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Lo han gritado miles, cientos de miles de venezolanos: Chávez vive. Y ese grito ha recorrido América, y ha
resonado en todos los confines. Chávez vive, gritaban, y nosotros los creemos, porque el grito salía
vibrante, rotundo, ardiente, no de sus gargantas, sino de sus corazones.
Chávez vive: es más que un grito, es una promesa. Es la expresión de la voluntad de gentes que han creí-
do en Chávez, en su propósito, que han admirado lo hecho –aun sabiendo, como ha repetido el propio
Chávez, que queda mucho por hacer– y se han comprometido, con ese grito, a impedir cualquier retro-
ceso en el difícil camino emprendido.
Chávez vive: porque su presencia se siente en los cerros, las cordilleras, las costas y las islas, los llanos,  las
pobladas ciudades y los pueblos pequeños, los caudalosos ríos y los diminutos arroyuelos, su presencia
cubre hasta los tepuyes y las selvas, y por la noche su alma se retira a los corazones de los suyos, que son
tantos.
Chávez vive:  nació en el seno del pueblo y ahí se aloja ahora. Y esto es, paradójicamente, lo más notable:
Chávez vive, pero ahora ya no pueden matarlo. 
Vive para siempre.

Víctor Ríos y Miguel Riera



na mujer negra, pequeña, con una camisa roja y las
arrugas de la tierra en el rostro, se pone de puntillas

sobre sus zapatos viejos para asomarse apenas a la urna. Con
voz queda le susurra al Presidente Chávez, inmóvil en el fére-
tro: “Gracias mi Presidente, gracias mi Chávez, por hacernos
visibles a los invisibles” y con un sollozo se echa la mano a la
boca haciendo de los surcos de su cara el dibujo del dolor de
un pueblo que lleva marcas de tres continentes. Ha esperado
más de quince horas en una interminable cola para tener dos
segundos con su Presidente fallecido. Los que estamos de
guardia en la capilla ardiente, tres viceministros y yo, nos rom-
pemos. Debe de ser la quinta vez en los últimos tres minutos.
Antes, otro, más joven, ha pasado deprisa y casi para sí mismo
ha dicho, recordando la frase terrible de Bolívar que tanto cita-
ba Chávez: “Presidente, tú no has arado en el mar”. Y otra, con
la piel oscura y los ojos rojos: “cuánto me faltas ya Co man -
dante y aún estás aquí”. Quedaban cinco días de gente y más
gente y más gente pasando por la Capilla Ardiente a decirle al
Presidente Chávez que aunque se haya marchado ya está pre-
sente para siempre. 

¿Qué está pasando en Venezuela? Ni
si quiera el gobierno esperaba esta res-
puesta. Pensó que con 48 horas bastaba.
El pueblo, con la rabia del primer mo -
mento, le gritó al Vi ce pre sidente Ma -
duro: “¡Queremos ver a Chávez! ¡Que re -
mos ver a Chávez!” Y también bajó del
coche a algunos Ministros y les exigió
que caminaran como ellos estaban ca -
mi nando. Las 48 horas tuvieron que
transformarse en una semana, día y no -
che, con sol y con luna, con polvo y llu-
via, pueblo caminante saludando a un líder que citó a Gaitán
para decir: “Ya no soy yo: soy un pueblo”.

Hace un mes, la oposición se mataba por colocar a su can-
didato en la falsamente unida Mesa de la unidad (MUD).

Después del espectáculo de cientos de miles de venezolanos
bajo el inclemente sol acompañando a su Presidente, la pelea
era la contraria: nadie quería ir a una batalla donde se sabían,
de antemano, perdedores. Tanto es así que la MUD nombró
como su gallo, sin avisárselo, a Capriles. Y Capriles le dijo a la
MUD y a sus votantes: “me lo tengo que pensar”. Cuando al
final aceptó, al tiempo pateó el tablero y disparó como un pis-
tolero borracho contra las sombras que agitaba el viento y
contra todo lo que se movía: el Ministro de Defensa, la familia
de Chávez, el Tribunal Supremo, el Consejo Electoral, Cuba, el
pueblo de Venezuela. Parecía el Carmona de 2002 destruyen-
do todas las instituciones durante el breve golpe de Estado
que protagonizó ignorando que ese pueblo iba a salir a la calle
a recuperar a su Presidente. Un Capriles desencajado, miedo-
so, como si alguien le hubiera puesto una pistola en la cabeza
para presentarse. Mientras, Chávez, ausente físicamente, se
hacía cada vez más fuerte. Chavez muerto apadrinando a un
pueblo con la fuerza de la memoria. La oposición, abando-
nando a los votantes cabalgando por su propia tumba. ¿Quién

di ce que se ha muerto Chávez?
Dicen que Chávez ha muerto. Pero ya

está en el rostro de todo un pueblo. El
que no tenía esperanza y la recuperó. Los
Libertadores, como los profetas, siempre
se marcan enormes tareas. Como ha de -
jado escrito la historia, siempre se que-
dan a las puertas del paraíso. La de Chá -
vez ha sido la pelea contra el neoliberalis-
mo. Enorme, como la lucha por la inde-
pendencia en el siglo XIX, como la lucha
contra el fascismo en el siglo XX. La pelea
no se ha ganado, pero está marcada. De

triunfar, los próximos libertadores serán corales. De fracasar,
será tanta la devastación que, como dijera Neruda de Bolívar,
tendrán que pasar cien años para que regrese un liderazgo
acompasado con los pueblos. Por eso Chávez ha sido el último
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libertador de América. Porque ha estado a la altura de sus ene-
migos. No es un exceso ni una comparación interesada.
Libertador porque dio una batalla que parecía imposible. Nos
hemos acostumbrado en Europa a imaginar antes el fin del
mundo que el fin del capitalismo. Pero en Venezuela no. Por -
que Chá vez disparó la piedra y liberó las cabezas. Liber tadores
que lo son porque vienen para que darse.

Dicen que Chávez ha muerto. Los que le
han visto entrar en los pueblos con la
marea roja saben que no es cierto. Chávez
ha puesto nombre a todo un país. Chávez
ha dado patria a Venezuela. Chávez deja
Constitución, leyes, propuesta de cons-
trucción del socialismo, partidos y semi-
llas de una nueva cultura política. A Ve -
nezuela, ahora, se la respeta carajo. Cuan -
do la política convoca a todo un pueblo se convierte en Po -
lítica. Con mayúsculas. Chávez de la incomprensión de la
política europea, Chávez de la manipulación de la prensa
mun dial, Chávez de la caricatura en la mirada satisfecha del

norte arrogante. Enfrente, Chávez en la señora que limpia,
Chávez en el señor que vende periódicos a la entrada del
metro, Chávez de la empleada de la tienda y de la cocinera de
maíz y yuca, Chávez del vendedor de helados y del maestro
con la cartera vieja, Chávez de la abuela que ahora ve porque
la revolución operó sus ojos y de la que ahora tiene vivienda

porque se expulsaron a los mercaderes del
templo, Chávez de la esquina caliente de
Ca racas y de la lonja de pescadores de Cho -
roní, Chávez del soldado triste y Chá vez
del estudiante descalzo, Chávez de la poe-
sía rescatada en un país que había traicio-
nado también a la poesía. Chávez de los
negros rescatados y de los indios rescata-
dos, Chávez de lo que hoy es posible en
América y que hace veinte años era im po -

sible. Chávez que se ha ido y deja un re cado a Amé rica Latina:
no regreses a otros cien años de soledad.

