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Estudiando los diez puntos propuestos por el Presidente observamos que 
giran alrededor de un eje, que los condiciona y les da sentido. Este eje, es 
la actitud frente al capitalismo. Cada uno de los puntos toma un carácter 
según se vea desde la permanencia capitalista,  o desde  el ángulo de la 
superación del capitalismo. En el primer caso, los tópicos propuestos son 
paliativos sociales que a lo sumo nos llevaran a una gestión  de gobierno 
cándida, pero llena de buenas intenciones. En el segundo caso, desde el 
proyecto de superar al capitalismo, serán aliento para el avance social y 
 se logrará lo que el Comandante llama un salto adelante hacia la 
construcción de una nueva relación social. 
 
Es así, que el problema principal y previo a la implementación de los 
puntos es establecer la ideología que guía la acción, cuál es la estrategia, 
el fin último de la batalla que libramos en cada uno de los puntos 
propuestos y cuál es la medida del éxito. Esto es más importante cuando 
sabemos que: “Una Revolución no puede ir más allá de la ideología que la 
sustenta”.  
 
La idea central que guía  a esta Revolución, ya fue expuesta por el 
Comandante Chávez: “no es posible construir la felicidad de los pueblos 
sin superar al capitalismo”. de allí que la lucha contra el capitalismo sea 
el centro organizador de todas las batallas que libremos. 
Debemos resaltar que la superación del capitalismo, no es un acto 
espontáneo, al contrario, es un hecho eminentemente conciente. Se trata 
en última instancia de la sustitución de una conciencia de la dominación 
por una conciencia de la liberación. De allí que la teoría ocupe un lugar 
central en la lucha bolivariana.  
 
El  párrafo anterior sintetiza buena parte del pensamiento revolucionario 
de esta época: La teoría revolucionaria es, en síntesis, el estudio de la 
manera de producir esta sustitución de conciencia en el alma de la 
nación.  
 
Estudiemos al capitalismo para entender por qué el comandante Chávez 
dice que no es posible dentro del capitalismo superar la pobreza 



  
CÓMO FUNCIONA EL CAPITALISMO. 
  
El capitalismo es la culminación histórica de una serie de sistemas 
basados en la apropiación de la riqueza social por una minoría. Con él se 
ha tocado los más hondos abismos de egoísmo social e individual. Este 
sistema ha transformado a la humanidad en una especie patológica para 
la vida en el planeta, y a transformado al hombre que, debía ser un 
animal social, en una deformación individualista. La humanidad por el 
camino del capitalismo es inviable. Donde los adelantos tecnológicos solo 
benefician a un pequeño grupo de privilegiados y producen miseria y 
exclusión para las grandes mayorías. La exclusión, la miseria, los daños 
irreparables al ambiente, son inherentes al capitalismo. La lucha de hoy 
es la lucha por la sobrevivencia de la especie. 
 
¿Como la humanidad entró en este callejón sin salida, y como retomar la 
senda de la vida?  
 
El sistema capitalista tiene como base la competencia, el canibalismo 
entre los actores económicos, la ética del lucro individual, esto es lo que 
ellos entienden por libertad: la posibilidad de crecer, de enriquecerse a 
costa de los otros. Dice Adan Smith, definiendo al capitalismo: 
 
“ Es un sistema económico donde cada uno busca de la manera más 
egoísta posible el mayor lucro posible, y  la resultante de esas tensiones 
así generadas, dirigidas por la mano invisible del mercado producen el 
progreso de la sociedad” 
 
Por supuesto, que a este componente económico corresponde una 
espiritualidad egoísta. Es el egoísmo el rasgo dominante en la 
espiritualidad y la materialidad  del sistema capitalista. Y lo que es más 
importante para nosotros es un obstáculo formidable para la Revolución. 
Una sociedad que funcione bajo un sistema egoísta, en el cual el lucro 
está por encima de cualquier otro valor, y la apropiación individual de la 
riqueza social es aceptada por la ética, es una sociedad enferma que va 
labrando sus propios abismos, es una sociedad suicida. 


