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Corrío dedicado
al catire
Felipe Acosta Carles
Mataron al catire Acosta,
al catire Acosta Carles,
epa! no te me vayas ahora,
no te me vayas compadre,
el Cacique Guaicaipuro
reunió sus tribus del valle,
que José Leonardo Chirino
ya levantó su negraje
que en los llanos del Apure
compadre despertó el catire Páez
que al Mariscal Sucre vieron
cruzando el río Manzanares,
que Rafael Urdaneta
se abrió hacia los medanales,
que ya Piar en Angostura
cabalga con su pardaje,
que mi General Bolívar
ayer mismito en la tarde
recibió a Ezequiel Zamora
con todos sus Federales,
que el cielo está encapotado
anunciando tempestades,
no te nos mueras ahora,
no te nos mueras compadre!
Mataron a Felipe Acosta,
a Felipe Acosta Carles,
oigan el grito,
oigan su grito indomable.
La boca del cañón
cuando lanzemos el ataque
en la defensa enemiga
cuando la quiebre el infante,
cuando mil paracaidistas
caigan en los terronales,
cuando hagan temblar la tierra
cien divisiones de tanques
y cuando la caballería
lance su carga salvaje,
oigan al catire Acosta,
oigan su grito indomable!

Hugo Chávez Frías

El Comandante Chávez a caballo antes de iniciar su programa dominical “Aló, Presidente”,
transmitido desde el oeste del estado Apure, el 23 de agosto de 2009.
Junto a un grupo de llaneros, y entonando coplas al ritmo del viento apureño, comenzó la edición
número 338 de su programa, hablando de la lucha contra el latifundio y el trabajo que se ha venido
desarrollando en las tierras recuperadas.
El Aló Presidente tuvo lugar dentro de las 63 mil hectáreas de tierras del antiguo Hato El Frío,
recuperadas por el Gobierno para el cultivo de arroz y la ganadería, a cargo de los trabajadores
organizados y las comunidades de la zona.
El Presidente decidió trasladarse hasta “Marisela” para ver el avance de la primera siembra de arroz
en el estado Apure, la cual daría sus frutos para finales del mes de septiembre o principios del mes
de octubre.

Biografía mínima
Hugo Rafael Chávez Frías nació el 28 de julio de 1954 en Sabaneta de Barinas, en los
llanos de Venezuela. Era el hijo de un matrimonio de maestros de educación primaria
—Hugo de los Reyes Chávez y Elena Frías—,
y el segundo de seis hermanos. En julio de
1975 se graduó con el grado de subteniente
de Artillería, especializado en Ciencias y Artes Militares, en la rama de Ingeniería,
mención terrestre.
El 4 de febrero de 1992 lideró una rebelión cívico militar con comandos operando
simultáneamente en Maracaibo, Caracas,
Valencia y Maracay.
El 19 de abril de 1997 inscribe su Movimiento V República (MVR) en el registro
electoral y el 6 de diciembre de ese año es
electo Presidente de Venezuela con el 56,5%
de los votos y dos meses después convocó el
Referéndum constituyente que fue aprobado por más del 81% de la votación.
El 15 de diciembre de 1999, el gobierno
del presidente Chávez impulsó un segundo
Referéndum Constitucional que fue aprobado con más del 71% de la votación popular, que resultó en la ratificación de la Constitución de la República Bolivariana Venezuela de 1999.
La oposición convocó el 11 de abril del
2002 a una marcha que originalmente iba
destinada y autorizada hasta la sede de PDVSA ubicada en Chuao, pero la manifestación
fue desviada hacia al Palacio de Miraflores y
francotiradores vestidos de paisanos tirotea-
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El huracán Chávez impulsa la lucha
por la soberanía cultural

Memoria

Mataron a Felipe Acosta,
a Felipe Acosta Carles,
la tormenta de los pueblos
se desató por las calles.
No quedaba nada en pie
desde Petare hasta el Valle,
Caracas tenía sed
y la sed era de sangre.
Ay balazo, en un instante
te llevaste a mi compadre.
El río Guárico llorando
corre entre sus palmares
y los morros de San Juan
se estremecen verticales
por los caminos del llano
se apagaron los cantares
y hasta el viento de la sabana
se detuvo aquella tarde.
Yo no lo quería creer
se lo juro por mi madre
si apenas antes de ayer
te ví allá en el alma mater
con toda tu humanidad
entraste a mi salón de clases
y gritamos como siempre;
¡Maisanta que son bastantes!.
Mataron al catire Acosta,
al catire Acosta Carles,
quien lo mató no imagina
lo que vendrá en adelante
ni la fuerza que ahora palpita
dentro de la tierra madre
en el alma de estos pueblos
que tienen siglos con hambre
peleando a tambor batiente
contra el colonialista infame,
esos no tendrán perdón,
llámense como se llamen.
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ron a los manifestantes. La mayoría de las
víctimas eran partidarios chavistas. El Golpe
de Estado se había desatado.
Los golpistas trasladaron al mandatario a
una base naval en Turiamo, donde escribe
una nota dirigida a los venezolanos expresando: «No he renunciado al poder legítimo
que el pueblo me dio». De aquí, Chávez es
enviado a la Isla La Orchila con la intención
de sacarlo del país, pero el pueblo tomó el
Palacio de Miraflores y en la madrugada del
14 de abril el Presidente retorna a Miraflores y se dirigió al pueblo, en un discurso
memorable en el cual llama a la calma.
En las elecciones presidenciales de Venezuela para el período 2013-2019 que se llevaron a cabo el 7 de octubre de 2012 en Venezuela, el Presidente bolivariano fue reelecto para un tercer mandato consecutivo
con 55.08% total de los votos válidos.
El 9 de mayo de 2011, el Presidente suspendió una gira por Brasil, Ecuador y Cuba
debido a una inflamación en la rodilla que le
obligó a mantener reposo absoluto. Viajó a
La Habana en junio de 2011, donde requirió
de una intervención quirúrgica de urgencia.
El 11 de diciembre de 2012 fue operado nuevamente en La Habana y comenzó para él
un delicado proceso postoperatorio. El 18 de
febrero de 2013, el Presidente regresó a Caracas. En la tarde del martes 5 de marzo de
2013, el Vicepresidente de Venezuela Nicolás Maduro anunció el fallecimiento del líder bolivariano a las 4:25 p.m.

