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La capilla ardiente del presidente Chávez contada por sus visitantes

sentimiento masivo
Marián Brando* e Irene Faría**

El 5 de marzo del 2013 muere el presidente Chávez. 
al día siguiente sus restos mortales fueron tras-
ladados desde el Hospital militar hasta la Casa 
de los Sueños azules, ubicada en las instalacio-
nes del Fuerte Tiuna, en la Ciudad de Caracas. 
La cantidad de personas se hacía cada vez mayor, 
conformando una multitud que en cuanto a can-
tidad y efecto cualitativo generado, podríamos 
llamar una masa psicológica1. 

¿Cuál es la naturaleza del alma colectiva que 
guió el pensar, sentir y actuar de esa masa? Di-
cen algunos autores que en la masa, la peculia-
ridad del individuo desaparece en una homoge-
neidad grupal con niveles de expresión primiti-
vos, se produce un sentimiento de poder inven-
cible que flexibiliza la conciencia moral. ocurre 
un fenómeno de índole hipnótica donde senti-
mientos y actos se hacen contagiosos, con alto 
grado de sugestionabilidad. La voluntad y el dis-
cernimiento quedan abolidos2. Desde esta pers-
pectiva se afirma que los individuos son acríticos.

ahora bien, lejos de derrumbar rejas, tomar 
abruptamente y por la fuerza el Salón de los 
Sueños azules, ese sentimiento de poder inven-
cible parece haberse puesto al servicio del aguan-
te sostenido de horas de espera, necesidades 
básicas no satisfechas, desorganización y ausen-
cia de efectivos militares en un primer momen-
to, frío en la madrugada y sol inclemente duran-
te el día; la masa se dispuso como pudo en co-
las, cantó, lloró, gritó consignas, se unió en ca-
denetas para preservar el orden, entonó de pie 
el Himno Nacional, compartió alimentos e hizo 
turnos de descanso a la sombra de los árboles. 
Fue un fenómeno psicosocial particular. ¿De qué 
se trataba? Partiendo de que podemos dar cuen-
ta de sentimientos, pensamientos y acciones a 
través de las palabras, surgió la iniciativa de rea-
lizar entrevistas, para que fuesen las voces de 
los individuos inmersos en esa masa, quienes 
dieran pistas. Participaron 28 personas quienes 
respondieron: ¿Por qué viniste a ver a Chávez?, 
¿Qué significó Chávez para ti? ¿Qué te enseñó? 
y ¿Cómo ves a Venezuela dentro de cinco años?
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Millones de personas, durante una semana,  

se movilizaron a Caracas para participar en los actos 

fúnebres en honor al presidente Chávez. Muchas  

han sido las interpretaciones que se le han dado  

a este fenómeno, sin embargo, el velo de la polarización 

política sigue haciendo su trabajo. Publicamos  

este artículo invitando a mirar de cerca  

este acontecimiento histórico
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Las respuestas permitieron visualizar tres as-
pectos para el análisis: las motivaciones para 
visitar la capilla ardiente, el legado del presiden-
te Chávez y el futuro de Venezuela. En esta 
oportunidad se presentan los resultados relacio-
nados con las motivaciones que tuvo la gente 
para acudir a los actos fúnebres. 

vine a ver a chávez
Contra vientos ajenos y mareas Personales
“No me importaba si amanecía, si pasaba to-

da la noche, si pasaba sol, si llovía yo quería 
venir a verlo, aunque sea dos segundos poder 
verlo” (Fem.56años.Comerciante.Charallave). 

“Que la gente pueda estar treinta horas en una 
cola y todavía mantener la esperanza de ver a 
su Presidente y no molestarse, o molestarse y 
no accionar contra lo que está mal, porque su 
Presidente está allí, el respeto que le tienen, eso 
da niveles de conciencia” (mas.26años.interna-
cionalista.Caracas).

Porque lo amo 
“Sinceramente porque lo que él hizo por no-

sotros es algo incalculable. Eso no tiene precio, 
y como él nos decía: amor con amor se paga, y 
es lo último que estamos haciendo por nuestro 
Presidente, darle ese amor que él se merece” 
(Fem.57años.Comerciante.Táchira). 

