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Golpe en El Caribe
Luis Britto García

En el mejor sueño de la 
madrugada el opositor 
escucha zumbidos de aviones 
en picada. Una, dos, tres, diez 
bombas silban hacia el Centro.  
Cinco se desvían y caen sobre 
Fedecámaras.
Con superior tecnología, los 
medios privados interfieren la 
cadena donde el Presidente 
electo se dirige a la Nación, y 
difunden unos la noticia de su 
muerte, otros la de su renuncia 
“que él aceptó”. 
De sus madrigueras salen 
encapuchados y disparando  
decenas de miles de 
paramilitares que llevan 
décadas suplantando al 
hampa criolla. Los medios 
conminan a la ciudadanía a 
denunciar a los partidarios del 
gobierno, difunden en forma 
sensacionalista la  detención 
masiva de funcionarios 
electos, cubren con  apagón 
comunicacional las caravanas 
de camiones cerrados que 
aceleran hacia los estadios 
donde se escuchan descargas 
de fusilamientos.
En las ruinas de Palacio se 
reúnen los abajo firmantes de 
siempre.
Como en grabación que rueda 
invertida, quienes corrieron el 
13 de abril ahora regresan de 
espaldas hacia la rebatiña que 
entonces no pudieron concluir.
La presidente de la Junta de 
Transición anula por decreto la 
Constitución sancionada por el 
75% del electorado, suspende 
a perpetuidad las garantías 
constitucionales, destituye por 
oficio a todos los funcionarios 
elegidos y disuelve, consejos 
comunales, sindicatos y 
organizaciones del Poder 
Popular.
Entre aclamaciones se leen 
los decretos de privatización 
de PDVSA, de la siderúrgica, 
de la electricidad, de la 
telefónica, de las carreteras, 

de los latifundios expropiados, de 
las aguas, ríos, lagos y lagunas, y 
del lanzamiento de un dumping 
de sobreproducción petrolera 
para hacer caer los precios más 
todavía.
En pocos minutos se negocia con 
el Fondo Monetario Internacional 
y el Banco Mundial un empréstito 
con intereses modificables por 
éstos a cambio de la entrega de 
las reservas de hidrocarburos 
del país. Entre ovaciones se 
decreta la legalización del 
contrabando de extracción de 
gasolina y la eliminación del 
Control de Cambios. En medio 
día desaparece la mitad de las 
reservas de divisas, y la otra mitad 
es confiscada por los que se 
robaron las reservas de Libia.
Mediante oficios se anulan 
las misiones, las entregas de 
viviendas, las  pensiones a 
los ancianos, las prestaciones 
sociales, el salario mínimo  y el 
régimen de estabilidad laboral. La 
liberación de precios desata una 
oleada de aumentos del mil, el 
diez mil, el veinte mil por ciento.
Por decreto se reducen las tasas 
máximas de tributación de los 
monopolios a 14% y se aumenta 
el IVA a 34%. En las ruinas de 
Cancillería son firmados de un 
tirón 33 nuevos Tratados contra la 
Doble Tributación, que exoneran 
a las transnacionales de otros 
tantos países de pagar impuestos 
en el nuestro. El país se retira del 
ALBA, de la Celac, de Unasur, 
del Mercosur y es designado 
miembro honorario del Eje del 
Pacífico.
El gabinete de Defensa anuncia 
la instalación de una docena de 
bases de Estados Unidos, otra de 
bases de la OTAN y un número 
indefinido de bases paramilitares, 
cuyos efectivos no están 
sometidos a las leyes ni a los 
tribunales nacionales, y ejercerán 
la dirección y supremo comando 
de las Fuerzas Armadas.
El  decreto más aclamado elimina 

la gratuidad de la enseñanza y 
cierra las 16 nuevas universidades 
y centenares de bachilleratos e 
institutos de formación técnica 
creados en década y media.
Se declara la amnistía para 
corruptos y delincuentes 
financieros.
Para el control del hampa se 
reinicia la política calderista 
de operativos que encarcelan  
barrios completos por el delito de 
ser populares.
A fin de eliminar la polarización 
se reimplantan las medidas 
adoptadas con motivo del 
Caracazo del 27 de febrero de 
1989. En las fosas de La Peste 
se vuelve a enterrar con pala 
mecánica.
Corren rumores desarticulados 
sobre la secesión del país en 
varias zonas aproximativamente 
dominadas por diversas facciones 
del National Security Council, 
del Mossad, de Al Qaeda, de las 
AUC,  de la NED, del Daesh, del 
Cartel del Pacífico y del Cartel de 
Medellín.
Hacia mediodía la Junta de 
Transición parece haber perdido 
el control sobre las bandas que 
se disputan el poder: a pesar del 

apagón comunicacional trasciende 
que, al igual que en Libia, la 
presidenta ha sido ejecutada por 
sus cómplices mientras intentaba 
refugiarse en la Embajada de 
Estados Unidos.
De los cerros, de los barrios 
marginales, de las aldeas, de los 
montes brotan sin cesar torrentes 
humanos dispuestos a resistir 
a los ocupantes en sus mismos 
términos.
Enjambres de drones teledirigidos 
contra los barrios populares por 
errores de dirección satelital 
convierten en tierra arrasada 
Country Club, Sartenejas,  
Lagunita.
La humareda tóxica cubre  el 
horizonte de los eventos.
Con manos temblorosas el 
opositor descorcha una botella 
de champaña para brindar por la 
realización de sus deseos.
Pero ay, el taponazo lo despierta 
de su sueño y lo enfrenta a la 
cruel realidad: la situación es 
normal, el gobierno constitucional 
sigue mandando, hay varios 
oficiales detenidos y no va a haber 
comisión por la privatización de 
PDVSA.
Soñar no cuesta nada.
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Estamos ante la restauración conservadora de corte fascista

El Presidente señaló que en Venezuela está el pueblo ejerciendo el poder. FOTO PRENSA PRESIDENCIAL.

El documento de transición es una versión del plan de gobierno de Pedro Carmona Estanga 
durante el golpe de abril de 2002

Golpistas pretendían 
reeditar el “Carmonazo”

Verónica Díaz Hung

enezuela sigue en el 
centro de una gran 
conspiración que 

busca destruir a la revolu-
ción bolivariana mediante la 
conspiración y el golpe conti-
nuado, pero la conciencia de 
paz del pueblo y las medidas 
adoptadas por el gobierno, 
han permitido que fracase el 
atentado golpista, manifestó 
el presidente Nicolás Ma-
duro, durante su programa 
Contacto con Maduro, en el 
cual mostró nuevas pruebas 
sobre la puesta en marcha 
del plan que intentaría de-
rrocar su gobierno el pasado 
12 de febrero.

“Juegan a la doble banda. 
Usan las libertades públicas 
para ganar fuerza y aparen-
tan seguir la ruta electoral, 
mientras que conspiran para 
derrocar al gobierno consti-
tucional por métodos violen-
tos”.  

El Mandatario indicó que 
el plan golpista que se viene 
gestando contra el gobierno 
revolucionario comprendía 
cinco fases: la primera, el 
desconocimiento de los po-
deres públicos; la segunda, 
la emboscada económica a 
principios de año; tercera, la 
generación de saqueos en el 
territorio nacional; una cuar-
ta fase, el inicio de marchas 
golpistas lideradas por la “tri-
logía del mal” (María Corina 
Machado, Leopoldo López 
y Antonio Ledezma), y una 
quinta fase, el atentado gol-
pista.

Para el 12 de febrero espe-
raban que Venezuela estu-
viese en llamas, con saqueos, 
muertos, y luego venía -con 
factura made in USA- un 
llamado a la insurrección, y 
finalmente el golpe cruento. 

“Fracasaron ¿por qué? Por 
dos factores: La conciencia 
mayoritaria de paz del pue-
blo venezolano y la acción 
del gobierno revolucionario 
que se lanzó a las calles a pro-
tegerlo”, expresó.

Indicó que los conjurados 
están presos y todos han de-
clarado por propia voluntad 
quién les pago y quién les es-
tregó el manifiesto.

“Estamos desmantelando a 
los golpistas todavía hoy. Se 
lo digo así a nuestro pueblo y 
al mundo. ¡Que nadie se con-
fíe. Hay mucho odio conteni-
do en las minorías!”, advirtió.

Manifiesto vía USA
El presidente Nicolás Madu-
ro difundió una grabación de 
una conversación hecha el 7 
de enero vía Skype en la que 

Carlos Osuna Saraco, uno de 
los financistas de la intento-
na golpista, dicta el manifies-
to que sería leído por milita-
res alzados en un video que 
iba a ser transmitido durante 
los ataques a objetivos estra-
tégicos en Caracas.

Destacó que el texto del 
manifiesto fue redactado en 

Estados Unidos. 
Osuna es exfuncionario de 

gobierno de Jaime Lusinchi 
y amigo de Antonio Ledez-
ma, imputado por el delito de 
conspiración.

El pronunciamiento sería 
trasmitido por el canal de te-
levisión abierta Televen en el 
momento en que estuviesen 
accionando el atentado gol-
pista. Mientras que la cadena 
internacional CNN lo divul-
garía para las audiencias en 
el exterior.

Osuna Saraco habría lla-
mado al primer teniente 
Henry Javier Salazar y a An-
tonio Ledezma, porque fue 
desde Nueva York y Miami 
donde se planificó el golpe 
que buscaba deponer por 
vías violentas el gobierno 
legítimo de Nicolás Maduro 
e imponer una Junta de Go-
bierno de Transición Demo-
crática y Unidad Nacional.

 “Carmonazo” II 
El Mandatario mostró el do-
cumento  de las medidas que 
asumiría la Junta de Gobier-
no de Transición Democráti-
ca y Unidad Nacional duran-
te los primeros cien días. 

Estamos 
desmantelando 
a los golpistas 
todavía hoy. Se 

lo digo así a 
nuestro pueblo y 
al mundo. ¡Que 
nadie se confíe. 
Hay mucho odio 
contenido en las 

minorías!”

V

Señaló que el documento 
de transición es una versión 
reeditada del breve gobierno 
de Pedro Carmona Estanga  
tras el golpe de abril de 2002.

“Usan lugares comunes 
para armar un discurso que 
apoye un golpe pinochetista. 
Estaban prometiendo una 
nueva masacre, tipo Caraca-
zo”, expresó el Mandatario.

“Ellos se creen con el dere-
cho a poner y a quitar gobier-
nos. ¿Esa es la democracia 
que Venezuela apoya? ¿Es el 
proyecto político que Vene-
zuela quiere?”.

“Pero en Venezuela está el 
pueblo ejerciendo el poder. 
No es Nicolás Maduro, es un 
pueblo, son 20 gobernadores, 
casi 300 alcaldes, 99 dipu-
tados, son poderes públicos 
legítimos, es una Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana 
con un liderazgo democráti-
co. Es desconocer a un país 
completo”.

Por su parte, el Jefe de Go-
bierno de Distrito Capital, 
Ernesto Villegas, señaló que 
estamos ante la restauración 
conservadora, que en distin-
tos tiempos históricos se ha 
expresado con la voz del fas-

cismo para revertir los cam-
bios de los pueblos.

Y mostró las semejanzas 
del discurso de los conjura-
dos por el atentado golpista, 
con la primera proclama de 
la Junta Militar Chilena en 
1973.

“El texto de Osuna y la pro-
clama pinochetista tienen 
la misma voz macabra. Es el 
mismo guión golpista con 40 
años de distancia”, advirtió 
Villegas.

Injerencia
El presidente Maduro rati-
ficó que existen suficientes 
pruebas que demuestran 
la  abierta conspiración de 
Washington contra la Repú-
blica Bolivariana de Vene-
zuela. Al tiempo que llamó a 
la oposición a dejar los cami-
nos del atajo.

“Este golpe tiene una sola 
marca, la del presidente Oba-
ma, pero aquí está sentado 
un presidente haciendo re-
volución, leal a Chávez y a 
nuestro pueblo”. 

“Si quiere hacer un gesto 
positivo (le dijo a Obama), 
entregue a los golpistas que 
están en Estados Unidos”.•
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Modaira Rubio

n 2011, el periodista 
y escritor estadouni-
dense Webster Tar-

pley, denunció en un artículo 
publicado en la Red Voltaire, 
que la CIA, el Mossad y el 
MI6, unieron esfuerzos para 
derrocar al presidente Bas-
har al-Assad, creando los 
llamados “escuadrones de la 
muerte”, conformados por 
terroristas de distintas na-
cionalidades. Para entonces 
se valían de  Al Qaeda, como 
hoy utilizan  al Estado Islámi-
co. 

En su trabajo, Tarpley ase-
guró que el entonces embaja-
dor de EE.UU en Siria, Robert 
S. Fort, sería el encargado de 
reclutar extremistas, que se 
llamarían “rebeldes”, a fin de 
generar enfrentamientos con 
las Fuerzas Armadas y pre-
parar el  ambiente para una 
falsa “guerra civil”.

Estos grupos paramilitares 
armados, tenían instruccio-
nes de agredir a la población 
civil  para luego culpar y res-
ponsabilizar al gobierno sirio 
de “disparar” contra su pue-
blo.  Cualquier semejanza con 
lo que sucede en la actualidad 
en Venezuela, no es pura ca-
sualidad. 