Queda la discusión sobre su legado. El chavismo. Pero en
2005 él dijo ya que la solución está en el socialismo. Lejos de
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los caudillismo tradicionales de América La tina. Pueden haber
peronistas de derechas y de izquierdas. No pueden haber so -
cia listas de derechas. Y Chávez ausente se va a hacer cada
minuto más de izquierda, más radical, más emancipador. La
tarea se hace más y más complicada para sus sucesores. No
sólo por la tarea titánica de sustituir a la persona que más ha
hecho por América Latina en el último siglo. Si “Chávez somos

todos”, el pueblo, que ya es Chávez, va a
exigir con el recuerdo de su Pre si dente
en los ojos. Chávez va a ponerle nom-
bre a lo mejor que salga de las exigen-
cias del pueblo. ¿Y el chavismo? No
vamos a saber qué es el chavismo. Pero
sabemos lo que no es. Mientras tanto, el
chavismo va a servir como una me -
todología que actúa pensando en las
necesidades de los humildes, que pre-
dica una unidad popular basada en la
memoria nacional, que supera a Ma -
quiavelo y habla de amor en vez de te -
mor, que cree en la integración latinoa-
mericana y en el respeto a todos los
pueblos, que no cree en un único suje-
to de la transformación social porque
cree en todos los sujetos, que no tiene
problemas en poner un fusil en los
hombros del Cristo pero que declara su
más ferviente pacifismo, que sabe que
un socialismo triste es un triste socialis-
mo, que obliga a los gobernantes a
man  dar obedeciendo, que se reinventa
el Estado poniéndolo en manos del
pueblo a través de los consejos comu-
nales y que, a diferencia de todas las re -
voluciones que han precedido a la revo-
lución bolivariana, ni devora a sus hijos
ni renuncia a la crítica sino que, muy al
con trario, hace de la crítica el lugar cen -
tral del proceso.

Dicen que Chávez ha muerto. Lo
dicen los que no saben leer los tiempos
del viento, los que no saben de la rabia
acumulada, los que no saben de la con-
ciencia encarnada en la memoria. El
pueblo de Venezuela aún está llorando.
Pero sabe que pronto debe enjugarse las
lágrimas y seguir con la tarea. La que ha
cambiado el rostro de América Latina.

Se lo deben a quien les ayudó a abandonar tres décadas de
noche y sombras. Cuando ven que el recuerdo de Chávez hace
más sencilla la lucha, sonríen. Y vuelven a entender que Chávez
no se ha muerto. Que gente como Chávez ya no se mueren
nunca. Se enjugan las lágrimas y se ponen manos a la obra. De
por allá, a lo lejos, escuchan: ¡Denle muchachos, denle mucha-
chas! ¡Adelante bravo pueblo! ¡Ese es mi pueblo, carajo! !
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a corriente militar-popular bolivariana que comenzó a
constituirse como una fuerza política, bajo el liderazgo

del Comandante Hugo Chávez, tuvo su origen más inmediato
en las rebeliones populares y militares de 1989 y 1992, res-
pectivamente. No obstante, la arquitectura del Movimiento
Bo livariano 200 (MBR 200) en la calle, comenzó a ejecutarse a

par tir del año 1994, cuando Hugo Chávez sale de la cárcel y
co mienza un peregrinar social y político por todo el país.

Entre 1994 y1998, el Comandante Chávez logra sumar a es -
tu diantes, profesionales, pequeños y medianos empresarios,
cam pesinos, agricultores, pescadores, mineros, indígenas,
obre ros, mujeres, jóvenes, militares, dirigentes locales y a la

El Viejo Topo 303 / abril  2013 / 29

CHÁVEZ VIVE

El Chavismo
Por Elías Jaua

L



casi totalidad de la dirigencia de la izquierda venezolana, bajo
las banderas del rescate del pensamiento bolivariano y de la
convocatoria a una Asamblea Constituyente para refundar el
Estado, recuperar la soberanía popular y nacional, así como
transformar la estructura de exclusión social de las grandes
mayorías. Incluso, de manera oportunista, importantes secto-
res de la burguesía brindan apoyo a la insurgente fuerza polí-
tica bolivariana.

Es así como el 6 de diciembre de 1998, el Comandante Chá -
vez es elegido Presidente, activándose el
proceso constituyente que permitiría la
elección de la Asamblea Nacional Con s -
tituyente y la posterior aprobación popu-
lar de la Cons titución de la República Bo -
livariana de Venezuela, hecho inédito en
nuestra historia. 

En el contexto del proceso constituyen-
te, el Presidente de la República Hugo
Chá vez comienza a dar pasos audaces ta -
les como: el empleo masivo de las Fuerzas
Armadas para tareas de protección social y de desarrollo
nacional; se lanza a la calle a contactarse con los sectores más
humildes y excluidos; interpela a los dueños de los grandes
medios de comunicación privados y le da un uso revoluciona-
rio a los medios de comunicación públicos; desarrolla una
valiente política internacional al estable-
cer puentes con Cuba, China, Irak, Irán e
impulsa un proceso de recuperación del
peso geopolítico de la OPEP, entre otros
desafíos a los poderes establecidos. Todas
estas medidas van configurando una nue -
va práctica política sustentada en el ejerci-
cio pleno de la soberanía nacional y de la
In dependencia del gobierno de la Re -
pública de cualquier factor de poder inter-
no o externo; la reivindicación del prota-
gonismo político del pueblo; la inclusión social como derecho
humano, así como la desmitificación de los poderes fácticos.

En el año 2000, después del proceso de refundación de los
poderes públicos que ordenó la nueva Constitución, aprobada
en 1999, el Presidente Hugo Chávez solicita a la nueva Asam -
blea Nacional ser habilitado, mecanismo constitucional, para
legislar en materia social y económica.

Este proceso de elaboración y aprobación de leyes por parte
del Ejecutivo, que buscaba cumplir el mandato constitucional
de trasformar la institucionalidad, el régimen económico y el
papel del Estado en la economía, sumada a una creciente ten-
sión en lo internacional con Estados Unidos, Colombia y

España, en defensa de nuestra soberanía y de la paz mundial,
conllevarían a una confrontación con las élites dominantes
que desembocaría en los sucesos del año 2002.

*   *   *
Este recuento histórico sólo busca contextualizar el

momento en que aparece el término “chavista” para identifi-
car a la corriente popular bolivariana que había insurgido a
finales de los 80 y principios de los 90 del siglo XX. Hasta el año

2001, las fuerzas políticas que lideraba el
Comandante Chávez nos identificábamos
como “los bolivarianos y las bolivarianas”,
pocos compatriotas se definían como cha-
vistas.

En el momento en que las élites domi-
nantes decidieron poner fin al ensayo
revolucionario, sacaron toda su artillería
de odio social contra el pueblo pobre que
seguía al Comandante Chávez. Es así co -
mo, a la larga e histórica lista de calificati-

vos para criminalizar al pueblo (chusma, hordas, bandoleros,
niches, tierruos, malandros etc.) se le sumaron nuevos epíte-
tos: “Chavista”, en lo individual y en lo colectivo “hordas cha-
vistas” o “círculos del terror”.

En realidad era un intento para despojarnos de nuestra
identidad como Boliva ria nos, fue un últi-
mo esfuerzo de la oligarquía por preservar
el término bolivariano en los archivos
enmohecidos de las Academias de Histo -
ria. Pero no sólo que no pudieron arreba-
tarnos el sentido nombre de hijos de
Bolívar, sino que asumimos el de chavistas
y lo resignificamos con dignidad.

Recuerdo una marcha donde vi, por pri-
mera vez, la expresión escrita “Soy Cha -
vista y qué”, en un pedazo de cartón enar-

bolado por una mujer del pueblo. Fue entonces que nos hici-
mos chavistas, que en principio sólo significaba ser seguidores
y defensores de Hugo Chávez. Y como bolivarianos y chavis-
tas, conquistamos las victorias contra el golpe, los paros fas-
cistas de 2002, las guarimbas de 2003 y ratificamos a nuestro
Presidente en el 2004.

Luego de consolidar las victorias populares de 2002, 2003 y
2004, reivindicamos nuestra identidad chavista. Recuerdo, que
en esos tiempos el Comandante comenzó a cuestionar el térmi-
no, porque consideraba que daba pie a una corriente persona-
lista contraria a los principios revolucionarios, pero más ade-
lante se dio cuenta que ser chavista trascendía a su apellido.
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Ser chavista implica una conexión amorosa con un líder po -
lítico que no nos ha traicionado; significa la reivindicación
como pueblo heredero de una pasado heroico que nos perte-
nece y que se ha hecho presente y futuro; es asumir que nadie
es más que nadie, que todos tenemos derecho a todos los de -
rechos; es sentir un amor profundo en el alma por nuestra Pa -
tria y sentirnos profundamente orgullosos de ser venezolanos,
venezolanas, latinoamericanos y latinoamericanas.