Porque no ha muerto, esto no se aCaba 
“Lo amamos, en cada uno de nosotros está 

vivo, su cuerpo está allá pero en cada uno de 
nosotros está” (Fem.47años.Vendedora informal.
Carabobo). 

“Esto no lo va a parar nadie y eso seguirá por-
que esto no se acaba” (Fem.57años.Comerciante.
Táchira). 

en una demostraCión de agradeCimiento 
“Soy estudiante de la Universidad Bolivariana 

de Venezuela (UBV) y yo pienso que tengo una 
deuda muy grande con el comandante, porque 
gracias a las políticas educativas que él impulsó 
yo pude conseguir un cupo en la Universidad” 
(Fem.29años.Estudiante.Caracas). 

Porque nos ayudó�
“Tengo un hijo que tiene una Canaima  mi 

esposa y yo tenemos un taller de costura gracias 
a él” (mas.43años.Carpintero.Caracas). 

“me ayudó con el crédito de mi casa” (Fem. 
37años.Hogar.Caracas). 

“Todas esas misiones para ayudar a los pobres  
Él dejó los satélites, ¿y con eso qué no se hace?” 
(Fem.48años.EstudianteUBV.Valencia). 

“Le dieron su tremendo empleo, mi hija tra-
baja en una escuela Bolivariana” (Fem.55años.
Hogar.Charalave). 

“Yo le debo mucho a él, mi trabajo, la pensión 
de mi padre, mi hija que hoy en día es médico, 
mi segunda hija está estudiando en la Unefa” 
(Fem.40años.Enfermera.Los Teques). 

Por buen Presidente 
“Porque nunca, en todos los años, un presi-

dente se había entregado como él se entregó a 
este país, a la Patria” (Fem.56años.Comerciante.
Charallave). 

Por ComPromiso y lealtad 
“Por un compromiso, yo he seguido a Chávez 

desde que salió, se hizo público, y creo que ten-
go un compromiso moral, creo que debo verlo, 
que el mundo sepa que yo lo apoyo aún muer-
to” (Fem.63años.Enfermera.Caracas). 

“Porque él fue leal conmigo, él me dio patria, 
me dio la independencia, me dio la libertad y, apar-
te, me dio sentido de pertenencia, por eso debo 
serle leal” (Fem.58años.Secretaria.Sanantonio). 

Para darle el último adiós 
“Quiero, de alguna manera, despedirme de 

él, porque quiero sentir que él fue una persona 
que vivió su vida, que dio todo lo que pudo por 
el pueblo. Es parte del agradecimiento y la des-
pedida necesaria para uno seguir transformando 
y apoyando a la transformación de este país” 
(mas.26años.internacionalista.Caracas). 

chavez es para mí
alguien que nos desPertó, nos retó a Cambiar 
“Un hombre que impulsó una idea de cambio, 

un hombre que realmente retó al pueblo a que 
cambiara, a que despertara, tuviese una mejor 
visión del mundo, supiera que la patria es pri-
mero y necesita valorarla, quererla, sentirla, para 
el bien tuyo y para el bien de tu familia y de to-
do el mundo” (mas.44años.DirectorTV.Caracas). 
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“Hoy en día ya somos libres, podemos pensar, 
decir por qué nosotros tenemos que hacer las 
cosas, por qué tenemos que reclamar, por qué 
tenemos que seguir adelante” (Fem.47años.Ven-
dedora.Carabobo).

un líder naCional y mundial 
“No tan solo a los venezolanos, a los latinoa-

mericanos también, porque esta revolución se 
extendió, y qué bonito y con orgullo lo digo, 
que haya sido de un venezolano, así como Si-
món Bolívar” (Fem.51años.Hogar. Charallave).

una Persona querida y CerCana, Como un familiar 
“En mi caso sería un padre, sería un tío, sería 

un amigo, sería un abuelo y yo creo que hay un 
vínculo familiar, sí, lo podría llamar así porque 
es esa sensación de que se te fue un familiar 
cercano, querido, que te orientaba, que te daba 
luces para seguir avanzando y construyendo al-
go” (mas.26años.internacionalista.Caracas).

