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Presentación

Ernesto Villegas: Irreverencia en la 
interrogación, lealtad en la acción

Por Clodovaldo Hernández

Entrevistar a un Hugo Chávez en pleno ejercicio 
de su mandato popular, muchas veces sin aviso, a 
través del canal del Estado, y con un ramillete de 
temas −a cuál más polémico− dispensados por la 
nunca aburrida actualidad venezolana: esa fue la 
tarea que tuvo por delante el periodista Ernesto 
Villegas Poljak, y que desarrolló “siempre con mucho 
respeto por usted”, como dice su lema personal. Es 
la labor cuyos frutos se recopilan en este libro.
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Para comprender la magnitud y la calidad de este 
trabajo es necesario hacer una detenida reflexión 
acerca del exigente arte y la compleja técnica de la 
entrevista periodística. Después de pasar revista a 
las dificultades y complicaciones que ese género 
acarrea, el logro de Ernesto se redimensiona.

Comencemos por decir que entrevistar siempre 
es difícil. No importa que algunos grandes 
entrevistadores –Ernesto, entre ellos− lo hagan ver 
como si fuera coser y cantar. En la práctica es una 
tarea compleja, a veces traumática, una interacción 
humana desigual, asimétrica, en la que cada una de 
las partes (entrevistado y entrevistador) se arrojan 
sus fardos de pasado y de presente, y no pocas veces 
sucumben al temor de estar arriesgando su futuro.

Ahora, calculemos: si entrevistar a cualquier 
persona es difícil, ¿cómo sería entrevistar al 
comandante Hugo Chávez, que ya para ese tiempo 
era una figura histórica y universal, un presidente 
en ejercicio, el líder amado por la mayoría nacional 
y, al mismo tiempo, odiado por una porción del país 
claramente minoritaria, pero muy virulenta?

Entrevistar a Chávez nunca fue una tarea sencilla. 
Era un gladiador de la palabra y de la argumentación, 
un ser humano dotado de una capacidad innata para 
expresarse a través de los medios de comunicación, 
tal como lo demostró en su trepidante debut en el 
escenario nacional, el 4 de febrero de 1992. Y la 
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dificultad de entrevistarlo había ido creciendo con 
el paso del tiempo, entre otras razones, porque ya 
quedaba poco qué preguntarle que no fuera una 
obviedad, una reiteración.

Ahora bien, casi todos los que alguna vez tuvimos 
la suerte de entrevistar a Chávez, dispusimos de 
algún tiempo (a veces unas horas; en mi caso, varios 
días) para preparar “el combate”. En las entrevistas 
recopiladas en este libro, en cambio, al entrevistador 
le caía por sorpresa la llamada tempranera del 
personaje. Para decirlo con un símil magallanero −
que tal vez le hubiera gustado al comandante− sus 
incursiones eran como roletazos de bote pronto por 
la esquina caliente, con los que Ernesto tenía que 
fajarse al mejor estilo de Luis “Camaleón” García o 
Dámaso Blanco.

Para tratar de entender la situación, pediría a los 
lectores que se pongan en el lugar del periodista. 
Imagine: usted se ha levantado a las cuatro de la 
mañana, se ha echado encima una tonelada de perió-
dicos y páginas web para estar al día, ha tomado un 
café y ha salido apresuradamente hacia la sede de 
Venezolana de Televisión. Luego de pasar por maqui-
llaje y demás trámites previos, ha salido en pantalla, 
tratando de dar su mejor rostro, de ser una imagen 
de ánimo para la gente que ve televisión a esas horas. 
Según lo planificado, usted entrevistará a dos o tres 
personajes que ya están en la sala de espera, sobre 
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temas diversos respecto a los cuales se ha documen-
tado bastante y tiene sus preguntas preparadas. De 
pronto, por el apuntador que tiene usted en una oreja 
le dicen que se olvide de todo eso, que el presidente 
está llamando y quiere ir al aire.

En este punto es necesario abrir un inciso. El 
hecho de que esto ocurriera en el canal del Estado 
y de que el personaje que aparecía de repente fuese 
el presidente de la República no era, para nada, un 
detalle menor. Si entrevistar a Chávez era siempre 
un reto, en mi opinión lo era más cuando la entre-
vista se realizaba para un medio público, pues en 
tal caso surgían tensiones entre el periodismo y el 
sentido de Estado. ¿Cómo hacer las preguntas que el 
instinto periodístico recomendaba hacer, sin llevar la 
entrevista al terreno conflictivo que sería compren-
sible en un medio privado? Es en este punto donde 
puede valorarse mejor la calidad del trabajo de 
Ernesto, pues supo moverse en ese terreno espinoso, 
haciéndole honor a ese aforismo guevarista que el 
propio comandante citó varias veces: irreverencia 
en la discusión, lealtad en la acción. En este caso 
podríamos parafrasear al Che y decir: “Irreverencia 
en la interrogación, lealtad en la acción”.

No tengo pruebas de ello, no es más que la intuición 
de alguien que oyó mucho las alocuciones públicas de 
Chávez y aprendió a detectar señales, guiños verbales, 
inflexiones significativas, en fin… pienso que la razón 
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principal por la cual el comandante “reincidió” en 
las llamadas al programa de Ernesto fue justamente 
porque apreciaba esa capacidad para preguntar 
lo que había que preguntar, dejando a un lado el 
deseo de complacer al líder político al que se admi-
raba abiertamente, sin complejos. Estoy convencido 
de que esas interacciones humanas alimentaron el 
respeto del presidente por el profesional de la comu-
nicación y seguramente fue ese uno de los motivos 
por los que Chávez lo designó ministro del Poder 
Popular para Comunicación e Información en una 
etapa en la que él sabía perfectamente –con la certeza 
que viene asociada a la idea del fin de la propia vida− 
que iba a hacer falta mucho aplomo y profesionalismo 
en el manejo de los asuntos comunicacionales del 
Gobierno.

A la lista de complicaciones implícitas en estas 
entrevistas hay que agregar una más: no pocas 
veces las conversaciones con Chávez se produjeron 
cuando ya había comenzado la entrevista con el 
invitado original del programa. En varios de estos 
casos, esa persona era un alto funcionario del Estado 
o un personaje del quehacer político, y le tocaba al 
moderador del programa coordinar una tertulia 
entre el presidente y ese invitado. Otro desafío 
bastante complejo.
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Veamos ahora las entrevistas desde la perspectiva 
del público y tendremos aún más ganas de reconocer 
las virtudes periodísticas de Ernesto. Entrevistar a 
Chávez en el tiempo que a él le tocó hacerlo, siempre 
sobre el filo de una cortante actualidad, represen-
taba un desafío de cara a la audiencia polarizada. 
Por un lado, estaban los usuarios cotidianos de VTV, 
en su mayoría militantes revolucionarios de rodilla 
en tierra, gente que amaba (y ama) al comandante y 
que esperaba que cualquier periodista del canal del 
Estado le dispensara un trato digno, completamente 
distinto al que le daban los comunicadores y figurones 
de los canales opositores nacionales y extranjeros 
en las ruedas de prensa. Además de esos chavistas 
comunes, estaban los “revolucionarios con revolu-
cionómetro”, siempre auscultando a los demás para 
diagnosticar traiciones y pronosticar saltos de talan-
quera. Por el otro lado, estaba el sector opositor de la 
sociedad, altamente disociado en su mayoría, para el 
que cualquier cosa que no pareciera un fusilamiento 
mediático, era un acto de adulación y palangrismo. 
Pues bien, Ernesto lograba mantener tranquilos 
a los fanáticos del presidente y, al mismo tiempo, 
apaciguar a algunos de los feroces antichavistas (no 
a todos, no cabe exagerar: el hombre tampoco es un 
mago ni un encantador de serpientes). Y todo eso 
lo lograba con una fórmula infalible: periodismo y 
más periodismo.
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Finalizado este rápido repaso a algunos de 
los aspectos más resaltantes de la entrevista 
periodística, podemos calibrar con justicia el valor 
de estos diálogos improvisados, repentinos, de bote 
pronto y cargados del sentido de la noticia de cada 
momento. Todo aquel que aprecie la Política y el 
Periodismo (ambos con mayúscula) debe analizar 
estas conversaciones y sacarles el jugo, pues, por 
parte del comandante Chávez, son clases magistrales 
de Política; y por parte de Ernesto Villegas Poljak, 
son cátedras de Periodismo, lecciones en las que el 
comunicador –en vivo, sin lugar donde esconderse− 
muestra siempre un gran respeto por el entrevistado, 
por el público, por la profesión y por sí mismo.

Caracas, enero de 2017
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Prólogo

Hugo Chávez: la patria como profesión 
y apostolado

Por Adán Chávez Frías

Con agradecimiento y humildad, también 
con nostalgia, recibimos el honroso encargo del 
camarada Ernesto Villegas de prologar la presente 
obra. El contenido expresado en el título: Buen 
día, Presidente, es superado apenas abordamos 
su lectura. Cuando nos adentramos en ella, nos 
encontramos, más allá de la tesitura y calidad perio-
dística a la cual Villegas nos tiene acostumbrados, 
con un documento histórico que retrata a nuestro 
Comandante Eterno en su plenitud política; traza una 
cronología certera del contexto político y social de 
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la Venezuela de entonces y retrata a un ser humano 
superior, henchido de humildad, humanidad y sabi-
duría enfrentado en dura batalla contra el mal en 
todas sus manifestaciones.

El Chávez que encontré en las páginas de esta obra 
constituye la fase superior de ese hermano de vida 
y de luchas, que conmigo discurrió su infancia en la 
Barinas llanera, que muy temprano se regocijó con la 
gracia de vivir, se sorprendió e indignó con la injusticia 
y la opresión y se hizo soldado-pueblo para enarbolar 
las banderas de Bolívar, renovar creativamente 
su doctrina y perpetuar su senda trazada por los 
caminos de la patria nuestroamericana y de todos 
los pueblos del mundo que anhelan su liberación. 
Allí está Chávez. Mi Chávez, Nuestro Chávez Eterno.

Y no es para menos el hecho de que sea 
precisamente Ernesto Villegas quien consigue 
documentar ese Chávez pleno, en apoteosis política.

Periodista con oficio y rigor probados en el 
trajinar profesional de la comunicación, posee una 
sólida formación política revolucionaria que, además, 
le corre por la venas por ser hijo de dos revolucio-
narios históricos comunistas, marxistas  y leninistas 
como son el inolvidable Cruz Villegas y Maja Poljak. 
Ernesto, sin dudas, ha honrado con creces esa 
hermosa herencia.
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Como intelectual orgánico de la Revolución, 
un gramsciano, Ernesto expone los logros 
revolucionarios, hace crítica e interpretación de los 
fenómenos y desmonta las falacias que siembran y 
encubren los enemigos del pueblo sin las tentaciones 
que impone la ideología. Esta condición lo ha perfilado 
como un acucioso investigador y documentador con 
varias obras esenciales en su haber. Parafraseando 
a Aristóteles diremos que Ernesto Villegas es amigo 
de Platón, pero más amigo es de la verdad.

Por eso el encuentro de Chávez con este sagaz 
entrevistador es un festín de luminosas ideas, donde 
nada humano, es decir, político, les fue ajeno.

El texto, pronto nos muestra a un Chávez 
transparente en lo ético, centrado en la estrategia, 
con una visión profunda de la historia, los pueblos, 
los fenómenos sociales y los difíciles nudos que 
entraña la construcción de una nueva sociedad. 
Como Miranda, y más allá, Chávez fue un adelan-
tado que comprendió el momento que le tocó vivir; 
como héroe en el sentido griego palpó la adversidad, 
la asumió, y apeló a las masas, cumpliendo su papel 
de individuo en la historia, para revertir los retos, los 
dolores, las tormentas.

No en vano, comentando a István Mészáros, Chávez 
truena el compromiso patrio que, sin reconocer la 
historia real, se hace inalcanzable: “Sienta cada uno 
sobre sus hombros la carga del tiempo histórico que 
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nos ha tocado vivir. Sobre nosotros hay una carga de 
200, de 300, de 500 años. ¡Carguémosla!”.

Era así el discurso de Chávez. Un discurso de 
hombre dialéctico,  en estrecha coherencia con una 
obra transformadora y un imperativo llamado a 
construir. Un Chávez convocante, de encendida y 
apasionada oratoria, cuya verdad nacía del corazón 
de los pobres. Era el discurso de Chávez como  lo 
apunta el apóstol Lucas en el texto bíblico, el discurso 
del “hombre bueno, que del buen tesoro de su 
corazón saca lo bueno (…) porque de la abundancia 
del corazón habla la boca”.

Esta oratoria vehemente, preñada de ideas y 
de humanidad, gaitanesca en su contenido reivin-
dicatorio, fue en Chávez arma poderosa para el 
debate. Porque Hugo, teniendo a su patria como 
oficio y apostolado, consolidaba sus ideas con un 
desmesurado y acucioso proceso de aprendizaje y 
las sometía a debate en encarnizados encuentros 
verbales con políticos y comunicadores,  en los que 
terminaba invicto.

Es Chávez, ¿quién lo duda?, un espadachín del 
discurso que blandiendo la espada de la verdad 
sumaba a confundidos y desorientados; castigaba y 
desvelaba a traidores y apátridas y ensanchaba los 
caminos simbólicos de la Revolución que, para serlo 
verdaderamente, debe suscitarse primero en las ideas 
y el lenguaje profundo, argumentado y unificador.
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Sin embargo, esta cualidad superlativa en 
el uso del verbo en modo alguno era ejercida 
indiscriminadamente para aplastar interlocutores. 
El esclarecimiento y la humildad como postura 
intelectual de Chávez lo convirtió en el líder que 
más promovió el diálogo en nuestra historia. Muy 
bien lo documenta Ernesto Villegas en una de las 
entrevistas contenidas en esta obra, en la que Chávez 
deja claro que el diálogo debe ser amplio y, como 
requisito sine qua non, rotundamente inclusivo. 
Nada que ver con las pantomimas fascistas que 
entienden al diálogo como los pactos clandestinos 
de las élites corruptas para someter al pueblo; es 
el diálogo ensanchado con las voces de quienes 
carecían de ella, como eternos excluidos de un 
sistema oprobioso cuartorrepublicano: un diálogo 
con ética y con verdad:

Esa reflexión, ese diálogo, ese debate debe ser impulsado. 