Mientras, se intensifica-
ba la campaña de sataniza-
ción del gobierno sirio, que 
fue puesta en marcha desde 
2005, e incluía el uso de pala-
bras claves en todas las notas 
informativas sobre ese país, 
tales como “terrorismo”, “gue-
rra civil”, “tensión”, “insurgen-
tes”, “extremismo islámico”, 
“democracia en peligro”, “fal-
ta de libertades civiles”, “dic-
tadura”. 

Tratar de destruir la Repú-
blica Árabe Siria, formó par-
te del proyecto geopolítico del 
Pentágono denominado “Re-
modelación del Medio Orien-
te”, refrendado por George W. 
Bush y continuado por Ba-
rack Obama. 

E

Imperialismo 
quiere aplicar 
el plan de Siria 
a Venezuela 
El récipe recetado a Siria puede ser aplicado por 
EE.UU en cualquier lugar de mundo

Bombardeos en Siria se asemejan a la estrategia de atentado golpista en Venezuela. FOTO  ARCHIVO.

En 2012, existía informa-
ción que las agencias de es-
pionaje estadounidenses, de 
manera encubierta, apoya-
ban a los denominados “re-
beldes sirios”, que no eran 
otra cosa que bandas de mer-
cenarios paramilitares, como 
posteriormente se confirmó. 

Para entonces, el mismo 
presidente Obama autorizó 
que se le pasara información 
confidencial a la oposición no 
democrática en Siria. Que-
rían provocar lo que ellos de-
nominaron en aquel enton-
ces, una “Primavera árabe” 
en Damasco, es decir, inducir 
un estallido social, derrocar 
al legítimo gobierno de al-As-
sad, y hacerlo ver en los me-
dios como una Revolución. 

Obama no ha hecho otra 
cosa que continuar la política 
guerrerista de Bush, incluso 
con mayor ahínco. Los pla-
nes para Venezuela y Amé-
rica Latina están contenidos, 
como lo denunció en su mo-
mento el Comandante Eterno 
Hugo Chávez, en 2009, en El 
Libro Blanco del Comando 
Aéreo de EE.UU (Global En 
Route Strategy).

Allí está claramente defi-
nida la doctrina de guerra 
irregular armada que está 
utilizando EE.UU, donde se 
emplean tácticas avanzadas 
para influir sobre las pobla-
ciones civiles, como la infil-
tración, las operaciones psi-
cológicas, a objeto de deses-
tabilizar y subvertir  el orden 
interno, generar conflictos y 
generar la ingobernabilidad 
y el caos. 

En ese texto, hay un mapa 
donde se define el “arco de la 
inestabilidad” y el “campo de 
batalla” de EE.UU en el plane-
ta. No por casualidad, en ese 
mapa están  países de Asia 
Central, Medio Oriente, Nor-
te de África y Suramérica.  
Libia, Siria y Venezuela, son 
parte de ese listado. 

Esto no es de ahora 
Ya en 2006, cuando arreció 

la Guerra Mediática contra 
Siria, se conoció que el enton-
ces Secretario Adjunto para 
América Latina, Craig Kelly, 
giró instrucciones para “limi-
tar la influencia de Chávez 
en la región”. El Comandante 
Eterno fue calificado como 

“enemigo de los intereses de 
EE.UU”, y resultaba difícil, 
tras fallar en 2002, derrotar-
lo.

Entonces, la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DNI) 
activó la Misión de Inteligen-
cia para Venezuela y Cuba, 
dirigida por el veterano de 
la CIA Timothy Evan Lan-
gford. Desde ese momento, 
iniciaron las operaciones psi-
cológicas en contra de la Re-
volución Bolivariana con el 
propósito de socavar el apoyo  
y el respaldo popular. 

El récipe recetado a Siria, 
puede ser aplicado por el go-
bierno de EE.UU en cualquier 
lugar de mundo, en su polí-
tica de “torcer el brazo” para 
que los países hagan lo que 
ellos les ordenan.

Las operaciones psicoló-
gicas y la guerra mediática 
contra la democracia en Siria, 
como lo hemos señalado, ini-
ciaron en 2005. Entre marzo 
y julio de 2011, comenzaron 
las “protestas” y  entre agosto 
y noviembre de ese mismo 
año, apareció la “insurgencia 
armada”. Para enero de 2012, 
formalmente se declaraba al 
país en “guerra civil”. Hoy co-
nocemos las nefastas conse-
cuencias de ese falso conflic-
to, que  no es ninguna guerra 
civil, sino una invasión mer-

cenaria propiciada y avalada 
por EE.UU y sus aliados de la 
OTAN. 

La Guerra de EE.UU Contra 
la República Bolivariana de 
Venezuela, comenzó desde 
el mismo momento en que el 
Comandante Hugo Chávez, 
asumió la presidencia y co-
menzó, junto  a pueblo, un 
proceso de Liberación Nacio-
nal, que se declaró socialista.

Con la ausencia física del 
Comandante Eterno, los ata-
ques han recrudecido y  la 
Guerra Económica y Mediáti-
ca ha tomado ya característi-
cas de una escalada que va en 
aumento hacia una eventual 
agresión militar. 

El pueblo venezolano, como 
ha señalado el presidente Ni-
colás Maduro, debe prepa-
rarse en Paz para la Guerra, 
para saber cómo actuar ante 
cualquier intento de injeren-
cia militar extranjera directa. 

No es tiempo de permane-
cer aislados. Nadie, atomiza-
do y solo  puede organizar la 
lucha. Es momento de apren-
der de la historia, revisar la 
experiencia vivida por el 
pueblo sirio y otros que han 
sido agredidos por el impe-
rialismo y reafirmar nuestro 
compromiso con el legado de 
Chávez: ¡Unidad, Lucha, Ba-
talla y Victoria! 

En el Libro Blanco del 
Comando Aéreo de 

EE.UU está claramente 
definida la doctrina 
de guerra irregular 
armada que está 
utilizando EE.UU, 

donde se emplean 
tácticas avanzadas 

para influir sobre las 
poblaciones civiles, 
como la infiltración, 

las operaciones 
psicológicas…”
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Chávez nos dejó algo 
en todos los rincones

Jeancary Valdés

pasionado luchador 
social, hombre de fe, 
hombre vanguardis-

ta, lleno de glorias y virtu-
des. Hombre de 
las dificultades 
como nuestro Li-
bertador Simón 
Bolívar. Quién 
hubiera creído 
que aquel niño 
travieso que se 
le escapaba a la 
abuela Mamá 
Rosa para ir al río 
La Isla Madre Vie-
ja de Sabaneta; el 
mismo muchacho 
enamorado que 
vendía dulces de 
arañitas o las re-
galaba en la es-
cuela Julián Pino, 
y que durante su 
adolescencia ju-
gaba chapita con 
sus amigos de Ba-
rinas, entre ellos 
los hermanos Ruíz Tirado; el 
mismo hombre brillante que 
impartía clases a sus com-
pañeros del Liceo O’Leary; 
llegara a ser un hombre que 
cambió para siempre la his-
toria de Venezuela y el mun-

Chávez supo 

romper los cercos y 

anillos por su trato 

llano, directo. No lo 

doblegó la derrota 

del 4 de febrero, ni 

el golpe del 11 de 

abril"

A

El “Por Ahora” 
del Comandante  

El mensaje de 
la rendición del 

Comandante Hugo 
Chávez Frías el 
4 de febero de 

1992 no pasó de 
178 palabras y 

de 30 segundos, 
aproximadamente. 

Sin embargo, 
cambió la historia 

de Venezuela.

Chávez Nuestro, Nuestro Chávez

do entero, y que después de 
200 años con su tenacidad, 
diera inicio a la transfor-
mación radical, cambiando 
para siempre la vida de mi-
llones de personas.

Un hombre que 
supo combinar 
el pensamiento 
político y filosó-
fico con lo prag-
mático. Con sus 
ideales boliva-
rianos, zamora-
nos, robinsonia-
nos, enseñados 
por ese gran 
maestro José 
Esteban Ruíz 
Guevara, que lo 
incursionó a la 
brillante carrera 
militar, además 
de esa sensibi-
lidad humana 
y su convicción 
inquebrantable 
por la justicia so-
cial, tocó la con-
ciencia de cada 

mujer, de cada hombre; un 
pueblo que reprimido por el 
imperio y cansado de tanta 
pobreza despertó un 27 de 
febrero de 1989, y renace 
aquel 4 de febrero de 1992, 
durante la insurrección cí-

vico-militar liderado por el 
entonces, teniente-coronel 
Hugo Chávez Frías, que con 
una actitud valiente pro-
nunció 169 palabras y entró 
así por primera vez en la 
historia de Venezuela, brin-
dándole esperanza a todo 
el país con un “Por Ahora”, 
rebelándose en contra de 
un orden político corrupto, 

imperialista y puntofijista.
Esta actitud valiente lo con-
dujo a permanecer tras los 
barrotes durante dos años, 
pero a pesar de ello Hugo 
Chávez no perdió las fuer-
zas, sentía que se elevaba 
un horizonte ansioso de 
pueblos libres y que había 
que apresurar la marcha, se 
anunciaba entonces el ama-
necer y el nacimiento de un 
nuevo tiempo, que llegó 
años más tarde (2 de febre-
ro de 1999), pues, “todo lo 
que va a ocurrir debajo del 
sol, tiene su hora. ¡Llegó la 
hora de la resurrección de 
la Patria de Simón Bolívar!”, 
exclamó el líder revolu-
cionario ese día durante la 
toma de posesión, jurando 
ante un pueblo el impulso 
de las transformaciones de-
mocráticas necesarias.
Fueron tantas las batallas 
y duras las circunstancias, 
como la del 11, 12 y 13 de 
abril de 2002, marcado por 
un golpe de Estado engen-
drado desde el llamado a 
paro laboral convocado por 
la Federación de Cámaras, 
en el que grupos opositores 
fracasaron en su intento 
por destituir de su cargo al 
Primer Mandatario Nacio-
nal, Hugo Chávez, quien 
volvió la madrugada del 
13 arropado al calor de su 

pueblo amado. No obstan-
te, las apetencias políticas 
de este grupo de derecha 
insistió con un golpe petro-
lero el 2 de diciembre del 
mismo año, pero el Coman-
dante Chávez no se rindió, 
mantuvo siempre presente 
aquella frase de Simón Bo-
lívar: “Echemos el miedo a 
la espalda y salvemos a la 
Patria”.
“Es un hombre que supo 
romper los cercos y anillos 
por su trato llano, directo, 
Chávez está hecho de una 
manera que es muy difícil 
de cambiar. No lo doblegó la 
derrota del 4 de febrero, ni 
el golpe del 11 de abril”, ex-
presó en una oportunidad 
el político y periodista José 
Vicente Rangel.
Pero Chávez nunca estuvo 
solo, el pueblo lo acompañó 
siempre, el mismo pueblo 
que hoy junto al presidente 
Nicolás Maduro, enarbola 
las banderas de nuestra Pa-
tria querida.
A dos años de la siembra 
de nuestro Gigante Hugo 
Chávez, de ese amigo, de 
ese hermano, de ese hijo, 
de ese padre, de ese abue-
lo, de ese soldado, y de ese 
presidente-fundador de 
nuestro partido glorioso: 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela.•Su actitud valiente lo condujo a permanecer en la cárcel de Yare durante dos años.

Huguito en su época de Sabaneta de Barinas.

Cómo olvidar su sonrisa, su ánimo, sus cuentos, su bailar, su canto llanero y sus 
anécdotas que dia a dia demostraban que era un hombre de a pie
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Flor Figueredo. 

Momento en que Hugo Chávez le cuenta sobre sus morrocoyas a Rafaela de Guedes.

Rafaela de Guedes.

Marcos Chávez.  

Wladimir Ruíz Tirado. 

Siempre 
auténtico

Jeancary Valdés

En Sabaneta,  capital del 
municipio Alberto Arvelo 
Torrealba, en el noroeste 
del estado Barinas,  vive 
Flor Figueredo, quien fuera 
amiga y vecina del Coman-
dante Eterno Hugo Chávez 
Frías. Flor narró cuando en 
una oportunidad “Tribilín” 
o “Huguito” -así le llamaron 
sus amigos y vecinos- llevó 
a su escuela 8 arañas que le 
dio su abuela Mamá Rosa 
para vender, cada una cos-
taba una locha, pero como 
era tan enamorado regaló 
4 de ellas y le faltaban 4 lo-
chas. Fue corriendo a casa 
de Flor y le pidió que le re-
galara 4 lochas para llegar a 
casa con el dinero completo 
y así la abuela no lo regaña-
ra. Para ese momento Flor 
contaba con 2 lochas, las 
otras 2 tuvo que pedírselas 
a su madre para que Hugo 
llegara sonante y campante.

Algo similar nos contó 
su primo Marcos Chávez. 
Hugo era tan enamorado 
que la abuela le daba a ven-
der la misma cantidad de 
arañas al hermano Adán 
Chávez y mientras Adán las 
traía casi todas de vuelta, 
Hugo llegaba sin nada. No 
se sabía si las vendía real-
mente o las regalaba.

Rafaela de Guedes, vecina 
y amiga del Comandante 
Supremo Hugo Chávez, nos 
cuenta cuando en los años 
1966 y 1967 conoció a Hu-
guito, año en que se fue de 
Sabaneta a Barinas a cursar 
estudios de bachillerato. Re-
lata que era un muchacho 
tranquilo, que le gustaba 
jugar chapitas (peculiar jue-
go de la época con palos de 
madera) con los amigos de 
la zona.