Entre los vínculos más destacados se encuen-
tra Chávez como un padre y también como un 
amigo: “Para mí Chávez es el amigo que cuando 
quise, que cuando tuve una debilidad, estuvo 
allí con una palabra de aliento: sigue adelante, 
échale. aunque no me lo dijo personalmente, 
me lo dijo a través de un verso, de una escritu-
ra, de una palabra” (Fem.58años.Secretaria.San 
antonio). 

un buen ser humano, un haCedor que dio su vida 
“Nos hizo levantarnos de donde estábamos, 

de donde nos tenían sumergidos, ¿verdad? En-
tonces eso es algo grande que jamás ni nunca 
nadie en el mundo lo había hecho; y él dio su 
vida por el pueblo, porque él se entregó al pue-
blo y no cuidó de su salud, por eso se nos fue 
y eso nos duele muchísimo” (Fem.57años.Comer-
ciante.Táchira). 

“Chávez fue una persona que no tuvo com-
paración pues fue un hombre que fue un maes-
tro, un gran líder, fue quien realmente echó a 
Venezuela hacia adelante, no tuvo miedo, fue 
un hombre gallardo, un hombre que le rindió 
homenaje a este país, murió por este país” 
(Fem.48años.Estudiante.Valencia). 

un ejemPlo a seguir 
“No se le pudo nombrar nunca que era un 

corrupto, que era mala gente, mira ¡jamás!, fue 
un hombre noble ante el irrespeto, lleno de mu-
chas virtudes, vilipendiado de muchas mane-
ras… irrespetado como nadie, siempre estuvo 
noble… a él se le lastimó bastante, se le lastimó 
su familia, se le lastimó su vida privada, se le 
lastimó mucho” (Fem.51años.Hogar.Charallave).

un maestro de maestros
“Un maestro de maestros que nos instruyó, 

nos preparó, nos despertó nos hizo levantarnos 
de donde estábamos, de donde nos tenían su-
mergidos” (Fem.57años.Comerciante.Táchira). 

sentimiento masivo: masa organizada
aunque algunos teóricos explican la masa co-

mo una expresión de individuos acríticos, otros 
tienen una estimación más elevada del alma de 
estas, considerándolas como masas estables que 
son más bien mareas y no olas altas y breves; 
donde el factor decisivo es la organización. 

¿Fue la masa psicológica presente en el acto 
de la capilla ardiente una masa organizada? ¿Es-
to explicaría el comportamiento evidenciado 
esos nueve días? Los individuos que participaron 
de tal fenómeno, con variaciones obvias, son los 
mismos que acompañaron al presidente Chávez 
durante su mandato. 

Elementos como la necesidad de organización, 
la idea de justicia, defensa de los derechos alcan-
zados, el reconocimiento de lucha de clases, la 
conciencia histórica y la comprensión, hasta cier-
to grado, de lógicas sociales y económicas impe-
rantes, han permitido la construcción de una re-
presentación sobre la naturaleza y función de la 
masa. Destacan las tradiciones y usos que se hi-
cieron presentes y que vinculan a los individuos; 
una herencia musical de protesta, cantos y decla-
maciones históricas, instrumentos musicales tra-
dicionales, códigos comunes. Estos aspectos, en 
concordancia con los testimonios citados, permi-
ten dar cuenta de que esta masa psicológica fue 
una marea y no una ola furibunda y pasajera, pues 
cuenta con un nivel de organización importante3.

Esta aproximación comprensiva invita a pro-
fundizar en lo que se ha ido denominando el 
chavismo sin Chávez. Dependerá de la masa de-
finida como bolivariana, patriota, revolucionaria 
y antimperialista, que el legado enunciado y re-
conocido en sus voces no se pasme ni petrifique. 

*Psicóloga Clínica - UCV / **Psicóloga Social - UCV

notas

1 FrEUD, S. (1921): Psicología de las masas y análisis del yo. obras Completas. 

Buenos Aires: Amorrortu.

2  Ibid. Le Bon (1895: Psychologie del foules, cp. S. Freud. 

3 McDoUGALL (1920): The gruop mind. Cp. Freud, S. op cit.
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