Ser Chavista es saber que el Poder nos pertenece como pue-
blo y no a los ricachones; es sentirnos respetados en nuestra
diversidad cultural y social. Ser Chavista es ser consciente de
que el ingreso nacional es para todos y todas; es tener la soli-
daridad humana como un valor supremo. Ser Chavista es sen-
tirnos parte de una fuerza ética para la vida, para la emancipa-

ción de los pueblos, para la unión Suramericana, para lo gran-
de, para lo hermoso como no los enseñó nuestro Padre Simón
Bolívar. Ser Chavista es ser irreverente frente al poder de la
dominación. Ser Chavista es pensar y hacer desde la Izquierda.

Es así como del Bolivarianismo nació el Chavismo, que es

profundamente Cristiano y que luego se hizo Socialista, por-
que no hay otra manera de profesar, genuinamente, los más
altos valores humanos.

Hoy, el Chavismo es una de las fuerzas políticas y sociales de
izquierda más grande y de mayor impacto en el mundo y se ha
convertido en una referencia para “los pobres de esta tierra”.
Hoy, el Chavismo es Hugo Chávez y Hugo Chávez es el Cha -
vismo.

Tan grande es el impacto de esta nueva cultura política, que
la derecha venezolana y en otros países ha intentado apro-
piarse, sin éxito, de los códigos y valores del Chavismo. Ellos
no comprenden que no hay Chavismo sin el pensar y la pasión
de Chávez por el pueblo; que no hay Chavismo sin pueblo
libre, que no hay Chavismo sin opción preferencial por los

pobres, que no hay Chavismo sin Socialismo de veras.
Por eso y por muchas cosa más, somos orgullosamente Cha -

vistas, Socialistas y Bolivarianos. SOMOS EL CHAVISMO,
UNA FUERZA ALEGRE Y REVOLUCIONARIA PARA LA
LIBERACIÓN !
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«La mejor manera de admirar, de respetar y honrar a los
Estados Unidos, es temerles, y no llamarse a engaños
sobre ellos. Para ellos somos otro mundo: materias pri-
mas, selva elemental, inmigrantes, gobiernos que se
sometan y firmen sin demasiadas condiciones los con-
tratos. Y aquí nadie los ama tanto como los que se bene-
fician de esos contratos.
Muchos medios del continente han hecho un gran
esfuerzo por convertir a los contradictores de Estados
Unidos en los grandes equivocados. Lo han intentado
con Cuba y más recientemente con Venezuela, hasta el
punto de que sus elecciones victoriosas son elecciones
siempre sospechosas. No importa que en Colombia com-
pren votos o arreen electorados bajo promesas o amena-
zas: esta democracia nunca está bajo sospecha. No
importa que los paramilitares produzcan en diez años
doscientos mil muertos en masacres bajo todas las for-
mas de atrocidad: la democracia colombiana sigue sien-
do ejemplar, porque los poderes de la plutocracia siguen
al mando. Pero si alguien es enemigo, no de los Estados
Unidos sino de los abusos del imperialismo, eso lo hace
reo de indignidad… »

William Ospina en reciente entrevista concedida a 
Cecilia Orozco Tascón al diario colombiano El Espectador

(www.elespectador.com )

l presidente Chávez expresaba continuamente que no
creía en el papel predominante de los individuos en la

historia y acostumbraba a representarse como soldado de un
pueblo en revolución. Y es importante subrayarlo, fue el pri-
mer soldado de una revolución inédita por su reinterpretación
en pensamiento y en acción del legado de los grandes hom-
bres y mujeres de la emancipación independentista del siglo
XIX en contra del Imperio Español.

Revolución inédita de la que fue, es y será un actor decisivo

en la transformación de una sociedad como la venezolana
cuyo inicio institucional se da en las elecciones de diciembre
de 1998, donde resultó elegido presidente de la República.
Hugo Rafael Chávez Frías fue el motor del proceso constitu-
yente que dio lugar a la Constitución de 1999, la más demo-
crática y participativa en toda nuestra historia republicana. El
proceso bolivariano progresó en medio de reacciones, algunas
previsibles y muchas otras imprevisibles, ante los procesos de
cambio fundados en el proyecto bolivariano. A veces, nos
extrañábamos en los inicios de los procesos de cambio, en ver
que en la misma urbanización en la que vivimos, nuestros
vecinos tienen pareceres diferentes, absolutamente legítimos,
y vimos con asombro que aquello que lo que ayer era una sim-
ple diferencia se convirtió en un antagonismo irreconciliable,
estimulado diligentemente por los medios de comunicación
favorables a la hegemonía neoliberal. 

Es importante señalar que en el imaginario político militar
para Chávez y los fundadores del Movimiento Bolivariano
Revolucionario-200 (MBR-200) tuvo un papel destacado en la
rebelión militar del 4 de febrero de 1992 su proyecto político
que pasaba por un movimiento que ha de orientarse en dos
direcciones concurrentes: por una parte, los objetivos nacio-
nales de soberanía, independencia y autodeterminación ante
la pretensión globalista del llamado “Nuevo Orden Mundial”,
y, por la otra, la lucha por una democracia popular en sus
diversas manifestaciones, económicas, sociales y políticas,
lucha en la cual se imponga el protagonismo popular.1

Desde un inicio, se observan fuerzas sociales transformadas
en movimientos y organizaciones políticas que, entre tantas
otras, orientan y desplazan el centro de gravedad desde parti-
dos y clases sociales otrora hegemónicos y que perdieron su
capacidad de dirección en la sociedad venezolana. Asimismo,
interviene orgánicamente el pueblo organizado por interme-
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dio de estructuras inéditas de organización. Sin embargo, si la
sociedad desea conservar o restablecer un nuevo equilibrio,
debe proceder con un trabajo de readaptación de todas las
tendencias e instituciones que hacen vida en común. La socie-
dad, sus actores y sus dirigentes se dan cuenta de que estas
nuevas circunstancias no significan un comienzo indepen-
diente, sin restricción alguna. 

Además, Chávez se presentó en las elecciones de 1998 sin
contar con numerosos recursos económicos, ni espacios sig-
nificativos en los medios de comunicación, ni con organiza-
ciones políticas mayoritarias y consolidadas y desde entonces
sometió su legitimidad en 16 elecciones en las que derrotó a
las fuerzas opositoras, salvo en una por muy escasa margen,
menos del 1%. 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de
1999, no sólo preserva el estado de derecho y garantiza la
soberanía nacional sino que además incorpora novedades
relevantes a favor del establecimiento de una sociedad más
digna, defensora de las minorías indígenas, ampliación de los
derechos ciudadanos para los extranjeros residentes en el
país, reconocimiento de la doble nacionalidad y del papel pro-
tagonista de los sectores populares, justamente en un país con
formidables riquezas pero devastado hasta 1998 por las des-

igualdades económicas y sociales heredadas de políticas neo-
liberales dominantes en el último decenio de la IV República.
Sin olvidar el papel relevante de una política internacional
fundada en la creación de la Gran Patria latinoamericana, la
defensa de la integridad territorial, de la soberanía y de la
autodeterminación de los pueblos y naciones. 