Recuerda cuando se fue a 
cursar estudios en la Aca-
demia Militar el 8 de agosto 

Para el año 1994 cuando 
regresó, Rafaela junto a su 
madre Elena Frías y demás 
vecinos, le prepararon una 
bienvenida a Huguito. Al 
verlo, fue inevitable que no 
brotara una lágrima de sus 
ojos, lo abrazó muy fuerte, 
Chávez le hablaba, pero ella 
no le entendía, no paraba de 
llorar, la emoción invadió 
sus entrañas.

Ya siendo Presidente, re-
memora cuando un 31 de 
diciembre, sin mucho ánimo 
para arreglarse, se sienta en 
el porche de su casa y su hija 
le comenta que vio un señor 
con sombrero grande entrar 
a la casa de una vecina (la 
señora Mercedes), sin saber 
de quién se trataba, comen-

Rafaela:

¡¡Cuántos recuerdos!!
Saludos inmensos a Rafael y a 
todos los muchachos.

Aquí vamos amiga mía, en 
esta carga definitiva por la 
Patria que se nos perdió en el 
camino, como aquel busto de 
Rodríguez Domínguez, aquel 
que algún día volverá.

¡¡Por Ahora!! Hugo Chávez Frías
Yare 18 junio 92.

Chávez: 
Rafa, tengo que contarte 
algo.
Trataron de escaparse de la 
gente para hablar a solas y 
no lo lograron.
Tuvo que contarle delante de 
algunos amigos.

Chávez: 
Rafa, ¿recuerdas cuándo se te 
perdieron las morrocoyas?

Rafaela: 
¡Claro que recuerdo!, me ayu-
daste a buscarlas todo el día 
y no aparecían.

Chávez: 
Sí, no aparecían. ¿Sabes qué 
pasó con ellas…? -Risas- Yo 
me las robé para comérnos-
las.

Rafaela sorprendida, no pa-
raba de reír y le señaló la sa-
lida de la casa.

Rafaela: 
“Te me vas de mi casa”.
Hugo, muerto de risa

Chávez: 
Rafa, hicimos un pastel y es-
taba bien bueno.

Rafaela: 
Ay Hugo, qué malo.

ta: “Debe ser un invitado de 
la fiesta de la vecina”. Cuan-
do de pronto ve salir al se-
ñor, que se aproximaba, en-
foca su mirada y dice “ese es 
Huguito”, al momento de él 
escucharla dice: “Me descu-
brieron”.

Al entrar a su casa abrió 
sus brazos y dijo: “No soy el 
Presidente, soy el amigo”. 
Una hora bastó para com-
partir un momento agrada-
ble con este gran hombre. 
A continuación un diálogo 
de esa noche, basado en una 
anécdota que relata Rafaela:

Wladimir Ruíz Tirado, 
historiador y analista po-
lítico, compartió desde 
muy pequeño con el Co-
mandante Chávez, eran 
vecinos de la urbanización 
Rodríguez Domínguez de 
Barinas, estrecha amistad 
que inició con los juegos de 
chapitas y progresivamen-
te a una relación política, 
producto de las lecturas y 
conversaciones entre un 
grupo de amigos y al padre 
de los hermanos Ruíz Tira-
do, José Esteban Ruíz Gue-
vara, maestro y tutor polí-
tico e intelectual de Hugo 
Chávez.

Ruíz, sonriente, recuer-
da una anécdota de mu-
chachos, cuando él le en-
vió a Chávez una misiva 
a la Academia Militar que 
iba dirigida al “General en 
Jefe, Hugo Chávez Frías”.

Todos los cadetes reali-
zaron entonces una for-
mación para recibir sus 
correspondencias, el su-
perior, a quien le concer-
nió hacer la entrega de las 
cartas, lo llama tal y como 
dice en la epístola: “Gene-
ral en Jefe, Hugo Chávez 
Frías”, por supuesto, no le 
tocó otra opción más que 
recibirla, pero trajo consi-
go un castigo por usurpa-
ción de jerarquía, le quita-
ron la salida del fin de se-
mana. Pero después contó 
que la había pasado muy 
bien, porque se dedicó a 
estudiar.

El historiador describe 
que se trataba de unos jue-
gos de la época de juventud 
en proceso de formación, y 
que al mismo tiempo iba 
ligada al desconocimiento 
de los castigos y las san-
ciones por una cuestión de 
esa naturaleza. Paradójica-
mente, Hugo Chávez más 
adelante ascendió a Gene-
ral en Jefe del Ejército de 
Venezuela.

1971, pero todos los meses 
de diciembre volvía e invi-
taba a la señora Rafaela a 
limpiar la plaza Rodríguez 
Domínguez, allí “pintaba 
unos dibujos bien bonitos, 
todos los años lo hacía”, 
cuenta Rafaela.

Comenta que cuando el 
4F privan de libertad al Co-
mandante, ella no tenía el 
valor de ir a visitarlo, decía 
que verlo en esa situación 
la debilitaría y se iría en 
llanto. Sin embargo, ella le 
escribía cartas y él enviaba 
tarjetas. En una de ellas re-
dactó:

Vivencias desde Sabaneta

Cómo olvidar su sonrisa, su ánimo, sus cuentos, su 
bailar, su canto llanero y sus anécdotas
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¡Hasta la victoria siempre!  

Los cambios que impulsó Chávez llevan el sello de la irreversibilidad. FOTO MINCI.

Hugo Chávez Frías marcó un antes y un después en la historia de América Latina  
y El Caribe. Su muerte, lejos de borrarlo de la escena política, agigantó su presencia

Comandante Hugo Chávez 
Frías, in memoriam

Atilio Borón

uesta muchísimo asi-
milar la dolorosa noti-
cia del fallecimiento de 

Hugo Chávez Frías. No puede 
uno dejar de maldecir el in-
fortunio que priva a Nuestra 
América de uno de los pocos 
“imprescindibles”, al decir de 
Bertolt Brecht, en la inconclu-
sa lucha por nuestra segunda 
y definitiva independencia. 
La historia dará su veredicto 
sobre la tarea cumplida por 
Chávez, aunque no dudamos 
que será muy positivo. Más 
allá de cualquier discusión 
que legítimamente puede 
darse al interior del campo 
antiimperialista –no siempre 
lo suficientemente sabio como 
para distinguir con claridad 
amigos y enemigos- hay que 
partir reconociendo que el 
líder bolivariano dio vuel-
ta una página en la historia 
venezolana y, ¿por qué no?, 
latinoamericana. Desde hoy 
se hablará de una Venezuela 
y Latinoamérica anterior y 
de otra posterior a Chávez, y 
no sería temerario conjeturar 
que los cambios que impulsó 
y protagonizó como muy po-
cos en nuestra historia llevan 
el sello de la irreversibilidad. 

Se puede desandar el cami-
no de las nacionalizaciones 
y privatizar a las empresas 
públicas, pero es infinitamen-
te más difícil lograr que un 
pueblo que adquirió concien-
cia de su libertad retroceda 
hasta instalarse nuevamente 
en la sumisión. En su dimen-
sión continental, Chávez fue 
el protagonista principal de 
la derrota del más ambicio-
so proyecto del imperio para 
América Latina: el ALCA. 
Esto bastaría para instalarlo 
en la galería de los grandes 
patriotas de Nuestra Améri-
ca. Pero hizo mucho más.

Este líder popular, repre-
sentante genuino de su pue-
blo con quien se comunicaba 
como nunca ningún gober-
nante antes lo había hecho, 
sentía ya de joven un visceral 
repudio por la oligarquía  y el 
imperialismo. Ese sentimien-
to fue luego evolucionando 
hasta plasmarse en un pro-
yecto racional: el socialismo 
bolivariano, o del siglo vein-
tiuno. Fue Chávez quien, en 
medio de la noche neoliberal, 
reinstaló en el debate público 
latinoamericano -y en gran 
medida internacional- la ac-
tualidad del socialismo. Más 
que eso, la necesidad del so-
cialismo como única alterna-
tiva real, no ilusoria, ante la 
inexorable descomposición 

del capitalismo, denuncian-
do las falacias de las políti-
cas que procuran solucionar 
su crisis integral y sistémica 
preservando los parámetros 
fundamentales de un orden 
económico-social histórica-
mente desahuciado. Como 
recordábamos más arriba, fue 
también Chávez el mariscal 
de campo que permitió propi-
narle al imperialismo la histó-
rica derrota del ALCA en Mar 
del Plata, en noviembre del 
2005. Si Fidel fue el estratega 
general de esta larga batalla, 
la concreción de esta victoria 
habría sido imposible sin el 
protagonismo del líder boli-
variano, cuya elocuencia per-
suasiva precipitó  la adhesión 
del anfitrión de la Cumbre de 
Presidentes de las Américas, 
Néstor Kirchner; de Luiz Iná-
cio Lula da Silva; y de la ma-
yoría de los jefes de estado allí 
presentes, al principio poco 
propensos –cuando no abier-
tamente opuestos- a desairar 
al emperador en sus propias 
barbas. ¿Quién si no Chávez 
podría haber volcado aquella 
situación? El certero  instinto 
de los imperialistas explica 

la implacable campaña que 
Washington lanzara en su 
contra desde los inicios de su 
gestión. 

Por eso su muerte deja un 
hueco difícil, si no imposible, 
de llenar. A su excepcional 
estatura como líder de ma-
sas se le unía la clarividencia 
de quien, como muy pocos, 
supo descifrar y actuar inte-
ligentemente en el complejo 
entramado geopolítico del im-

perio que pretende perpetuar 
la subordinación de América 
Latina. Supeditación que sólo 
podía combatirse afianzando 
–en línea con las ideas de Bo-
lívar, San Martín, Artigas, Al-
faro, Morazán, Martí y, más 
recientemente, el Che y Fi-
del- la unión de los pueblos de 
América Latina y el Caribe. 

Fuerza desatada de la natu-
raleza, Chávez “reformateó” 
la agenda de los gobiernos, 
partidos y movimientos so-
ciales de la región con un 
interminable torrente de ini-
ciativas y propuestas integra-
cionistas: desde el ALBA has-
ta Telesur; desde Petrocaribe 
hasta el Banco del Sur; desde 
la Unasur y el Consejo Suda-
mericano de Defensa hasta 
la Celac. Iniciativas todas que 
comparten un indeleble códi-
go genético: su ferviente e in-
claudicable antiimperialismo.

 Chávez ya no estará en-
tre nosotros irradiando esa 
desbordante cordialidad; ese 
filoso y fulminante sentido 
del humor que desarmaba los 
acartonamientos del protoco-
lo; esa generosidad y altruis-
mo que lo hacían tan queri-

ble. Martiano hasta la médu-
la, sabía que tal como lo dijera 
el apóstol cubano, para ser li-
bres había que ser cultos. Por 
eso su curiosidad intelectual 
no tenía límites. En una época 
en la que casi ningún Jefe de 
Estado lee nada, Chávez era el 
lector que todo autor querría 
para sus libros. 

Este hombre extraordinario, 
que me honró con su entraña-
ble amistad, ha partido para 
siempre. Pero nos dejó un lega-
do inmenso, imborrable, y los 
pueblos de Nuestra América 
inspirados por su ejemplo se-
guirán transitando por la sen-
da que conduce hacia nuestra 
segunda y definitiva indepen-
dencia. Ocurrirá con él lo que 
con el Che: su muerte, lejos de 
borrarlo de la escena política 
agigantará su presencia y su 
gravitación en las luchas de 
nuestros pueblos. Por una de 
esas paradojas que la historia 
reserva sólo para los grandes, 
su muerte lo convierte en un 
personaje inmortal.  Para-
fraseando al himno nacional 
venezolano: ¡Gloria al bravo 
Chávez! ¡Hasta la victoria 
siempre, Comandante!  •

C

Fue Chávez quien, en 
medio de la noche 
neoliberal, reinstaló 
en el debate público 

latinoamericano 
-y en gran medida 

internacional- la 
actualidad del 

socialismo”
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El hombre de 
la palabra, 
el canto y la 
revolución

Anahi Rubin

n febrero de 1986 
estuve en Caracas 5 
días; venía de asis-

tir a un congreso en Cuba, 
junto con 100 psicólogos 
argentinos. Nos alojamos 
en el Hotel Hilton, cercano 
al teatro Teresa Carreño. 
Los recuerdos más cercanos 
que tengo de ese viaje fue la 
extrema pobreza de los po-
bladores en los cerros que 
rodeaban la capital, la difi-
cultad que teníamos para 
cruzar las calles por los mi-
les de autos, el maquillaje y 
formas de vestir de las mu-
jeres venezolanas y el mie-
do que expresaba mucha 
gente por los robos. En ese 
período gobernaba el parti-
do Acción Democrática pre-
sidido por Jaime Lusinchi.

No sabía que en esos mo-
mentos un militar del ejér-
cito de ese país llamado 
Hugo Chávez Frías, ya  es-
taba preparando y creando 
el Movimiento Bolivariano 
Revolucionario 200, para 
emerger en la política del 
país.

Recién en 1992, escuché 
por primera vez hablar de 
Chávez, a raíz de la subleva-
ción del 4 de febrero lidera-
da por él y otros militares, 
repudiando las políticas de 
represión y miseria del pre-
sidente Carlos Andrés Pérez.

