81 en su libro “entre la 
realidad y la utopía” dice “(…) La democracia directa, de los 
consejos o autogestionaria entraña el riesgo del particularismo o 
corporativismo cuando los grupos que la practican en determi-
nados centros de trabajo o unidades de producción, movidos por 
su interés particular o egoísmo corporativo, pierden de vista el 
interés general. Solo una prevención constante ante uno y otro 
riesgo, y una incesante complementación de sus vertientes, re-
presentativa y directo, permitirán enriquecer a la democracia”. 
El equilibrio entre el individualismo y colectivismo, la ética 
y los valores sociales como conductas aprendidas en socialis-
mo, controlarían las contradicciones dentro de un Gobierno 
Revolucionario. Wilhen Reich82 dice: “(…) que sin embargo, 
la divergencia entre la situación social de las masas trabajadoras 
y la conciencia que ellas tienen de esta situación conduce, no 
a un mejoramiento, sino a una deterioración de su condición 

80. Kohan, Nestor (2007) Introducción al Pensamiento Socialista. Citado en pp 
119. Editorial Ocean Sur.
81. Sánchez Vázquez, Adolfo (2006). “Entre la realidad y la utopía” Editorial de las 
Ciencias Sociales, La Habana. (pp 71).
82. Reich, Wilhelm. (1933). “Psicología de masas del fascismo”. Editorial Funda-
rte, 2014.Caracas
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social. Fueron precisamente la masas empobrecidas las que 
ayudaron a la instalación en el poder del fascismo, es decir, 
de la reacción política más despiadada.” Por eso es importante 
una estrategia consolidada para dar a conocer los logros de 
la Revolución y conciencia ciudadana para hacer el llamado 
a abandonar la “viveza Criolla”. Reich insiste:”(…) La prác-
tica revolucionaria se desarrolla espontáneamente en todos 
los campos de la existencia humana, a condición de que sea 
consciente de las contradicciones que todo nuevo proceso 
contiene y de que se identifique siempre con la causa de las 
fuerzas progresistas, dispuestas a avanzar”.  Solo así teniendo 
conciencia colectiva el triunfo definitivo sobre el “elemento 
reacción” está asegurada. Fíjense que en medio de esta pola-
ridad se afecta más la oposición de ultraderecha, están llenas 
de odio, y utilizan argumentos agrandando nuestros errores 
y contradicciones para una salida violenta. Jaime Lopera83 en 
su libro “El lado humano del conflicto” dice que “el tiempo es 
un antídoto para el rencor: pero no lo es para el odio, cuya única 
pausa seria la invisibilidad del causante de tal emoción”.

Chávez conversando con Fidel “en Los cuentos del 
arañero”84, Fidel reflexionaba: “(…) si Hugo Chávez desapa-
rece, esto suena duro como si yo fuera grande (…) Entonces él le 
dice a Chávez: “la guerra tuya es muy distinta a la mía. Aquí 
mis enemigos más acérrimos se fueron, están en Miami. Allá tú 
los tienes en tus narices. Tu Miami esta allá Chávez. Es bueno 
que le digas a tus cuadros, al partido, dile al congreso, Chávez, 
una cosa por si no se han dado cuenta, sobre todo algunos que 
pudieran dejarse llevar por ideas (…) la historia lo demues-
tra “mira el caso de Pinochet, ahí no perdonaron a nadie” me 
dijo mira sí es que la contrarrevolución logra arrebatarte a ti, 
sacarte a ti de ahí y arrebatarle al pueblo el poder, la persecu-
ción y el arrase será general. Ahí no van a perdonar a nadie” 

83. Lopera, Jaime (2006). “El Lado humano del conflicto”. Editorial Intermedio. 
Bogotá, Colombia.
84. Oramas y Legañoa (2012).”Cuentos del aranero. Hugo Chávez Frías” Vadell 
hermanos Editores. (pp 224).
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(…) Radicalizar la revolución significa que hagamos cons-
ciente hasta donde somos tan individualistas para que haya 
un colectivismo real. Lo importante es rescatar y conocer en 
nuestra memoria colectiva, los valores de nuestros ancestros, 
de donde somos y hacia dónde queremos ir. Chávez85 en el 
2008 en su mensaje anual del 11 de enero decía “Muchos de 
estos problemas tienen su origen- debemos reconocerlo para bus-
car repuestas verdaderas y soluciones verdaderas- en el mundo de 
los valores, y aquí la crítica tiene que apuntar no solo hacia la 
superficie, sino, sobre todo, hacia las profundidades, la cultura, 
la educación, la comunicación. Moral y luces, decía Bolívar. 
Moral y luces siguen siendo hoy nuestras primeras necesidades. 
Sin revolución en la cultura ni en las costumbres no hay revo-
lución en el tiempo. Una reflexión final, esta del día de hoy, 
de los valores, las costumbre, solidificadas durante años entre 
nosotros”.

Luego el 7 de diciembre nuestro comandante reflexiona-
ba “Veinte años atrás, apenas, no había Patria; aquí no había 
pueblo porque pueblo no es sólo la sumatoria de gente, como 
decía Jean-Jacques Rousseau; para que exista un pueblo tiene 
que haber una multitud o un conjunto de seres humanos que be-
ban de la misma fuente histórica con consciencia y, además, que 
tengan un proyecto común(…)”. Hermano, tú que me lees, 
reflexionemos, es importante entender cual es nuestro pro-
blema principal, como ha sido inoculado, y de como el impe-
rialismo quiere a través de sus agentes locales (la oligarquía, 
misma que arruinó a nuestro país durante la Cuarta Repúbli-
ca), pretende hacerse de los recursos del Pueblo, aún a costa 
de sangre de los venezolanos. Utilizando los más perversos 
medios tecnológicos de guerra política, económica y psico-
lógica, buscando de desmoralizarnos. ¡No podemos dejar en 
vano el sacrificio de nuestros camaradas caídos, ni mucho 
menos el legado de nuestro Comandante Eterno! ¡Basta de 

85. Mensaje Anual del Presidente Hugo Chávez Frías. (2008). “Año de la Revisión, 
Rectificación y Reimpulso de la Revolución Bolivariana”. Impreso por el Ministerio 
del Poder Popular para la Comunicación y la Información. (pp 138)
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críticas no solidarias a nuestro presidente Maduro!, También 
veamos qué hay del legado en nuestra alma, ¡Basta de indi-
vidualismo exacerbado! Está ahora en manos tuyas el futuro 
de Venezuela y nuestra Revolución, construyamos valores, 
rectifiquemos donde haya que rectificar. Solo el Pueblo salva 
el Pueblo. Bien decía nuestro Comandante Eterno: “Nicolás, 
allá está la Espada de Bolívar, a ver si la pueden traer, la Es-
pada de Bolívar, la espada del Perú, la que le dieron a Bolívar 
en 1824.”

¡Todos somos Chávez! 
¡Chávez vive, La Patria sigue!
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