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... la batalla es muy dura porque es contra la costumbre, contra un veneno, 
contra un metabolismo de control social y mental incluso ¡terrible! Porque 
se reproduce como el cáncer por todos lados, hasta los más pequeños 
espacios, esta es una batalla cultural profunda, pero hay que darla desde 
la realidad transformando y transformadora”

HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS
Mensaje anual ante la Asamblea Nacional

13 de enero del 2009
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Nicolás 

Por: Carola Chávez   

Pudo haber sido un presidente gris, no porque ese fuera el color de su carácter, sino porque después 
de aquel arcoíris fosforescente con fuegos artificiales y estrellas que fue Chávez, brillar se hacía muy 
cuesta arriba.

Al principio, tuvo que apechugar la tristeza que a todos nos aplastaba, y levantar una campaña elec-
toral que nadie quería. Nunca quisimos vivir aquel trance. Para nosotros las campañas eran fiestas y 
nuestra alma no estaba en esos días para esas cosas. Aún así, él levantó el vuelo y recorrió un país que 
trataba de no ahogarse en su más grande tristeza, sus más grandes temores. Apechugó Nicolás y con 
él apechugamos… y vencimos.

Fue enorme saber que podíamos vencer sin Chávez. Ahora vendría lo más duro. Los ataques no tar-
daron en llegar. De sus primeros tartamudeantes pasos sobre una tarima, se agarró el enemigo para 
llamarlo “burro, Maburro, chofer de autobús, ¿cómo nos va a gobernar un pobre diablo que ni siquie-
ra fue a la universidad?”, decían con soberbia y miopía. Sin dejarnos ni un respiro, apenas ganamos, 
Capriles mandó a descargar la arrechera. Dos días de violencia, que de sopetón cambió a un llamado 
a bailar salsa que nadie quiso bailar. Presiento que ese fue el primer volantazo de nuestro presidente 
autobusero.

Todos los ojos del mundo estaban puestos en Miraflores, todos evaluándolo, midiéndolo, unos para 
reconocerlo y otros para destrozarlo. Confieso que en sus primeros discursos busqué a Chávez y no 
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encontré su estilo y soltura, no me quedaba hipnotizada, porque yo pretendía, inclemente e injusta, 
que Nicolás me hipnotizara, que me hiciera brincar de alegría, que me hiciera llorar de ternura, como 
lo hizo siempre Chávez. Pero aquel hombre grandote en aquella tarima inmensa parecía estar tratan-
do de encontrar su sitio, un lugar tan complicado que nadie querría tener que ocupar. Después de 
Chávez, nadie.

Y una tarde, poco tiempo después, desde la tarima; Nicolás, humano y humilde, nos dijo: “¡Ayúden-
me!” y lo sentí tan sincero, que me sacó unas lagrimotas conmovidas, como cuando hablaba Chávez. 
Otras veces me sacaba ideas, otras, carcajadas, y se iba configurando en su discurso su esencia: un 
hombre sencillo, con una gran valentía, asumiendo con inteligencia una gran responsabilidad. Un gran 
hombre.

Los ataques arreciaban: “Maduro no es Chávez”, dijeron y creyeron poder tumbarlo de un soplido. 
Seis meses de guerra económica y eso es pan comido, calcularon y apretaron el hambre de un pueblo 
que pretendieron doblegar con un paquete amarillo de harina. Midieron mal a Maduro y nos midie-
ron mal a todos. Inventamos o erramos y Nicolás anunció los CLAP, y nos organizamos como nunca 
en todos estos años. Quienes creyeron que el CLAP solo era una caja de comida, no supieron ver su 
verdadera dimensión política y organizativa, otra vez no supieron ver a Nicolás.

La guerra se prolongaba y nada que caía el autobusero ese. Métele violencia, para que se vaya. Métele 
amenazas de Comando Sur, métele la OEA… ¿Cómo vas a ser tan idiota para pretender atacar con 
zancadillas diplomáticas al que fue el canciller de Chávez? Fueron así de idiotas y en la OEA, coman-
dados por Nicolás, los derrotamos, una y otra y ooootra vez hasta que la OEA terminó reducida a un 
minoritario clan de perritos alfombreros.