Pero debe llevar en su esencia algo que es fundamental para 

que el diálogo sea constructivo: la verdad; diálogo con la 

verdad y claro que no hay una verdad, diálogo cada quien 

defendiendo su verdad; pero diálogo con ética, sin puñales 

detrás de la espalda. No se trata del diálogo de los tahúres, 

no se trata del diálogo de las mafias que están dialogando 

pero con la ametralladora aquí abajo escondida o el puñal 

aquí en la cintura. No se trata del diálogo de los vaqueros de 

las películas, se trata de un diálogo del corazón, de la ética, 

de la moral, un verdadero diálogo.
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Reflexionaba Chávez en el programa Aló, 
Presidente, n.° 102.

El diálogo que promovía Chávez, y que hoy 
impulsamos como legatarios de su obra, era inequí-
vocamente un diálogo para la paz, donde nunca 
estuvo excluido, y así lo valida la historia, el perdón 
magnánimo para sus ofensores. Ese diálogo, pleno 
de esencia y sustancia bolivariana integracionista, 
trascendió nuestras fronteras para convertirse en 
paz en el sufrido pueblo colombiano.

“El día que se firme la paz en Colombia habrá 
fiesta en Venezuela y en el continente. Ya lo decía 
Bolívar: La paz es mi puerto”, expresó Hugo Chávez 
en septiembre de 2012. Porque Hugo Chávez, con la 
anuencia de las partes en conflicto y la comunidad 
internacional, inició una serie de contactos 
estratégicos que hicieron posible en el año 2012 el 
comienzo de los diálogos de paz entre las FARC-EP 
y el Gobierno colombiano en La Habana, Cuba.

El comandante Timoleón Jiménez (Timochenko), 
reconoció el papel fundamental que jugó Chávez en 
los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 
(FARC-EP). “Especial homenaje tendremos que 
rendir al titán de América, al presidente eterno 
Hugo Rafael Chávez Frías, sin cuyo apoyo inicial, 
nada de lo alcanzado hubiera sido posible”, expresó 
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el máximo líder del grupo insurgente al celebrarse 
el acuerdo de paz.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, 
también reconoció el estratégico papel de Chávez 
como catalizador del diálogo al afirmar: “Si hemos 
avanzado en un proceso sólido de paz, es también 
gracias a la dedicación y el compromiso ilimitado 
del presidente Chávez y del Gobierno de Venezuela”. 
Sin lugar a dudas, el cariz dialogante de Chávez se 
convirtió en ejemplo para los pueblos en conflicto.

El diálogo que Chávez promovió con su pueblo 
huía de los falsos consensos proxenetas y se 
convertía en una algarabía de voces, y hasta de 
gritos populares, que asumían por vez primera la 
democracia protagónica, participativa, popular, 
socialista y radicalmente bolivariana.

Este coro de voces populares desde las catacumbas 
del pueblo, clamando y replicando, sumó un 
ensordecedor diálogo de multitudes y parió, a pesar 
de las patrañas de los agentes del puntofijismo, el 
documento que en ejercicio originario de soberanía 
habría de iniciar la refundación de la República 
para continuar la senda trazada por nuestros liber-
tadores: la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela.

Este producto del diálogo, que es nuestra 
Constitución, se ha convertido en sí misma en un 
poderoso instrumento de diálogo que da cabida a 
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todos los venezolanos por igual. Tan es así que el 
fascismo criollo ha caído rendido por la evidencia y 
hoy día pretende argumentar constitucionalmente 
sus ilegítimas acciones, sobre la base del mismo 
texto legítimo que pretendieron sabotear, en muchas 
ocasiones hasta abusivamente.

Ya lo dijo Chávez hasta la saciedad, y nosotros lo 
repetimos, que el camino constitucional es idóneo, 
yo diría que es la única vía sensata para dirimir las 
diferencias y encausar la pugna política. “Hay que 
reconocer que nosotros tenemos una constitución 
nacional, legítima, esa es la regla fundamental para que 
podamos coexistir pacíficamente”, sostuvo Chávez.

Dentro de ese texto constitucional que consagra 
el renacimiento de nuestra patria como República 
Bolivariana de Venezuela, y que analistas de distintas 
tendencias no han dudado en calificar como uno 
de los más democráticos y modernos del mundo, 
existe una garantía en la cual Chávez fue promotor 
incansable: la libertad de expresión.

Esa misma garantía, convertida por los aparatos 
mediáticos del fascismo en vil libertinaje, entre 
sus nefastas consecuencias convirtió a Chávez en 
el presidente más vilipendiado del mundo, verdad 
comprobable fehacientemente. Sin embargo, 
este azote inmisericorde por parte del fascismo 
mediático nacional e internacional no amilanó a 
nuestro líder quien, aplicando al pie de la letra el 
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texto constitucional, dio soporte a la democratización 
expansiva del espectro radioeléctrico, generó desde 
el pueblo el florecimiento de novedosos y múltiples 
medios de comunicación comunitarios, libres y 
alternativos, incrementó y democratizó superlati-
vamente el uso de internet y, lo que es intangible 
pero poderoso: nos insufló en los venezolanos, como 
ningún otro pueblo, el análisis crítico de los medios 
de comunicación para percibir la verdad más allá 
de la manipulación al servicio de intereses grupales.

Chávez fue, en definitiva, el hombre que elevó 
nuestros niveles de conciencia para blindarnos de 
ideas y nunca más ser engañados por el imperialismo 
y sus sofisticados y nefastos aparatos ideológicos.

Porque Chávez sabía que el ejercicio de la libertad 
se verifica en la comunicación. Pero para nadie es 
un secreto que, consciente de ello, el imperialismo 
cercena cualquier voz diversa o variopinta que 
disienta, para aplastarla y enterrarla a través de la 
mentira.

Para vencer este gigante formidable constituido 
por los aparatos de (in)comunicación del imperia-
lismo, nuestro Comandante Eterno apeló, y liberó, 
lo que el inolvidable Aquiles Nazoa justicieramente 
llamó “los poderes creadores del pueblo”.

Así, cultores, artistas, intelectuales, trabajadores, 
pueblo todo, se sumaron a la tarea descomunal de 
desatar la palabra del pueblo y llegó y nació hasta 
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y desde todos los confines en voz múltiple, diversa, 
india, blanca, negra o morena para convertirse en la 
verdad liberadora contra la oscurana de los opresores.

Hijo de Bolívar al fin y al cabo, continuó su 
obra magnífica y reeditó el Correo del Orinoco, 
persuadido de la bolivariana idea de que la imprenta, 
hoy los medios de comunicación, son la artillería 
del pensamiento. También fue Chávez el partero de 
Telesur, medio de alcance para el nuevo mundo libre 
emergente que se integra bajo nuevos paradigmas.

Así abrimos los ojos y despertamos de la 
narcotización inducida por las plutocracias reinantes. 
Así dijimos ¡ya basta!, conscientes de que en el 
capitalismo los medios cacarean que son para 
informar, cuando tienen realmente el fin nefasto de 
desinformar y manipular. Chávez, ¿quién lo niega?, 
trabajó arduamente para conquistar con su pueblo 
la soberanía comunicacional, persuadido, como José 
Martí, de que ser cultos es la única manera de ser 
libres.

No estuvo solo Chávez en la heroica tarea de 
amasar la soberanía de los pueblos. Una entrañable 
relación con el comandante Fidel Castro, visionario 
que atisbó al Chávez gigante antes que nadie en el 
concierto internacional, fue completada con una 
articulación de pueblos liderada por campeones 
de la libertad como Lula Da Silva, de Brasil; Néstor 
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Kirchner, de Argentina; Evo Morales, de Bolivia y 
Rafael Correa, de Ecuador; entre otros.

El Chávez internacionalista, integrador de 
pueblos, arquitecto y estratega de una nueva 
geopolítica nuestromericana, se advierte en plenitud 
en estas entrevistas. Con Chávez los pueblos de la 
América mestiza dimos un salto trascendental hacia 
la construcción de la Patria Grande conceptuada por 
el Libertador y nos recuerda que la unidad es el impe-
rativo histórico a cumplir.

Pero también esta obra nos enfrenta transver-
salmente a una dolorosa cronología del Chávez que 
lucha en batalla por la vida. Desde sus inicios, la obra 
refiere y expone a un presidente que da partes de su 
estado de salud e ilumina su lucha con una indecli-
nable esperanza. El pueblo, aferrado también a esa 
esperanza amorosa, mira a Chávez en sus entrevistas 
con genuina preocupación y acompaña en la lucha 
tenaz a su guerrero.

¿Cuántas risas, cuántas lágrimas, cuántos hechos 
épicos son narrados en estas entrevistas sobre el 
Chávez que se va haciendo sustancia divina para 
anidar en el corazón del pueblo?

¿Cuántos nudos en la garganta sentirá el lector 
al evocar mediante esta obra los tristes días previos 
a la partida física de nuestro Comandante Eterno?
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Lo hemos sentido. Sí. Hemos evocado con estas 
páginas el torbellino de emociones que nos tocó 
vivir a su lado y, como lo dijimos en su momento, 
ese “por ahora” se transforma en un “para siempre” 
y “en una energía incalculable para seguir impul-
sando con fuerza nuestros objetivos, que hoy más 
que nunca son históricos y trascendentales para el 
rumbo de esta patria, de Nuestra América y de los 
países del mundo”.

Su última proclama, documento hermoso lleno de 
poesía y patria, nos muestra al gran líder estadista que 
era Chávez. Como gigante de la vida, heroicamente 
enfrentó la adversidad y precisó con voluntad política 
la compleja situación:

No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles 

para mantener ese empeño de la restauración del capitalismo, 

para acabar con la patria. Ante esta circunstancia, de nuevas 

dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos 

los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la 

patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares es 

¡unidad, lucha, batalla y victoria!

Estas inmortales palabras constituyeron la 
expresión de un líder valiente y el ejercicio de un acto 
de responsabilidad de estadista que será exaltado y 
reconocido por las generaciones futuras.
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Hoy, cumpliendo instrucciones precisas de 
nuestro Comandante Eterno en dicha alocución, 
como pueblo cerramos filas con Nicolás Maduro, el 
primer presidente chavista de la historia patria, y 
damos expresión concreta a su legado, para poder 
llegar al punto de no retorno de esta Revolución 
Bolivariana, chavista y antiimperialista.

Nuestro hermano, nuestro compañero de luchas, 
nuestro guía, se hizo millones y comanda en la razón 
amorosa de los pueblos del mundo como bienhechor 
de la humanidad. Por eso decimos a Chávez, como 
dijo José Domingo Choquehuanca a nuestro Padre 
Simón Bolívar: “con los siglos crecerá vuestra gloria 
como crece la sombra cuando el sol declina”.

Barinas, diciembre de 2016
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Introducción

Las entrevistas recogidas en este libro fueron 
hechas sin total conciencia de que constituirían, a 
la postre, un documento histórico. Al menos no de 
mi parte. Más la tenía mi entrevistado, empeñado 
en hablarle a la historia frente a un entrevistador 
obligado por el periodismo a atraerlo hacia los 
temas del momento, esos que son noticia de primera 
página y trending topics, pero que al cabo de horas 
se vuelven –como diría Héctor Lavoe− un periódico 
de ayer.

Esta tensión entre historia y periodismo –entre 
lo trascendente y lo efímero− está presente a lo 
largo de las páginas que siguen. Son 15 entrevistas.  
Excepto tres, todas corresponden a participaciones 
telefónicas del comandante Hugo Chávez en el 
programa matutino Toda Venezuela, de cuyo 
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segmento de entrevistas yo era conductor, a partir 
del 4 de julio del 2011. Esa madrugada, en víspera de 
la celebración de los 200 años de la Independencia de 
Venezuela, Chávez sorprendió a todos con su retorno 
desde La Habana. Días atrás, le habían practicado 
en la capital cubana dos intervenciones quirúrgicas 
para extirpar un tumor maligno que se atravesó en 
su trayecto vital. Para mi propia sorpresa, Chávez 
escogió el espacio que conducía para iniciar, con 
la primicia mundial de ese día, una sucesión de 
contactos telefónicos que se tornarán relativamente 
cotidianos en las mañanas televisivas del pueblo 
venezolano en los meses sucesivos.

Vistos a la distancia y con la fuerza de la palabra 
escrita, estos intercambios adquieren un valor 
particular. Muestran a un Chávez adentrándose, con 
admirable entereza, en una inesperada lucha por su 
vida. Y remarco el su, pues al fin y al cabo las de un 
revolucionario son siempre luchas por la vida. Por una 
humana Humanidad, para decirlo con Alí Primera. 
Un Chávez pausado, reflexivo, crítico de sus propios 
métodos y ritmos de vida, en la búsqueda de sí mismo 
y de sus errores fundamentales –con Nietsche en la 
mente y bajo el brazo−, obligado por los hechos a 
replantearse casi todo, menos sus convicciones más 
profundas: el socialismo bolivariano y su fe cristiana. 
Un líder mundial, que hizo suyas las causas de los 
pueblos oprimidos del planeta, compelido por la 
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testaruda realidad a ocuparse de sí mismo, simple 
mortal que hoy está y mañana quizá. Un hombre 
ocupado por décadas de la batalla política –en el más 
amplio sentido de la palabra−, sorprendido porque 
su propia salud se había tornado el más determinante 
de los temas políticos de su tiempo.

Tienen estos diálogos otro común denominador: 
se desarrollaron en medio de entrevistas que yo 
venía efectuando a otros personajes, interrumpidas 
–si cabe el término− por una llamada desde el Palacio 
de Miraflores. Y digo “en medio” e “interrumpidas”, 
aunque obviamente dichas interrupciones terminaron 
siendo el plato fuerte de aquellos intercambios.

Así, pues, lectores y lectoras podrán observar 
aquí a Chávez en interacción matutina con su 
entonces canciller Nicolás Maduro, quien luego sería 
su vicepresidente, designado por él para asumir las 
riendas de la Revolución Bolivariana en caso de no 
poder continuar en su puesto de mando. También con 
Juan Carlos Monedero, Francisco Arias Cárdenas, 
Jorge Rodríguez, Eleazar Díaz Rangel, Carola 
Chávez, Luisa Ortega Díaz, Juan Carlos Loyo, Giulio 
Santosuosso, Lenín Aquino y Ricardo Valbuena.

Como abreboca he incluido una entrevista que 
hice a Chávez diez años antes, cuando asistió al 
programa En Confianza de VTV a las seis y treinta 
de la mañana del 14 de noviembre de 2001, cinco 
meses antes del golpe de Estado del 11 de abril 
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de 2002. Además incorporé a esta compilación la 
participación telefónica de Chávez en un programa 
especial que conduje junto a la periodista Vanessa 
Davies en VTV el día 15 de enero de 2012, cuando 
entrevistábamos al entonces vicepresidente Elías 
Jaua a propósito de la maratónica memoria y cuenta 
presentada por el presidente durante nueve horas 
ante la Asamblea Nacional el día anterior. Chávez 
no resistió la tentación y llamó a VTV durante el 
programa.