Tuve contacto con el presidente Chávez por vía telefónica
en dos o tres Aló Presidente luego del golpe de Estado de abril
de 2002 y del complot petrolero entre diciembre de 2002 y
febrero de 2003, gracias a la intermediación de Teresita Ma -
niglia. Estas asonadas de la burguesía en connivencia con los
Estados Unidos fracasaron por la unión de las fuerzas po -
pulares, de los trabajadores de la industria petrolera y de la
fuerza armada. Lo conocí personalmente cuando tuve el gran
honor de ser juramentado como embajador ante la República
Argelina Democrática y Popular y ante la República Árabe
Saharaui Democrática en el Palacio de Miraflores. Al hermoso
acto asistí en compañía de mi hija mayor Valentina, de mi es -
posa Mariangela y de una entrañable amiga, Patricia Yáñez. El
presidente Chávez desbordaba afabilidad, sencillez y simpatía
ante todos nosotros y otros colegas embajadores que tenían
como destino África y el Medio Oriente. Por supuesto, estuve
acompañado de Reinaldo Bolívar, nuestro eterno y compro-
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metido Viceministro para África. También pude conversar con
él, en sus dos visitas presidenciables a Argelia, en mayo de 2006
y en septiembre de 2009. En esta última visita presidencial con-
versé dos veces con el presidente Chávez y me transmitió su
profundo interés en fortalecer la cooperación y las relaciones
entre Argelia y Venezuela. Quería conocer los más mínimos
detalles de muchos aspectos del trabajo desempeñado por
nuestra misión diplomática en Argel.  El presidente Chávez res-
petaba y admiraba  la heroica lucha del pueblo argelino por
conquistar su independencia así como la valiente lucha que
emprende el pueblo saharaui por obtener su independencia. 

Quiero finalizar estas breves lí -
neas, con algunas palabras del presi-
dente Chávez sobre los Estados
Unidos. Él no es un enemigo de los
Estados, ni tiene sentimientos en -
contrados, ni prejuicios en su contra.
«Todo lo contrario, es verdad que
desconfío de las tentaciones he ge -
mó nicas, no importan de dónde
ven gan. El imperialismo y el colonia-
lismo, la manera co mo los grandes
países del Norte imponen sus mode-
los económicos y sus regímenes
políticos al resto del mundo: es eso
lo que me obliga a re belarme desde
1492, el odio hacia el imperialismo lo
llevamos en nuestras venas; poco im -
porta que se exprese en francés, en
in glés, en alemán o en español: toda

pretensión del Norte de dominar el Sur, de explotarnos y de
to marnos por unos indios ignorantes debe ser combatido.
Este combate nada tiene que ver con Washington» (Hugo
Chávez en entrevista concedida a Patrick Wajsman para la
revista Politique Internationale, www.politiqueinternationa-
le.com.)

Ha fallecido físicamente un gran líder y estadista revolucio-
nario mundial. Símbolo y acción de una revolución bonita y
continental, un acerado símbolo; y contra un tal símbolo no
hay imperio que pueda.

¡Viva Chávez! !
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1. En un documento del Frente Nacional Bolivariano (1995?) dirigido a la nación venezolana, Caracas (mimeo). Los fundadores del BR-200
supieron incorporar los símbolos de la venezolanidad en su proyecto político desde la década de los 80’: “… Esta última circunstancia los
llevó a cuestionar la misma institucionalidad política vigente, el llamado ‘puntofijismo’, que evidenciaba niveles cada vez mayores de
corrupción y una incapacidad de enfrentar la creciente crisis económica y social que caracterizara a la década de los 80. La receptividad
que encontraron los conspiradores entre amplios sectores de la oficialidad joven se explica: en primer lugar, por su ideología ‘bolivariana’,
fuertemente enraizada en la institución; segundo, por su énfasis en la lucha contra la corrupción, ampliamente rechazada por sus compa-
ñeros; y tercero, porque, en lugar de cuestionar la institucionalidad democrático-representativa como tal, señalaban la creciente brecha
entre los valores plasmados en la Constitución vigente y la manera en que funcionaba el sistema político, considerado ya ilegítimo. De esta
manera, durante el período de clandestinidad, cabían en el movimiento de Comandantes, Capitanes y Tenientes (Comacate) dirigido por
el MBR-200, oficiales quienes, a la postre, manifestarían inclinaciones políticas e ideológicas muy diversas. En todo caso, la inclusión de
Ezequiel Zamora, líder de ideas liberales de las fuerzas federales durante la guerra civil de 1840-1850 que diseñó un programa de Reforma
Agraria a favor de los campesinos y se destacó como fuerte enemigo de la oligarquía terrateniente. Creía firmemente en la unidad cívico-
militar y obtuvo resonantes victorias en Los Llanos y murió en el asalto a San Carlos en 1860. Además de Simón Bolívar y Simón Rodríguez,
maestro del Libertador quien tuvo novedosas y revolucionarias ideas educativas para su época y ejerció una gran influencia intelectual
sobre el Libertador, eran las fuentes de inspiración ideológica que conformaban el ‘Árbol de las Tres Raíces’ y mostraba claramente la
potencialidad populista del movimiento.” Vid. Parker, Dick. El Chavismo Populismo Radical Y Potencial Revolucionario. En: Revista
Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, 2000, Vol. 7 Nº 1 (enero-abril): 24.
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“La vida es corta, no sé cuando la perderé; un día perdido es irrepara-
ble”… “La república puede gobernarse perfectamente sin mí con tal de
que el ejército la defienda bajo mis órdenes, quiero decir, bajo las órde-
nes de un ciudadano cualquiera.” 

SIMÓN BOLÍVAr
Cartas al doctor José María del Castillo 

29 de agosto y 16 de septiembre de 1821  

“…Cuando se desata el huracán revolucionario no hay manera,
compadre, no hay manera. Así que yo no seré imprescindible.
¿Saben quién es imprescindible? ¡El pueblo! Ese sí es imprescin-
dible, el pueblo unido, consciente, el pueblo unido con la Fuerza
Armada que no es otra cosa sino el pueblo en uniforme y con las
armas en la mano. Eso sí es imprescindible, y eso lo tenemos que
cuidar nosotros y fortalecer: el pueblo consciente, unido; la
Fuerza Armada consciente y unida junto al pueblo, y unos par-
tidos políticos de nuevo tipo, unos partidos políticos renovados,
democratizados, verdaderamente revolucionarios, y unos movi-
mientos sociales populares bien conscientes, auténticamente
revolucionarios. Los poderes locales bien sólidos, las gobernacio-
nes, las alcaldías, los consejos municipales, los consejos legisla-
tivos regionales, las juntas parroquiales, la nueva estructura, las
nuevas leyes bien asentadas, bien fortalecidas, es decir, la nueva
estructura político-jurídica, la nueva estructura económica,
Petróleos de Venezuela (PDVSA) bien fortalecida, el modelo
endógeno, las empresas de Guayana, los núcleos endógenos bien
sembrados y en marcha, el país produciendo los alimentos que
consume, las microempresas, las pequeñas empresas, las coope-
rativas.
Eso sí es imprescindible. Y entonces, Dios mediante, la revolu-
ción no tendrá vuelta atrás.”

Hugo Chávez Frías 
Discurso del 13 de abril del 2005.

llá por febrero de 1999, Gabriel García Márquez publicó
en la revista colombiana Cambio un artículo que tituló

El enigma de los dos Chávez. Eran los días en que Hugo Chávez
iba a tomar posesión como presidente constitucional de Vene -
zuela, el 2 de febrero de 1999, tras haber vencido claramente en
las elecciones presidenciales del 6 de diciembre de 1998, lo -
grando el 56,2% de los votos frente al 39,9% de su principal opo-
nente, un ex gobernador de Carabobo. Recuerdo aquí el dato y
las cifras pues este hecho ha sido burdamente ocultado por el
periódico catalán La Vanguardia, quien subtitulaba así un artí-
culo publicado al día siguiente de su muerte: “El presidente
venezolano llegó al poder con un golpe de estado…” Un titular
mentiroso que se sumaba a la falsa foto publicada en portada
por el diario español El País el jueves 24 de enero con un pie que
rezaba: “El presidente Hugo Chávez, durante el tratamiento
médico recibido en Cuba./ Derechos mundiales de ediciones El
País…” Así son las campañas de las empresas de comunicación
que pisotean a diario el deber de informar para construir rela-
tos al servicio de su interés, sin importarles que estos sean lisa
y llanamente falsos. Hugo Chávez, su imagen y su obra, han
sido un blanco permanente de esa misión de moldear cerebros
para evitar simpatías y contagios que les resultan peligrosos.  
Pues bien, días antes de dicha primera toma de posesión de
Hugo Chávez en 1999, García Márquez mantuvo una charla con
él durante un vuelo de La Habana a Caracas, y la plasmó en el
artículo citado, concluyéndolo así: “Mientras se alejaba entre
sus escoltas de militares condecorados y amigos de la primera
hora, me estremeció la inspiración de que había viajado y con-
versado a gusto con dos hombres  opuestos. Uno, a quien la suer-
te empedernida le ofrecía la oportunidad de salvar a su país. Y el
otro, un ilusionista, que podía pasar a la historia como un dés-
pota más.” 1