Con cada ataque, Nicolás pisando cada vez más firme, más claro, más suelto, más él. Nicolás manio-
brando con inteligencia y alegría en un complicadísimo campo minado. Y las traiciones no tardaron, 
no tardó el desconocimiento, la soberbia de quienes, en nuestras filas, se negaban a reconocer la 
autoridad de un autobusero… Y vio Nicolás partir a quienes fueron sus compañeros, algunos en silen-
cio, otros robando cámara con impudicia, hablando en nombre de Chávez mientras se cagan en su 
memoria diciendo que “Chávez se equivocó”. ¡Cómo se equivocan!

Y el decreto de Obama, y los decretos de Trump, y la oposición desesperada injertando en nuestra tie-
rra nuevas formas de violencia importadas del país más violento del continente. Y las provocaciones, 
“porque ese Maburro cae ya”. Y solo caen quienes tratan de tumbarlo. Se secan. Y más violentos se 
pusieron, más desesperados, y apostaron al nada o nada de una guerra civil prefabricada, teledirigida. 
Y quemaron gente viva, por negros, por chavistas, por militares, “Quién los manda a pasar por ahí, 
pues”… Y cuando ya las madrugadas nos despertaban con el frío en la espalda de la angustia, Nicolás 
convocó a la Constituyente, y aún sin entender nada, sentí un alivio. Ya habíamos aprendido que esos 
volantazos de Nicolás siempre son buenas noticias. Porque Nicolás a punta de inteligencia, lealtad 
y valentía se lo había lo había ganado, lo acompañamos y votamos y de ese domingo para el lunes, 
como por arte de magia, se apagó la violencia que nos acosaba y la oposición se volvió polvo cósmico, 
tal como Chávez tantas veces lo auguró.
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Y el desespero aumenta la presión y Washington, como una mosca terca reventándose contra un 
cristal, decide tomar las riendas de la batalla y el bloqueo disimulado que nos venían aplicando se 
convirtió en decreto presidencial. Y Julio Borges se arrastra para que el bloqueo bloquee más, y el 
vampiro Ledezma suplica sangre ya, please, con intervención militar gringa que haga lo que ellos no 
han podido hacer. Y no aprenden que mientras más nos aprietan más fuerte nos hacemos y ellos más 
se secan. ¡Toma tu petro, gafito!

Cinco años tratando de tumbarlo y ahora, en este escenario, llegó el año electoral con Nicolás, el au-
tobusero, el que no era Chávez, el Maburro; con su propia épica, con su brillo propio, con todos los 
ticket para repetir mandato y sin rival que le llegue a los talones. ¡Sigan subestimándolo, sigan subes-
timándonos, pues!
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La nueva hegemonía de la Revolución Bolivariana, una mirada de 
Gramsci a nuestro momento histórico 

“Así llegó Venezuela a finales del siglo, una oligarquía gobernando, imponiendo una 
hegemonía plena, plena, plena, dominando todos los poderes del Estado, el Ejecuti-
vo, el Legislativo, el Judicial, las fuerzas militares, sobre todo, bueno los altos mandos, 
mas no así los cuadros medios y los cuadros de las bases del pueblo en armas y por ahí 
comenzó la ofensiva, desde esos cuadros medios y esos mandos bajos de la tropa mi-
litar venezolana, ellos creían controlarlo todo, la economía, controlaban Petróleos de 
Venezuela, el Banco Central, la banca, privatizaron casi todas las empresas del Estado, 
la hegemonía cultural la ejercían casi totalmente, la hegemonía mediática totalmente, 
para decirlo con Antonio Gramsci, en verdad una dictadura”.