A decir verdad, esta cro-
nista pensó en ese momento 
que era una intentona más 
de “otro militar latinoame-
ricano con deseos de poder’’; 
cualquiera que haya sobre-
vivido tantos golpes de Es-

en eventos populares.
El Comandante Chávez, 

fue uno de los que hizo  rea-
lidad el sueño de La Unidad 
Latinoamericana propuesta 
por Simón  Bolívar. Así fue 
como en el año 2005 par-
ticipó en la Cumbre de los 
Pueblos en la ciudad de Mar 
del Plata-Argentina, para 
manifestar su rechazo al 
tratado de libre comercio, 
propuesto por Estados Uni-
dos: ALCA. 

En ese lugar y ante miles  
de militantes, el ya mítico 
Comandante, manifestó su 
famoso: “ALCA, al carajo”. 
Esas palabras sonaron fuer-
tes en el país del sur. Mu-
chos de los que estaban en 
esa marea de gente sabían 
muy bien que Hugo Chávez 
unía palabras con acciones. 
Así fue cuando tendió una 
mano a Argentina en la 
peor crisis económica del 
país sureño, comprando 

El Comandante fue uno de los que hizo realidad 
el sueño de  la Unidad Latinoamericana del 
Libertador

bonos por 5 mil millones 
de dólares, que ayudarían 
a la economía argentina en 
2005 y 2008.

El Comandante Chávez con el escapulario de su abuelo Maisanta. FOTO ARCHIVO

E

tado en nuestra América, 
hubiera pensado lo mismo. 
Dos años después, en 1994, 
cuando las pantallas de la 
televisión mostraban en el 
aeropuerto de La Habana 
al líder cubano Fidel Castro 
recibiendo al Teniente Co-
ronel Chávez supe que era 
alguien “distinto”.

Pasaron varios años has-
ta que ese hombre nacido 
en un pequeño pueblo de la 
llanura venezolana, Saba-
neta de Barinas, jurara en 
nombre de millones de sus 
compatriotas y asumiera el 
cargo de Presidente.

Seguramente en ese mo-
mento Hugo Chávez habrá 
recordado su niñez, cuando 
a la sombra de los árboles en 
casa de su abuela Rosa, escu-
chara cuentos de su bisabue-
lo Maisanta, así como tam-
bién historias de Ezequiel 
Zamora, ambos caudillos y 
luchadores populares.

Ya a los doce años el joven 
sabanero, iba a integrar e 
incrementar a estos íconos 
míticos de su infancia con 
literatura marxista de la 
mano de un “viejo sabio y 
comunista”, José Esteban 
Ruiz Guevara’’, quien abrió 
su biblioteca para ese joven 
ávido de conocimiento. 

Esta mezcla de saberes, 
constituiría la alquimia que 
persistiría en toda su vida 
para llegar al pueblo. Al-
quimia dada también por 
el rescate del cancionero 
popular de su país, espe-
cialmente el de los llanos; 
acompañado por cantores 
populares como Cristóbal 
Jiménez, con quien tantas 
veces compartió canciones 

Los pueblos raramente se 
equivocan, y jamás lloran por 
alguien que no haya dejado 
una huella profunda en sus 
vidas. Y vaya si el pueblo ve-
nezolano ha tenido cambios 
desde el proceso bolivariano. 
No solo educación, salud y 
vivienda fueron básicas para 
mejorar la vida de la pobla-
ción, si no lo más importante, 
la devolución de su  dignidad e 
identidad.  

Cuando asumió la presiden-
cia Hugo Chávez, la figura de  
Simón Bolívar estaba en el ol-
vido. Pero en todos estos años 
de Revolución Bolivariana, 
“El Libertador” fue rescatado 
como un pilar indispensable 
en la  identidad popular de Ve-
nezuela.

Ya lo expresó Pablo Neruda 
en su poema, Un Canto para 
Bolívar: “Despierto cada cien 
años, cuando despierta el pue-
blo’’. Despertó Bolívar en Hugo 
Chávez, y en su pueblo. •

Los pueblos 

raramente se 

equivocan, y jamás 

lloran por alguien 

que no haya 

dejado una huella 

profunda en sus 

vidas”

Despertó Bolívar en Hugo Chávez 
y en su pueblo

08 ESPECIAL DE CHÁVEZ



DEL 05 AL 13 DE MARZO DE 2015 ///  

Extractos del discurso del Comandante Hugo Chávez, 
autopista Francisco Fajardo a la altura del jardín botánico. 

Caracas 29 de febrero 2004

VENEZUELA SE RESPETA

1992 19981994 1999 2000

• CHÁVEZ 
GANA LAS 
ELECCIO-
NES PRE-
SIDENCIA-
LES CON 
56,20% DE 
LOS VOTOS.

• INICIO DEL 
CONVENIO 
DE SALUD 
CUBA-VENE-
ZUELA.

• TRAS FUERTE PRESIÓN 
POPULAR ES LIBERADO EL 
COMANDANTE CHÁVEZ. 
UNA MULTIDUD LO RECIBE 
EN LAS AFUERAS Y DECIDE 
LANZARSE A LA LUCHA DEL 
ORDEN POLÍTICO POR LA 
VÍA ELECTORAL. 

• PRIMER REFERÉNDUM CON-
SULTIVO EN VENEZUELA. SE 
PREGUNTÓ SOBRE LA CONVO-
CATORIA A UNA ASAMBLEA 
NACIONAL CONSTITUYENTE. 
EL SÍ TRIUNFO CON EL 87,75% 
DE LOS VOTOS (3.630.998).

quí estamos hoy concentrados 
con  nuestro corazón, con nues-
tra unidad, con nuestra moral 

en primer lugar y debo resaltar esto. El 
principal objetivo de esta monumental 
concentración,  previa marcha, es de-
cirle “No” al intervencionismo yanqui 
en Venezuela.

Es decirle “¡Basta!” al gobierno del 
señor George W. Bush, gobierno in-
tervencionista, invasor y colonialista 
como pocos han pasado por la Casa 
Blanca. Señor Bush, aquí está Vene-
zuela, oiga el saludo de Venezuela.

Señor Bush, usted y su camarilla, 
que han estado apoyando aquí a los 
golpistas, que han estado apoyando 
aquí la desestabilización política, que 
han estado apoyando aquí la desesta-
bilización económica; que han estado 
violando nuestra soberanía, que han 
estado haciendo todos los esfuerzos 
para derrocar al gobierno legítimo de 
Venezuela, ha tenido usted una res-
puesta en el pasado reciente, aquí la 
tiene hoy señor Bush. Y si quiere que le 
sigamos dando respuesta el pueblo de 
Simón Bolívar está listo para seguirle 

dando respuesta.
Vamos a hacer una apuesta señor 

Bush. Vamos a hacer una apuesta a 
ver quién dura más, señor 
George W. Bush sí usted 
en la Casa Blanca o Hugo 
Chávez aquí en Miraflores. 
Le hago la apuesta pues. 
En bolívares o en dólares, 
como usted quiera, deci-
da usted. Ahora, queridos 
compatriotas de Venezue-
la, de la América Latina, 
del Caribe y también de los 
Estados Unidos, debo decir-
les que mañana 1° de mar-
zo se van a llevar a cabo a 
lo largo de este continente 
americano un conjunto de 
actos y eventos, marchas, 
concentraciones, foros y se-
minarios, incluyendo allá 
en Estados Unidos, desde 
México hasta la Argentina 
va a haber mañana una serie de actos 
y de manifestaciones en contra del in-
tervencionismo de Bush y a favor de la 
libertad del pueblo venezolano, de la 

independencia de Venezuela.
Es impresionante cómo Bolívar vis-

lumbró aquello a la altura de un pro-
feta, una profecía práctica 
fue lo que Bolívar lanzó, 
iluminado por el pueblo 
mismo, iluminado por 
la lucha revolucionaria 
que condujo durante casi 
20 años, desde estas cos-
tas caribeñas, hasta allá, 
hasta la querida Bolivia, 
queriendo darle libertad 
y unión, igualdad y vida 
a los pueblos de este con-
tinente atropellado por el 
colonialismo durante si-
glos. Yo voy a permitirme 
leer sólo una parte, unas 
frases, y el libro además 
tiene una extraordinaria 
bibliografía que nos per-
mitiría profundizar en el 
pensamiento bolivariano 

antiimperialista.
En 1820, ni siquiera había ocurrido 

la Batalla de Carabobo. Acababa de 
ocurrir Boyacá y era libre la Nueva 

Granada, pero aún Venezuela esta-
ba bajo el yugo español y casi toda la 
América del Sur. Bolívar, le escribe a su 
secretario general, y quien más tarde 
fue ministro de relaciones exteriores 
y ministro de Hacienda de la Gran 
Colombia, José Tomás Revenga lo si-
guiente, cito: “Jamás conducta ha sido 
más infame que la de los norteameri-
canos con nosotros, ya ven decidida la 
suerte de las cosas, y con protestas y 
ofertas, quién sabe si falsas, nos quie-
ren lisonjear para intimar a los españo-
les y hacerles entrar en sus intereses. 
El secreto del presidente de los Estados 
Unidos es admirable, es un chisme con-
tra los ingleses que lo reviste con los 
velos del misterio para hacernos valer 
como servicio lo que en efecto fue un 
buscapié para la España. No ignorando 
los norteamericanos que con respec-
to a ellos los intereses de Inglaterra y 
España están ligados. No nos dejemos 
alucinar con apariencias vanas, sepa-
mos bien lo que debemos hacer y lo 
que debemos parecer”.

Termina la cita de Bolívar. Pero más 
tarde, eso fue en 1820, repito compa-

CRONOLOGÍA DE UN GIGANTE

COMANDANTE 
HUGO CHÁVEZ  
En este discurso 

proclamó 
el carácter 

antiimperialista 
de laRevolución 
Bolivariana y la 
disposición de 

defenderla.

• REBELIÓN 
CÍVICO MILITAR 
DEL 4 DE FEBRE-
RO CONTRA LOS 
GOBIERNOS 
INMORALES 
DE LA CUARTA 
REPÚBLICA.

A

ESPECIAL DE CHÁVEZ 09 



10 ESPECIAL DE CHÁVEZ

20042002

triotas, en 1825, desde Potosí, allá bien 
arriba, altota la montaña como cantaba 
Alí Primera, en el frío del Potosí, después 
de haber libertado el Perú y estaba en 
plena creación la Bolivia hermana, esta-
ba Bolívar allá con el Mariscal de Amé-
rica, así que propongo que llamemos 
desde hoy al Mariscal Sucre, porque le 
queda pequeño el gran nombre de Aya-
cucho, Sucre es el Mariscal de América, 
Antonio José de Sucre; estaba por allá 
con Simón Rodríguez, ayer por cierto se 
cumplieron 150 años de la muerte, por 
allá en un pueblo del Perú, de Simón Ro-
dríguez; rendimos tributo a su memoria 
y decimos que hoy está aquí más vivo 
que nunca con nosotros, en la batalla por 
nuestra dignidad.

Bolívar murió frustrado, no pudo con-
vencer a sus compañeros, y estos termi-
naron, la mayoría, entregándose a los 
intereses de la oligarquía y también a los 
intereses de Norteamérica.

 Bueno, Simón Bolívar le escribe, ya 
enfrentado a Francisco de Paula San-
tander, esta carta, -aquí hay un frag-
mento- desde Potosí, el 21 de octubre de 
1825, leo: “Nunca me he atrevido a decir 
a usted lo que pensaba de sus mensajes, 
que yo conozco muy bien que son per-
fectos, pero que no me gustan, porque 
se parecen a los del Presidente de los 
regatones americanos. Aborrezco a ese 
canalla, de tal modo, que no quisiera que 
se dijera que un colombiano hacía nada 
como ellos”. Y más adelante está la carta 
que le escribe a Patricio Campbell, es la 
carta de cuyos pensamientos más se co-
noce, pero hay mucho más. Miren, hay 

•  CTV JUNTO A LOS DUEÑOS 
DE EMPRESAS Y SECTORES 
POLÍTICOS DE LA OPOSICIÓN 
CONVOCAN A UNA MARCHA 
PARA EL 11 DE ABRIL EN SU 
AFÁN DE EXIGIR LA RENUN-
CIA DEL JEFE DE ESTADO.

• SE DECLARA 
PÚBLICAMEN-
TE EL CARÁC-
TER ANTIIMPE-
RIALISTA DE LA 
REVOLUCIÓN.

• GOLPE DE ESTADO CONTRA 
EL PRESIDENTE CONSTITUCIO-
NAL, HUGO CHÁVEZ. PUEBLO 
Y SECTORES DE LA FUERZA 
ARMADA NACIONAL BOLIVA-
RIANA RESTABLECEN EL HILO 
CONSTITUCIONAL.

• CHÁVEZ ORDENA ABORDAR Y 
LLEVAR A PUERTO EL BUQUE "PI-
LÍN LEÓN" (HOY "NEGRA MATEA"), 
LUEGO DE QUE SABOTEADORES 
DE PDVSA LO FONDEARAN EN VE-
REDA DEL LAGO DE MARACAIBO 
CON 44 MILLONES DE BARRILES 
DE GASOLINA.