Para cerrar la selección he incluido un fragmento 
de una entrevista realizada a Chávez en el Palacio 
de Miraflores la noche del 4 de octubre de 2012, 
el mismo día en que cerró en Caracas, bajo la 
lluvia y ante siete avenidas repletas de gente, su 
campaña electoral de aquel año. Tuve el privilegio de 
participar, en esa entrevista a seis manos, junto a la 
ya mencionada Vanessa Davies y su tocaya Vanessa 
Sánchez, del canal privado Venevisión. Una de las 
preguntas que allí formulé a Chávez fue acerca de su 
salud: a nadie escapaba el titánico esfuerzo físico que 
representó aquella campaña para ese ser humano.

Por mi mente jamás pasó –ni entonces ni antes− 
que Chávez pudiera llamarme a engrosar las filas de 
su equipo de Gobierno. De hecho, nunca fui parte 
de su círculo más cercano de colaboradores ni me 
imaginé a mí mismo participando de la vida pública 
en otro rol que no fuese el de periodista. Pero a los 
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pocos días me hallé prestando juramento con la mano 
izquierda extendida, como parte del que Chávez 
concibió como su Gabinete para el “golpe de timón” 
en una nueva etapa de la Revolución Bolivariana. Mi 
vida y la de Venezuela se aproximaban, sin saberlo, 
hacia un vuelco tremendo con los avatares y el 
desenlace que estaban por venir. Pero esa es otra 
historia. La de este libro es la del Chávez vivo que, en 
medio de su batalla por la vida, llamaba tempranito 
a aquel programa de televisión. En algún momento 
tendré el tiempo y la libertad de escribir sobre lo 
que nos tocó vivir después como nación y como 
individuos. Por lo pronto, los invito a disfrutar a 
este Hugo Chávez sumergido en los más profundos 
sentimientos y reflexiones.

Ernesto Villegas Poljak

Febrero de 2017
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Abreboca

La mañana del 14 de noviembre de 2001 entrevisté 
al presidente Hugo Chávez en el programa En 
Confianza, que conducía de lunes a viernes en 
Venezolana de Televisión (VTV). Tenía yo 31 años y 
él 47, edad a la que me aproximo al escribir este libro.

Venía Chávez de haber convocado, la noche 
anterior, a una cadena nacional de radio y televisión 
para explicar el alcance de las 49 leyes dictadas por 
él en uso de los poderes especiales otorgados por 
el Parlamento en el marco de una ley habilitante. 
Esta habilitación venció a las doce de la noche, poco 
después de concluir la cadena.

El antichavismo había respondido con un 
estruendoso cacerolazo en las zonas de clase media 
y media-alta, el primero de muchos durante un largo 
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período de conflictividad política. Faltaban cinco meses 
para el golpe de Estado del 11 de abril del 2002.

EVP: Muy buen día, amigas y amigos. Doy 
la bienvenida al presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez 
Frías. Buen día, presidente.

—¿Qué tal, Villegas, cómo estás?

EVP: Muy bien.
—¿Todos los días estás tú aquí en la mañana?

EVP: Todos los días a las seis y treinta de la 
mañana, acompañado de un gran periodista que 
es Jesús Romero Anselmi.

—¡Chucho Romero! He tenido la suerte de 
saludarlo. ¡Tremendo periodista! Él estuvo de cónsul 
en Puerto Rico y ahora está aquí batallando todos 
los días.

EVP: ¡Cinco Premios Nacionales de Periodismo 
tiene Jesús Romero Anselmi! Individuales o 
colectivamente.

—¡Y siempre chicoteándose!

EVP: Así es.
—Bueno, ¡buenos días a todos! Me da mucho 

gusto estar aquí.
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EVP: Muchísimas gracias. Entremos en 
materia. Apareció en Últimas Noticias una 
entrevista en la que usted anuncia una política de 
diálogo. Ahondemos en eso, presidente. ¿Por qué 
una política de diálogo? ¿Hasta dónde? ¿Cuáles 
son los alcances de esa política de diálogo y por 
qué en este momento?

—Yo diría que no solo en este momento, Villegas. 
Es siempre. Ayer estábamos, por cierto, inaugurando 
la fase internacional de un evento mundial aquí en 
Caracas: el Diálogo de Civilizaciones. Un diálogo 
necesario entre todos los sectores de la vida nacional. 
Y eso no es de ahora en este momento. Yo recuerdo, 
por ejemplo, mi llamado al diálogo de hace ya casi 
tres años, el día de la victoria electoral del 98, a buscar 
el consenso, a articularnos. Un llamado al diálogo, a 
la construcción del país. Y yo sigo haciéndolo.

EVP: Ahora, presidente, ese llamado ha 
estado interrumpido por grandes confronta-
ciones. De hecho, la oposición le cuestiona el 
haber ido a pregonar por la paz del mundo en 
el exterior habiendo dejado aquí como mensaje: 
“En Venezuela hay una revolución pacífica, pero 
armada, con tanques, fusiles y aviones”.

—Claro, pero esa es una realidad. Yo lo que 
hago es recordárselo a aquellos que andan deses-
perados tratando de instigar un golpe de Estado, 



~ 44 ~ BUEN DÍA, PRESIDENTE

que perdieron toda perspectiva. O llamando 
públicamente a actos violentos. Lo que hago es 
recordarles: “No se equivoquen”. Lo hago para 
bien del país, precisamente para recordarles que 
ese no es el camino. Ahora, en cuanto al diálogo y 
la paz, yo decía ayer en mi discurso de instalación 
del evento mundial que el diálogo debe ser muy 
franco. No puede ser ese falso diálogo entre 
minorías al que aquí estuvimos acostumbrados. Y 
las mayorías no eran oídas. ¿Quién oía al pueblo? 
¿A los campesinos sin tierra? ¿A los pescadores 
sin crédito? ¿Quién oía al gran país? ¡Nadie! Aquí 
había un diálogo a encerrona, donde se tomaban 
grandes decisiones. Yo he convocado un diálogo 
y fue lo primero que hice. Permíteme sacar aquí la 
“bicha”1. Mira, ¿cómo se hizo esta Constitución? 
Con un diálogo, yo diría que infinito, una convo-
catoria al diálogo, un referéndum y luego un gran 
diálogo nacional que produjo esta Constitución. Yo 
lo que he hecho, sí, en Últimas Noticias con Eleazar 
Díaz Rangel2 y Oscar Perdomo Marín3, es ratificar 
mi convocatoria a un diálogo, pero franco y entre 
todos. No entre minorías.

1  Por esa época Chávez había utilizado jocosamente la palabra “bicha” para 
aludir a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada 
en referéndum popular en 1999, en contraste con la “moribunda”, como él 
mismo bautizó a la antigua Constitución de 1961, que rigió durante el período 
conocido como “puntofijismo”.

2  Periodista y director de Últimas Noticias.

3  Periodista y autor de la entrevista.
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EVP: Hay minorías significativas, con peso 
específico en la sociedad, tales como los empre-
sarios, la jerarquía eclesiástica, los dueños de 
medios de comunicación, que representan grupos 
de interés y tienen un papel que jugar. ¿Ese diálogo 
está dirigido hacia esos sectores, presidente?

—¡Por supuesto! Nosotros no tenemos 
ningún interés en excluir del diálogo a nadie. Y 
este servidor en lo personal ha conversado con 
dirigentes empresariales, aun los más enconados 
adversarios, con la cúpula eclesiástica, y créeme 
que lo primero que hago es pedirles la bendición. 
Por allá vi a un crítico enconado que tengo de la 
jerarquía eclesiástica, en una misa en los Andes, y 
le dije: “¡Bendición, monseñor! A pesar de todo, ¡la 
bendición y mi afecto!”.

EVP: Pero eso no basta, presidente, porque de 
lado y lado se han dicho muchas cosas. A usted 
lo han acusado de todas cosas posibles, desde 
“loco” hasta promotor de guerrilleros y protector 
de Vladimiro Montesinos4. Y usted ha señalado a 

4 Vladimiro Montesinos fue asesor y jefe de inteligencia del expre-
sidente peruano Alberto Fujimori, a quien los enemigos de Chávez trataron 
de vincular cuando cayó en desgracia, a pesar de la notoria distancia ideo-
lógica entre ambos. Luego se descubrió que, en efecto, Montesinos estuvo 
protegido en Venezuela por un grupo de policías y expolicías que tres años 
después, en 2004, asesinó vía atentado terrorista al fiscal Danilo Anderson, 
quien investigaba el golpe de Estado contra Chávez del 11 de abril del 2002. 
Una vez descubierto y capturado en Venezuela, Montesinos fue extraditado 
por Chávez a Perú. La “siembra” de Montesinos en Venezuela sirvió para ali-
mentar la sistemática campaña de medios contra Chávez.
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algunos obispos que “tienen el diablo por dentro”. 
Le ha dicho cosas también muy duras a dueños 
de medios.

—Yo creo que eso es parte del diálogo, porque hay 
muchas maneras de dialogar. Esta es una forma de 
dialogar. Ayer en la instalación del evento, un alto repre-
sentante de la ONU citaba a un poeta iraní que hablaba 
del diálogo del corazón. Hay diálogos que salen de la 
profundidad de los silencios, por ejemplo, de los niños, 
de los miserables, de los pobres. Ese es un diálogo. 
Ahora, cuando yo le respondo a alguien que me ataca 
estoy dialogando. Lo que queremos es que haya un 
diálogo armonioso, a dos voces y a oídos y donde nos 
planteemos la necesidad de transformar el país. Tiene 
que ser un diálogo transformador. No puede ser un 
diálogo para buscar consensos debajo de la mesa, 
como aquí hacían antes. Yo decía ayer al Consejo de 
Ministros, concluyendo este año habilitante5, que fue 
un año duro en cuanto a muchas cosas, pero hicimos 
una ley por semana en promedio, como lo dije anoche 
al país6. Yo decía ayer: ¿por qué algunos sectores 
se resisten a la Ley de Tierras? ¡Son minorías! Esas 
minorías se acostumbraron a que dialogaban entre 
ellas nada más y con un Estado que muchas veces 

5 El día anterior había vencido la vigencia de una ley habilitante aprobada 
por la Asamblea Nacional que le daba facultades a Chávez para legislar sobre 
las más diversas materias.

6 Chávez había ofrecido una alocución al país, en cadena nacional de radio 
y televisión, para hacer un balance de las leyes aprobadas bajo el amparo de la 
ley habilitante.
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amparaba y apoyaba fechorías, pero no había diálogo 
con los millones de campesinos que no tienen tierras 
y que andan por allí en la más absoluta miseria. ¡Con 
ellos no había diálogo! Este diálogo debe ser franco, 
sincero. Que nos digamos verdades, ojalá de la manera 
más armoniosa, pero tiene que ser un diálogo para 
construir y para transformar el país.

EVP: ¿Usted cree que después de todo lo que se 
han dicho, de todas las agresiones que ha habido 
de parte y parte, esa relación se puede salvar?

—¡Claro! Es que no se ha perdido la relación. Es 
una manera de relacionarse. Yo diría más bien todo 
lo contrario: se ha venido creando una relación. 
Pongamos un ejemplo de la época heroica: después 
de años de guerra Simón Bolívar fue a abrazarse 
con Pablo Morillo en los Andes venezolanos y a 
hacer un acuerdo de regularización de la guerra. 
Yo estoy dispuesto. Lo he hecho ya. Ahora, no solo 
estoy dispuesto a seguir haciéndolo. Estoy obligado 
porque soy el jefe del Estado y uno de los papeles 
fundamentales del Estado en toda sociedad moderna, 
que tienda al desarrollo, es ser un moderador de 
conflictos. Así que Hugo Chávez, como jefe del 
Estado, sigo dispuesto a seguir conversando e inter-
mediando entre pobres y ricos, entre los factores en 
pugna, para buscar la armonía más alta posible en 
esta tarea nada fácil de reconstruir al país.
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EVP: ¿Puede interpretarse de sus palabras que 
este diálogo tiene como propósito final llegar a 
un acuerdo o pacto de gobernabilidad entre los 
distintos sectores del país?

—No se trata de un Pacto de Punto Fijo. ¡No! Por 
ese lado no vamos a ir. Yo insisto, Villegas: todos 
los sectores del país tienen que entender −y hago el 
llamado− que aquí hubo un proceso constituyente 
que no fue impuesto por nadie. Un proceso absolu-
tamente legítimo, apoyado por las grandes mayorías 
del país, y se aprobó una Constitución. Lo que pasa es 
que hay algunos muy pequeños sectores que, claro, 
tienen poder económico, poder mediático o apoyo de 
poderes mediáticos. Hace poco, por ejemplo, vinieron 
los ganaderos y anunciaron la toma de Caracas.

EVP: Cerraron la avenida Urdaneta.
—Claro, 400 o 500 personas con 20 carros cierran 

la avenida. Una avenida se cierra muy facilito. No hace 
falta un gran esfuerzo. Pero,¿que ellos sean capaces 
de convocar a 500 000?¡No! Nosotros sí, porque 
la Ley de Tierras que hemos aprobado favorece a 
millones. ¡Ah! Afecta a pequeñas minorías, intereses 
arraigados durante muchísimo tiempo. Entonces, a 
ellos y a todos hay que recordarles −y ese puede ser 
un papel de los medios de comunicación, de manera 
pedagógica, de convencimiento− que aquí hay una 
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Constitución y yo estoy obligado como jefe de Estado 
a hacer que se cumpla esa Constitución.

EVP: Presidente, usted ha señalado a minorías 
que se han opuesto a los cambios, que no aceptan 
la Constitución y son resistentes al proceso que 
usted lidera. Sin embargo, con el pasar del tiempo 
se han  incorporado otros sectores que no son de 
esas élites. Ayer, por ejemplo, hubo un cacerolazo 
mientras usted hablaba en cadena. ¿Qué opina 
usted de eso?

—Yo creo que también es una manera de dialogar. 
Pero anoche mismo me llegó el informe de ese 
cacerolazo con los datos sobre el mapa de Caracas. 
Recuerda que yo tengo mentalidad y método militar 
de planificación y revisión. Soy muy cartográfico. 
¡Me encanta un mapa! Tengo un mapa de Caracas y 
resulta que con alguna excepción el cacerolazo sigue 
sonando donde siempre ha sonado. ¿En los sectores 
populares donde está nuestro pueblo pobre, humilde, 
y consciente de lo que aquí está ocurriendo? ¡No! 
¡Para nada!