HUGO CHÁVEZ FRÍAS
COMANDANTE SUPREMO DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA

Clausura del XVIII Encuentro del Foro de Sao Paulo
06/07/2012

 
Érase una vez un niño que dormía. En la mesilla, junto a su cama, tenía un vaso 
de leche. Pero un travieso ratón se bebió la leche y el niño, cuando despertó, co-
menzó a llorar. Tenía hambre. Fue la madre en busca de una cabra. Pero la cabra 
le negó la leche hasta que no consiguiera hierba con la que saciar su apetito. En-
tonces la madre ordenó al ratón que la buscara en el campo. Pero, no la encontró. 
El campo estaba seco. El ratón decidió entonces buscar una fuente. Cuando la 
halló, esta no emanaba agua a causa de la guerra. El ratón pensó que quizás un 
albañil podría reparar la fuente. Lo encontró en una pequeña aldea, pero este le 
pidió piedras. Sin ellas no podría recuperar la fuente. El ratón decidió entonces 
subir a una montaña. Cuando alcanzó la cima, se topó con un páramo terrible. La 
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montaña había sido talada. La ambición de los especuladores había hecho de ella 
un lugar desapacible y frío. El ratón desesperado le prometió a la montaña que si 
le daba piedras, convencería al niño para que cuando creciera sembrara árboles. 
La montaña confió en la palabra del ratón y el niño bebió leche en abundancia. 
Cuando el niño creció, cumplió con su promesa y plantó árboles. La vida entonces 
regresó a la montaña. En este relato, uno de tantos que Gramsci escribió para 
sus dos hijos en sus noches de presidio, se visualizan dos elementos muy signifi-
cativos: el primero, el vínculo que existe entre todas las cosas de la naturaleza; 
el segundo, la necesidad de buscar la solución de los problemas en la raíz de los 
mismos. Cuando el niño no tiene leche, no se culpa al ratón. El ratón también tie-
ne hambre. Y es él quien trata de paliar su dolor yendo en busca de la leche, pese 
a los tropiezos y desengaños del camino. Digamos que la búsqueda es constante 
hasta que se encuentra el núcleo del problema y se actúa sobre él. 

El próximo 21 de mayo, estaremos ante el hecho histórico de iniciar un nuevo ciclo de la Revolución 
Bolivariana, con la victoria del Presidente Obrero Nicolás Maduro en condiciones heroicas, tras ser ob-
jeto de los más férreos ataques, logrando vencer al imperialismo yanqui y sus lacayos locales. En este 
nuevo ciclo de la Revolución Bolivariana, nos toca a todos los hombres y mujeres reflexionar sobre la 
metáfora que Antonio Gramsci le contaba a sus hijos. Nos toca analizar y debatir en profundidad las 
razones principales de la transformación tan necesaria en nuestra sociedad y, con ello, construir una 
nueva hegemonía cultural y social que permita unir a todo el pueblo venezolano para contrarrestar 
al imperialismo neoliberal del capital mundial, es deber de la dirigencia de nuestra revolución pensar 
las estrategias necesarias para preservar la fuerza política acumulada en este último año y aglutinar a 
quienes hoy ante los ataques todavía no reconocen al verdadero enemigo.

Debemos, todos los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, iniciar un nuevo proceso de 
profundización de las ideas, fundamentos, acciones y orientaciones que aseguren contar con condi-
ciones más favorables para avanzar hacia la construcción de una sociedad más justa -Socialista, Boli-
variana y Chavista-, identificando con claridad la profundidad de los problemas, tal y como lo relata 
Gramsci, cuando refiere que el problema no está en el ratón que se toma la leche sino en la forma de 
llevar la vida en la montaña.