La formación doctrinaria del
Comandante Chávez, hizo conferirle una visión bastante clara
sobre el carácter ideológico de
la cultura en el discurso y el
combate político. Para el máximo líder de la Revolución Bolivariana el tema de la identidad
cultural es un asunto clave en la
soberanía económica y la independencia política. Por tal motivo, en su larga lucha por la liberación de Venezuela y del continente, la cultura siempre ocupó
un sitial en el debate y nutrió su
proyecto geopolítico, desde mucho antes de iniciar su indetenible batalla electoral en 1998,
hasta los últimos esfuerzos físicos y humanos por la consolidación del socialismo bolivariano
en el 2012, cuyo legado se expande a 4 años de su siembra.
Desde el 22 de julio de 1996,
cuando incluye el tema de la cultura como uno de los 8 puntos de
trabajo en la Agenda Alternativa
Bolivariana, hasta el 20 de octubre de 2012, cuando genera su
autocritico y reflexivo Golpe de
Timón, Chávez produce en ese
recorrido una fecunda documentación en el campo de la teoría
cultural con la cual genera las categorías adecuadas para la concepción en la reafirmación de la
identidad cultural.
Influenciado por el ideario bolivariano, Chávez encuentra en
esta doctrina integracionista y
antiimperialista, los fundamentos ideológicos para producir las
bases de una teoría cultural propia y no eurocentrista. En consecuencia, el concepto de identidad
cultural formulado en el pensamiento de Chávez le da impulso
a la visión socialista necesaria para romper con la óptica de la concepción capitalista.
Este ejemplo lo vemos en la hoja de ruta y guía de la Revolución
Bolivariana, esbozada en los objetivos Estratégicos y Generales
del V Objetivo del Plan de La Patria 2013-2019, donde adopta
una terminología totalmente
subversiva que devela y enfrenta
a la cultura dominante del imperio, al tiempo que desarrolla los
planteamientos idóneos para la
consolidación de una verdadera
identidad cultural.
Chávez nos enseñó que la producción del arte debe estar con-

cebida para liberar a conciencia
de los Pueblos y no para invisibilizarlo. No se puede consolidar la
independencia mientras se tenga
colonizada la memoria de los
Pueblos, ya que el ser humano es
un producto histórico social que
forja su imaginario y su visión
con arquetipos culturales a su alrededor. En este sentido, podemos afirmar que las formas de
dominación no solo están en la
explotación del hombre por el
hombre sino también en el control de sus conciencias a través de
la ideología oculta que circula a
través de la cultura.
Por lo antes expuesto, a la hora de abordar el tema de la identidad cultural, no tenemos la necesidad de importar modelos foráneos sino que debemos recurrir al compendio de objetivos a
estratégicos y generales del V
Objetivo del Plan de la Patria
2013-2019, de tal manera relacionar la consonancia de sus discurso teórico con los hechos
convertidos en logros hacia la
erradicación de la cultura dirigida a la descolonización de la memoria sintetizada en una verdadera identidad cultural.
Estos son parte de los objetivos
que nos dejo la hoja de ruta:
5.3.1. Contrarrestar la producción y valorización de elementos
culturales y relatos históricos dominantes, circulantes a través de
los medios de comunicación y las
instituciones diversas.
5.3.2. Producir espacios de expresión y mecanismos de registro de las culturas populares y de
la memoria histórica de grupos
sociales y étnicos subalternos.
5.3.1.1. “Involucrar a las instituciones públicas en la producción
de críticas contundentes a las formas culturales y a las reconstrucciones históricas dominantes”.
5.3.1.2. Vehicular las críticas a
través de los medios de comunicación públicos (revistas, televisión, eventos, etc.).
5.3.4.2. Incentivar la difusión
en los medios de comunicación
masivos, públicos y privados, de
los contenidos históricos, culturales, populares, tradicionales y
de nueva producción.
5.3.1.3. Promover la producción
de textos escolares para generar
consciencia y formar críticamente las nuevas generaciones.