•  COMIENZA SABOTAJE PE-
TROLERO DE LA DERECHA 
FASCISTA QUE CAUSÓ NEFAS-
TAS CONSECUENCIAS PARA 
MILLONES DE VENEZOLANOS Y 
PÉRDIDAS PARA PDVSA POR EL 
ORDEN DE 18 MIL 700 MILLO-
NES DE DÓLARES.

sido derrotados y hasta la propia Espa-
ña había reconocido la independencia 
de Venezuela, el último país fue, o el 
último gobierno fue el gobierno de los 
Estados Unidos, porque ya ellos veían la 
posibilidad de adueñarse de estas tierras; 
se opusieron al Congreso de Panamá, 
lo sabotearon; se opusieron al plan de 
Bolívar de libertar Cuba y Puerto Rico, 
porque ya ellos veían esas islas como pa-
tio trasero de sus intereses geopolíticos. 
Aquí está, ya para terminar, las citas de 
este maravilloso libro, esa carta que di-
rige Bolívar. Fíjense ustedes, primero leí 
un fragmento de una carta de 1820, se-
gundo leí un fragmento de otra carta de 
1825; y tercero, voy a leer un fragmento 
de otra carta, ahora ya en 1829, el pensa-
miento es el mismo. A lo largo de 10 años 
Bolívar lo que hace es ver más claro cada 
día, y muere con esa claridad, y con ese 
horror de ver el imperio que nos amena-
zaba; a Patricio Campbell le dice desde 
Guayaquil, el 5 de agosto de 1829, apenas 
un año y cuatro meses antes de su muer-
te, le dice lo siguiente compatriotas: “Los 
Estados Unidos de Norteamérica pare-
cen destinados por la providencia para 
plagar la América de miserias a nombre 
de la libertad”.

No les importan los muertos ni las 
tragedias, sólo sus intereses, lo que ellos 
consideran los intereses, que no son del 
pueblo norteamericano, los intereses de 
la élite que ha gobernado casi siempre 
ese país, y que no ha dudado incluso de 
mandar a matar a hombres que no se 
han alineado exactamente con sus in-
tereses económicos, imperialistas, como 

lo han sido John Fitzgerald Kennedy, 
por ejemplo, o como lo fue el gran líder 
negro y hermano Martín Luther King, 
y muchos otros, muchos otros los han 
asesinado como perros, allá en su pro-
pio territorio; la lista de los presidentes 
norteamericanos asesinados siendo 
presidentes es bastante larga. 

Pues bien hermanos, así que esta 
historia es larga. Nosotros por supues-
to respetamos al pueblo de los Estados 
Unidos, nosotros incluso le pedimos 
al pueblo de los Estados Unidos que le 
exija a sus gobernantes respeto para los 
pueblos hermanos de América. Respeto 
para la dignidad de los pueblos, ¡Ya bas-
ta! Recientemente nuestra historia más 
cercana recoge elementos suficiente-
mente contundentes para que nosotros 
estemos diciendo lo que estamos di-
ciendo al mundo, yo no tengo la menor 
duda. 

 Ayer un grupo de supuestos dirigen-
tes políticos de la supuesta oposición 
hicieron un comunicado pidiendo que 
dado los hechos de violencia desata-
dos, pues la Organización de Estados 
Americanos ahora tiene que venir 
aquí. ¡Aquí no vendrá la Organización 
de Estados Americanos (OEA) ni nadie! 
Aquí lo que hay es un pueblo libre y 
una patria soberana. Están muy equi-
vocados, están muy equivocados los 
que aquí están haciendo planes, ayer 
incluso captamos una comunicación 
por radio donde se plantea algunos 
sectores del gobierno norteamericano, 
que vuelvan a mandar naves de gue-
rra a las aguas venezolanas como las 

una carta donde Bolívar dice: “¡Qué clase 
de hermanos son esos de Norteamérica! 
Que hasta la España reconoce nuestra 
independencia y ellos no terminan de 
reconocerla”. Y es cierto, el último país, 
el último Gobierno en reconocer la inde-
pendencia de Venezuela, mucho tiempo 
después que los españoles ya habían 

Llamo a todos ustedes 

a que unidos como 

siempre hemos 

estado, cada día más, 

estemos alerta para 

enfrentar cualquier 

situación que amenace 

la paz de la República 

o la continuidad del 

gobierno bolivariano"
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hay aquí, bastante selva hay aquí, bas-
tante tierra hay aquí. Y saben una cosa, 
bastante pueblo hay aquí. Y saben otra 
cosa, bastantes “cojones” hay aquí. Para 
defender esta tierra, para defender esta 
patria de cualquier intruso que pretenda 
venir a humillar la dignidad de esta tie-
rra sagrada de la Venezuela de todos no-
sotros ¡Carajo! Y saben otra cosa, bastan-
te historia hay aquí, bastante heroísmo 
hay aquí. Si tuviéramos que terminar 
nuestra vida como el indio Guaicaipu-
ro, estamos listos para terminar nuestra 
vida como el indio Guaicaipuro. Pero 
esta patria es libre, y seguirá libre, para 
nuestros hijos, para nuestros nietos, y 
para las generaciones que vienen en lo 
adelante, nuestra vida no importa nada, 
ya la nuestra hemos decidido entregár-
sela al pueblo venezolano, entregársela 
a la causa de la libertad y de la dignidad, 
esto debe saberlo el gobierno del señor 
Bush, esto deben saberlo los que están 
planificando esto. Deben saberlo tam-
bién los norteamericanos, porque por 
otra parte señor Bush, si a usted, a los 
intervencionistas, imperialistas que lo 
rodean y que le calientan la oreja, y que 
lo engañan además, como ya lo engaña-
ron el 11 de abril porque le dijeron: No., 
Chávez no tiene apoyo popular, Chávez 
ya tiene la Fuerza Armada en contra, es 
el momento; y el muy pendejo se lo cre-
yó. Y resulta que el señor Bush, y los im-
perialistas que lo ordenan y sus lacayos, 
porque aquí hay una cuerda de lacayos, 
entreguistas y vende patrias, estos mis-
mos dirigentes de la oposición violenta, 
también se lo creyeron y se llevaron la 

gran sorpresa de su vida, les pasó como 
al Chapulín Colorado, "no contaban con 
el pueblo”. No contaban con los soldados 
patriotas. De todos modos, yo me reuní 
hace unos días con algunos dirigentes 
obreros, verdaderos dirigentes obreros 
y debe saber el señor Bush, que si se le 
ocurre, la locura de bloquear o de tra-
tar de bloquear a Venezuela, o peor aún 
para ellos, de invadir a Venezuela para 
oír el canto desesperado de los lacayos 
de la Plaza Altamira, pues algo que me 
decían los trabajadores petroleros si eso 
llegara a ocurrir, sepa el pueblo de los 
Estados Unidos que lamentablemente 
ni una gota de petróleo les llegará des-
de Venezuela, ni una gota de petróleo 
más. Nos amenazan, que si eso llegara a 
ocurrir, entonces ellos nos embargarían 
la empresa Citgo Petroleum Corp, y las 
ocho refinerías y todo eso. Bueno, si es 
que se les ocurre, ellos aquí tienen bas-
tantes instalaciones. Lo que es igual no 
es trampa, lo que es igual no es trampa. 
Aquí hay bastantes instalaciones nor-
teamericanas, también en Venezuela, 
así que yo lo que hago es recomendarle 
al señor Bush que no siga creyéndose los 
cuentos de camino que le echan sus ase-
sores y la CIA, que bastantes errores le 
han llevado a cometer, bueno a ustedes 
el atropello contra el pueblo hermano de 
Irak, desde aquí nuestro saludo caluroso 
y solidario al pueblo de Mesopotamia.

Para nosotros no hay norte, para no-
sotros hay un sur, esa es la verdad y esa 
lucha está tomando claro de nuevo, des-
pués de la década de los 90’ y el fracaso 
de aquello que se pretendió imponer 

• DESPUÉS DE UNA BRU-
TAL CAMPAÑA CONTRA LA 
REVOLUCIÓN, EL COMAN-
DANTE CHÁVEZ GANA EL 
INTENTO DE REFERÉNDUM 
REVOCATORIO DE SU MAN-
DATO, DANDO UN EJEMPLO 
DE DEMOCRACIA A VENE-
ZUELA Y EL MUNDO.

• VENEZUELA DE-
CLARADA “TERRITO-
RIO LIBRE DE ANAL-
FABETISMO” POR LA 
UNESCO, GRACIAS 
A LA MISIÓN ROBIN-
SON.

• SE DECLARA 
PÚBLICAMEN-
TE EL CARÁC-
TER ANTIIMPE-
RIALISTA DE LA 
REVOLUCIÓN.

• CHÁVEZ 
GANA LAS 
ELECCIONES 
PRESIDENCIA-
LES CON MÁS 
DEL 62% DE 
LOS VOTOS.

• CHÁVEZ Y 
FIDEL CASTRO 
CREAN LA 
ALTERNATIVA 
BOLIVARIANA 
PARA LAS AMÉ-
RICAS (ALBA)

• EL PRESIDENTE 
CHÁVEZ DECLARA 
EL RUMBO HACIA EL 
SOCIALISMO, EN EL 
CIERRE DEL V FORO 
SOCIAL MUNDIAL 
REALIZADO EN PORTO 
ALEGRE.

• EL PRESIDENTE 
CHÁVEZ PRONUNCIA UN 
CONTUNDENTE DISCUR-
SO EN LA 60ª ASAMBLEA 
GENERAL DE LA ORGA-
NIZACIÓN DE NACIONES 
UNIDAS, EN NUEVA 
YORK-EE.UU.

tuvieron el 11 de abril de 2002. Yo tengo 
las imágenes de las naves de guerra que 
allá muy cerca de Paraguaná rondaban 
aquél día. Tengo los informes de los mili-
tares que vieron aquello pero recibieron 
órdenes de los golpistas de que callaran, 
de que destruyeran las evidencias, pero 
los muchachos que son unos patriotas, 
no destruyeron las evidencias sino que 
las guardaron y luego las presentaron 
a sus comandos verdaderos. Tengo las 
pruebas de que el día 12 de abril de 2002 
aterrizaron en Maiquetía helicópteros 
norteamericanos de guerra, tengo los 
informes de los militares que los vieron 
cuando llegaron y aterrizaron. Pues 

ayer captamos una comunicación por 
radio donde se sugiere la idea de que en 
los próximos días va a seguir habiendo 
violencia desatada en Venezuela y que 
ya Venezuela es un país ingobernable, 
y que se van a declarar cinco repúblicas 
independientes y todo esto, que la OEA 
debe ya ir preparando una reunión para 
aplicarle a Venezuela la Carta Interame-
ricana y en el mismo mensaje se dice 
que las fuerza de intervención rápida de 
los marines debe estar lista para venir 
a invadir a Venezuela. Bueno, bastante 
montaña hay aquí, bastante montaña 
hay aquí. Yo les voy a decir algo, bas-
tante sabana hay aquí, bastantes islas 

CRONOLOGÍA DE UN GIGANTE
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• LANZAMI-
ENTO DE LA 
GRAN MI-
SIÓN VIVIEN-
DA VENEZUE-
LA.

• SE LANZA EN 
CARACAS LA CE-
LAC, CON LA PRE-
SENCIA DE PRESI-
DENTES Y JEFES 
DE GOBIERNO DE 
AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE.

• 5 DE MARZO DEL 
2012, EL COMANDANTE 
TRASCIENDE Y SE SIEM-
BRA EN LA CONCIEN-
CIA DE LOS PUEBLOS, 
TRANSFORMÁNDOSE 
EN IRREVERSIBLE, EN 
ETERNO, EN PARA 
SIEMPRE VICTORIOSO 
E INVENCIBLE. 

• EL PRESIDENTE 
HUGO CHÁVEZ 
ANUNCIÓ AL PAÍS, 
EN CADENA NACIO-
NAL DESDE CUBA, 
QUE PADECE DE 
CÁNCER.

• EL PUEBLO 
REELIGE A HUGO 
RAFAEL CHÁVEZ 
FRÍAS COMO 
PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA

como el pensamiento único y el mo-
delo único, el de la “No alternativa” del 
neoliberalismo salvaje, ya poca gen-
te en el mundo se atreve a defender 
el modelo neoliberal. Ha fracasado y 
ahora los pueblos del Tercer Mundo 
resurgen de sus cenizas, nuevos lide-
razgos vienen emergiendo y nuevos 
liderazgos irán emergiendo en los pue-
blos de América Latina, del Caribe, del 
África y del Asia para bien del mundo 
y de los pueblos del sur.

Y llamo a todos ustedes a que uni-
dos como siempre hemos estado cada 
día más, estemos alerta para enfren-
tar cualquier situación que amenace 
la paz de la República o la continuidad 
de las instituciones republicanas y del 
gobierno bolivariano, por mi parte les 
digo lo que muchas veces, compatrio-
tas les he dicho, yo estaré con ustedes 
siempre dispuesto siempre a enfrentar 
lo que tengamos que enfrentar porque 
mi vida -así lo he decidido- se la he en-
tregado y se la entregaré por entero al 
pueblo venezolano. A su esperanza, a 
su sueño, a su grandeza y yo me siento 
lleno de amor de ustedes y para uste-
des, y continuaremos impulsando. No 
habrá ninguna perturbación de nin-
guna manera que interrumpa la mar-
cha positiva que viene adquiriendo la 
república y el país desde finales del año 
2003. En primer lugar y para mí lo más 
sagrado es el ser humano. 