Catorce años después, hay elementos suficientes para aclarar el
enigma planteado por García Márquez. No hay más que repasar
su obra de gobierno, sus logros en el combate a la desigualdad,
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Chávez: 
enigma resuelto

Por Víctor Ríos

A



la pobreza, el analfabetismo y la exclusión social, en el acce-
so a la salud, a la alimentación, a la mejora de la igualdad de
género y al fortalecimiento de una democracia participativa y
protagónica. Las cifras cantan y están acreditadas por los
organismos internacionales en cada uno de los campos res-
pectivos. Una obra de gobierno que ha sido valorada de este
modo por el ex presidente brasileño Lula da Silva: “No se ve
todos los días a un país que elige a una persona que tiene un
compromiso diferente con su pueblo. Chávez sabía que las
razones para estar en el Gobierno eran hacer que el pueblo de
Venezuela se sintiese orgulloso, que pasase a tener derechos,
trabajo, salud y la posibilidad de estudiar. Obviamente,
enfrentó una oposición muy férrea, como todos la enfrenta-
mos en América Latina. Todos los gobiernos progresistas se
enfrentan a muchas adversidades. Pero creo que el paso del
compañero Chávez por el Gobierno de Venezuela valió la
pena. Valió la pena no sólo por las conquistas; valió la pena
por el símbolo de lo que hizo en defensa de su país: recuperó
la autoestima de un pueblo, de los niños, y provocó que su
pueblo pasase a creer que Venezuela era mucho más grande
de lo que las élites intentaron hacerles creer”.2

Se trata de una obra que ha dado sus frutos también en el
ámbito latinoamericano y caribeño. El camino andado en lo
que llevamos de siglo en la construcción de la Patria Grande,
Nuestra América, deja en evidencia que Hugo Chávez no ha
arado en el mar. En diciembre de 2004 nacía el ALBA, la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, alumbrada
en sus inicios por Cuba y Venezuela, a la que se han ido suman-
do Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Honduras hasta el golpe de
estado de  2009, Antigua y Barbuda, Dominica, San Vicente y
las Granadinas. Poco después, en junio de 2005, llegó Pe tro -
caribe, alianza de la que forman parte 16 países de Cen tro -
américa y el Caribe que permite el suministro de petróleo ve -
ne zolano en condiciones muy favorables para éstos. En 2008
arrancó la UNASUR, Unión de 12 Naciones Suramericanas que
está dando sólidos pasos en una innovadora estrategia de inte-
gración y unidad suramericana. Y como culminación queda la
indiscutida contribución a la reciente creación de la CELAC,
Comunidad de Estados Latinoa mericanos y Caribeños com-
puesta por 33 estados, con 590 millones de habitantes y un
territorio de más de 20 millones de kilómetros cuadrados. La
Cumbre fundacional de la CELAC se celebró en Caracas en
diciembre de 2011, dando lugar al Plan de Acción de Caracas
2012. 

El amplio reconocimiento a la contribución de Hugo Chávez
en el impulso y concreción de esta nueva realidad geopolítica

latinoamericana lo reflejó así el presidente de Uruguay, José
Mujica, en enero de este año: “Tenemos que expresar la solida-
ridad con quien está pasando un momento muy difícil, enor-
memente difícil, que en momentos de necesidad se acordó de
mi pueblo, no nos dio la espalda, y ese tipo de solidaridad que
casi ni se practica en el mundo, es algo que hay que reconocer-
lo. Yo no conozco en estos días de América Latina, alguien que
haya practicado la solidaridad como la ha practicado el pueblo
venezolano… Que fácil sería terminar con la pobreza en el
mun do, pero necesitaríamos unos cuantos como Chávez, al
frente de los países ricos, para acordarnos de los sometidos de
África, de los que todavía, millones en América Latina, no tie-
nen una casa con luz y agua y tienen dificultades para comer.”3

Todo ello permite afirmar, en mi opinión, que Hugo Chávez
ha colocado sólidos cimientos para dejar asentada la Segunda
In dependencia Latinoamericana y Caribeña. Y ha pasado a ser
ya, junto a Francisco de Miranda, un nuevo venezolano uni-
versal. O dicho de otro modo, se ha convertido ya en el primer
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Prócer del Siglo XXI. Por eso no debiera sorprender que el pue-
blo de Venezuela y los pueblos latinoamericanos y caribeños
deseen el reconocimiento de Chávez como un nuevo Li ber -
tador, como Primer Prócer del Siglo XXI. Y que con ello ocupe
el lugar que merece y se ha ganado junto a los próceres de la
primera Independencia de América Latina.

De este modo se desvanece el enigma planteado hace cator-
ce años. Los de arriba, los del 1%, los amos del viejo mundo y
sus empleados, gobiernos y letratenientes inclinados ante su
Gran –aunque ya carcomido– Poder,  hicieron su balance: le
seguirán denostando como han venido haciendo hasta ahora.
Aunque a partir de ahora lo tendrán más complicado para ha -
cerlo. Nosotros todos, los pobres de la tierra, los saharauis y los
palestinos, los millones de venezolanos humildes que estos
días en Caracas han hecho colas quilométricas para agradecer-
le que con él obtuvieron consciencia, dignidad y derechos, las
buenas gentes del planeta que logran pensar y sentir libres de
las cadenas culturales y mediáticas de los dominadores, esos

que formamos parte del 99%, del nuevo mundo que vamos
tejiendo con nuestras luchas, con nuestro amor por la huma-
nidad, la Tierra y las generaciones futuras, también lo tenemos
claro: Hugo Chávez ha sido ese hombre de quien García Már -
quez escribía que “la suerte empedernida le ofrecía la oportu-
nidad de salvar a su país”. Ha sido eso y mucho más: por el
camino escogido, a través del fortalecimiento del poder popu-
lar, por el horizonte propuesto, el de un socialismo del siglo
XXI digno de este nombre, y por su legado continental. Hugo
Chávez es y será referencia moral y política obligada de quie-
nes luchamos por un mundo nuevo. Chávez quedará ya como
el Bolívar de nuestra época. Por ello, bien podríamos concluir:
Chávez, enigma resuelto !

Notas
1. Gabriel García Márquez. El enigma de los dos Chávez. Revista
Cambio, febrero de 1999.
2. Luiz Inácio Lula da Silva. “Valió la pena”, en Página 12, 8-3-2013.
3. José Mujica. Entrevista en Telesur, 9-1-2013.
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onocí a Chávez mientras armaba comunicados y cons-
truía el primer sindicato de Educadores del extinto

Instituto Nacional del Menor. Eran tiempos de resaca por el
cierre de la traición de la burocracia soviética a la revolución
Bolchevique, la derrota de las experiencias de inserción demo-
crática en la patria neogranadina y el inicio de la fragmenta-
ción del intento por construir un instrumento político de
masas al sur de la patria grande. Cada uno, por su lado o en
colectivo peleábamos pequeñas batallas, pero el horizonte
estaba nublado por el inminente surgimiento de una torre de
babel entre las iz quierdas.