5.3.3. Producción de nueva cultura, acorde con los planteamientos humanistas, con los actores
populares e intelectuales, que
permitan integrar el pasado revalorizado con el presente que queremos construir.
5.3.3.1. Impulsar debates dentro de las organizaciones populares sobre la vivencia cultural y las
identidades para el análisis de la
situación actual y los cambios
que se necesitan.
La Revolución Bolivariana ha
creado las instituciones que en
500 años la oligarquía, no había
creado jamás. Venezuela no llegó
a contar en cinco siglos de dominación con instituciones que garantizara el derecho cultural al
Pueblo y aseguraran la salvaguarda, protección y difusión del
patrimonio cultural. Consecuente a este derecho constitucional
se crea de manera sistemática el
Ministerio del Poder Popular para la Cultura (2005), el Centro de
la Diversidad Cultural (2008), el
Centro Nacional de Historia
(2009), los Gabinetes Estadales
del Ministerio del Poder Popular
para la Cultura en cada estado
del país (2008), entre otras de las
tantas instituciones.
Sin embargo, la cultura dominante no termina de morir. Aún
existen conceptos que siguen condicionando nuestra manera de
pensar y obrar. La descolonización

cultural es una de los desafíos en el
tránsito hacia el socialismo.
La respuesta contundente al
imaginario impuesto por la recolonización norteamericana,
no hubiera encontrado el debido
apoyo en las instituciones estatales en otro contexto político.
La creación intelectual producida en el contexto de este proceso
de cambio resalta el papel protagónico de los Pueblos en la lucha
contra el sistema opresor y dominante a lo largo de la historia.
En este sentido, la Revolución
Bolivariana consciente del carácter que encierra la cultura como
herramienta política tanto de

dominación y como vehículo indispensable para la soberanía de
las naciones, ha acompañado
propuestas del Pueblo creador
hacia la independencia cultural.
Pese a esto, un gran porcentaje
de la población no ha logrado
apropiarse de las creaciones descolonizadoras sino que las miran como algo contemplativo, es
decir, desde la concepción cultural dominante.
Romper con esta visión es
parte del gran reto y el desafío
como portadores y militantes
culturales revolucionarios a los
4 años de la siembra del Comandante Chávez.
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Espacio y tiempo en Revolución

La Revolución Bolivariana - Aproximación a sus ciclos históricos
» Nuestro Comandante ponía su vista y su espíritu en el 2030, año bicentenario de la traición a nuestro Libertador Simón Bolívar,
del truncamiento de su proyecto de liberación, unión e igualdad. Para 2030 la Hegemonía socialista, en todas las dimensiones de
nuestra sociedad, debe estar consolidada
Los orígenes de nuestra Revolución son tan remotos, como lo es la
invasión europea del siglo XV en
nuestra Abya Yala y las resistencias
indígena y afro que la confrontaron y padecieron. Nos definen los
proyectos de liberación de Miranda y Bolívar, la lucha encarnizada
de Ezequiel Zamora por la justicia
social. Sin embargo, para comprender estos últimos años de Revolución Bolivariana, antes y después de alcanzar el poder político
en Venezuela, varias han sido las
aproximaciones a una periodización que permita contextualizar,
explicar, entender y proyectar este
proceso histórico. El Comandante
Hugo Chávez ubicó la rebelión popular de febrero y marzo de 1989,
como el punto de partida de esta
etapa histórica de la Revolución.
Tras la victoria popular del 15 de
febrero de 2009, el Comandante
fue enfático al afirmar que comenzaba ese día, con el horizonte despejado, el 3er Ciclo de la Revolución Bolivariana.
De 10 en 10 años, Chávez partía
de 1989 y se proyectaba hasta el
2019. Tres Ciclos:
1989 – 1999. Rebeliones populares y militares que le dieron la estocada final al Puntofijiso, a la falsa
Democracia Representativa en la
peor de sus expresiones: su etapa
neoliberal. Años de lucha, resistencia construcción del Proyecto Nacional Simón Bolívar, siembra de
conciencias y esperanza, que derivaron en el acceso del Pueblo al poder político, en la derrota de la burguesía oligárquica entreguista que,
con escasos paréntesis, gobernó Venezuela a placer desde 1830.
1999 – 2009. El Pueblo en el Poder, el desarrollo concreto de una
revolución (y varias revoluciones
que la componen) al unísono,
desde las bases populares y desde
el Estado. Freno en seco a la privatización de la vida a partir de
acelerados procesos de democratización de la sociedad y los derechos sociales fundamentales.
Tiempos de férrea resistencia oligárquica en su insistencia restauradora, tiempos de victorias populares, una tras otra. Una Revo-