Debemos, en resumen, cristalizar una nueva hegemonía social, que fundamente su acción para evitar: 
(i) la intervención del poder imperial (en cualquiera de sus formas) sobre la vida cotidiana del pueblo 
venezolano y (ii) la colonización de todas y cada una de las esferas de la vida, que ahora son relaciones 
de dominación capitalista que oprimen el desarrollo pleno del pueblo. Estaba claro, para Gramsci 
que la clase dirigente refuerza su poder material con formas muy diversas de dominación cultural e 
institucional, mucho más efectivas, en la tarea de definir y programar el cambio social exigido por los 
grupos sociales hegemónicos. De modo que si se quiere cimentar una HEGEMONÍA ALTERNATIVA 
A LA DOMINANTE es preciso propiciar una guerra de posiciones cuyo objetivo es subvertir los valo-
res establecidos y encaminar a la gente hacia un nuevo modelo social. De ahí que la creación de un 
nuevo intelectual asociado a la clase obrera pasa por el desarrollo desde la base, desde los sujetos 
concretos, de nuevas propuestas y demandas culturales. El objetivo consiste en la imaginación de una 
nueva cultura no subalterna, muy diferente de la burguesa, que pueda llegar a ser dominante, sin verse 
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arrastrada por culturas tradicionales. 

Gramsci en este punto no nos deja margen para vacilaciones: la separación creciente entre gober-
nantes y los destinatarios de sus decisiones; entre intelectuales y el resto, entre los funcionarios de las 
teorías y quienes las reciben, ES INACEPTABLE. 

Hegemonía, como concepto metodológico, ha sido una práctica orientada a comprender el compor-
tamiento humano de manera desigual, es decir a establecer sistemas de control sobre la reproducción 
social de determinados grupos sociales. Sin embargo, para Gramsci el concepto de hegemonía no es 
neutral. Y no lo es en base a tres razones: (i) la trascendencia que para la consolidación de un proyecto 
político tiene el sistema de ideas y creencias en el que los hombres se representan de manera cohe-
rente el mundo y actúan sobre él; (ii) su concepción de socialismo como autogobierno consciente; y 
(iii) la importancia que para la revolución en occidente tiene la disgregación ideológica dominante y 
la promoción de una nueva alternativa ideológica-cultural. No se trata de instrumentalizar a la base 
social para tomar el poder, sino de concienciar democráticamente a los ciudadanos, a las masas para 
que subviertan el orden establecido. Quizá  sea esta última una de las grandes aportaciones del pen-
samiento de Gramsci. El príncipe moderno debe ser el exponente activo de una reforma intelectual y 
moral de la sociedad, cuyo fin será constituir una estructura del trabajo reformada.

Digamos que el proceso de conquista de la hegemonía pasa por fases y tiempos diferentes: (i) el 
cuerpo social se hace homogéneo y se reconoce en el terreno económico corporativo; (ii) se amplía 
la solidaridad entre los miembros de la misma clase social. Desaparecen el aislamiento y la dimisión; y 
(iii) los intereses colectivos sobrepasan sus límites y abarcan a otros grupos sociales. En cualquier caso, 
la revolución ha de ser concienzuda y paciente. Debe prepararse con cuidado, con la precisión de un 
alquimista, para que pueda empapar los mecanismos de la sociedad civil, volcando los corazones y 
cambiando la mentalidad de la mayoría. Hablar, por tanto, de hegemonía es hablar de imaginario so-
cial compartido. 

El Comandante Hugo Chávez insistía en que debemos entender que la idea de posibilidad democráti-
ca se obtiene de una comprensión abierta de democracia. A esto hay que decir que la democracia no 
es ese ente abstracto o metafísico, no es un proyecto acabado y cerrado, que permite obstinamos en 
defender unas instituciones suficientemente malogradas por la abstracción individualista y, como diría 
el propio Gramsci, capitalista. La democracia no consiste en esto. Ni se abstiene, ni se aleja de las pla-
zuelas o las calles. La democracia es una práctica que se asienta nada más y nada menos que sobre la 
acción común, el trabajo común y la construcción común de nuevas posibilidades, tal y como se viene 
ejerciendo en cada rincón del territorio nacional. Es una práctica abierta a nuevas posibilidades capa-
ces de introducir la idea de autogobierno y el respeto a las singularidades que conforman el colectivo. 