EVP: ¿No se equipara ese cacerolazo con el que 
le hicieron en su momento a Carlos Andrés Pérez?

—¡Por favor! Es obvio que aquello fue una mani-
festación de protesta nacional donde sí había un país 
pidiendo algo a gritos, en todos los sectores, desde las 
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clases más pudientes, las clases medias, los sectores 
populares, nosotros que estábamos en prisión… ¡Era 
un país clamando por algo! Hace tres años contra 
mí votó un porcentaje. Nosotros ganamos con 56 %, 
luego un año después con casi 58 %, pero ahí está un 
treinta y tanto por ciento de la población que votó 
contra mí. [Ese] porcentaje tiene derecho a seguir 
expresándose y nosotros la obligación de oírlos. Ese 
cacerolazo yo lo oigo y pido informes. Desde anoche 
mismo tengo de todo. Desde Caracas llama gente. 
Tenemos una red de contactos con los barrios de 
Caracas y con las urbanizaciones. En esas urbaniza-
ciones pudientes, por ejemplo, no todo el mundo está 
contra Chávez. Hay sectores patriotas y conscientes 
de que lo que aquí estamos haciendo es positivo 
también para ellos, porque se trata del equilibrio y 
la paz del país. Y nos informan con detalle, hasta 
con videos, de las cosas que ocurren, de lo que dice 
la gente y por qué la gente se queja. Yo estoy obli-
gado a oír no solo a las cacerolas que suenan, que 
no son una gran mayoría, sino también a tratar de 
indagar por qué la señora toca la cacerola. Si es por 
una reacción química hay que saberlo. O si es por 
una razón lógica y real también hay que saberlo.

EVP: Sectores de la oposición han interpre-
tado que en este momento es posible forzar una 
salida anticipada suya del poder. Unos, como 
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su excompañero Francisco Arias Cárdenas, 
han propuesto un referéndum para determinar 
si el pueblo sigue o no apoyándolo. Otros han 
insinuado la posibilidad de un golpe de Estado. 
Los del MAS, que también fueron compañeros 
suyos, han dicho: “El presidente rectifica o se va”. 
¿Cómo recibe usted esas actitudes de parte de 
estos sectores?

—Son desesperados o están desesperados. 
Pudieran haber perdido la perspectiva del tiempo y 
del espacio. Pudieran estar desubicados. No es muy 
aconsejable que en una media maratón Villegas y 
Chávez salgan como si fueran a correr 100 metros 
planos. Todo tiene su momento. A algunos les ha 
entrado una especie de desespero. Y eso pudiera ser 
producto de lo que tú mismo señalabas: una falsa 
apreciación del momento que estamos viviendo. 
Hay gente que se cree sus propias mentiras. Tú, que 
eres estudioso de la comunicación social, sabes que 
Goebbels, jefe de la propaganda de Hitler, demostró 
que una mentira repetida 100 veces se convierte en 
verdad para mucha gente. Muchas veces los que 
diseñan mentiras, a fuerza de tanto repetirlas, se las 
van creyendo. Algunos pudieran estar pensando que 
ciertamente Chávez entró en el tobogán de la impo-
pularidad, que tiene un rechazo del país. Pudieran 
algunos estar pensando que la Fuerza Armada está 
contra Chávez, que Chávez está contra las sogas y 
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que es el momento de lanzarse contra él. Eso es muy 
peligroso, no para Chávez, porque yo no estoy para 
nada contra las sogas. ¡No! Nosotros estamos en un 
proceso que se fortalece. Esto de la [ley] habilitante 
son acciones que fortalecen el apoyo popular. La 
Fuerza Armada está en un proceso de unificación, 
de reestructuración y de apoyo al proyecto revolu-
cionario. Algunos dicen que la Fuerza Armada no 
debería inmiscuirse en la Revolución, pero es que 
la Revolución se hizo Constitución en Venezuela. La 
Revolución está institucionalizada.

EVP: Pero la palabra no aparece en el texto 
constitucional.

—Pero está en su contenido. Podemos llamarla 
como queramos. Yo la llamo revolución: la Revolución 
Bolivariana.

EVP: El comunicado del Alto Mando dice 
que “la Fuerza Armada apoya el proceso por 
medio del cual el país transita hacia un cambio 
en su economía, en sus metas productivas”, 
pero se abstiene de mencionar exactamente la 
palabra revolución.

—En ese comunicado, pero si vas a conversar con 
los militares muchas veces hablarán de revolución, 
como se habla en cualquier espacio. Yo tampoco 
hablo todos los días de revolución. Lo más importante 
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no es como se llame, porque aquí hubo la Revolución 
de Octubre, aquella pantomima de los adecos de 
1945. Lo importante es hacer la revolución. Es decir, 
un cambio estructural. La revolución es un cambio 
de estructuras sociales, económicas y políticas. 
Entonces, volviendo al punto que tú señalabas, yo 
me permito recomendarle a estos pequeños sectores 
que pudieran estar desesperados, desubicados y 
percibiendo de una manera inexacta la realidad, 
que se pongan en su sitio y que asuman su papel. 
Y que recuerden que no hemos cumplido ni un año 
de gobierno. El 10 de enero del 2002 cumpliremos 
el primer año del Gobierno revolucionario, del 
tercer gobierno.

EVP: La fase relegitimada de su gobierno.
—Exacto. Del Gobierno ya constitucional 

bolivariano, según nuestra Constitución. Claro, 
es legítimo que alguien tenga aspiraciones 
presidenciales. Uno de los generales del Alto Mando, 
creo que fue Francisco Belisario Landis7, le reco-
mendó a estos sectores desesperados: “Esperen 
su turno”. Es como que alguien sea séptimo bate y 
quiera batear en el primer turno. “¡Espérate! ¡Ya va! 
Estás equivocado. Ve el line-up”.

7 Comandante de la Guardia Nacional para la época.
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EVP: Ahora, presidente, esa misma Constitución 
que usted tiene acá prevé la figura del referéndum 
revocatorio del mandato.

—Claro.

EVP: Que fue una de las banderas que usted 
mismo alzó.

—¡Pero, por supuesto!

EVP:¿Usted está dispuesto, cuando se cumplan 
los lapsos establecidos por la Constitución, a 
medirse en un referéndum?

—Bueno, tú sabes que eso tiene una serie de requi-
sitos: primero, tiene que ser después de cumplida la 
mitad del período. Hay que recordarle a esta gente 
su turno en el bate. El 2002 cumplimos un año. 
Tendrían que esperar el 10 de enero del 2004 para 
llamar a un referéndum, según la Constitución, que 
es la que rige todo esto. No sería malo. A mí me 
gustaría que llamaran a un referéndum. Ahora, eso 
dependerá de que recojan las firmas correspondien-
tes o que la Asamblea lo convoque. Hay tres maneras 
de convocar a referéndum: recoger un porcentaje 
determinado de firmas, en función de los inscritos 
en el registro, o que el presidente lo convoque si lo 
cree conveniente  −de repente lo convoco yo mismo, 
pudiera ser, ya veremos qué pasa en ese entonces−, 
o que la Asamblea Nacional con dos tercios de sus 
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componentes apruebe un referéndum. A mí me 
gustaría, pero en todo caso hablar de eso es muy 
temprano todavía.

EVP: Arias Cárdenas propone la figura de un 
referéndum consultivo que no tendría que cumplir 
con esos lapsos establecidos en la Constitución, 
sino que podría ser de inmediato. ¿Qué le parece 
esa iniciativa?

—Me parece como el que tiene que batear de 
séptimo bate y pretende batear en el tercer turno.

EVP: Presidente, ¿cómo está su popularidad? 
La más reciente encuesta del Instituto Venezolano 
de Análisis de Datos dice que si hubiese unas 
elecciones en este momento...

—¿Qué instituto es ese?

EVP: Es la encuestadora de Seijas8. Dice que 
si las elecciones fuesen en este momento ganaría 
Peña9 con 23 puntos y usted saldría de segundo 
con 13 o 14 puntos.

8 Félix Seijas, encuestador venezolano históricamente vinculado al partido 
Acción Democrática.

9 Alfredo Peña, periodista y exdirector del diario El Nacional, era para en-
tonces alcalde metropolitano de Caracas. Fue electo con el apoyo de Chávez, 
pero luego rompió con él y se convirtió en su enemigo acérrimo. La Policía 
Metropolitana, bajo su mando, participó activamente en el golpe contra 
Chávez en 2002.
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—¡No te digo que están desesperados! ¡Es un 
desespero irracional! En esa campaña tienen varios 
años. Yo recuerdo cuando salimos de prisión, mientras 
yo andaba recorriendo el país y eran masas de gente 
−no miles, ¡millones de personas!− desde oriente 
hasta occidente, los barrios, a veces pequeñas canti-
dades, a veces grandes, pero en todo caso desde que 
yo salí de prisión me fui al alma popular. Como dije: 
“Me voy a las catacumbas del pueblo”. Y ahí ando. 
Yo me reía porque veía los noticieros, programas de 
televisión donde yo no tenía acceso o las páginas de 
los periódicos y muchas veces leí encuestas −esta 
que tú mencionas y otras hasta de más renombre− 
que decían: “Chávez desapareció. ¡Desaparecido en 
combate!”. Encuestas que me daban 1 % mientras 
yo andaba en la calle. Y yo sabía la verdad porque 
recibía el impacto del amor popular.

EVP: ¿Y hoy en día cómo es ese impacto que 
usted percibe?

—Yo hoy me siento igual. ¡No ha bajado para 
nada! Yo no puedo caminar de una esquina a otra 
en ninguna parte del país sin que aparezcan masas. 
Yo aspiro a hacerlo algún día. Te lo digo, Villegas...

EVP: ¿Usted aspira que su popularidad baje lo 
suficiente como para ser un venezolano normal 
y corriente?
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—¡No, no, no! Sino que no sea tan... ¿Cómo te 
explico? Porque es un amor, es una pasión…

EVP: ¿Y el porcentaje? ¿Usted mismo no ha 
mandado a hacer encuestas? ¿El Gobierno no las 
ha hecho?

—Hay encuestas. Yo en verdad casi no mando a 
hacer encuestas, porque prefiero que esos recursos 
se usen en otras cosas. Pero hace poco, por ejemplo, 
la gobernadora de Portuguesa, Antonia Muñoz, me 
dio una encuesta: popularidad del gobierno regional, 
nacional, Hugo Chávez: setenta y tanto por ciento 
en Portuguesa. Lo mismo en Falcón, en Margarita, 
en Bolívar. Popularidad, aceptación y apoyo, que 
sobrepasa largo el 60 %. A nivel nacional, encuestas 
de este año en promedio sobrepasan el 60 %. Pero de 
repente surgen estos desesperados que comienzan 
a manejar cifras. Depende de cómo y dónde hagan 
la encuesta. Habría que preguntar dónde la hacen, 
a qué horas la hacen, cómo la hicieron. La encuesta 
es una fotografía. Por ahí está Egilda10, nuestra fotó-
grafa. Depende de cómo ella tome la fotografía y en 
qué momento hace el clic, tendremos un resultado.
Hay encuestas que son planificadas para que den tal 
o cual resultado. Tú recuerdas que a comienzos de 

10 Se refiere a Egilda Gómez, esposa de mi hermano Vladimir Villegas. 
Egilda trabajó como fotógrafa con Chávez en su campaña electoral de 1998 
y luego estuvo un tiempo como su jefa de fotografía en Miraflores. Tanto ella 
como mi hermano Vladimir romperían con Chávez en 2007-2008.
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año comenzó la campaña otra vez: “Chávez entró en 
el tobogán”, “Chávez se cayó”, “Chávez está nocaut”, 
etcétera. Yo los invito a que vean la realidad y que 
más allá de las aspiraciones personales o de algunos 
sectores, que cada quien ocupe su puesto y que 
trabajemos por la reconstrucción del país, que es lo 
que tenemos que asumir los venezolanos de hoy.

EVP: Bueno, tenemos muchas llamadas para 
el presidente Hugo Chávez. Desde Lomas de 
La Trinidad, la señora Marisela Boara y Eloísa 
de Boara: “Saludos al presidente Chávez. Lo 
apoyamos y estamos con usted. No todos aquí 
somos escuálidos11”.

—¡Marisela!¿Qué tal? Un beso para Eloísa y 
Marisela. ¡Hasta presa estuvo Marisela! ¿Te acuerdas 
cuando señalaron un grupo de damas de una rebelión 
militar que inventó la Disip de aquel entonces? Tres 
damas estuvieron unos seis meses en la cárcel de 
Ramo Verde. Marisela, una patriota. Muchas gracias, 
Eloísa y Marisela. Saludos a la familia. Nunca los 
voy a olvidar, a pesar de que no nos vemos con la 
frecuencia de antes, por razones obvias. ¡Adelante! 
Anoche leí un discurso extraordinario de Gaitán, 

11 Chávez acuñó el término “escuálido” para referirse a sus adversarios 
políticos, dadas las manifestaciones muy poco nutridas que en principio 
realizaban. Después, cuando estas aumentaron de tamaño, ellos mismos se 
autoreconocieron con ese mote con intención irónica.
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ese apasionado líder colombiano. Decía Gaitán: “¡A 
la carga!”.

EVP: Desde Barinitas, José Barroyeta dice: 
“Los productores del agro piden la conversión 
de camino de nueva vialidad agrícola en Santa 
María de Caparo”.

—Caparo.

EVP: Anótelo.
—¿Cómo se llama la persona?

EVP: José Barroyeta.
—Saludos, Barroyeta, a ti y a todos los productores 

del campo. Ustedes saben que hemos comenzado 
un proceso y eso no puede ser rápido. Es lento 
por muchas razones estructurales, sobre todo los 
recursos, pero es un proyecto de recuperar la vialidad 
agrícola, los puentes, construir caminos, carreteras. 
Ahora una de las ventajas de la Ley de Tierras que 
se ha aprobado es que con la Ley de Tierras hemos 
creado −lo anuncio− una Corporación Venezolana 
Agraria. Algo así como la CVG12. Una corporación 
del Estado.

EVP: ¿No es el IAN13 con otro nombre?