lución Anti imperialista, que comenzaba a abrazar y a moldear
su propio proyecto Socialista,
profundamente democrático, soberano e igualitario.
2009 – 2019. Década en la que el
Comandante apuntaba a acciones
determinantes, definitorias. El reto es terminar de diseñar y poner a
andar nuestro proyecto socialista,
blindar nuestra independencia,
entregarle el poder al pueblo organizado, consolidar un polo de poder anti hegemónico en Nuestra
América. Años para alcanzar el
punto de no retorno, la irreversibilidad de la Revolución.
Nuestro Comandante ponía su
vista y su espíritu en el 2030, año
bicentenario de la traición a nuestro Libertador Simón Bolívar, del
truncamiento de su proyecto de liberación, unión e igualdad. Para
2030 la Hegemonía socialista, en
todas las dimensiones de nuestra
sociedad, debía (debe) estar consolidada. En 2030 podremos ofrecerle como homenaje al Libertador su
proyecto integral ya consolidado,
con su sistema de gobierno que le
brindará a su Pueblo la mayor suma de felicidad posible.
Por su parte, el Presidente Nicolás Maduro ha sistematizado propuestas de periodización, tanto de
la Revolución Bolivariana desde
sus orígenes, como de los años que
hemos permanecido en el poder
político nacional. El 02 de febrero
de 2014, al cumplirse 15 años de
Gobierno, y a menos de un año de
la partida física del líder fundamental de la Revolución, el Presidente Maduro disertó sobre este
proceso en los siguientes periodos:
27F 1989 a 4F1992. De la Rebelión Popular, a la Rebelión Militar
de 1992. Ambos eventos anti neoliberales se entrecruzan y sintetizan en la figura, la voz y la acción
de Hugo Chávez. Comienza la
conformación de una Revolución
Cívico Militar. Las mayorías, huérfanas y adormecidas hasta entonces, se incorporan con fervor en
un proyecto nacional, del que se
sienten protagonistas.
Del 4F 1992 al 06D 1998. La resistencia popular, al neoliberalismo,
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cional Simón Bolívar, nace el Socialismo Bolivariano del Siglo XXI. El
Pueblo se organiza en Consejos Comunales, Comunas y otras expresiones del movimiento popular. El Comandante comienza a entregarle el
poder directamente a ese pueblo organizado. Las Misiones Sociales se
expanden, surgen las Grandes Misiones. El ALBA, la UNASUR y la CELAC surgen con un fuerte influjo Bolivariano, contra hegemónico, como aportes al necesario mundo
multipolar. Chávez se hace líder
mundial, reconocido como redentor de los desposeídos y enemigo de
los poderes capitalistas e imperialistas. La contrarrevolución (externainterna) persiste en la conspiración
permanente, pero se estrella sistemáticamente contra la moral y el
Poder Popular. Inesperadamente el
Comandante Chávez enferma, enfrenta las dificultades, es reelecto, se
dispone a llevar la Revolución a una
nueva etapa, radical, definitiva, pero fallece en plena batalla en Marzo
2013.

05 de marzo 2013, en adelante.

ran las más duras pruebas. La
burguesía se concentra en la
preservación sus privilegios a
través del control de la renta
petrolera.

2002 – 15 de agosto de 2004.

el colapso del Punto Fijismo y el
surgimiento de la Alternativa Bolivariana por la vía electoral, bajo el
fuerte liderazgo de Hugo Chávez y
la propuesta constituyente de refundación integral de la República, construcción de la verdadera
Democracia y rechazo al capitalismo neoliberal.

06D 1998 al 30 de julio del 2000.

La Revolución Constituyente, la insurgencia de la Nueva República,
el renacimiento de la esperanza
nacional. Una Revolución en Paz.
Nace la V República. Se retoma por
fin el proyecto del Libertador. Las
mayorías se hacen gobierno, se

dan una Constitución justa y liberadora, que abrirá las puertas a ese
“destino mejor” al que se refirió
Hugo Chávez durante la Rebelión
Militar de 1992.

Julio 2000 al 13 de abril del 2002.

La reacción oligárquica. La Revolución toca directamente los intereses más significativos de la burguesía nacional. La respuesta reaccionaria se expresa en la economía, la
política, los medios de comunicación y los vestigios anquilosados
de las antiguas Fuerzas Armadas.
Arranca el Golpe de Estado Continuado (aún en proceso hoy). El
Pueblo y la Fuerza Armada supe-

Recuperada la riqueza nacional de la renta del petróleo, la
Revolución comienza darle
respuestas fundamentales y estructurales al pueblo a través
de las Misiones Sociales. Hugo
Chávez declara el carácter Antiimperialista de la Revolución
Bolivariana e impulsa un giro
nuestro-americanista en la región, ante las pretensiones imperiales neoanexionistas. La
burguesía termina reconociendo formalmente la nueva
Constitución (a conveniencia)
para invocar el Referendo Revocatorio. El Pueblo y su Comandante aceptan el reto que
se expresará en la más importante victoria popular electoral, cuya onda expansiva facilitará la consolidación de la Revolución en los años por venir.

15 de agosto 2004 al 05 de
marzo 2013. La Revolución, ya

Antiimperialista, se asume Socialista. A partir del Proyecto Na-
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La Revolución continúa a pesar de
la ausencia de su Líder fundamental. Chávez no sólo nos deja el Proyecto fundamental cuyo desarrollo nos guía rumbo al socialismo
(El Plan de la Patria), sino que deposita en Nicolás Maduro la fuerza
y respaldo popular del chavismo.
Los enemigos de la Revolución
consideran que las condiciones
son inmejorables para erradicarla
por completo. Ensayan con una terrible Guerra Económica, con violencia política de calle, con campañas nacionales y mundiales de desprestigio del liderazgo y la gestión
revolucionaria. El Presidente Maduro cohesiona las fuerzas populares, expande la inversión social a
pesar de los ataques a la economía
y la guerra contra los precios del
petróleo. En una acción imperialista sin precedentes, Washington
declara a Venezuela como amenaza a su seguridad nacional. La derecha se hace de la mayoría en la
Asamblea Nacional, a partir de estrategias electorales de guerra. El
sistema constitucional institucional se activa para repeler el intento de restauración oligárquico, a
través del control de un poder público por parte de la burguesía. El
pueblo se organiza en los CLAP, comenzamos a territorializar las Misiones y Grandes Misiones, se crea
el Congreso de la Patria para consolidar la unidad y aportar al Gobierno Popular.
El pasado 02 de febrero, al cumplirse los 18 años de Gobierno Bolivariano, el Presidente Maduro reconceptualiza las etapas de la Revolución en el poder político, destacando el carácter fundamental en

cada una de las fases que identifica:

1ra. 1999-2001. Convocatoria y
Activación del Poder Popular Constituyente. Se trata del Proceso Fun-

dacional Constituyente, aún en
marcha. Dinámica constituyente
que no empieza y termina con la
nueva Constitución y las leyes que
la desarrollan. A partir del poder
originario del Pueblo, nos damos
una Carta Magna que abre los caminos para recuperar nuestra independencia, nuestra dignidad y
sienta las bases para refundar la
República y construir el Estado Social, pre y pro socialista.

2da. 2001-2003. Arranque de la
Arremetida Imperial Oligárquica.

La burguesía reacciona y comienza el Golpe Oligárquico. Se aprueban Leyes para que el Pueblo recupere su derecho a la tierra, a la vida, a la paz y la dignidad. Golpes de
Estado, sabotaje petrolero. El pueblo le arrebata la renta petrolera
en origen a la burguesía (PDVSA).

3ra. 2003-2004. Etapa de Profundización, Avance y Ofensiva de
la Revolución Social. Nacen las Mi-

siones Sociales. Alfabetización, Salud, Inclusión Educativa, Alimentación. Todo un sistema de protección social y garantía de nuestros
derechos sociales. La riqueza nacional a partir de la renta petrolera es
invertida por primera vez en la historia en respuestas concretas para
las grandes necesidades del Pueblo.
A partir de esta Ofensiva Social, comienza a preconfigurarse el Modelo Social de la Revolución, el Estado
Social de las Misiones.

4ta. 2004 -2005. Carácter Antiimperialista de la Revolución Bolivariana. El 29 de febrero de 2004 el

Comandante Chávez declara nuestra Revolución como Antiimperialista. Se confirma la participación
abierta de los gobiernos de EE.UU.
en cada etapa de la conspiración
oligárquica. La oposición al ALCA
y a la política de generación de
Guerras por Recursos Naturales en
el mundo, define la esencia contra-imperialista de una Revolución
verdaderamente Bolivariana. La
profundización de nuestra Independencia y el ejercicio de un Nuevo y Justo Antiimperialismo, serán
expresión y acción constante de
nuestro proceso.

5ta. 2005 en adelante. El gran desafío: El Socialismo Bolivariano del
Siglo XXI. Entre diciembre de 2004

y enero de 2005, después de la gran
victoria popular de agosto, Hugo
Chávez concluye que la superación
del capitalismo no admitía terceras
vías y que se hacía indispensable
arropar y desarrollar una alternativa Socialista, democrática y antiiperialista. El Comandante recrea,
refresca y actualiza en varias dimensiones el Socialismo para un

nuevo siglo y su contexto:

El Socialismo en lo ético, espiritual. Los valores humanistas, las re-

laciones humanas solidarias y cooperativas de la sociedad en la que
han de surgir la mujer nueva y el
hombre nuevo.
El Socialismo en lo Político. La Democracia Participativa, Protagónica, Directa. El fin del gobierno de
las élites. “El Pueblo que Puede”,
con el Poder que le pertenece.
El Socialismo en lo Social. La lucha contra la exclusión y la pobreza. Las Misiones y Grandes Misiones como instrumentos del Pueblo
superar la pobreza y satisfacer sus
necesidades materiales, intelectuales y espirituales.
Socialismo en lo Económico. La
superación del rentismo petrolero
y la generación de un modelo productivo, endógeno y soberano. Las
nuevas relaciones de producción,
las diferentes clases de propiedad
social. La lógica del capital y su acumulación, debe ser sustituida por
la del proceso social del trabajo, la
producción y la satisfacción de las
necesidades del Pueblo. Las fuerzas creativas y productivas deben
desatarse para cambiar estructuralmente el modelo.
Socialismo en lo Territorial. Para
el Presidente Maduro, esta dimensión es el más importante aporte
del Comandante Chávez al nuevo
socialismo. La tomó de la noción de
Toparquía desarrollada por el Maestro Simón Rodríguez. Es en el territorio, donde se sintetizan todas las
expresiones del socialismo. En la
Comuna, en los urbanismos, en el
Barrio, allí debe desarrollar el Pueblo organizado, el Poder Popular, el
socialismo en todas sus dimensiones. Hoy, inspirados las “pedagogía
para la organización” de Hugo
Chávez, desde los Consejos Comunales, hasta los Comités Locales de
Abastecimiento y Producción
(CLAP), son espacios geohumanos