Altos representantes como el vice-
presidente de Argelia y yo esta ma-
ñana le decía que esta conspiración 

contra Venezuela que viene de Wash-
ington, que es financiada por Wash-
ington, que es impulsada por Wash-
ington, por Bush y sus secuaces no 
es sólo contra Venezuela, es también 
contra la OPEP, porqué lo primero que 
quieren los gringos es ponerle la mano 
es a PDVSA. Lo primero que hizo Pe-
dro Carmona Estanga fue anunciarle 
al mundo que Venezuela se retiraba 
de la OPEP, eso no es un anuncio de 
Carmona. Carmona no era sino un 
muñeco ¿Cómo se le llama a esos mu-
ñequitos? Los títeres. Carmona no era 
sino un títere, repitiendo en español 
lo que le dictaban en enghish from 
Washington, The White House, esa es 
la verdad That is the true. Con la ver-
dad ni ofendo ni temo, dijo el caudillo 
oriental José Gervasio Artigas, esa es 
la verdad hermanos, sencillamente. Se 
metieron en Irak y creían los magna-
tes petroleros que tiene Bush o a Bush 
como un títere, que tropas son de ver-
dad que iban a controlar fácilmente 
a Irak, que tropas son de verdad. Yo 
cuando veía las imágenes de CNN 
transmitir la columna blindada que 
avanzaba por el desierto hacia Bag-
dad, yo que soy soldado, que conozco 
un poco de la guerra de tanques, al 
menos en teoría afortunadamente, no 
en la práctica y la estrategia blindada, 
en los grandes espacios. Yo decía, sólo 
pensando, bueno y estos que estarán 
pensando que van a entrar con esos 
tanques a Bagdad, y que aquel ejérci-
to y aquel pueblo de verdad los va a 

recibir con flores, y con aplausos. El 
gobierno de Bush engañó hasta a los 
soldados norteamericanos, que están 
allá, la mayoría negros y latinos. La 
mayoría de ellos muriendo todos los 
días, un promedio de tres soldados nor-
teamericanos, que son muchachos del 
pueblo. Bueno, ahora miran de nuevo 
sobre nuestro petróleo,  no quieren 
que nuestro pueblo sea pueblo. En fin, 
este año por encima de cualquier per-
turbación y por eso, es que nosotros 
debemos ser muy firmes para evitar 
que estos grupúsculos violentos logren 
sus objetivos de incendiar al país, no 
podemos permitirlo, porque el país ha 
venido recuperándose del tremendo 

daño que nos hicieron en el 2002. 
Así que hoy más que nunca nosotros 

estamos llamados a derrotar las pre-
tensiones de los violentos y del foquis-
mo de la extrema derecha fascista y 
reaccionaria, y a continuar impulsan-
do las misiones sociales. 

No lo olviden muchachas. No lo ol-
viden muchachos: ¡Nosotros no pode-
mos optar entre vencer o morir, nece-
sario es vencer! ¡Que viva Venezuela! 
¡Que viva la patria libre! ¡Que viva la 
revolución pacífica! ¡Que viva el pue-
blo bolivariano! ¡Que viva la indepen-
dencia nacional! ¡Que viva el pueblo 
bolivariano! Un abrazo revoluciona-
rio hermanos.

El pueblo no permitirá que la revolución retroceda. FOTOS PRENSA PRESIDENCIAL
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Con la frase "Huele a azufre todavía" Chávez hizo historia en las Naciones Unidas. 

Su pensamiento traspasó fronteras y reconfiguró el Sistema Internacional

El Arañero Internacionalista
Ariadna Santana

l recordar frases tan 
célebres como “Hue-
le a azufre todavía” 

o “ALCA, ALCA al carajo…”, 
nos viene a la mente aquel 
hombre que con su verbo in-
cendiario y consciente trans-
formó la política exterior 
venezolana e hizo renacer a 
América Latina en el sistema 
internacional.

Diplomacia para los 
pueblos

No queda dudas que el con-
cepto formal de diplomacia 
burguesa fue redefinido por 
Hugo Chávez a escala mun-
dial. Chávez rompió esa diná-
mica acartonada, distinguida 
por reglas inamovibles, con la 
que los jefes de Estado se ma-
nejaban en el escenario inter-
nacional. El carácter franco, 
genuino y sencillo con el que 
se presentaba ante diversos 
mandatarios alrededor del 
mundo, y sus discursos ante 
organismos multilaterales, 
reflejaban una posición clara 
y sincera, sin agendas ocultas. 
El interés que manifestó en 
fomentar relaciones diplomá-
ticas con casi todos los países 
del mundo, y especialmente, 
con aquellas regiones menos 
favorecidas (África y Asia), lo 
convirtieron entonces en la 
voz de los países invisibiliza-
dos que reclamaban justicia e 
igualdad para sus pueblos. 

Reconfiguración del 
Continente

Retomar el verdadero con-
cepto de integración, tal y 
como lo pensó el Libertador 
Simón Bolívar, fue una de las 
labores más extraordinarias 
de Hugo Chávez. Es decir, 
romper con la concepción 
neoliberal de mera unión 
económica resumida en li-
bertades arancelarias e inter-
cambio de bienes y servicios 
para dar paso a una verda-
dera unión sustentada en  la 
construcción de un modelo 
propio con valores comunes 
e independientes. El impulso 
de iniciativas como la ALBA, 
Unasur y la Celac que se eri-
gieron como foros políticos 
alternativos fundamentados 
en nuevos valores de coope-
ración, solidaridad y autode-
terminación de los pueblos 
dan cuenta de su visión estra-
tégica. 

El fin de la hegemonía
En la década de los 90’s 

un esquema internacional 
equilibrado era impensable. 
Después de la caída del muro 
de Berlín y el proclamado 
fin de la historia de Francis 
Fukuyama, la noción del 
mundo unipolar reflejada 
en el dominio absoluto de los 
Estados Unidos, había cala-
do con tal vehemencia que 
incluso amplios sectores de 
la izquierda parecían resig-
nados. Hugo Chávez, el es-
tratega, se atrevió a desafiar 
esa hegemonía. Hasta 1999, 

la noción del Mundo Pluri-
polar era un cliché acade-
micista manejado por unos 
cuantos pensadores. Chávez 
le dio forma y sentido al con-
cepto del Mundo Pluripolar. 
Comprendió tempranamen-
te que el futuro de la huma-
nidad pasaba por establecer 
límites éticos a la nación más 
industrializada y armada del 
planeta. Hoy, 16 años des-
pués, cuando se mide el peso 
de China, Rusia, Brasil, Irán, 
los bloques suramericanos y 
asiáticos y los demás países 
emergentes en las dinámicas 

internacionales; cuando cada 
vez más países se atreven a 
desafiar los designios impe-
riales, queda claro porque 
Hugo Chávez pudo dividir la 
historia reciente de los pue-
blos oprimidos. 

Petróleo para todos
A partir de la cumbre de 

la OPEP celebrada en cara-
cas en el año 2000, se dio un 
viraje en la participación de 
Venezuela en este organis-
mo. Hugo Chávez reivindicó 
nuestra posición como país 
fundador y defendió el de-

recho de todos los Estados 
miembros de administrar de 
forma soberana sus recursos 
energéticos y garantizar su 
justa cotización en los merca-
dos internacionales. Además, 
iniciativas como Petrocaribe, 
a la que sus detractores deno-
minan “el petróleo regalado”, 
modificaron por completo la 
forma de concebir el manejo 
de los hidrocarburos. Chávez 
reconfiguró el concepto del 
petróleo y promovió un des-
plazamiento semántico sin 
precedentes en la era moder-
na: trascendió la noción del 
petróleo como recurso ener-
gético generador de ganan-
cias, a una noción menos mo-
netarista y más humana sus-
tentada en la idea del petró-
leo como una herramienta 
para afianzar la integración 
de los pueblos y a la satisfac-
ción de las necesidades de los 
más pobres y excluidos.

Fueron innumerables las 
participaciones del Coman-
dante Eterno Hugo Chávez 
a nivel internacional. Sin 
embargo, cada una de ella, 
por sencilla que fuese, dejó 
una huella que contribuyó al 
despertar de América Latina 
y el  Caribe. El arañero de Sa-
baneta logró concebir la po-
lítica exterior como una he-
rramienta para el desarrollo 
y la liberación de los pueblos. 
Fue, sin lugar a dudas, el más 
grande de todos los interna-
cionalistas.•

A Chávez le dio 
forma y sentido 
al concepto del 

Mundo Pluripolar. 
Comprendió 

tempranamente 
que el futuro de la 
humanidad pasaba 

por establecer 
límites éticos a 
la nación más 

industrializada y 
armada del planeta”
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Chávez es pueblo

A dos años de la siembra de nuestro Comandante 
Eterno, presentamos algunas reflexiones que ha 
hecho el camarada Adán Chávez, hermano ma-
yor de Chávez, gobernador de Barinas y Vicepre-
sidente del Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) para Portuguesa y Barinas;  en su ponencia 
“Chávez es Pueblo”, presentada en el II Taller del 
Sistema de Formación Socialista de nuestro parti-
do, realizado el 28 de febrero.

¿Cómo surgió este líder universal que interpretó 
de manera excepcional el sentir de su pueblo?

Nos comenta Adán Chávez:  “Mirémonos en 
este instante cada uno de nosotros y díganme ca-
maradas si en cada rostro, en cada pena, en cada 
sonrisa, en cada decisión de vencer las dificultades 
del tamaño que sean, ven ustedes a Hugo Chávez: 
al Chávez Arañero, al Chávez Tribilín, al Chávez 
Maisanta, al Chávez Soldado, al Chávez del 4 de fe-
brero, al Chávez Presidente del pueblo… al Chávez 
hijo de Bolívar, que llegó para quedarse para siem-
pre en la historia Nuestroamericana”.     

 Chávez Arañero
“Porque del pueblo humilde salió y ahí sigue 

nuestro Comandante Eterno… Podríamos comen-
zar a andar el camino por ese Chávez Arañero, 
el que vivió junto a nuestra Mamá Rosa”, escribe 
Adán Chávez. 

“De la Mamá Rosa y la casita de Sabaneta, donde 
crecimos juntos, Hugo cultivó para siempre en su 
alma el amor al trabajo y la solidaridad con los más 
humildes, el cuido y la protección de la naturaleza, 

a otra profesión porque era muy “disposicionero” 
y en la casa tampoco todos estaban de acuerdo, 
Hugo mantuvo su elección y fue a hacer los exá-
menes para entrar en la Academia, a la que ingre-
só en agosto de 1971”. 

 En la Academia Militar 
“En la Academia, descubrió  la grandeza de Bolí-

var y bebe con avidez de la sapiencia de su maestro 
Jacinto Pérez Arcay”, apunta Adán Chávez. 

“Fue por esos años, en 1973 más exactamente, 
donde por primera vez me aparecí a visitar a Hugo 
en la Academia después de participar en Caracas 
en una reunión del partido de izquierda donde 
militaba, el Movimiento de Izquierda Revoluciona-
rio (MIR), y le comenté sobre los documentos que 
estábamos discutiendo en esos días. También, por 
los acontecimientos del momento, Chávez se había 
acercado a las ideas de Allende, de Omar Torrijos, de 
Juan Velasco Alvarado. Recuerdo que viajó a Perú 
representando a la Academia y visita Ayacucho, ex-
periencia que se queda presente para siempre a tra-
vés de la crónica que luego incluiría en su libro Un 
Brazalete Tricolor, narra el gobernador de Barinas. 

Para su hermano mayor, el período de la Acade-
mia  “fue simiente para quien ya se estaba convir-
tiendo en el líder histórico de nuestro proceso revo-
lucionario. Junto a las demás cualidades formadas 
a lo largo de la vida, se desarrollaron en Hugo sus 
dotes de liderazgo, una mayor formación política, 
histórica y cultural, así como sus aptitudes como ex-
celente comunicador”.

el respeto a los mayores, la importancia del consejo 
oportuno. En el patio mágico de la abuela, resonó 
la risa de nuestra vieja querida, hasta que un 2 de 
enero de 1982, “la sembramos en medio de retoños 
y de amaneceres”. En esos años de infancia, abo-
nados también por las enseñanzas de nuestros pa-
dres, crecimos sintiendo los rigores de la pobreza; 
y ellos sembraron para siempre el amor profundo 
en el corazón del Gigante Eterno. Allí se forjó su 
carácter amoroso y recio”, resalta Adán Chávez. 

 Tribilín 
Más adelante apareció el Chávez Tribilín, de 

la pasión por la pelota (fanático del Magallanes), 
buen estudiante de notas sobresalientes, amante 
de la pintura; voluntarioso, cariñoso, precoz “devo-
rador de libros”, cantante y animador de actos. Allí 
comenzó a tomar fama de buen orador.

Para ese entonces, cuenta Adán: “tuvimos que 
salir de Sabaneta y mudarnos a la capital del esta-
do para seguir estudiando. En el transcurso de esos 
años, comienza la amistad con los Ruíz Guevara. 
Es el viejo Ruíz Guevara, quien adentra a Hugo en 
el conocimiento de otro Maisanta, muy diferente a 
las historias que habíamos escuchado. Ahí se des-
pierta su interés por conocer la verdad sobre nues-
tro bisabuelo, Pedro Pérez Delgado”. 