12 Corporación Venezolana de Guayana.

13 Instituto Agrario Nacional.
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—No. El IAN desaparece. Va a ser liquidado. Tú 
sabes que el IAN es un paquidermo, un elefante con 
las patas partidas, fracturadas. Ya ha sido creado el 
Instituto Nacional de Tierras (INTI). Pero yo me refería 
a la Corporación Venezolana Agraria para impulsar 
todo el desarrollo agropecuario, especialmente de 
los productos bandera o productos estratégicos. 
Además, la CVA va a funcionar en Barquisimeto, 
porque tenemos que desconcentrar. Hasta ahora 
todas las cosas funcionan en Caracas. O casi todas. 
Por otra parte,también ha nacido con la Ley de Tierras 
el Instituto de Desarrollo Rural y va a funcionar en 
Guanare, capital del estado Portuguesa. Estas van a 
ser herramientas o instrumentos para acelerar todo 
eso que ustedes piden desde Barinitas. Muchísimas 
gracias.

EVP: Presidente, Fedecámaras reaccionó 
triste, con decepción, por el hecho de que fue 
aprobada la Ley de Tierras cuando ellos habían 
pedido que se dejara en manos de la Asamblea 
Nacional y que se abriera un compás de diálogo. 
Ellos insisten en que no fueron consultados.

—Yo lo lamento mucho, pero conversé varias 
veces con Pedro Carmona Estanga14. La última vez 
que conversamos en Miraflores ellos quedaron 

14 Presidente de la patronal Fedecámaras, el hombre que después aparecería 
como la cara visible del golpe de Estado de abril de 2002, quien reemplazaría 
de facto a Chávez por 48 horas hasta que el pueblo y la Fuerza Armada derro-
taron el golpe y devolvieron a Chávez a Miraflores.
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satisfechos. Yo les expliqué: “Nosotros somos el 
Estado. Nosotros solicitamos una ley habilitante. 
Eso está en la Constitución. La Asamblea Nacional 
decidió por mayoría legítima −nadie puede discutir 
eso− darnos el poder habilitante que aquí le dieron a 
todos los presidentes que han sido. Y aparece la Ley 
de Tierras en la ley habilitante. Más bien es una ley 
urgente”. Fíjate, Villegas −y el país tiene que saberlo−: 
¿Por qué la Ley de Tierras ha sido una de las últimas 
que se aprobó cuando yo −tú debes recordar− desde 
el año pasado por estos días comencé a decir que la 
Ley de Tierras era prioritaria? En verdad convoqué 
muchos equipos desde el primer día que nos dieron 
la Habilitante que ayer se cumplió un año. Este 
servidor y un grupo de analistas pasamos casi todo 
diciembre trabajando, porque yo tenía la intención 
de que se aprobara la Ley de Tierras el 10 de enero, 
día de la muerte de Ezequiel Zamora, o a más tardar 
en febrero, que es un mes muy apropiado para 
estas cosas: 2 de febrero, 4 de febrero, el Día de la 
Juventud, etcétera.

EVP: Incluso le cambiaron el nombre a febrero15 
cuando en febrero solían suceder muchas cosas.

—¿Cómo es que lo llamaban?

15 Por esos años algunos venezolanos solían decir, en tono de chanza, que 
el mes de febrero había cambiado de nombre a “verguero” después de los 
hechos violentos que supusieron El Caracazo del 27 de febrero de 1989 y la 
rebelión militar del 4 de febrero de 1992. “Verguero” se utiliza vulgarmente 
para aludir algún problema o conflicto de cierta magnitud.
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EVP: No lo puedo decir en televisión.
—No podemos decirlo.

EVP: Nos abre Conatel16 una averiguación.
—Es capaz, porque Conatel anda mosca 

por ahí. “Enero, ‘ta’, marzo…”. [Risas]. Bueno, 
fíjate: pasamos diciembre, enero, febrero y casi 
hasta marzo discutiendo un proyecto de ley que 
venían manejando sectores relacionados con 
Fedecámaras y los grandes productores desde 
hace como diez años. Ese fue el primer proyecto 
que empezamos a discutir. Pasamos como cuatro 
meses en eso. Ah, ese proyecto sí era aplaudido 
por estos sectores. Pero empezó a olerme mal ese 
proyecto. Era inconstitucional. No desarrollaba, 
por ejemplo, el mandato constitucional de que el 
latifundio es contrario al interés nacional y que 
la Constitución debe aplicar a través de la ley las 
herramientas para eliminarlo. Luego pasamos a 
discutir un segundo proyecto en el cual pasamos 
como cuatro o cinco meses más, que también lo 
desechamos porque era muy parecido a la Ley de 
Reforma Agraria que estuvo vigente hasta ayer. 
Y luego entramos en el tercer proyecto que es de 
factura venezolana, producto de la creatividad de 
los sectores del campo en Venezuela. Consultamos 

16 Comisión Nacional de Telecomunicaciones, ente regulatorio del espectro 
radioeléctrico.
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a miles, incluyéndolos a ellos. Yo lo lamento. 
Muchas veces alguien te recomienda o te da una 
idea, pero nosotros somos los responsables de 
tomar la decisión. Cuando tomamos una decisión 
como la Ley de Tierras, y no asumimos el proyecto 
elaborado por estos sectores pudientes, entonces 
comienzan a criticarnos. Si hubiéramos asumido 
el proyecto de estos sectores pudientes estarían 
aplaudiendo al Gobierno. Pero el Gobierno tiene 
que velar por el interés de las mayorías, por el 
interés nacional.

EVP: Presidente, lo invito a un contacto con 
nuestro ministro de Energías y Minas, Alvaro 
Silva Calderón, quien se encuentra en Viena 
en la reunión de la OPEP. Buen día, ministro. 
¿Cómo está?

ASC: Muy buenos días, Villegas. ¿Cómo estás tú?

EVP: Tengo aquí al presidente Chávez. 
Infórmele por favor delante de nosotros y los 
televidentes cuál ha sido el resultado de la gestión 
venezolana en la OPEP para un recorte de la 
producción del petróleo.

ASC: Con gusto. Estamos ahora reunidos en 
la preparatoria de la asamblea extraordinaria que 
debe realizarse en la tarde. Se está discutiendo la 
necesidad de un recorte de la producción de entre 
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un millón y un millón y medio de barriles. Está en 
mesa la sugerencia venezolana, que había sido ya 
mencionada por el presidente en la gira de hace unos 
días, en función de ese recorte, que compartían los 
otros jefes de Estado, incluidos de otros países que 
no son miembros de la OPEP, pero que entienden la 
necesidad de una estabilización. En este momento 
se están afinando las cifras a ver cuál puede ser la 
cantidad necesaria de recortar de manera que pueda 
ser cumplida eficientemente por cada uno de los 
países, porque también estamos sugiriendo, en el 
seno de la OPEP, nuestro más estricto cumplimiento 
de las obligaciones que asumimos. De manera que 
la OPEP se siga fortaleciendo en la misma línea en 
que lo ha hecho Venezuela de mantener una palabra 
cierta, creíble, cuando anuncie recortes o cuando el 
mercado requiera volúmenes que los coloque para 
mantenerlo dentro de una banda racional.

—Bien, Álvaro. ¿Tú nos oyes?
ASC: ¡Aló! Lógico, presidente.
—Ah, ¿qué tal, Álvaro? Esta mañana conversamos 

como a las seis. Estábamos saliendo de La Casona. 
¿Qué tal? ¿Cómo va la reunión? Ya Álvaro me 
informaba esta mañana, pero como la reunión está 
en pleno desarrollo −muy oportuna esta llamada−, 
infórmanos para que desde este programa maña-
nero le digamos al país lo importante que es el día de 
hoy desde el punto de vista de la OPEP. Los precios 
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del petróleo que son vitales para Venezuela. Ustedes 
saben el esfuerzo que hemos estado haciendo en las 
últimas semanas, contactos directos y reuniones con 
países de la OPEP y países no OPEP. Hay que salvar el 
precio del petróleo. No podemos permitir que se nos 
caiga otra vez a ocho, nueve, diez dólares. Tenemos 
que retornar a la banda de equilibrio de entre 22 y 
28. Hoy se recuperó el precio en 0,55 dólares. Álvaro, 
es la información que tenemos.

ASC: Así es, presidente. Aquí también tenemos 
noticias en ese sentido, solo que hubo una inquietud 
en los días anteriores por este accidente de aviación 
que hubo, pero ya se ha determinado fue un 
incidente17…

—Sí, la tendencia es a la recuperación. En la última 
semana el precio del petróleo venezolano recuperó 
más de dos dólares. Como dice Álvaro, hubo una 
caída ayer por el temor del accidente, pero todo 
parece indicar que fue un accidente el avión que cayó 
en Nueva York. Y eso generó un pánico de nuevo en el 
mercado, pero hoy ha reaccionado favorablemente. 
La posición venezolana es que recortemos por lo 
menos un millón de barriles diarios. Eso sí, condi-
cionado a que los países no OPEP, que son grandes 
productores como Rusia, Omán, México o Noruega, 

17 Accidente aéreo ocurrido en la ciudad de Nueva York, que inicialmente el 
mundo imaginó como un hecho intencional habida cuenta de los actos terro-
ristas del 11 de septiembre.
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se comprometan por lo menos a no incrementar su 
producción. Y creo que lo hemos logrado.

EVP: ¿Cuál acogida tiene eso en el resto de los 
países de la OPEP?

—En todos.
ASC: Esa proposición está sobre la mesa, estamos 

exactamente discutiendo eso. Yo acabo de salir de 
la reunión para atender esta llamada y creemos que 
en ese rumbo van a surgir las soluciones. De todas 
maneras, están haciendo consultas con sus gobier-
nos. Pero esperamos que por allí esté la decisión: un 
recorte por parte de la OPEP sujeto a un condicio-
namiento de que los países no miembros también 
recorten una porción o se comprometan a no incre-
mentar o a ocupar los espacios que dejemos, porque 
de esa manera no estarían ayudando al compromiso 
asumido como observadores en el seno de la OPEP, 
que ha ayudado a la estabilización del mercado petro-
lero mundial.

EVP: Bueno, muchas gracias al ministro. 
Presidente, el petróleo venezolano ha sido estimado 
en 18, 5 dólares por barril en el presupuesto del 
2002. La cotización en estos tiempos ha caído por 
debajo de ese estimado. ¿No se impone una rees-
timación de esa meta en el presupuesto?
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—No. Sería un apresuramiento si reestimáramos 
ese nivel de cálculo, porque todo este año 2001 el 
precio estuvo equilibrado en la banda entre 22 y 28. 
El precio promedio del barril venezolano estaba por 
encima de 22 dólares hasta el 11 de septiembre por 
una caída dramática en el consumo, que sin duda 
es coyuntural, producto del hecho terrorista. Pero 
estamos seguros de que se recuperará como ha 
comenzado a recuperarse. Por ejemplo, ayer Estados 
Unidos ha anunciado que va a incrementar sus 
reservas estratégicas. Esto es una buena señal para 
el mercado porque implica que ellos van a importar 
más petróleo, porque viene el invierno. Todos los 
analistas económicos de Norteamérica, Europa, 
Asia, del FMI y evaluadores de riesgo concuerdan en 
que este efecto psicológico será temporal. Es como 
el que pasa un susto: luego vuelve a la racionali-
dad. Todas las previsiones indican que en el 2002 la 
economía mundial continuará un ritmo moderado 
de crecimiento, pero va a continuar en crecimiento. 
Fíjate cómo el precio se venía estabilizado [desde] el 
año 2001 hasta el 11 de septiembre, que cayó sobre 
todo porque cae la demanda y hoy hay una sobreo-
ferta de millón y medio −cuidado si más− de barriles 
en el mercado. Resulta que al recortar producción, la 
tendencia tiene que ser a recuperar la banda, aunque 
sea en la parte baja de la banda, que sería 22 dólares 
el barril. Es lo que aspiramos todos, incluyendo los 
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países no OPEP. Por eso yo invito a que hoy estemos 
muy pendientes: la decisión que se tomará en Viena, 
en la OPEP, es muy importante para Venezuela. Una 
de las más importantes de este año y que tendrá 
impacto para el próximo año. En Viena, deben ser 
ahora mismo la una de la tarde. Cerca de las cinco o 
seis [de la tarde] deben estar concluyendo la reunión 
y tomando una decisión del recorte petrolero por el 
cual Venezuela ha estado luchando y bregando en 
estas últimas semanas.

EVP: Perfecto. Ejerció su libertad de expresión 
en el programa...

—Muchas gracias.
EVP: El tema de la libertad de expresión ha sido 

muy polémico en la historia. Todos los Gobiernos 
han tenido problemas y enfrentamientos. Ahora 
han sido mucho más públicos, notorios y agresivos 
de parte y parte. La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) ha recibido una 
acusación del Bloque de Prensa Venezolano −
los dueños de los medios impresos− contra el 
Gobierno señalándolo de restringir la libertad 
de expresión. En el caso específico del diario La 
Razón ha habido una comunicación de la CIDH 
que pide a Venezuela cumplir medidas cautelares 
a favor de ese periódico. ¿Qué nos dice usted 
sobre este tema?
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—Tú mismo lo decías: esto no es nuevo. Y mucho 
menos en el caso del proceso bolivariano y de su 
líder, modestamente aquí sentado. Yo recuerdo que 
incluso antes de ganar las elecciones ya nos atacaba 
el Bloque de Prensa Venezolano, que es manejado 
por ¿quiénes? Yo quisiera tener la lista. ¿Tú no la 
tienes? Yo no los conozco, pero sería bueno decirlo 
porque detrás de esas siglas −el Bloque de Prensa 
Venezolano− se esconden cuántos intereses, cuánta 
gente en conexiones con las cúpulas de Acción 
Democrática, Copei, sectores de mucho poder 
económico que tienen muchos negocios. Por eso 
es que a mí me gusta quitar máscaras. ¡Vamos a 
hablarnos con la verdad de por medio! ¿Quiénes 
son ustedes? ¿Quiénes están detrás del Bloque de 
Prensa? Que digan quiénes son, que salgan y den la 
cara. ¿Por qué no salen aquí y vienen a tu programa? 
¡Invítalos!

EVP: Son los dueños de los medios. Ahí están 
los dueños de los grandes periódicos y de los 
pequeños. Los medios regionales también.