para la construcción integral del
Socialismo en lo concreto.
Esta 5ta etapa sigue su curso, está abierta. Los últimos años hemos
enfrentado la más poderosa arremetida oligárquica imperialista. El
Plan de la Patria es su instrumento
fundamental. Nos recuerda el Presidente Maduro, que se trata del
Legado Político, Teórico y Programático del Comandante
Chávez. De este Plan Matriz se derivan la Agenda Económica Bolivariana con sus Motores, la Agenda
de la Felicidad Social, con las Misiones, y los esfuerzos concretos de
territorialización verdadera del socialismo. Son instrumentos fundamentales del Pueblo, para seguir
avanzando en la transición definitiva. Instrumentos que deben cambiar la forma de gobernar, deben
sembrar las políticas y la acción de
gobierno “en las catacumbas”, en
lo más profundo de nuestras comunidades.
Este 27 de febrero se cumplen
apenas 28 años del arranque popular de nuestra Revolución. Cada paso dado, cada terreno ganado, cada victoria, cada logro, han
ocurrido en medio de turbulencias, tormentas y huracanes. La
fuerza inercial oligárquica restauradora no ha dado tregua. Conflictos dialécticos con impactos y secuelas en tiempo real. Pero, como

dice Trotsky, el látigo de la contrarrevolución es necesario para
avanzar. La contrarrevolución venezolana persiste en la restauración del proyecto neoliberal. No
logran asimilar que es imposible
desplazar del poder político al
Pueblo que se hizo Gobierno en
1999. Desde sus reductos de poder económico-financiero y mediático, tropezarán una y otra vez
contra la historia misma.
El 02 de febrero pasado, el Presidente Maduro nos llamó a no
retroceder nunca. Jamás ceder
ante la adversidad. A contener,
enfrentar y superar las agresiones, amenazas y dificultades,
por el único camino posible: hacer la verdadera Revolución Socialista. Única vía para garantizar nuestra independencia total,
garantizar nuestros derechos sociales y asegurar la existencia
misma de la República y de la Patria. Por más resistencias que
opongan, por más recursos que
inviertan, la Revolución Bolivariana está en marcha indetenible. Nuestro desafío principal es
seguir desarrollándola por vías
pacíficas. Pero en cualquier circunstancia y por cualquier vía,
nuestro destino está escrito, es
inexorable: en Revolución permanente, el Socialismo Bolivariano y Chavista del Siglo XXI.
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Recomendado para leer

Tiempo de Ezequiel Zamora
Federico Brito Figueroa
Existe un hilo conductor muy claro entre el pensamiento bolivariano y el pensamiento chavista, si se
quiere, un eslabón perdido que
conecta y da la continuidad necesaria al ideario bolivariano para
que se haga uno con el chavista.
Sin duda alguna, ese puente es el
pensamiento zamorano.
Ezequiel Zamora es la figura
histórica venezolana más comprometida separando las realidades históricas de Miranda y Bolívar con el cambio del paradigma
social. El nacido en Cúa se planteó
una auténtica Revolución de carácter social que no solo transformaría las estructuras sociales, sino que iría un paso más adelante,
planteando también una profunda transformación en las relaciones sociales determinadas, en el
caso de nuestro país, por algo que
se podría llamar protocapital.
Los historiadores clásicos del
país han querido negar el carácter revolucionario social de Zamora, encasillándole como “Señor de la Guerra” o “Caudillo”. La
vieja intelectualidad venezolana
blanca y conservadora relegó a
Zamora a ser solo un líder campesino de una banda de descontentos e insurgentes.
Lamentablemente, esa idea se
mantuvo mucho tiempo en el ima-

ginario venezolano, pues esto era
lo que se enseñaba en las escuela y
universidades del país. Se hablaba
del horror a la oligarquía, de los godos destripados y puestos al sol, de
los saqueos a las fincas y haciendas
a las que se organizaban paseos escolares, pero en ningún momento
se hablaba de la libertad e igualdad
entre los hombres y mujeres propuesta por Zamora, de su idea de
democracia amplia y activa, y por
supuesto, mucho menos se estudiaba la tesis de socialización de la
tierra único medio de producción
en Venezuela propuesta por el héroe de Santa Inés.
Esa tesis reduccionista al pensamiento zamorano encontró
una ruptura abismal cuando Federico Brito Figueroa, antropólogo e historiador de izquierda, inició su persecución del auténtico
pensamiento zamorano.
El nacido en Maracay en 1921,
dedicó todo su estudio a encontrar al auténtico protagonista de
las gestas históricas, el pueblo venezolano, dentro de los grandes
movimientos sociales. Brito Figueroa inició en 1951, una larga
cadena de investigaciones reflejadas en libros y ensayos que irían
tomando por si solos, la forma de
Ezequiel Zamora, a quien los procesos investigativos del militante