“Luego viene su decisión de entrar a la Academia 
Militar pensando que desde allí, podría hacer rea-
lidad su sueño de ingresar en un equipo de béis-
bol profesional. Salió de Barinas rumbo a Caracas, 
aunque la abuela Rosa le decía que debía dedicarse 
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 Maisanta 
Al concluir esa etapa,  “comienza la historia re-

lacionada con La Marqueseña, su primera misión 
militar, tierra donde vivió el legendario Maisanta 
y donde también acamparon las tropas de Zamo-
ra. Podríamos decir que esa fase de su existencia 
es la del Chávez Maisanta, marcada por la lectura 
en 1975 de la novela del barinés José León Tapia, 
Maisanta, el último hombre a caballo. Allí en-
cuentra la historia del escapulario con la imagen 
de la Virgen del Socorro y el Corrido de Caballería 
Maisanta, que tantas veces le oímos declamar con  
pasión”.

Adán Chávez señala que es en 1978, cuando 
surge el Chávez Conspirador. “Recuerdo haber 
conversado mucho con él sobre la importancia de 
que se mantuviera en el ejército y garantizar allí la 
presencia de jóvenes oficiales progresistas, a la vez 
que se adentró en las ideas de lucha y compromi-
so que enarbolaba el Partido de la Revolución Ve-
nezolana (PRV-Ruptura), organización a la que yo 
pasé a militar, después que se dividió el MIR. Una 
de las tesis que defendíamos era la de la necesaria 
alianza cívico-militar”, explicó.

En  diciembre de 1982, con el Juramento del Sa-
mán de Güere, sella su compromiso de lealtad y 
entrega a su pueblo y a la Patria.

“Surge y va creciendo el EBR-200 y, en agosto de 
1985, vive Hugo otra de las experiencias que mar-
caron su andar indetenible: su misión en Elorza. 
En ese pueblo, de una pobreza extrema, trascendió 
su tarea de jefe militar para convertirse en líder 
social, experimentó la vivencia del vínculo posible 
y necesario fuerza armada – pueblo y dejó huellas 
imborrables en la relación con el colectivo indí-
gena allí asentado, que terminó en un sentimien-
to mutuo de amor desbordado”, continúa Adán 
Chávez. 

“En medio de persecuciones constantes por su 
pensamiento y acción, el MBR-200, con Hugo al 
frente, continúa adelante en la búsqueda del mi-
nuto táctico para actuar, elaborando planes de 

insurrección que se sustentaba en las fuerzas que 
controlaban”, indica el gobernador de Barinas.

 
 El “Por ahora” 

“Llega el día “D”, el del “Por ahora…” esa frase im-
ponente con la que Hugo Chávez se dio a conocer 
ante las venezolanas y los venezolanos aquel 4 de 
febrero de 1992 y que marcó el inicio de una etapa 
hermosa para este país. Esa frase que está y estará 
grabada en la mente y en el corazón de Venezuela 
eternamente”, destaca Adán Chávez en su ponen-
cia. 

El 5 de febrero, de ese mismo año, surgió el 
Chávez  de  la cárcel de la dignidad. “En esa etapa 
de prisión fecunda, principalmente en Yare, don-
de las rejas no pudieron encerrar su espíritu libre, 
Hugo se dedica a estudiar, a trabajar sin descanso, 
a madurar sus ideas libertarias, a responder cartas 
que llegan de todas partes y a enviar miles de men-
sajes. De allí surgen los textos Un Brazalete Trico-
lor, el Libro Azul, Cómo salir de este Laberinto, en-
tre otros”, rememora Adán Chávez. 

El 26 de marzo de 1994 sale el Comandante 
Chávez en libertad y consiguió a un pueblo que 
había tomado conciencia desde el 4 de febrero de 
1992. “Siento que en esos momentos se inició lo que 
algunos han dado en llamar “el fenómeno Chávez”, 
ese apoyo popular contundente, emotivo, espon-
táneo, comprometido, del cual nunca más se des-
prendería”, asegura Adán Chávez. 

“Recuerdo que en los años 95, 96 y 97 recorrió el 
país entero,  amplió y consolidó el MBR-200 y se 
potenció la relación con las masas populares. Sur-
ge así la opción del Chávez, Candidato de la Patria”, 
indica el hermano mayor del Comandante Eterno.

“El 8 de noviembre de 1998 se cierra la campaña 
del Polo Patriótico. El 6 de diciembre el sentimien-
to de todo un pueblo, su voluntad democrática y la 
necesidad imperiosa de cambios profundos, lleva-
ron al triunfo del candidato de la Patria. Con una 
victoria aplastante donde obtuvo el 56.20 % de los 

votos, “siete años después el “Por ahora” se convir-
tió en: llegó la hora”. Bolívar había despertado nue-
vamente, y, el 2 de febrero de 1999, uno de sus hijos 
más preclaros asumió la Presidencia de la Repú-
blica en nombre de su pueblo, con el compromiso 
eterno de ser “digno y útil a nuestro país”, destac   a 
Adán Chávez. 

    
 Presidente del pueblo
En 1999, comienza la etapa de Chávez, el Presiden-

te del Pueblo. “De esa etapa mencionaré tres hechos 
que nos muestran su entereza y consagración al pue-
blo amado: la valentía con que enfrentó el golpe de 
estado del 2002 y la entrega incondicional y el amor 
de su pueblo que lo devolvió al poder con la consig-
na “Queremos a Chávez…"; la manera heroica en que 
enfrentó su enfermedad, ante la que no se rindió ja-
más; y aquel 8 de diciembre del 2012, cuando, a pesar 
de saber que enfrentaría situaciones duras e impre-
decibles, se creció en su inmensidad y preparó el te-
rreno para seguir en victoria… ¡Unidad, lucha, bata-
lla y victoria fue su llamado!”, destaca Adán Chávez.

“Como nunca, el morral que Chávez nos dejó está 
hoy sobre los hombros de millones de seres humanos 
en Venezuela y el mundo. Yo sé que juntos vamos a 
seguir llenándolo de enseñanzas, de sueños, de bata-
llas, de esperanzas, de victorias. Llamo a todas y to-
dos los hijos e hijas de Chávez a que lo ajustemos bien 
fuerte, muy ceñido a nuestro cuerpo, que lo convir-
tamos en una parte inseparable de él, que sea nues-
tro corazón, nuestra mente, nuestra sangre, nuestros 
nervios y como prometimos aquel día de marzo del 
pasado año lleno de tristezas, nos llenemos de valor 
y compromiso y sigamos adelante, confiados en el 
triunfo. No podemos fallarle a Chávez camaradas, 
no podemos fallarle al pueblo.  Como él,  pongamos 
la vida en función de este empeño de construcción 
de una revolución socialista, bolivariana y chavista, 
ahora junto a nuestro hermano presidente Nicolás 
Maduro”, concluye el hermano mayor del Coman-
dante Eterno.

En los momentos mas difíciles la presencia del Comandante levantaba la moral del pueblo. FOTOS PRENSA PRESIDENCIAL
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Hugo Chávez murió como vivió
Siempre habló claro, clarísimo, asumió su responsabilidad, ratificó su fe en sus compañeros de lucha 

y demostró de qué madera estaba hecho 

Clodovaldo Hernández

ntre tantos temas 
musicales que inter-
pretó públicamente, 

tal vez el Comandante Hugo 
Chávez haya cantado al-
guna vez El necio, de Silvio 
Rodríguez. Para quienes no 
conozcan su letra, que quede 
claro que no es una ofensa. 
Por el contrario, El necio es 
un poema destinado a reco-
nocer la no muy frecuente 
virtud de la coherencia, el 
gran valor que significa ser 
consecuente hasta el último 
suspiro. "Yo me muero como 
viví", dice su estribillo. Y el 
Presidente no podía hacerlo 
de otra manera: murió como 
vivió.

Quizá la mejor prueba de 
esa coherencia, de esa con-
secuencia, puede obtenerse 
comparando el primero y el 
último discurso público del 
Comandante. El 4 de febrero 
de 1992 Chávez obtuvo una 
monumental victoria pro-
nunciando un discurso de 
rendición. El 8 de diciembre 
de 2012, en lo que sin duda 
fue un mensaje de despedida 
a su pueblo, dejó echadas las 
bases para que la Revolución 
perviva.

Desde aquella mañana del 
"Por ahora" hasta aquella 
noche del sábado en la que 
encomendó a sus seguidores 
elegir a Nicolás Maduro "si 
algo ocurriera que me in-
habilitara", pasaron casi 21 

Nunca cambió en 

sus convicciones 

políticas más 

profundas. Nunca 

aceptó "un lugar 

en el parnaso" 

de los sectores 

dominantes, 

no quiso "un 

rinconcito en sus 

altares", no les hizo 

caso a quienes 

lo convidaron a 

arrepentirse o 

indefinirse” 

años. En ambas ocasiones 
habló claro, clarísimo, asu-
mió su responsabilidad, rati-
ficó su fe en sus compañeros 
de lucha y demostró de qué 
madera estaba hecho.

A lo largo de una fulgu-
rante carrera política, aquel 
oficial de paracaidistas que 
le habló apenas unos minu-
tos a un país estupefacto, se 

transformó en un líder polí-
tico de jerarquía mundial e 
histórica. Pero nunca dejó de 
ser, según sus propia manera 
de nombrarse, un veguero, 
un soldado, el nieto de Rosa 
Inés, el arañero de Sabaneta, 
el llanerito que llegó a Cara-
cas con la ambición de ser un 
nuevo Isaías "Látigo" Chávez 
y pichar con el Magallanes 
de sus tormentos.

También se transformó en 
un pueblo. Más allá de los 
lemas propagandísticos ("Yo 
soy un pueblo", exclamaba 
él; "Yo soy Chávez", dice el 
pueblo), es un hecho real 
que la pasión de millones 
de partidarios ha alcanzado 
su máxima intensidad en el 
empeño de identificarse de 
manera plena con su líder.

Solo sus familiares, sus 
médicos y sus colaborado-
res más cercanos pueden 

decir cómo transcurrieron 
los días finales, pero en aque-
lla última cadena de radio y 
televisión, el Comandante 
fue, simplemente, él mismo. 
Tan dramático y serio como 
corresponde a alguien que, 
ni más ni menos, dicta públi-
camente su testamento. Tan 
ligero y humorístico como lo 
fue siempre en sus interac-
ciones con la gente, en los Aló 
Presidente, en las ruedas de 
prensa, en las conversacio-
nes informales. ¿Quién, si no 
Chávez, pudo haber hablado 
de la forma de bailar lamba-
da de su fiel periodista Teresi-
ta Maniglia y de las actuacio-
nes de Olivia Newton John y 
John Travolta en la película 
Fiebre del sábado por la no-
che, en la misma alocución 
en la que giró instrucciones 
precisas de qué hacer frente 
a su propia muerte?

Lo que cambió
Claro que el Chávez de la 
despedida había cambiado fí-
sicamente. El magro y atléti-
co teniente coronel del 4F fue 
dando paso, poco a poco, a un 
hombre de rasgos más grue-
sos, a quien los caricaturistas 
-muchos de ellos empleando 
la tinta del odio- se empeña-
ban en representar como un 
deforme ser sin cuello, con 
orejas de elfo, una retorcida 
nariz y la muy característica 
verruga en la frente.

La enfermedad, y los tra-
tamientos aplicados contra 
ella, trajeron consigo cam-
bios drásticos en el aspecto 
del Presidente. El Chávez que 
vimos el 30 de junio de 2011, 
declarándose enfermo, lució 
terriblemente enflaquecido y 
desmejorado. Luego, mientras 
recibía la quimioterapia, apa-
reció sin cabello y muy hin-

E
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Cuando un 

dirigente desarrolla 

vínculos de orden 

espiritual con 

su pueblo, tales 

lazos, lejos de 

languidecer con 

la desaparición 

física, se potencian 

enormemente” 

chado. En la campaña electo-
ral, un Chávez que (ahora lo 
hemos comprobado) hacía de 
tripas corazones, recorrió el 
país, saltó y bailó, sometiendo 
a su maltrecha humanidad a 
un titánico esfuerzo.

Los caricaturistas no son 
los únicos que exageran sus 
atributos y defectos. Desde 
aquel "Por ahora" y hasta el 
sol de hoy unos lo deifican 
y otros lo satanizan; unos lo 
tienen por un prócer moder-
no y otros como una maldi-
ción nacional que encarnó 
en un muchacho de la ignota 
Sabaneta. Prácticamente, no 
da lugar a opiniones tibias: 
quienes no lo quieren apa-
sionadamente, lo odian o lo 
desprecian de una forma que 
-lo estamos viendo en estos 
aciagos días- trasciende a la 
muerte.