—Sabemos, pero que den la cara. Detrás de 
eso se esconden. Yo recuerdo que antes de ganar 
las elecciones, el Bloque de Prensa Venezolano fue 
al Cono Sur a una de estas reuniones de la SIP18 −
otras siglas detrás de las cuales se esconden cuántos 

18 Sociedad Interamericana de Prensa.
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oscuros intereses− y condenaron a Venezuela porque 
había la amenaza de que ganara Chávez. Y Chávez 
no era presidente, pero había probabilidades de que 
la amenaza se hiciera real y por tanto alertaron que 
en Venezuela había una amenaza. “No ha llegado, 
pero viene. ¡Cuidado!”. Ahora, después también han 
sido reiterativos desde el mismo inicio del Gobierno 
bolivariano los señalamientos de estos sectores de 
que nosotros limitamos la libertad de expresión. Yo 
me alegro mucho de que venga esa comisión. ¡Que 
vengan! Aquí han venido muchos periodistas del 
mundo. Algunos predispuestos y la mayoría después 
de pasar aquí cuatro o cinco días y ven la televisión 
desde la mañana hasta en la noche, leen la prensa, 
oyen las expresiones, se van y dicen: “En Venezuela 
hay absoluta libertad de expresión”. Así me lo dijo un 
periodista muy crítico en Estados Unidos hace pocos 
días en Nueva York: “Mire, presidente, estuve en 
Venezuela porque leía que allá había una dictadura, 
se coartaba la libertad de expresión −creo que pasó 
aquí como cinco o seis días− y me vine diciendo: ‘no, 
no, no, eso es una gran mentira’. En Venezuela hay 
una absoluta libertad de expresión”.

EVP: Ahora, presidente, sí ha habido hechos 
concretos que han sido llevados hasta la CIDH 
por el Bloque de Prensa y son las intervenciones 
que usted ha tenido. Ha habido una amenaza 
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−no sé si usted admite ese término− en contra 
de Globovisión. Usted ha amenazado con cerrar 
Globovisión, abriendo una averiguación en 
Conatel.

—Es un asunto de interpretación. Se puede inter-
pretar de muchas maneras. Yo doy un discurso, digo 
tal o cual cosa y habrá muchísimas interpretaciones. 
Algunos aplauden y otros se quejan. Depende de qué 
punto de vista tú estés defendiendo. Yo lo que hice 
en un acto fue recordarle a Globovisión, como estoy 
obligado a hacerlo, que ellos tienen una concesión 
que puede ser revocada si se demostrara que ellos 
están utilizando el medio de comunicación para, 
por ejemplo, tratar de desestabilizar el país. Yo no 
puedo permitirlo. Estoy obligado a que se cumpla la 
ley. Hay una ley. Y tengo casos. ¿Tú recuerdas aquel 
caso de un capitán19 de la Guardia Nacional que 
salía uniformado por Globovisión, dando todo un 
discurso, llamando a la renuncia de Chávez, diciendo 
que hay una Junta Patriótica y no sé qué más. ¡Es una 
especie de terrorismo!

19 Capitán Luis García Morales.
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EVP: Alberto Federico Ravell20 dice que él le 
entregó al ministro de la Defensa el original de 
esta grabación.

—¡Doble cara! En esa ocasión el general Hurtado21 
me llegó a La Casona diciéndome: “Presidente, mire, 
me entregaron el original”. Y le dije: “No, esos tienen 
copia. Estoy seguro de que la tienen. Absolutamente 
seguro”.

EVP: Usted en ese momento reconoció la 
responsabilidad de este canal por haber dejado 
el video.

—En el momento cuando entregan el video. Pero 
tenía la intuición de que habían sacado copia. Cuando 
yo dije que reconocía a Globovisión, a sus directivos, 
porque entregaron el video, este no había salido y 
ellos se habían comprometido a que no tenía copia 
más nadie. Ese video me lo entregó el ministro de 
la Defensa y yo con estas mismas manos lo metí en 
la caja fuerte presidencial, a la que no tiene acceso 
absolutamente nadie. Y a los pocos días salió el video.

20 Periodista vinculado al partido Acción Democrática. Para la época era 
director de Globovisión, que se asumió como trinchera principal del anticha-
vismo. Desde la jefatura del canal llegó a imponerle líneas de acción política a 
los partidos y personalidades de oposición, so riesgo de “muerte mediática”. 
Fue ministro jefe de la Oficina de Central de Información durante el gobierno 
de Jaime Lusinchi.

21 Eliézer Hurtado Sucre, ministro de Infraestructura, ente al que estaba 
adscrito Conatel.
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EVP: ¡Quien tuviera acceso a esa caja fuerte! 
Una cosa muy interesante...

—No, ahí no hay casi nada. Un día de estos te 
invito para que la veas. Ahí conseguirás ese video.

EVP: ¡Qué bueno! ¡Palabra! Está grabado.
—Te invito para que la veas. Ahora, hay docu-

mentos que a lo mejor no te podré mostrar, pero no 
hay cosas extraordinarias. Lo que te quiero decir es 
que ellos incumplieron con su palabra. Pero no solo 
eso −y es bueno que el país lo sepa−, resulta que un 
mes después, con las investigaciones, yo obtuve las 
pruebas de dónde se grabó ese video con una cámara 
de Globovisión, un camarógrafo de Globovisión, 
una reportera de Globovisión, en Valencia, estado 
Carabobo, en la casa de uno de ellos. Hasta comieron 
allí. Luego fueron en el carro de Globovisión a buscar 
al capitán, lo cargaron en Valencia, en el carro de 
Globovisión, buscando un sitio para grabar, no 
consiguieron y entonces fueron a la casa de uno de 
ellos.

EVP: Ahora, presidente, cuando usted estaba 
preso, el hoy ministro de la Defensa, José Vicente 
Rangel, le hizo una entrevista. Metieron una 
cámara en el cuartel San Carlos o en Yare. La 
pasaron por Televen y el Alto Mando Militar de 
entonces también le abrió una averiguación a 
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Televen porque supuestamente esa entrevista era 
subversiva.

—Depende de como tú la veas. Yo era un prisio-
nero abiertamente contrario al Gobierno y había 
hecho una rebelión militar. En la entrevista jamás 
yo llamé a rebelión ni dije que había un movimiento. 
¡No! Todo lo contrario. Tú recordarás que yo hice un 
llamado a deponer las armas al mediodía cuando dije 
“por ahora” y vino después una segunda rebelión 
que no fue dirigida por nosotros. Desde entonces 
comenzamos a escribir, a estudiar y a preparar lo 
que luego ocurrió. Son dos acontecimientos en 
dos escenarios muy distintos. Aquello era una cosa 
real. Ya había ocurrido una rebelión militar y todo 
el mundo lo aceptaba. Más bien los mensajes que 
lanzábamos desde la cárcel era buscando la Consti-
tuyente. Le convenían al país. Todo el país clamaba 
porque Hugo Chávez hablara desde la cárcel. Y en 
el Congreso había sectores que decían: “¡Déjenlo 
hablar!”. Ahora no. Esto fue un caso artificial y esa 
investigación quedó allí. Yo, incluso, ordené cerrarla. 
Pero luego ocurrió otro evento: un noticiero en la 
mañana reportó que habían matado a nueve taxistas. 
Lo que yo ordené fue investigar, así como la primera 
vez también ordené investigar lo del capitán de la 
Guardia Nacional en Valencia. En todo caso no fue 
ninguna amenaza. Solo es un recordatorio para que 
no vayan a seguir abusando. ¡Porque han abusado! 
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¿Me critican? ¡A mí no me importa! ¡Yo nado en 
la crítica! Yo tengo en esto ya casi una década. El 
próximo 4 de febrero cumpliremos diez años de la 
rebelión militar. Yo estoy curado ya de la crítica.

EVP: Le salió roncha.
—Ah, ¿pero que conspiren contra la estabilidad, 

contra el equilibrio, la paz ciudadana? ¡Eso es otra 
cosa! Entonces, eso hay que investigarlo.

EVP: Ahora, presidente, dígame usted con el 
corazón en la mano: ¿Va a cerrar o no va a cerrar 
Globovisión?

—Yo no lo sé todavía. Conatel está haciendo su 
trabajo totalmente objetivo e imparcial. Mi decisión 
dependerá de la recomendación que me traigan el 
señor ministro de Infraestructura, general Eliézer 
Hurtado, todo un caballero, respetuoso de las liber-
tades, como lo es Jesse Chacón Escamilla22 y la gente 
de Conatel. Si se demostrara por los órganos de inte-
ligencia que en Globovisión pudiera haber algún 
nicho… Yo no digo que todos los que trabajen allí. Yo 
conozco allí gente a la que respeto mucho. Pero si ahí 
se comprobase que hay un nicho conspirando contra 
la tranquilidad del país, pues habría que tomar alguna 
decisión. Incluso, si se comprobara en el canal 8, en el 
canal del Estado, ahí hay que tomar alguna decisión.

22 Director de Conatel.
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EVP: Le voy a decir algo que no compromete a 
VTV sino solo a mí. Los periodistas nunca estamos 
de acuerdo con que se cierre ningún medio de 
comunicación. Yo padecí eso en carne propia 
cuando el editor Rafael Poleo cerró el periódico 
El Nuevo País para abrirlo de manera irregular 
nuevamente, sin el personal que trabajaba en 
ese momento. Pero los periodistas no veríamos 
con buenos ojos, más bien rechazaríamos acti-
vamente la posibilidad de que los compañeros 
de trabajo de Globovisión se quedaran sin sus 
puestos de trabajo. Se lo digo de modo muy 
personal, presidente.

—Pero es que yo entiendo esa posición tuya. Si 
yo fuera periodista también pensaría lo mismo. Es 
más, yo tampoco quiero cerrar Globovisión. Yo no 
quiero hacerlo. En mi espíritu no está cerrar un 
canal de televisión. Ahora, yo te pediría lo siguiente: 
ustedes, como periodistas, tienen que rechazar el 
hecho de que se manipule un medio de comunicación 
por el interés de sus dueños o por los intereses que 
defiendan. Ustedes, como periodistas con ética, 
también tendrían que rechazarlo. Yo no te voy a 
pedir que te pronuncies al respecto, pero yo lo haría 
también. Yo no quiero cerrar Globovisión, no tengo 
ninguna intención premeditada contra nadie en lo 
personal ni contra ningún medio de comunicación. 
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Y, volviendo al punto, antes del Gobierno bolivariano 
aquí sí es verdad que se coartaba la libertad de 
expresión. ¡Pregúntamelo a mí! Yo no sé si tú me 
entrevistaste alguna vez.

EVP: Lo hice alguna vez.
—Siendo ni siquiera candidato presidencial. Aquel 

Hugo Chávez que salió de prisión en 1994.

EVP: Recuerdo que usted fue al programa de 
Martín Pacheco en YVKE Mundial.

—Emisora a la que yo iba… A las pocas que tenía 
acceso, porque los dueños coartaban: “¿Chávez? 
No, ese no entra aquí”, decían muchos y hasta 
públicamente en reunión con 100 o 200 periodistas, 
coartando la libertad de expresión e incluso ame-
nazando a periodistas: “El que entreviste a Chávez 
lo pongo en la lista negra o lo boto”. Y a algunos 
los botaron. Pero no solo los dueños de algunos 
medios, la Disip andaba detrás de mí. Llegaba yo 
a un programa contigo en una radio, hablábamos 
una hora o media hora; yo me iba y al poco rato 
entraba la Disip por otra puerta a buscarte, a 
presionarte, a chantajearte, o te hacían llamadas 
anónimas. O en los tiempos de Rómulo Betancourt, 
¿cuántos canales cerraron? ¿Cuántos periodistas 
desaparecieron? ¿Cuántas persecuciones? ¿Cuántos 
atropellos? Ahí sí los hubo de verdad. ¿Cuánto 
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chantaje? ¿Cuánta manipulación? Recordemos, por 
ejemplo, que Rómulo Betancourt casi quiebra a El 
Nacional. ¿Cómo? Presionando hasta con compañías 
transnacionales para que no le dieran publicidad. 
Eso hay que recordarlo. Eran tiempos duros donde 
se atropellaba. ¡Hoy no! Lo que yo hago es nadar en 
la libertad de expresión. Y entonces quieren que yo 
me quede callado. ¿Y cuál es la libertad de expresión 
que defienden? ¡Libertad! ¡Vamos todos a hablar! ¡A 
decir lo que queramos! Y que el pueblo juzgue.

EVP: Por cierto que la vicepresidenta Adina 
Bastidas, en ejercicio de la libertad de expresión, 
dijo algunas cosas durante el discurso de 
instalación del Diálogo de Civilizaciones, que 
incluso dividieron a la bancada del MVR, que 
ayer debatió en la Asamblea Nacional, conjunta-
mente con la oposición, la posibilidad de un voto 
de censura en su contra.

—Yo lo decía ayer en mi discurso. Algunos sectores 
propusieron un voto de censura. ¡Pues yo estoy en 
contra de eso! ¿Censura a la libertad de expresión? 
¡No! La vicepresidenta es una ciudadana y tiene 
sus ideas. Ella dio un discurso ante un evento de 
mucha importancia, el Encuentro de Civilizaciones, 
e hizo un análisis histórico, sociológico, político, 
económico, sobre todo con una visión de futuro 
llamando al diálogo de civilizaciones; pero es que 



 Abreboca ~ 79 ~

aquí hay el empeño de algunos en dañar las rela-
ciones con Estados Unidos. Me lo decían algunos 
diputados de Estados Unidos que vinieron hace 
poco: “Presidente, nosotros estamos conscientes de 
que hay sectores interesadísimos en que se dañen las 
relaciones con Estados Unidos”. ¡No lo van a lograr! 
Entonces toman con pinzas algunas expresiones de 
la vicepresidenta, olvidando el contexto del discurso, 
que fue muy profundo y de propuestas muy positivas.

EVP: Ella atribuye el fenómeno del terrorismo 
a un subproducto lamentable y aborrecible de la 
dominación anglosajona en el mundo. ¿Usted 
comparte ese criterio, presidente?

—Ese enfoque habría que colocarlo en perspectiva. 
Es un criterio que hay que respetar, que se viene 
moviendo a lo largo de los siglos. Tú pudieras eva-
luar, con ese mismo criterio, por ejemplo, la guerra 
a muerte. ¿Qué fue el decreto de Bolívar de la guerra 
a muerte? ¡Terrible! Cuando Bolívar firmó aquello 
de: “Españoles y canarios, contad con la muerte aún 
cuando seas indiferentes”. Eso es muy duro, pero 
es producto de la dominación del imperio español, 
que masacró a millones de indígenas y continuaba 
masacrando y oponiéndose a que Venezuela fuera 
independiente. Entonces, producto de la dominación 
de imperios por siglos, del atropello de una civilización 
contra otra, entonces surgen hechos violentos...
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EVP: Ahora, en el caso de Bolívar era una 
guerra, soldado contra soldado. No era poner una 
bomba para que murieran inocentes.