del Partido Comunista de Venezuela, colocarían como rostro de
la lucha del pueblo venezolano.
Los libros de Figueroa fueron
proscritos y tildados de bravuconadas ideológicas. Su publicaciones tuvieron que hacerse de forma clandestina en tirajes bastante reducidos, sin embargo, su tesis
central, la idea de que Zamora fue
el primer teórico pragmático socialista venezolano por aquello de
la socialización de los medios de
producción y el hombre a quien la
providencia le ponía en las manos
la espada de Bolívar y las banderas
de Miranda, fue creciendo desmesuradamente hasta convertirse
en un incontrolable incendio similar a la tempestad desatada por
la Guerra Federal.
Famosa es la anécdota contada
por nuestro Comandante Chávez
en la que se encontró un carro
azul, destartalado, repleto de libros de izquierda. Obras de Lenin, de Mao, de Marx, de Bolívar,
y especialmente una obra de Federico Brito Figueroa, Tiempo de
Ezequiel Zamora.
Si hay libros capaces de cambiar el mundo, este es uno de
ellos. Desde el momento en el que
el Gigante tomó dicho texto en
sus manos, su pensamiento, ya
orientado a la rebeldía y a la justicia social, se radicalizó totalmente. Como nos enseñó el Comandante obrero Nicolás Maduro en
el prólogo del Libro Azul, el libro
Tiempo de Ezequiel Zamora dio el
puntillazo definitivo para que
Chávez se fundiera con la idea revolucionaria justicialista.
El mismo Comandante Chávez
fue un enfático defensor de este ensayo en el cual se explican las consecuencias dialécticas que llevaron a
Zamora a dirigir una autentica y visceral lucha de clases, más de una
vez lo mencionó, lo recomendó y lo
promovió. De hecho, el texto fue seleccionado para la biblioteca básica
de los consejos comunales, importante herramienta para el estudio,
la reflexión y la acción en el seno
del Poder Popular. Es por ello, que
en el año Bicentenario del Natalacio del General del Pueblo Soberano Ezequiel Zamora, desde las páginas de este instrumento para la formación política, recomendamos el
texto Tiempo de Ezequiel Zamora
del escritor e investigador Federico
Brito Figueroa.

Educándonos en pantalla

Los sueños llegan
como la lluvia
Año: 2006

“Los sueños llegan como la lluvia”, es un documental producido por Vive Tv, donde el Comandante Chávez, relata los más significativos recuerdos de su infancia y de su vida, que marcaron el
sendero de su lucha, y que definieron su destino.
Con esta muestra biográfica del
séptimo arte se busca “canalizar
todo el material de un enorme potencial que nos dejó el Comandante, y encauzarlo a través del cine, como una vía para construir y
crear pensamiento e ideología”.
Este sensible material audiovisual reivindica la formación humanista del Arañero de Sabaneta,
recopilando algunas anécdotas de
su niñez cuando vivía en una casi-

ta humilde en Sabaneta de Barinas, en compañía de quien lo crió,
su abuela materna Rosa Inés.
Resalta al líder lector, comunicador, poeta y soñador de lo posible,
al tiempo que revitaliza a ese socialismo que abrió los horizontes para
Venezuela, los Pueblos de América
Latina y el Caribe; y que se esparció
por el mundo como una llamarada.
Así, se fusionan el verbo vivo
del Comandante Supremo de la
Revolución Bolivariana y el cine
nacional, dos herramientas claves para dar la batalla ideológica
actual, además de reforzar en la
consciencia colectiva, los valores
socialistas y revolucionarios que
permitirán sellar nuevas victorias de la Patria Bolivariana.