El concepto de hegemonía de Gramsci es un indudable valor para rehacer la democracia. Democracia 
es también reflexionar desde las prácticas sociales, es tomar partido en la tarea de responsabilizar 
socialmente a la filosofía. De ahí el interés de Gramsci en acabar con la división entre los intelectuales 
y las masas, entre dirigentes y dirigidos. Recuperar el concepto de hegemonía de Gramsci puede ser 
la base de un proceso constituyente que presente alternativas fiables para la Revolución Bolivariana 
en su nueva etapa. La democracia, entendida como un proceso abierto a prácticas concretas y a la 
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deliberación cívica, como sinergia capaz de transformar las relaciones de dominación en formas de 
autogobierno, de poder por y para la ciudadanía, ha de ser el hilo conductor de este proceso. 

El Proyecto Bolivariano y la orientación de Nicolás Maduro Moros al frente, ha de ser el faro que ilumi-
ne nuestro quehacer teórico y práctico de los próximos años. Sólo así, podremos luchar contra un sis-
tema hegemónico que hoy sigue ejerciendo poder para doblegar a un pueblo y a su gobierno, al que 
algunos denominan globalización, imperialismo y capitalismo, que mundializa el hambre, el miedo y el 
totalitarismo. Digamos que la búsqueda es constante hasta que se encuentra el núcleo del problema 
y se actúa sobre él.

¡UNA NUEVA ETAPA, UNA NUEVA HEGEMONÍA CULTURAL!

SOLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO
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Plan Nacional de Recaudación del Partido Socialista Unido de 
Venezuela 2018 | Vicepresidencia de Finanzas y Logística

 
En reunión realizada este lunes 19 de marzo por la Vicepresidencia de Finanzas y Logística del PSUV 
en la sede nacional del partido, se presentó la  Propuesta del Plan Nacional de Recaudación 2018, la 
misma fue aprobada por la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Este plan se 
desplegará en todo el país a partir del 2 de abril hasta el 17 de mayo, de cara a las elecciones presi-
denciales. A continuación detalles del mismo:

“Mi Aporte a la Victoria”

•  De alcance Nacional.
•  Organizado por las coordinaciones sectoriales de Finanzas, Eventos, Publicidad y Propaganda.
•  Fecha Del 02 de abril al 17 de mayo.
•  Entidades Financieras: Bicentenario Banco Universal , Banco de Venezuela y Banco del Tesoro.
•  Implementar una campaña publicitaria de carácter nacional.
•  Colocar puntos rojos permanentes en las plazas bolívar de cada estado.

Sorteo de la Victoria

•  De alcance Nacional.
•  Organizado por las coordinaciones sectoriales de Finanzas, Eventos, Publicidad y Propaganda.
•  Fechas del sorteo 16 de mayo. Por TVES.
•  Costo:  Bs. 100.000.
•  Fechas de distribución del 02 al 09 de abril.
•  Adicionalmente se efectuará un sorteo especial dirigido la Juventud del PSUV donde los premios 

serán Tabletas, Celulares y Laptops.

F UNDACIÓN

POLIEDRO
CARACAS

de
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Bono de la Victoria 

• De alcance Nacional.
• Organizado por las coordinaciones sectoriales de Finanzas, Eventos, Publicidad y Propaganda.
• Distribuido del 09 al 16 de abril.
• Costo:  Bs. 2.000.000.

Eventos Musicales

• Los eventos musicales son de alcance nacional y regional, organizado por las coordinaciones sec-
toriales de Finanzas. 

• Se realizarán dos eventos nacionales uno en el Circulo Militar y el otro en el poliedro de caracas. 

Venta Combo Militante

• Este combo está conformado por una franela, una gorra, un coala o bolso y un cooler distribuido 
por la comisión nacional. Costo Bs. 15.000.

Mensajería de texto

• Reimpulso de la campaña publicitaria de promoción de esta modalidad realizada a través de las 
tres operadoras de servicios de telecomunicaciones (Movilnet, Movistar y Digitel).  Enviando la 
palabra VENCEREMOS al 7788.
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