—¡No estamos comparando! Para nada. Solo 
estoy enfocando un hecho histórico para revisar 
una idea, un concepto, no un hecho puntual. Para 
nada estamos comparando el terrorismo con aquella 
expresión de Bolívar.

EVP: Con Simón Bolívar, por supuesto.
—No, por supuesto que no. Pero es un poco el 

contraste de la violencia, de los explotadores y la 
violencia de los explotados. Hasta Cristo una vez 
agarró un látigo, como yo lo he dicho muchas veces...

EVP: Para sacar a los mercaderes del templo.
—Pero más allá de eso, yo creo que tenemos 

que analizar con objetividad el discurso y no solo 
el de la vicepresidenta. Allí estuvo el expresidente 
argelino Ahmed Ben Bela con un discurso tremendo, 
profundo. O el del representante de Naciones Unidas. 
Hemos oído al presidente iraní, Jatami, clamar porque 
se acabe la violencia en el mundo. Hemos oído al 
primer ministro británico, Tony Blair, clamar por un 
Estado palestino, que se acabe el atropello contra 
el pueblo palestino y que existan los dos Estados. 
Nosotros lo hemos dicho también en el mundo de 
mil maneras. Y la Biblia lo dice: “El único camino a la 
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paz es la justicia”. Allí hay que enmarcar todas estas 
reflexiones e ideas.

EVP: Presidente, ¿qué piensa usted de Osama 
bin Laden?

—Yo no puedo emitir opinión más allá de lo que 
sé: un terrorista. Me hablaron un poco de él; ¿sabes 
dónde? En Arabia Saudita.

EVP: Es de origen saudita.
—Sí, yo conversé con altos dignatarios sauditas 

sobre él y me dicen: “Yo lo conozco. Él vivió aquí 
muchos años. Su padre ya murió. Fue un empresario 
muy amigo de la familia real. Construyeron palacios 
y todo”.

EVP: Tenía sopotocientos hermanos, uno de los 
cuales, incluso, hizo negocios con el presidente 
Bush en el área petrolera.

—Eso no lo sabía, pero fíjate lo que me dijeron en 
Arabia Saudita hace un mes: que él era un empresario 
constructor y parece que le propusieron que se fuera a 
Afganistán a crear unos grupos armados para luchar 
contra los soviéticos. Ahí nace Osama bin Laden y la 
organización violenta Al Qaeda, pero era para luchar 
contra los soviéticos, apoyados por Occidente. Fíjate 
cómo son las cosas del mundo: apoyado, financiado 
y armado por Occidente para frenar a la “amenaza 
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soviética”. Eso ha pasado mucho. Luego cae la 
Unión Soviética y él queda allí armado, organizado, 
y enfrentado...

EVP: A los mismos que lo financiaron.
—Sí, a Occidente. De ahí viene Osama bin Laden. 

Ahora, en el día de hoy sin duda que es un hombre 
que ha hecho mucho daño. También le ha hecho daño 
a Europa. Me contaba Vladímir Putin todo el daño 
que le ha hecho esa organización terrorista a Rusia. 
El daño que ha hecho a Irán. Desde hace tiempo ha 
debido ser neutralizado, antes de que ocurrieran 
males mayores.

EVP: Acaban de entrar las tropas de la Alianza 
del Norte23 en Kabul. ¿Cómo evalúa usted eso?

—Yo siempre he lamentado que eso terminara en 
una guerra, pero cuando veo desde ayer la noticia, 
veo en las fotos que entraron tropas y tanques a 
Kabul, pues uno dentro de lo inevitable, porque 
nuestra voz es muy modesta...

EVP: Foto impactante la de los talibanes 
ensangrentados luego de linchamientos por parte 
de la gente, no se sabe si de la Alianza del Norte, 
o de los mismos habitantes de Kabul.

23 Coalición de grupos armados que enfrentó a los talibanes en Afganistán.
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—Ahí nadie sabe. Las fotos son fotos. Recogen 
un drama. Pero, ¿qué pasó antes de esos instantes? 
Pues nadie sabe. Uno no puede opinar más allá de la 
foto, y lamentar que sigan muriendo personas de esa 
manera en el mundo. Ojalá el mundo se dirija hacia el 
diálogo. Un diálogo para transformar y para, insisto, 
buscar la paz y la justicia. Pero, mira, terminaba 
diciéndote que la entrada de estas tropas a Kabul, 
más allá de lo que hemos lamentado de las muertes, 
la violencia, la tomamos de manera optimista. ¿Por 
qué? Porque pudiera ser el primer paso para lo que 
ansiamos. Hace unos días lo dije en Nueva York: 
“Ojalá que esta guerra dé pasos a una guerra contra 
la guerra o dé pasos a una salida política”. Eso apunta 
a que pudiera estar ya cerca una salida política y que 
se termine el conflicto armado.

EVP: ¡Que bueno! Mire hay muchísimas 
llamadas y vamos a tener que entregarle muchas 
al presidente sin haberlas leído. Hay una del 
sargento Yuri Guevara desde Petare, quien dice: 
“Hay muchos rumores de golpe en diferentes 
sectores, sobre todo en Caracas, pero yo lo apoyo 
al igual que un grupo de militares retirados y 
civiles que estamos con usted”. Presidente, ¿qué 
tan cerca o qué tan lejos estamos de un golpe 
militar?
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—De un golpe militar estamos como de aquí al sol. 
¿Cuántos kilómetros habrá? Bueno, la distancia de 
aquí al sol. Yo creo que la respuesta más contundente 
la ha dado la Fuerza Armada, no solo el Alto 
Mando Militar con el comunicado contundente que 
emitieron, que es totalmente justificado, ante tantos 
rumores y hasta declaraciones públicas y descara-
das. Aquí hemos llegado a que muertos políticos que 
andan por allí todavía deambulando ahora llaman 
a un golpe de Estado y declaran que apoyarían un 
golpe. ¡No! Aquí no habrá golpe de Estado. Ya lo 
decía el general Lucas Rincón, inspector general de 
la Fuerza Armada: son grupos muy pequeños de 
militares retirados que tuvieron y tienen contacto 
con las cúpulas políticas del pasado, tienen intere-
ses comunes y comienzan a echar a rodar rumores 
de manera irresponsable, que no se corresponden 
para nada con la realidad. ¿Cómo fue que dijo Lucas 
Rincón? “¡Vayan a buscar oficio!”. Si no tienen, vayan 
a pasar coleto en la casa o a hacer algo.

EVP: Sin embargo, insisten en la prédica. 
Se señala en medios de oposición que hay un 
enfrentamiento entre el ministro de Defensa, José 
Vicente Rangel, y el jefe de la Fuerza Armada, el 
general Lucas Rincón.
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—Bueno, se ha querido especular sobre eso y se 
manipuló toda aquella información sobre El Chacal24, 
como yo se lo dije al periodista de Últimas Noticias 
que me entrevistó: al general Rincón lo agarraron 
fuera de base. Él venía llegando de París, donde firmó 
un convenio de cooperación militar con Francia, lo 
agarraron algunos periodistas y alguien le pregunta: 
“Mire, general, ¿usted cree que un terrorista que sea 
condenado en un país será terrorista en otro país?”. 
Pero cualquiera, no le dicen El Chacal, ni tampoco 
le dicen que el ministro de Defensa había opinado 
tal o cual cosa. No. A él le preguntan eso y Rincón 
dijo lo que es: “Claro, se considera terrorista”. Y de 
ahí agarran y chocan. Es el empeño de minorías en 
generar problemas irreales, como tormentas en un 
vaso de agua, pero que no le hacen para nada bien al 
país. Por eso yo sigo haciendo un llamado a aquellos 
que andan desesperados pensando que les toca el 
turno al bate, o que están en el círculo de espera 
y no están ni siquiera en el line-up, a que esperen, 
que entrenen, para que busquen ir subiendo posi-
ciones y ocupen su puesto. Pero que no se pongan 
a manipular en un medio de comunicación, a decir 
mentiras que más bien le hacen daño al país. Lo 
ratifico para tranquilidad de Venezuela y el mundo: 
no hay en Venezuela la más mínima posibilidad de un 
golpe de Estado. Y vean que se los dice Hugo Chávez, 

24 Se refiere al venezolano Ilich Ramírez Sánchez.
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teniente coronel, soldado y hombre que estuvo y está 
zambullido en el medio militar desde que tenía 16 
años.

EVP: Presidente, un teniente coronel de los de 
ahora −que usted ha dicho públicamente que ya no 
los conoce a todos, porque son de generaciones 
posteriores a la suya− ¿no puede pensar que 
si usted en su momento dio un golpe militar a 
un gobierno que no le gustaba, hoy él también 
puede sentirse autorizado para darlo porque este 
gobierno no le gusta?

—Mira, muy difícilmente, porque primero debo 
decirte que a los tenientes coroneles de ahora casi 
todos sí los conozco, porque casi todos fueron mis 
alumnos y estuvimos junto con ellos en esos grados. 
Donde yo no conozco es en los grados de capitán 
ahora mismo, de teniente, pero les hablo mucho 
en grupo. Antenoche estuve recibiendo militares 
hasta la una de la mañana presentando problemas 
personales, dando ideas, etcétera. Pero, no. Es una 
situación muy distinta porque en aquel entonces 
no se trató de que el teniente coronel Hugo Chávez 
pensó… ¡No! Ese es un proceso histórico. ¿De dónde 
veníamos? De toda una quiebra económica, social, 
política y moral. Ya había habido el 27 de Febrero, 
nos enviaron a reprimir al pueblo y hubo miles de 
muertos, cientos de muertos, y es toda una situación 
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de ebullición histórica. Es decir, el cuadro situacional 
de 1989, [19]90, [19]91,[19]92 −estudiantes muertos 
en las calles, la policía reprimiendo y persiguiendo 
a todo el mundo− es una situación sumamente 
delicada que despertó una corriente militar. No fue 
que despertó a Chávez. Yo soy solo un producto −y 
lo he dicho− de una situación, de una corriente de la 
juventud militar bolivariana, pero hoy en día no hay 
ningún tipo de marco situacional para que lleve a 
alguien de manera racional a pensar de esa manera, 
todo lo contrario, todo lo contrario.

EVP: Fíjese que una de las banderas suyas, 
presidente, cuando era candidato fue la lucha 
contra la corrupción. Y hay gente que en estos 
momentos añora ver presos por cometer actos ilí-
citos. Usted mismo llegó a decir que estaba hasta 
la coronilla de la corrupción.

—Claro, yo dije “estoy hasta la coronilla” dentro 
de un contexto de un discurso, fue tomado y así 
quedó. Porque ese es un asunto del manejo de los 
medios: muchas veces se toma una frase, se coloca 
fuera de contexto y entonces eso queda así.

EVP: Claro, pero si usted fuera periodista, 
presidente, y tuviera que titular también lo haría, 
porque no hay manera de poner un titular con un 
párrafo. Los titulares tienen que ser de frases.
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—Bueno, está bien, pero en todo caso uno no 
va a estar todos los días respondiendo: “Yo no dije 
eso”, “eso lo descontextualizaron”. Entonces quedó 
así como que yo dije eso y realmente no fue así. En 
todo caso, sí estoy preocupado por el tema, como la 
mayoría de los venezolanos. Hace poco conversé al 
respecto con el fiscal general de la República, con el 
contralor general de la República y con el defensor 
del Pueblo −instituciones que están naciendo−, 
ofreciéndoles todo mi apoyo como jefe de Estado 
para llenar los vacíos. Por ejemplo, me contaba el 
fiscal general de la República que hacen falta mil 
fiscales. ¿Para qué? Bueno, la Fiscalía recibió ahora 
un peso importante que antes tenían otros poderes. 
Me dijo Isaías Rodríguez que la Fiscalía tiene que 
asumir varios millones de expedientes en tránsito, 
que están en transición, dada la entrada en vigencia 
de la nueva Fiscalía General de la República25. Hay 
una ley que todavía no se ha hecho. La Ley de la 
Fiscalía es la misma ley anterior, que fue hecha en 
el marco de la Cuarta República. Es decir, hay una 
serie de trabas y obstáculos, a veces jurídicos, a veces 
de personal, de tecnología, que hacen muy lento el 
proceso investigativo, la toma de decisiones, pero 
yo tengo fe en el fiscal y en el proceso que él está 
conduciendo, porque −como tú sabes− no es mi tarea 

25 Se refiere al tránsito del sistema penal inquisitivo al acusatorio, que 
supuso la transformación de la Fiscalía.
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directa esa lucha contra la corrupción a la hora de 
tomar decisiones. Nosotros sí tomamos decisiones 
a nivel ejecutivo de prevención. Por ejemplo, ahora 
estamos revisando con lupa los gastos, las asigna-
ciones presupuestarias, hasta los mínimos detalles. Y 
apoyar con los cuerpos de seguridad como la Disip26 
y la PTJ27, las solicitudes que hace la Fiscalía para 
hacer investigaciones, pero es realmente la Fiscalía, 
el Poder Judicial… También hablé con el presidente 
del Tribunal Supremo sobre este tema hace poco, 
preocupados por algunos casos como, por ejemplo, 
el del violador28.

EVP: El presunto violador.
—Perdón, el presunto violador que lo habían 

enviado a su casa, se fugó y nosotros lo capturamos 
de nuevo. Yo le preguntaba al presidente del Tribunal 
Supremo, claro, respetando, porque ellos son un 
poder independiente… Como jefe de Estado tengo el 
derecho y el deber de velar porque las cosas marchen 
de la mejor manera, y él me explicaba que hay jueces 
que toman tal o cual decisión. Pero es un proceso. 
Yo estoy seguro de que en la medida que el Tribunal 

26 Policía política sustituida por el actual Servicio Bolivariano de Inteligencia 
(Sebin).

27 Antigua Policía Técnica Judicial, sustituida por el Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

28 Se refiere a un caso policial que conmocionó en su momento a la opinión 
pública, de un individuo que secuestró y sometió a serios maltratos a una 
joven en una urbanización acomodada del Este de Caracas.
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Supremo y el Poder Judicial todo, porque hay muchos 
jueces todavía que vienen de la camada vieja...

EVP: Y parece que algunos de la camada 
nueva también se van echando a perder en el 
camino, cosa que ha reconocido por el propio 
Luis Miquilena29.

—Hay algunos que se metamorfosean...

EVP: Que son vampiros, como usted decía.
—Son vampiros o camaleones. Y en el proceso 

habrá que ir probándolos, pero, en todo caso, repito, 
es parte del mismo proceso de reconstrucción de la 
República. El Estado asumiendo de nuevo el papel 
que le habían quitado porque lo habían destrozado.