Una de sus principales ven-
tajas estratégicas fue, preci-
samente, el menosprecio de 
sus oponentes, entre quienes 
se han contado los represen-
tantes de los poderes fácti-
cos del país y del mundo, un 
variopinto espectro de diri-
gentes políticos y gente de 
las clases medias. Esos ene-
migos no le concedieron en 
vida ninguna virtud: para 
ellos no era inteligente sino, 
a lo sumo, astuto; no tenía 
perspicacia, sino malicia. Al-
gunos ni siquiera aceptaron 
nunca que haya sido un gran 
comunicador, a pesar de que 
los hechos lo configuraban 
como todo un fenómeno me-
diático. Decían que su buena 
imagen se la debía a un apa-
rato propagandístico goebbe-
liano. Un escritor de mucho 
talento -y pocos libros- llegó 
al extremo de afirmar que, de 
no ser por su petrochequera, 
"no pasaría de ser animador 
de mangas de coleo". Chávez 
-aseguran quienes estuvie-
ron suficientemente cerca 
de él- a veces se molestaba 
con este tipo de comentarios, 
pero casi siempre se divertía, 
entre otras razones porque sí, 
alguna vez fue animador de 
mangas de coleo, y lo hubiese 
sido de nuevo si se le hubiese 
presentado la oportunidad.

La irreverencia fue uno 
de los rasgos de Chávez que 
más indignó siempre a los 
sectores opositores, en espe-
cial a las clases medias que 
practican cierto suprema-
cismo cultural y académico, 
no exento de racismo. A ve-
ces da la impresión de que si 
Chávez hubiese desarrollado 
exactamente la misma obra, 
siendo "un señor fino", no 
se le hubiera atragantado a 
la burguesía y la pequeña 
burguesía. "Es que no lo so-

porto, es tan ordinario", era 
una frase típica en los cír-
culos antes mencionados. La 
articulista Carola Chávez, 
conocedora por experiencia 
propia de las veleidades de 
cierta clase media, refuta, 
sin embargo, esa hipótesis. 
"Imaginemos a otro Chávez: 
guapo, alto, blanco, elegante, 
pero igualmente luchando 
por el pueblo, junto al pueblo, 
lo considerarían un traidor a 
su clase y sería todavía más 
odiado", dice.

La ordinariez que lo con-
denó con los ricos (y los que 
se creen ricos) fue una de las 
claves de su enorme popula-
ridad. Oscar Schemel, direc-
tor de la empresa encuesta-
dora Hinterlaces, estudió el 
fenómeno mediante los son-
deos de opinión y, especial-
mente, con la herramienta de 
los grupos de enfoque, llegó a 
la conclusión de que la gente 
del pueblo, incluso la que no 
se identifica plenamente con 
sus políticas, lo consideró 
siempre "un hombre bueno", 
alguien que se parecía a ellos. 
Según Schemel había una co-
nexión emocional, amorosa 
entre el líder y su pueblo. Ese 
nexo, por cierto, tiene todas 
las características de ser re-
sistente a la muerte del líder. 
Notables ejemplos en otras 
naciones, especialmente la-
tinoamericanas, demuestran 
que cuando un dirigente de-
sarrolla vínculos de orden 
espiritual con su pueblo, ta-
les lazos, lejos de languidecer 
con la desaparición física, se 
potencian enormemente.

El menosprecio lleva a la 
dirigencia opositora y a mu-
chos antichavistas silvestres 
a negar también ese lideraz-
go enraizado, que adquiere 

ya visos históricos, y a con-
siderar que la tal conexión es 
otro truco publicitario. De-
mostrando el bajo concepto 
que tienen también del pue-
blo, dicen que todo el apoyo 
del que goza es producto del 
clientelismo político.

Gente no contaminada 
por el rencor reconoce que 
el Presidente tuvo el magne-
tismo excepcional, caracte-
rístico de los grandes líderes. 
Cuando estaba recién llegado 
a Caracas, el exembajador de 
España, Raúl Morodo, recibió 
un consejo de otro diplomá-
tico europeo: "Tenga cuida-
do cuando vaya a Miraflo-
res, embajador, porque con 
Chávez pasa una cosa rara: 
usted entra a su oficina con 
sus propias ideas, ¡y sale con 
las de él!".

Otro aspecto de la perso-
nalidad de Chávez que irri-
taba a sus adversarios era la 
prédica constante a favor de 
la lectura y el análisis de las 
más diversas obras literarias, 
filosóficas y políticas. Según 
los intelectuales de las élites 
desplazadas, se trataba de 

pura pose. José Vicente Ran-
gel, uno de sus hombres de 
máxima confianza, opina lo 
contrario: "Hugo era un lec-
tor voraz y muy crítico. To-
dos sus libros están subraya-
dos y llenos de notas -revela-. 
Y pese a todas las ocupacio-
nes que trae consigo el poder, 
no dejó de leer ni un solo día. 
Es el Presidente que más se 
ha nutrido intelectualmen-
te durante el ejercicio de sus 
funciones".

Sus comentarios sobre au-
tores y obras de todas las 
épocas, desde Aristóteles y 
el Popol Vuh hasta István 
Mészáros y Joseph Stiglitz, 
molestaban particularmente 
a los figurones de la izquier-
da exquisita que se conside-
ran intérpretes exclusivos de 
ciertos manantiales de la in-
telectualidad. El Presidente 
seguía adelante sin ningún 
complejo y cualquier libro 
que él recomendaba se con-
vertía en un best seller.

En sus últimos meses de 
vida el Comandante hizo 
rectificaciones en su propia 
manera de expresar algunas 

ideas. El hombre que pro-
clamaba "patria socialista o 
muerte" y que declaraba que 
ya había vivido bastante, se 
convirtió en un ferviente 
predicador de la vida y un 
convencido de que no se debe 
invocar el ocaso mientras 
realmente se desee seguir 
luchando. El mundo entero 
pudo apreciar su dimensión 
de ser humano sufriente y 
preso de terribles angustias 
(he allí de nuevo la conexión 
Schemel) en la memorable 
escena del Jueves Santo de 
2012, cuando clamó al cielo: 
"¡Cristo, dame vida, no me 
lleves todavía!".

En lo que nunca cambió 
fue en sus convicciones polí-
ticas más profundas. Nunca 
aceptó "un lugar en el parna-
so" de los sectores dominan-
tes, no quiso "un rinconcito 
en sus altares", no les hizo 
caso a quienes lo convidaron 
a arrepentirse o indefinirse. 
Fue un "necio", en el sentido 
poético de la hermosa can-
ción de Silvio, y así, cami-
nando fue lo que fue y murió 
como vivió.•
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Luis Britto García

l pensamiento de Hug 
o Chávez Frías es río 
caudaloso del cual 

apenas comenzamos a cursar 
las etapas y vertientes.  Pocos 
mandatarios han pensado 
hablado, dispuesto y ordena-
do tanto sobre cultura. Mu-
cho antes de llegar al poder, 
Chávez comprende que un 
proyecto político es un proyec-
to cultural. Ya en el Libro Azul, 
primer esbozo de su programa 
de gobierno, sitúa las raíces de 
su pensamiento en el de Si-
món Rodríguez, el de Simón 
Bolívar y el de Ezequiel Zamo-
ra. Y al proponer una nueva 
Carta Magna, afirma que La 
Constitución Nacional del mo-
delo de sociedad original debe 
ser pertinente y perfectamen-
te compatible con los demás 
componentes de la estructura 
estatal y social, especialmente 
en el orden económico, social, 
cultural y geopolítico. Sin el 
conocimiento de un pasado 
común carecerían de sentido 
un presente compartido y un 
futuro en proyecto. Sin una 
conciencia de nacionalidad no 
tendrían base los movimien-
tos de defensa de nuestros re-
cursos.  Sin un sentimiento de 
pertenencia regional  no fun-
cionarían los planes de inte-
gración. Sin una tabla igualita-
ria de valores no sería posible 
el igualitarismo socialista.

Confiere el pueblo  el poder 
a Hugo Chávez Frías para que 
el pueblo lo ejerza. La Consti-
tución de la República Boliva-
riana de Venezuela de 1999 
es una de las pocas del mun-
do sancionada por referendo 
popular. Según lo prometido, 
intenta ser compatible con el 
orden cultural; es una de las 
leyes fundamentales que más 
disposiciones dedica al tema. 
Muchísimas mentes colabo-
ran en el proyecto de Consti-
tución; Chávez mantiene la 
distancia, pero podemos infe-
rir que las disposiciones más 
resaltantes no difieren de su 
pensamiento. Para no ser pro-
lijos, citemos sólo parte de las 
culminantes: 

Artículo 98. La creación cul-
tural es libre. Esta libertad com-
prende el derecho a la inversión, 
producción y divulgación de 
la obra creativa, científica, tec-
nológica y humanística, inclu-
yendo la protección legal de los 
derechos del autor o de la autora 
sobre sus obras (...). 

Artículo 99. Los valores de 
la cultura constituyen un bien 
irrenunciable del pueblo vene-
zolano y un derecho funda-
mental que el Estado fomentará 
y garantizará, procurando las 

E

Pueblo venezolano ha expresado por miles de expresiones artísticas su aprecio al máximo líder de la Revolución FOTO PRENSA OPPPE.

Pocos mandatarios han pensado hablado, dispuesto y ordenado tanto sobre cultura 
y su papel en la transformación de la sociedad

Chávez y la cultura
La revolución es sabiduría, bondad, solidaridad, igualdad, dignidad

Citemos una vez más indi-
cadores de la acción cultu-
ral de Chávez. Desaparece 
el analfabetismo. Venezue-
la se convierte en el tercer 
país lector de América La-
tina. Uno de cada tres ve-
nezolanos estudia. Uno de 
cada diez lo hace en edu-
cación superior. Más de las 
tres cuartas partes lo hacen 
en instituciones gratuitas. 
Se crean 16 nuevas uni-
versidades. Los medios de 
servicio público pasan, de 
una radio y una televisora, 
a 6 televisoras, una dece-
na de radios y más de tres 
centenares de emisoras co-
munitarias y alternativas. 
Se crean Telesur, nuevas y 
poderosas editoriales del 
Estado, una Villa del Cine, 
una Universidad de las Ar-
tes. Se crean sistemas de 
protección para artistas y 
creadores y para el patri-
monio cultural. Apenas son 
el marco adecuado para el 
desarrollo de las tareas que 
hasta hace poco los venezo-
lanos cumplíamos en forma 
no institucional, subversi-
va, desamparada y casi sal-

condiciones, instrumentos le-
gales, medios y presupuestos 
necesarios. Se reconoce la auto-
nomía de la administración cul-
tural pública en los términos que 
establezca la ley (...). 

Artículo 100. Las culturas 
populares constitutivas de la ve-
nezolanidad gozan de atención 
especial, reconociéndose y res-
petándose la interculturalidad 
bajo el principio de igualdad de 
las culturas. La ley establece-
rá incentivos y estímulos para 
las personas, instituciones y 
comunidades que promuevan, 
apoyen, desarrollen o financien 
planes, programas y actividades 
culturales en el país, así como la 
cultura venezolana en el exte-
rior (...). 

Artículo 101. El Estado ga-
rantizará la emisión, recepción 
y circulación de la información 
cultural. Los medios de co-
municación tienen el deber de 
coadyuvar a la difusión de los 
valores de la tradición popular y 
la obra de los artistas, escritores, 
escritoras, compositores, com-
positoras, cineastas, científicos, 
científicas y demás creadores y 
creadoras culturales del país (...). 
La cultura es libre, es bien irre-
nunciable del pueblo que el Es-
tado fomentará y garantizará, 
las culturas populares gozan 
de protección especial. El Esta-
do y los medios de comunica-
ción garantizarán la emisión, 

recepción y circulación de la 
producción cultural.

Entra en vigencia la nueva 
Constitución. Se da el hecho 
insólito de que desde el poder 
Hugo Chávez Frías disuelva 
sucesivamente varias organi-
zaciones revolucionarias, para 
constituir a partir de ellas 
otras en su concepto menos 
imperfectas. En abril de 2010 
aprueba sus estatutos el Par-
tido Socialista Unido de Vene-
zuela bajo la dirección del Pre-
sidente Comandante Hugo 
Chávez Frías. Su declaración 
de Principios, en el artículo 
37, pauta que la Revolución es 
un cambio cultural que debe 
construirse todos los días en 
el seno del partido; individual 
y colectivamente; en nuestras 
prácticas sociales, valores y 
formas de relacionarnos con 
el pueblo; debe significar una 
ruptura radical con la forma 
de hacer política y los valores 
inherentes a la sociedad ca-
pitalista; debe aproximarnos 
al ideal del nuevo hombre y 
la nueva mujer plenos en sa-
biduría, bondad, solidaridad, 
igualdad, dignidad y coheren-
cia. Revolución es cambio, es 
ruptura, es cambio de valores, 
es el ideal del nuevo hombre y 
la nueva mujer, es sabiduría, 
bondad, solidaridad, igual-
dad, dignidad, coherencia. Es 
cultura.•

Venezuela se convierte 
en un país lector

vaje: conocernos, compren-
dernos, criticarnos y sin 
embargo transformarnos  y 
celebrarnos por las vías po-
derosas de la invención, la 
creación y el amor. Todo lo 
que hoy se busca  eliminar  
mediante el terrorismo que 
invoca para Venezuela el 
Golpe de Estado, la secesión 
territorial y la intervención 
extranjera.•
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“El imperio norteamericano debe saber que si 
invaden a Venezuela, se concentrarán guerreros

de toda esta América, no sólo pelearemos los 
venezolanos, pelearemos los latinoamericanos,

porque los pueblos están conscientes de que en 
Venezuela se juega parte del destino de la

América Latina”.

CONFERENCIA DE PRENSA DEL PRESIDENTE CHÁVEZ.
RESIDENCIA DEL EMBAJADOR DE VENEZUELA. QUITO, ECUADOR.

30 DE MAYO DE 2006