Y Chávez con rostro de “nosotros”, verbo rebelde y orgulloso
accionar de quijote nos hizo un guiño a los dispersos invitán-
donos a juntarnos para un nuevo combate, esta vez por la dig-
nidad nacional y la justicia social. Pero no fue una invitación a
la subordinación clásica y la disciplina jerárquica, propia de la
cultura estalinista que está contenida en el ADN de la política
y la izquierda venezolana, sino que se aproximó a cada uno de
nosotros a escucharnos, a reconocernos, incorporando a su

discurso y accionar parte de la identidad de cada uno de quie-
nes nos les acercábamos. Contrario a la tradición de quienes
solían plantear plataformas de “unidad”, él se fusionó con los
rebeldes al oírnos e incorporar nuestras ideas a ese programa
mínimo que es la lucha contra la explotación, la injusticia y la
inequidad que representaba el neoliberalismo. La magia de
Chávez comenzó a recorrer el país, a enamorar a toda la iz -
quierda y a los nacionalistas para que juntos trabajáramos en
la tarea de derrotar la desesperanza sobre la cuál se erigía el
imperio del capital. La fresca brisa de la nueva esperanza avivo
la llama del sueño por un mundo más justo en el ocaso del
siglo XX.

Recuerdo la primera conversa cuando me dijo “ser auténti-
co construye la confianza. Cada quién tiene que ser como le
nace del espíritu rebelde para que el otro lo reconozca como
igual, tanto en el sueño como en lo que arriesga y así poder
caminar juntos”. No nos pidió que dejáramos de ser, sino al
contrario que existiéramos plenamente. Y consecuentes con
ese diálogo, a partir de ese momento siempre actuamos y ex -

presemos lo que consideramos justo, incluso a riesgo de
ser incomprendidos. Chávez avivó la llama del compor-
tamiento contestatario y siempre tuvo oídos, corazón e
ideas para entender la sumisión como parte de lo viejo y
la rebeldía como signo que distingue a la revolución Bo -
livariana.

No se desdibujó como suelen hacer los políticos de
oficio cuando llegan al poder. No cambió de amistades
ni nos dio la espalda cuando fue electo Presidente, muy
por el contrario nos recordó que esta pelea era común y
que todos teníamos que librarla, ahora desde los distin-
tos espacios del aparato gubernamental. Y desde enton-
ces, a cada uno como parte del pueblo de Bolívar, nos
protegió alentándonos a estudiar, trabajar y crecer en
humanidad. Estamos obligados a escribir algún día so -
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El Chávez que será 
por siempre

Por Luis Bonilla-Molina

C



bre los 15 años de trabajo con él, para que las nuevas genera-
ciones nunca jamás le olviden ni sean presa del aparato cultu-
ral mediático del capitalismo; pero hoy el
dolor de su partida apenas nos deja gara-
batear algunas letras.

Qué dolor se siente. Solo comparable
con la orfandad. Gracias hermano, ca -
marada, padre y amigo por permitirnos
pelear la batalla de socialismo a su lado.
Quiero reiterar el amor infinito por ese
hombre, líder y pedagogo popular que
fue y será Chávez, amor construido al
fra gor de la lucha contra la pobreza, por
la justicia social y la dignificación del ser
humano.

Hoy sólo escribo con inmensa tristeza para recordar y recor-
darnos que la magia del Chavismo está en la construcción
compartida de imaginario y acción, en el cual todos somos

necesarios. El concepto de unidad de Chávez se basaba en la
autenticidad como potencial liberador para que la revolución

fuera y sea creación permanente y en la
disciplina como constancia sin intencio-
nes subalternas. Nuestro deber como
revolucionarios es sostener y profundizar
la construcción socialista de la patria.

A mis hijas e hijos, a sus madres mujeres
de pueblo, a mis viejos Oliva y Francisco
quienes me enseñaron con su ejemplo la
importancia de la lucha por la justicia so -
cial, a mi familia, a mis camaradas, ami -
gos, compañeros de trabajo y a mis alum-

nos, abrazándolos para darnos fuerza les digo que el socialis-
mo libertario es como Chávez, humano, rebelde, fraterno, leal
y justiciero. Seamos pues dignos herederos del legado del pri-
mer libertador del siglo XX !
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a tarde que murió Hugo Chávez me puse en contacto
con la parroquia 23 de enero. Uno de esos cerros al oeste

de Caracas donde viven los pobres que tanto han querido a
Chávez. Nada más enterarse de la noticia, todavía bajo el tre-
mendo impacto, habían salido a la calle en donde pensaban
pasar la noche en una vigilia honorando a su comandante
fallecido. “Yo soy Chávez” fue lo primero que escuché. Los gri-
tos de “Chávez Vive, la lucha sigue” se escuchaban de fondo.
“Las personas tenemos un inmenso dolor. Hay gente llorando.
Otros han traído retratos de nuestro Presidente. Algunos han
empezado a caminar desolados hacia el hospital militar
donde yace el cadáver... Es doloroso para la revolución que
estaba floreciendo. Que no se equivoque la oligarquía: ¡no vol-
verán! Estamos rodilla en tierra para defender ese legado que
nos ha dejado ese hombre... Unidad, unidad , unidad”, decían
cuando describían lo que estaba ocurriendo. 

Había visitado la 23 de enero la última vez que estuve en
Caracas. Me había llamado la atención un mural en donde
habían reproducido la última cena. Allí estaba Hugo Chávez
sentado junto a Jesucristo y otros revolucionarios del mundo
con la constitución bolivariana en la mano, convertido en un
apóstol. 

El mural había sido pintado después del golpe de estado de
abril del 2002. Se habían enterado de que era mentira que
Hugo Chávez había renunciado a la Presidencia, como habían
dicho los golpistas, y decidieron en una asamblea bajar a Mi -
raflores a salvarlo. Acudieron miles. Me explicaron que varios
vecinos habían muerto rescatándolo. Cuando vieron que Hu -
go Chávez había retornado al poder y seguía firme con su re -
volución, que no los abandonaba, fue cuando decidieron pin-
tar el mural sagrado. 

Chiqui, una joven psicóloga que ha dejado su carrera profe-
sional para convertirse en una activista comunal, me dijo ya
entonces que la figura de Chávez había franqueado definitiva-

mente la política para forjar una simbiosis emotiva con los po -
bres de la 23 de enero. Ese abril los lazos emocionales que ya
existían entre los pobres y el Presidente se habían sellado con
sangre. En los cerros empezaban a amar a Chávez cómo ama-
ban al Cristo comprometido con los pobres. Empezaban a
hacerse Chávez y Chávez a hacerse ellos. Desde entonces se
han influenciado mutuamente, han caminando juntos, dando
contenido socialista a esta simbiosis que empezó a nacer en
febrero de 1992 cuando un comandante desconocido se su -
blevó para derribar al gobierno de Carlos Andrés Pérez. Por
eso lloraban su muerte esa tarde triste del 5 de marzo como si
murieran ellos mismos; como si un trozo de su propia identi-
dad fuese arrancado. Por eso formaron colas de 8 kilómetros,
esperaron días enteros, para jurar con fervor ante su cadáver
que no abandonarán los sueños compartidos del socialismo,
como no lo hicieron con él ese abril del 2002, porque en caso
de hacerlo sería traicionarse a ellos mismos.

En la 23 de enero a diferencia de muchos otros cerros hay
edificios de apartamentos y no pequeñas y baratas casas de
ladrillo rojo. Durante años muchos de ellos tenían boquetes
enormes. Hace apenas dos o tres años que se terminaron de
arreglar. Eran recuerdos del caracazo. “Disparaban primero y
preguntaban después”, decía Chiqui. Los militares usaron ar -
mas desproporcionadas. Los agujeros eran de balas de fusiles
automáticos FAL. En Guarataro otro cerro de pobres al oeste
de Caracas, en donde una vez los ricos tuvieron sus quintas,
Gustavo Arana –un integrante del Consejo Comunal Mama
Grande– contaba cómo durante el caracazo los soldados de un
cuartel que hay en lo alto, el Observatorio lo llaman, practica-
ban como diversión el tiro al blanco con los vecinos. Peor
había sido en Petare, en donde ni se sabe cuántos murieron
ametrallados por los soldados cuando bajaban por las escale-
ras que comunican al metro de Palo Verde. Ni siquiera se
molestaron en contar e identificar los cadáveres. Los echaron
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a fosas comunes. Los pobres de Caracas, excluidos de todo,
ha cía tiempo que no eran nada ni nadie para las elites que
gobernaban. No tenían derecho ni a su propia tumba. 