Come sano, come del llano
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EZEQUIEL ZAMORA
“1° de febrero: nacimiento de Ezequiel Zamora, uno de los hombres que más impactó
la historia venezolana del siglo XIX y cuya
obra y genio trató de ser sepultado por la oligarquía, trató de ser desconocido por las clases dominantes que se adueñaron del país,
de sus recursos y traicionaron el sueño bolivariano. ¿Por qué Zamora? Decía algún buen
historiador que los hombres realmente hacen la historia, pero no en las circunstancias
que ellos deciden. Los hombres hacen la historia marcados por las circunstancias que
los rodean en un momento determinado, en
el transcurso del tiempo y en un espacio determinado. ¿Por qué Zamora? ¿Por qué hemos venido hoy a rendirle tributo a Ezequiel
Zamora? Es conveniente recordar, compatriotas, que Zamora nació un día como hoy
en 1817, muy cerca de aquí, en Cúa, en los
Valles del Tuy. Zamora, nació en plena guerra de independencia, en plena efervescencia revolucionaria. Y nació Zamora en las calles del Pueblo y con el Pueblo, en cuna humilde, sus padres eran campesinos luchadores; nació Zamora el año en que se consolidaba la liberación de oriente, por ejemplo.
Nació Zamora en un territorio que estaba
dominado el centro del país por el gobierno
español, recordemos que Caracas estaba en
manos del gobierno español al igual que el
centro del país, pero el oriente y Cúa estaban
allí en un punto estratégico de unión con los
llanos del Guárico, con los Valles del Tuy y
por allí hacia oriente y hacia el centro del
país. El oriente estaba en manos de los patriotas, había conducido Bolívar y habían
conducido los libertadores de oriente así llamados: Mariño, los hermanos Bermúdez,
Sucre, Piar, y el Pueblo oriental y el pueblo
venezolano, la Campaña de Oriente y la liberación de oriente.
Ahí nació Zamora en ese espacio geográfico en los Valles del Tuy que era paso obligado de tropas, de Pueblos, de viajeros y de noticias desde el centro del país hacia oriente y
hacia los llanos del centro. Tenía Zamora
apenas dos años cuando Bolívar lanza el Discurso de Angostura y cuando nace la Tercera
República. Creció Zamora oyendo, sin duda,
las noticias del triunfo de la Revolución. Te-
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Verbo Chávez
nía Zamora cuatro años cuando en Carabobo se concentra el ejército y el Pueblo al
mando del Genio Libertador en 1821 y le da
al Pueblo la gran victoria de la Revolución
definitiva para echar de Venezuela al imperio español. Tenía Zamora trece años recién
cumplidos cuando seguramente se enteró,
aquel niño, que habían asesinado al Mariscal Sucre en Berruecos y estaba a punto de
cumplir catorce años cuando seguramente
se enteró, como el pueblo venezolano, y los
jóvenes venezolanos de la muerte de Bolívar
en Santa Marta y de la traición a la Revolución de independencia. Es decir, aquel niño
creció entre los pobres, entre el Pueblo, entre los campesinos que esperaban justicia.
Aquel niño sintió seguramente, al calor de
su hogar, de sus contemporáneos, de su Pueblo del Tuy y de los Pueblos del centro del
país, seguramente fue invadido por la esperanza. La esperanza que tenía el Pueblo en
1819, 1821, 1824, por el triunfo de Ayacucho, pero seguro que aquel niño también
fue invadido por la desesperanza, como invadió la desesperanza al pueblo venezolano
después de la muerte de Sucre y de Bolívar y
después de la fractura del sueño unitario de
la Gran Colombia.
Así que no es difícil entender, tomando
en cuenta estos antecedentes y este marco
histórico ¿por qué Zamora? Los últimos años
de la década del 40 ya andaba dirigiendo rebeliones campesinas por el centro del país:
1848 cuando tenía apenas 31 años y andaba
ya liderizando rebeliones campesinas por el
centro del país contra los gobiernos de la oligarquía y fue apresado, condenado a muerte, se fugó de la cárcel en Villa de Cura, estaba prisionero condenado a muerte y luego,
con los cambios que da la historia, se hizo
Oficial del Ejército regular. Luego, en 1859,
al lado de Juan Crisóstomo Falcón y otros patriotas, condujeron la Revolución Federal, la
Guerra Federal, como lo recordábamos hace
apenas 20 días en San Carlos de Cojedes.
Zamora muere en plena Revolución, como lo recordábamos también en diciembre, allá en Santa Inés de Barinas, lugar de
la gran victoria de Zamora: la “Batalla de
Santa Inés”. Sin duda era un genio militar.
Nosotros como soldados debemos rendirle

tributo a un gran soldado. Zamora, en resumen representa, un ejemplo a seguir por
nosotros, por nuestros jóvenes, por nuestros niños, por nuestros hombres, por
nuestras mujeres, por nuestros soldados.
Darlo todo por el Pueblo, por la justicia social. Zamora, cuando insurge en armas y
cuando dirige la Revolución Federal, proclama de nuevo los sueños de Bolívar, claro
que la historiografía oficial ha maltratado
mucho a Zamora. Yo lo sigo repitiendo y
hay que repetirlo para que lo sepamos todos con mucha claridad, la historia generalmente presenta diferencias entre lo que
ocurrió y entre lo que queda escrito porque, generalmente, la historia, la escriben
los vencedores, la historia oficial la escriben los vencedores. Los perdedores no escriben la historia oficial. Entonces viene
impregnada de la visión de quién la escribe, de la subjetividad de quién la escribe y a
Zamora, por supuesto, lo maltrató la oligarquía, los diarios de Caracas de aquel momento estaban en manos de la oligarquía,
con alguna excepción, no había radio, no
había televisión, pero sí habían diarios, periódicos, en 1860 busquen ustedes los escritos de los meses de enero, febrero, marzo
de 1860, incluso mucho antes, 1859, (...) a
Zamora lo llamaban, entre otras cosas, el
monstruo salido del Averno, así llamaba la
oligarquía caraqueña a Ezequiel Zamora: la
amenaza del infierno y toda una relación

de hechos que no ocurrían en la realidad
pero que aparecían en los periódicos (...)
Yo hoy, 1° de febrero, aprovecho este
evento popular militar, este homenaje a Zamora, a su idea y su ejemplo, para seguir
llamando a todos los venezolanos a la
unión, pero la unión requiere que todos
nos desprendamos de nuestros privilegios,
que todos nos desprendamos de algunos de
nuestros intereses y que miremos y privilegiemos el interés de la mayoría, el interés
del colectivo que es sagrado cuando se compara con el interés individual. El interés del
Pueblo está por encima del interés de las individualidades o de los pequeños grupos
pudientes del país (...) En Zamora, hombres
y mujeres, Pueblo y soldados, tenemos un
ejemplo de un gran luchador que no es, por
supuesto, ni fue nunca, ni será la bestia venida del Averno, no, fue un luchador social,
un luchador que emprendió el mismo camino bolivariano y dio su vida en ese camino, un hombre con una idea clara y hay que
leer sus proclamas, sus escritos, hay que
mirar sus acciones para concluir en la gran
figura que fue Zamora, en el gran ejemplo
para todos nosotros hoy. Tierras libres, decía, hombres libres, libertad, igualdad, viejos lemas y viejos sueños de la humanidad
entera y del pueblo venezolano entero.”

Panteón Nacional,
01 de febrero de 2001 (Fragmentos)