Por eso, cuando los pobres vieron a Hugo Chávez en la tele-
visión asumir la responsabilidad de una sublevación fracasa-
da contra un gobierno que había dispa-
rado contra ellos como si fuesen anima-
les de caza, fue cuando empezaron a
hacerlo uno de los suyos. Había alguien a
quien su suerte sí le importaba. Que los
quería y los defendía. Que estaba dis-
puesto a morir o ir a la cárcel por ellos.
Estuvo dos años en la prisión de Yare
pero las mujeres del 23 de enero vestían a
sus hijos con el uniforme y la boina roja de paracaidista con
que Hugo Chávez había salido en la televisión defendiendo su
causa. Estaban construyendo esa alianza entre los pobres y los
soldados avergonzados por disparar contra su propio pueblo.
Por eso formaron ese tsunami en las calles de Caracas, sin
ceder un centímetro a la oposición, vestidos de rojo, con retra-
tos de su co mandante en sus móviles, arrojando a su paso flo-
res al sencillo ataúd de madera, el día que llevaron su cadáver
del Hos pital Militar a la Academia Militar en donde se celebró
su funeral. Por eso le dieron una despedida para la leyenda.
Agradecían a Chávez que les hubiese hecho ciudadanos en su

propio país, que hubiese gastado la renta petrolera para satis-
facer la deuda social que Venezuela tenía con ellos. Por eso lo
amaban y muerto lo convirtieron en millones.

Los ricos del Country Club, quienes en su vida habían trata-
do a un hombre de origen humilde, un creole como era Hugo

Chávez, de otra manera que no fuera
como sirviente, celebraron con champán
su muerte. Nunca le perdonaron que “el
peón tomara la finca”. No sabían ni cómo
acercarse a él, ni có mo hablarle, les sepa-
raba un muro social infranqueable. Estos
ricos que se quedaban antes de que
Chávez fuera Presidente con toda la renta
petrolera no conocían ni su propio país.

Nunca habían puesto un pie en los cerros. Sólo habían salido
de sus cortijos para ir a Miami o a Nueva York, donde tenían
otra residencia. Nunca supieron que cuando el caracazo el
80% de los venezolanos vivían en la pobreza, desconocían que
muchos venezolanos morían de enfermedades curables y
otros muchos eran analfabetos. Ellos pensaban que Venezuela
era París. Todavía le acusan de dividir a los venezolanos, de
crear dos Venezuelas pero lo único que hizo Chávez fue levan-
tar la manta, mostrar la vergüenza escondida de la Venezuela
sangrante repleta de petróleo. 

Una vez que visité Guarataro los Consejos Comunales ha -
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bían empezado una Misión tricolor para arreglar las viviendas
dañadas y sanear el barrio. Se filtraban las aguas negras hacia
abajo del cerro dañando la salud y los ranchos. Habían decido
hacerlo por ellos mismos porque los pla-
nes urbanísticos de los ministerios para
canalizar desagües nunca se implemen-
taban. Los fondos asignados se extravia-
ban. Las reparaciones se dejaban a me -
dias. No llegaban los materiales que te -
nían que ser distribuidos por los milita-
res. Se perdían por el camino. Mandaban
cartas preguntando qué había pasado
pero no había respuesta. Lo mismo pasa-
ba en la 23 de enero. Habían pedido violi-
nes para los niños de la escuela y sólo
habían llegado la mitad de los pedidos.
Chiqui estaba segura de que ocurría a pesar de las ordenes de
Chávez. “Gracias a él nuestros hijos tocan en el teatro Teresa
Ca rreño, ¿cómo no va a querer que lleguen los violines?”, decía.

Lo mismo decía Gustavo Arana: “Hay gente muy cercana a él
(Chávez) que están saboteando al Presidente. Porque dice una
cosa para ayudarnos pero ésta no ocurre. En los ministerios
prefieren a las empresas de sus amigos que a nuestras coope-

rativas. Lo hemos discutido los que es -
tamos en el Partido Socialista Uni -
ficado de Venezuela PSUV, pero no nos
dan oportunidad de hablar con él”. 

Un domingo veían con pasión el
“Aló, Presidente”, ese programa televisi-
vo en el que Hugo Chávez entre chistes,
canciones, anécdotas personales y
poemas mantenía semanalmente la
conexión emocional con los pobres. Lo
escuchaban atentamente. Veían los
mapas, las estadísticas, los proyectos
de la Revolución que Chá vez mostraba
a las cámaras. Era allí en donde los ce -
rros se enteraban de las tropelías de los
funcionarios bolivarianos; de que ha -
cían otra cosa di ferente de lo que quería
el presi den te. Ahí nos enterábamos
decía Gus tavo Arana de que “ el Pre si -
dente dice una cosa y pasa otra. Es co -
mo si su mano derecha le estuviera
saboteando”.

Para ellos la corrupción, la desidia,
la ineficacia no era culpa de Chávez, al
contrario, era a pesar de Chávez y con-

tra Chá vez. Estaba rodeado de incompetentes, oportunistas o
aprovechados. Chávez se fue puro, limpio, invencible dijo
Nicolás Maduro el día del funeral haciéndose eco de lo que

pensaban los pobres de los cerros. 
Los pobres votarán por Nicolás Maduro

cumpliendo la última petición de su Pre -
sidente. ¿Cómo podían traicionarse a sí
mismos? “Chávez nos ha pedido por el co -
ra zón votar por Nicolás Maduro y lo hare-
mos” me dijeron desde la 23 de enero.

Cuando Chávez lo nombró Vice pre si -
dente dijo de él: “Nicolás era chófer del
metro, y cómo se ha burlado de él, la bur-
guesía, y ahora es el Vicepresidente”. Y
posiblemente los pobres lo harán Pre si -
dente como quería Chávez. El dilema que

enfrenta Maduro es que aunque tenga raíces comunes con los
pobres el carisma no se hereda. No tiene un cheque en blanco.
Si quiere seguir ocupando el corazón de los pobres tendrá que
cuidar que todos los violines de los niños de los cerros pedidos
por los Consejos Comunales suenen en el teatro Teresa
Carreño. Que no se pierdan por el camino en manos de apro-
vechados bolivarianos !
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a misma noche de su último triunfo electoral, el 8 de
octubre, el presidente Hugo Chávez anunció desde el

balcón del pueblo el inicio de un nuevo ciclo en la construc-
ción del socialismo venezolano, con un llamado a la crítica y la
autocrítica, a multiplicar la eficiencia, terminar con el buro-
cratismo –una nomenclatura que acata pero no cumple– y,
sobre todo, fortalecer el poder comunal.

Doce días después, el 20 de octubre, en el primer consejo de
ministros de este nuevo ciclo, Chávez dejó sus instrucciones
–“el golpe de timón”, lo llamó– para el período 2013-2019,
donde insiste en la necesidad de un poder popular que desar-
ticule la trama de opresión política, la explotación del trabajo
y dominación cultural. “La autocrítica es para rectificar, no
para seguirla haciendo en el vacío, o lanzándola como al vacío.
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Es para actuar ya, señores ministros, señoras ministras”, seña-
ló, instándolos a dar un golpe de timón.

Antes de iniciar el nuevo ciclo, Chávez señaló la necesidad
del debate de fondo para afrontar una lógica de la llamada ins-
titucionalización de la Revolución y sus efectos de derechiza-
ción y burocratización: “Alguien debe
organizar un gran foro sobre la vía al
Socialismo. Allí se discutirá, por ejemplo:
¿Se puede ir al So cia lismo en contuber-
nio con el capitalismo? ¿Se puede separar
la relación económica de la formación de
la conciencia del Deber Social, funda-
mento del socialismo? ¿Se pueden construir nuevos empresa-
rios capitalistas sin conciencia capitalista, como proponen
algunos? La ausencia de discusión nos lleva al fracaso”.

Chávez era consciente de que en las bases –que exigían par-
ticipación y debate– había malestar por un reforzamiento de
sectores, prácticas e ideologías funcionales al capital en

importantes voceros políticos (ministros, diputados,
gobernadores, candidatos a alcaldes, cuadros de direc-
ción partidista), orientados a sacarle el cuerpo a la teo-
ría y práctica del socialismo, situación que era comen-
tada por analistas y voceros en medios de comunica-
ción (generalmente bolivarianos).

Chávez habló de configurar una nueva sociedad
desde la co tidianidad, con nuevos modos de planifi-
car y producir la vi da material, basada en la solidari-
dad, pulverizar el viejo Estado burgués, inventar nue-
vas formas de gestión pública, e insistió en la irrever-
sibilidad de la transición socialista. Ya el Che Guevara
había denunciado los vanos intentos de  “construir el
so cialismo con las armas melladas del capitalismo:
propiedad privada, mercado, dinero, mercancías,
com petitividad”.

Transición al socialismo
“A veces podemos caer en la ilusión de que por llamar… yo

soy enemigo de que le pongamos a todo ‘socialista’, estadio
socialista, avenida socialista, ¡qué avenida socialista, chico!; ya
eso es sospechoso. Por allá alguien le quería poner a una ave -
ni da ‘socialista’, panadería socialista, Miraflores socialista. Eso
es sospechoso, porque uno puede pensar que con eso, el que
lo hace cree que ya, listo, ya cumplí, ya le puse socialista, listo;
le cambié el nombre, ya está listo”, dijo a sus ministros.

Chávez contextualizó la lucha contra el viejo modelo que se
niega a morir: “no nos llamemos a engaño: la formación so -
cioeconómica que todavía prevalece en Venezuela es de carác-
ter capitalista y rentista. Ciertamente, el socialismo apenas ha
comenzado a implantar su propio dinamismo interno entre
nosotros. Éste es un programa precisamente para afianzarlo y
profundizarlo; direccionado hacia una radical supresión de la
lógica del capital que debe irse cumpliendo paso a paso, pero
sin aminorar el ritmo de avance hacia el socialismo”.

Insistió en la radicalización de la demo-
cracia y de impedir la reproducción de la
burocracia tanto en el partido, gobierno,
instancias gremiales y sindicales, como
en el parlamento, y el movimiento social;
remarcó que el Plan de la Patria, “es un
pro grama de transición al socialismo y de

radicalización de la democracia participativa y protagónica.
Partimos del principio de que acelerar la transición pasa nece-
sariamente por, valga la redundancia, acelerar el proceso de
restitución del poder al pueblo. El vivo, efectivo y pleno ejerci-
cio del poder popular protagónico es insustituible condición
de posibilidad para el socialismo bolivariano del siglo XXI”.
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El Presidente destacó ante sus ministros una frase del teóri-
co István Mészáros; “el patrón de medición de los logros socia-
listas es: hasta qué grado las medidas y políticas adoptadas
contribuyen activamente a la constitución y consolidación
bien arraigada de un modo sustancialmente democrático, de
control social y autogestión general”.

Repitió asimismo que la “máxima felicidad posible”, pasa
por discutir el consumo alienado y las necesidades artificiales,
superación del “tener” por el “ser”.

Estudio y formación política
Chávez insiste en la necesidad de estudio y formación polí-

tica para la alta dirección del gobierno: “¿cuántas horas le
dedicamos al estudio nosotros cada día, a la lectura, a la refle-
xión? Es necesario que le dediquemos, yo diría que varias
horas al día, por encima de todos nues-
tros compromisos, porque estamos ha -
blando de los elementos vitales de este
proyecto. A veces creemos que todo debe
controlarse desde Ca racas, no. Se trata
de crear un conjunto de sistemas parale-
los coordinados y de ahí la regionaliza-
ción, los distritos motores. Pero no he -
mos creado ni uno todavía y tenemos la
ley, de cre ta mos uno, pero lo decretamos
y ya, y den tro de los distritos motores las
comunas”.

Y dentro de la necesidad de una revolu-
ción productiva, habló de instaurar nuevos modelos producti-
vos socialistas, “las fábricas construidas con fines capitalistas
llevan las marcas indelebles de su ‘sistema operativo’, la divi-
sión social jerárquica del trabajo en conjunción con la cual
fueron construidas. Un sistema productivo que quiere activar
la participación plena de los productores asociados, los traba-
jadores, requiere de una multiplicidad de procesadores ‘para-
lelos’, coordinados de la manera adecuada, así como de un
correspondiente sistema operativo que sea radicalmente dife-
rente a la alternativa operada de manera central, trátese de la
economía dirigida capitalista o de sus bien conocidas varieda-
des poscapitalistas presentadas engañosamente como ‘plani-
ficación’.”

“¿Dónde está la comuna?”
Chávez, en tono de autocrítica, pone en la mesa la posibili-

dad de perder el rumbo de un gobierno revolucionario, que
parece olvidarse de la propia legislación sobre el Poder Po -
pular y el Sistema Económico Comunal, los Consejos de Tra -
bajadores, la Contraloria Social, sobre Empresas de Pro piedad

Social, Distritos Motores de Desarrollo, Pla ni ficación De mo -
crática.

“(…) La comuna, el poder popular, no es desde Miraflores ni
es desde la sede del ministerio tal o cual desde los que vamos
a solucionar los problemas. No creamos que porque vamos a
inaugurar la fábrica de Cemento Cerro Azul o la fábrica de
fábricas en Guanare, o la fábrica de computadoras, o la fábri-
ca de satélites, o la fábrica ésta y aquella, o porque nacionali-
zamos Cementos, ya estamos listos, no. Cuidado, si no nos
damos cuenta de esto, estamos liquidados y no sólo estamos
liquidados, seríamos nosotros los liquidadores de este proyec-
to. Nos cabe una gran responsabilidad ante la historia a los
que aquí estamos. Véanse las caras, véanse los ojos en el espe-
jo cada vez que vayan al baño o a donde haya un espejo. Yo de
primero.”

“¿Acaso la comuna es sólo para el
Ministerio de las Comunas? (…) mucha
gente cree que a ese ministerio es al que
le toca las comunas. Eso es un gravísimo
error que estamos cometiendo. Revi -
semos. Firmé un decreto creando algo
así como un ente superior de las comu-
nas. ¿Dónde está? No ha funcionado.”

“(…) Y allá en Ciudad Belén, seguimos
entregando las viviendas, pero las
comunas no se ven por ningún lado, ni
el espíritu de la comuna, que es mucho
más importante en este momento que la

misma comuna: la cultura comunal. ¿Me explico? ¿Será que yo
seguiré clamando en el desierto por cosas como éstas? Todos
aquí tenemos que ver con esto, todos, desde mi persona, la
Presidencia de la República; aquí en torno a Miraflores debe-
ría existir ya una comuna. Todos y todas tenemos que ver con
eso; es parte del alma de este proyecto”.

“(…) Creo que tenemos unos nuevos códigos; creo que
tenemos una nueva arquitectura legal, jurídica, empezando
por la Constitución; tenemos leyes de consejos comunales,
leyes de comunas, economía comunal, las leyes de los distri-
tos motores de desarrollo; pero no le hacemos caso a ninguna
de esas leyes; nosotros, que somos los primeros responsables
de su cumplimiento. Yo espero ver respuestas a estas reflexio-
nes y a esta autocrítica pública que estoy haciendo.”

Y, dirigiéndose a Maduro, a quien 45 días después invis-
tiera como su sucesor, dijo: “Nicolás, te encomiendo esto
como te encomendaría mi vida: las comunas, el estado so -
cial de derecho y de justicia. Hay una Ley de Comunas, de
economía comunal. Entonces, ¿cómo vamos a estar noso -
tros haciendo…?”!
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