EVP: Hemos invitado, presidente, a algunos 
personajes de la vida pública venezolana para que 
le hagan unas preguntas y comentarios. Vamos 
a pasarlos y usted, por favor, les responde muy 
brevemente. Vamos a comenzar con Guillermo 
García Ponce.

GGP: Señor presidente, en la calle se habla 
abiertamente de lo avanzado que se encuentra un 
plan conspirativo para derrocar a su Gobierno. 

29 Luis Miquilena fue un viejo dirigente político aliado de Chávez hasta 
que rompió con él en el año 2002. Fue ministro del Interior, presidente de 
la Asamblea Nacional Constituyente y dirigente del Movimiento Quinta 
República (MVR), predecesor del PSUV. En abril de 2002 cambió de acera y 
pidió públicamente la renuncia de Chávez, de quien terminó siendo furibundo 
enemigo.
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Incluso, hay una asociación de criadores de ganado 
que está levantando un fondo a través de una cuota 
que imponen de un millón de bolívares por cada socio 
para hacer una campaña que justifique el derroca-
miento de su Gobierno y también andan con una 
lista al estilo de Pinochet donde hay 6500 nombres 
de personas que una vez dado el golpe contra usted 
van a ser arrestadas, perseguidas y hasta fusiladas 
al mejor estilo de Pinochet en Chile. Lo más grave 
de esto, señor presidente, es que incluso hay gente 
dentro de su propio equipo de funcionarios que 
están alentando la conspiración. Usted sabe bien 
que el 72 % de los miembros de los ministerios 
votaron contra los candidatos de su Gobierno en 
las recientes elecciones. Yo me permito recordarle 
a usted, presidente, antes de hacerle la pregunta, 
que la República española −y usted, por supuesto, 
no había nacido cuando eso− no cayó porque fue 
destrozada por los cañones o los tanques que Franco 
trajo de Alemania e Italia, sino que fue derrocada por 
la quinta columna, es decir, por enemigos que tenía 
dentro del propio Gobierno republicano que le abrió 
las puertas a Madrid. Entonces, yo le pregunto, señor 
presidente, ¿qué medidas está tomando su gobierno 
para preparar a nuestro pueblo, para organizarlo, 
para orientarlo a fin de que defienda la República 
Bolivariana y de que no puedan avanzar ni triunfar 
los planes conspirativos?
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EVP: Responda brevemente, presidente. Yo 
sé que eso es difícil, pero usted mismo es el que 
está apurado.

—[Risas]. Bueno, saludos, Guillermo. Nuestros 
respetos. Hay una serie de elementos de importancia 
en lo que Guillermo ha dicho. De todos modos ya yo 
te lo comentaba, para tranquilidad del país: nosotros 
estamos −por supuesto− alerta ante esta situación 
y ante los llamados casi públicos de estos viejos 
cogollos políticos y corruptos muchas veces a una 
rebelión, a un golpe de Estado. ¿Que si hay militares 
retirados? No, nosotros no, Guillermo, y lo digo para 
ti y para el país: no sobredimensionemos el ladrar 
de los perros, como decía El Quijote, ladran, luego 
cabalgamos. Yo te lo decía también a ti, Villegas: 
esta revolución −a diferencia de la revolución de 
Allende− es pacífica y seguirá siendo pacífica, pero 
no es desarmada. Esta es una revolución que tiene un 
pueblo, por una parte, en proceso de organización. 
Y yo sé que tú, Guillermo, andas trabajando en eso 
también. Vamos a reactivar y relanzar el Movimiento 
Bolivariano Revolucionario 200 y hay miles de 
círculos bolivarianos en todo el país. Hay un pueblo, 
unos partidos que están trabajando en la calle, 
gobernadores, alcaldes por todos lados trabajando, 
del MVR y de otros partidos aliados. Hace poco hice 
una reunión muy buena con la dirección nacional de 
Patria Para Todos, con Aristóbulo Istúriz, con Pablo 
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Medina, bueno, con todo ese grupo de venezolanos 
a los que respetamos mucho y hemos acordado 
fortalecer la alianza patriótica, la alianza de los revo-
lucionarios, e irnos a la calle a orientar, a incrementar 
la organización popular. Y en el caso de la Fuerza 
Armada, esa es una de mis grandes tareas: garan-
tizar al país −como lo garantizamos− que la Fuerza 
Armada apoya el proyecto de transformación del 
país. Así que aquí no habrá golpe de Estado, pero 
estaremos atentos, Guillermo. Además, atentos de 
ti, de conversar y de articular todos estos esfuerzos.

EVP: Presidente usted ha dicho que con 
trampa, pero ya Aristóbulo Istúriz reconoció que 
no ganó en las elecciones de la CTV. ¿Usted no 
siente como suya esa derrota?

—Yo no creo que Aristóbulo haya reconocido y 
yo conversé con él hace muy pocos días.

EVP: Apareció en El Nacional que había dicho 
eso en Unión Radio. Honestamente, yo no lo oí, pero 
supongo que eso no lo pueden haber inventado.

—Pero, no digamos como una señora por allá en 
un campo, que una vez me decía: “Chávez pero es 
que tú le estas dando apoyo a la guerrilla colombiana. 
¿Por qué tú haces eso?”. Y yo le decía: “Señora...”. 
Pero ella estaba muy alterada −hace años atrás, 
como cuatro años− y después que ella se calmó, nos 
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sentamos, [tomamos] un café, y yo le decía: “Señora, 
¿por qué usted dice eso? ¿de dónde saca usted eso?”. 
“¡Yo lo leí en el periódico!”. “Señora, pero es que en 
el periódico sacan...”, “¡Pero si salió en el periódico 
es porque es verdad!”, me decía la señora. Oye, ¡no 
todo lo que sale en los periódicos es verdad! Mira, 
ahí no ha habido triunfadores en ese proceso y por 
tanto no ha habido derrotados. Eso es como un juego 
de béisbol donde apagaron la luz, se robaron las 
almohadillas, el bate era hueco...

EVP: Y empezó a llover.
—Y el juego no terminó. Habrá que hacer un 

nuevo juego. Ese es mi criterio. Y creo que sí, vale, 
hay que cuidar la seriedad. Los adecos parece que 
no pueden ir a elecciones si no hacen trampa. Parece 
que es parte de su cultura. Los adecos tomaron el 
control de esta situación por errores que cometieron 
algunas instituciones, también algunas personas 
seguramente, pero no podemos dar un salto atrás. 
Hay todo un proceso constituyente, un Poder 
Electoral que tiene que responderle al país. Entonces 
yo creo que ahí no hay derrotados ni triunfadores 
hasta ahora.
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EVP: Presidente como usted es el jefe del 
Estado y este es el canal del Estado, a mí me está 
haciendo señas el coordinador que tenemos que 
ya terminar.

—Vamos a terminar porque yo tengo que irme a 
otras cosas.

EVP: Pero tenemos aquí a tres personajes que 
le hacen un planteamiento o unas preguntas. Creo 
que es sano ponerlos. [Transmisión de un video]

—A ver.

EVP: Vamos a escuchar a Pedro Carmona 
Estanga, presidente de Fedecámaras.

PCE: Señor presidente, ante una situación compleja 
a nivel nacional en lo político, en lo económico y en lo 
social, ¿no considera usted que ha llegado el momento 
de plantear una sincera rectificación, buscando 
la reunificación nacional y los entendimientos en 
torno a temas de interés fundamentales para el país, 
entro otros, la rectificación sobre leyes que han sido 
aprobadas en forma inconsulta y precipitada como 
derivación de la ley habilitante?

EVP: ¿Qué le parece si escuchamos los otros 
planteamientos y da una respuesta global?

—Correcto. Muy bien.
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EVP: Vamos a escuchar ahora a Earle Herrera, 
miembro de la Asamblea Nacional Constituyente 
y colega periodista.

EH: Un saludo, señor presidente, desde la Escuela 
de Comunicación Social de la Universidad Central de 
Venezuela. Mi pregunta va a ser hasta cierto punto 
metafísica. Hay algunos sectores del país que están 
preparando una especie de velorio de su gobierno. 
Están comprando velones, ataúdes, carrozas 
fúnebres y algunos ya se están repartiendo minis-
terios, alcaldes que han abandonado su alcaldía y 
se han lanzado a candidatos. En fin, mi pregunta es: 
¿hay alguna razón para todo este alboroto funerario? 
¿Y qué se siente ya como ser humano que a uno 
pretendan...?

EVP: Bueno, lo cortamos antes, pero ahora 
vamos a escuchar al político y director del diario 
opositor Tal Cual, Teodoro Petkoff.

TP: ¿Cuándo vas a pasar por Tal Cual?

EVP: Esa fue la pregunta lacónica de Teodoro 
Petkoff. Responda entonces, presidente.

—[Risas] Bueno, primero le respondo en el orden 
al bate o de lanzamiento. Voy a hacer tres swings 
aquí. Mira, Carmona Estanga ha dicho algunas 
cosas que no son ciertas. Una vez que conversamos 
en Miraflores quedamos en tutearnos. Igual, así 



 Abreboca ~ 97 ~

como tú me invitas a rectificar −ahora vi que no 
me tuteaste, pero yo sigo usando lo que hablamos 
en una ocasión−, yo también te invito a rectificar. 
No es cierto. Creo que te estás dejando influir. Yo 
te lo dije muy claramente, Carmona: “Vamos a ser 
objetivos, no se pongan ustedes en Fedecámaras a 
defender cosas indefendibles”. Así mismo te lo dije 
en privado y me veo obligado −dada tu intervención 
y tu pregunta− a responderte en público: ¿Tú vas a 
defender el latifundio, Carmona? ¿Vamos a seguir 
en eso? Un país como Venezuela que tiene tanta 
tierra fértil y cuando uno compara…−y tú me pediste 
brevedad, pero estamos terminando y permíteme 
estas reflexiones porque es importante que el 
país las oiga en función de estas tres preguntas 
muy importantes las tres−, uno va volando por 
Arabia Saudita y ve puro desierto y en el centro 
del desierto, Riyad, su capital, no hay un río.

EVP: Y muchos camellos.
—Camellos. No hay un solo río. Lo mismo pasa 

por Irán. Se vuelan horas y horas en El Camastrón30 
y a veces yo le digo a los muchachos “vamos a volar 
un poco bajo para mirar el desierto”: horas y horas, 
arena, arena y arena, y ni un río. Igual por Libia o 

30 Chávez bautizó como El Camastrón al antiguo avión presidencial, 
adquirido en 1976. El término que refiere a un carro viejo y destartalado, para 
explicar las razones por las cuales fue adquirido un nuevo avión Airbus más 
moderno, con mayor autonomía de vuelo y velocidad, con el cual pudo desple-
gar durante su gobierno una intensa actividad internacional.
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por Argelia. Aquí nosotros tenemos millones de 
hectáreas, pero se adueñaron de ellas un pequeño 
grupo de familias o de seres humanos y muchos de 
ellos –Carmona,  tú tienes que saberlo y si no yo te voy 
a dar las pruebas, te las puedo dar− no tienen títulos. 
Por ejemplo, al sur del Lago de Maracaibo casi nadie 
tiene títulos. Esas son tierras del Estado. La mayor 
parte de ellas las invadieron, no los pobres sino los 
poderosos. Por ejemplo, algunos ganaderos de esos 
que protestan por allí no lograron reunir ni siquiera 
mil ganaderos a nivel nacional. Pero, ellos tienen 
derecho a protestar. Algunos tienen extensiones de 
tierras, ponte tú, 10 000 hectáreas. La Ley de Reforma 
Agraria –Carmona, te la recuerdo−, aprobada por 
Rómulo Betancourt, que se acabó ayer −hasta hoy 
tenía vigencia− decía que no podía haber ninguna 
extensión superior a 5000 hectáreas en tierras de la 
peor categoría, es decir, seis o siete como las del Bajo 
Apure, que son inundables. Son tierras muy ácidas. 
Las del sur del Lago son tierras uno y dos. Ahí la Ley 
de Betancourt decía que no podía haber más de 150 
propiedades o mayor de 150 hectáreas. Eso nunca 
se cumplió. Es decir, violaron la ley durante 40 años 
todos los que al sur del Lago −en tierras de primera 
categoría− tuvieron más de 150 hectáreas, pero no 
solo eso, tienen 10 000 hectáreas y las usan solo para 
ganadería.
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EVP: Para pastoreo.
—Pastoreo, destrozando la tierra cuando deberían 

utilizarla para sembrar plátano, cacao porcelana o 
muchos otros productos agrícolas apropiados para 
suelos clase uno. Entonces se trata es de poner las 
cosas en su sitio y lograr justicia para asegurarnos 
la paz a todos, incluyéndote a ti, Carmona, y a los 
ganaderos y a todos sus hijos.

EVP: ¿Qué le dice usted a un ganadero que 
esté viendo el programa, que no sea ningún 
tracalero, que tiene sus propiedades regularmente 
con sus papeles y que de pronto se siente amena-
zado por todo lo que se ha dicho alrededor de la 
Ley de Tierras?

—Que no se sienta amenazado. Todo lo contrario. 
Ahora con esta ley se va a acabar la inseguridad en 
el campo. Se van a acabar las invasiones, porque 
ahora va haber tierra para dotar a los campesinos, a 
los que no tienen tierras. Le digo a cualquier gana-
dero honesto, serio, que tenga su título, que tenga su 
propiedad, que ahora –y es una de las ventajas de la 
ley– usted, ganadero Perico de los Palotes, allá en el 
llano, tiene usted 2000 hectáreas legales, son suyas, 
tiene ganado y tiene algo en producción, pero tiene 
dificultades, ahora la ley obliga al Estado a tomar en 
cuenta sus dificultades. Incluso, usted tiene ahora el 
derecho de exigir al Instituto de Tierras un certificado 
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de finca mejorable, usted lo puede cargar y con eso 
usted va al banco y va a decir: “el Estado me ha reco-
nocido mi finca como mejorable” y entonces el banco 
está obligado a reconocer eso para darle su crédito.

EVP: Yo estoy obligado a censurarlo, presidente. 
Ahora respóndame la pregunta de Earle Herrera.

—Okey, termino diciéndote, Carmona, que estoy 
dispuesto a seguir dialogando, pero acuérdate que 
yo no tengo amarres con ningún sector sino con 
el país, en forma general con el país, y ustedes así 
tienen que reconocerlo.

Earle Herrera, entierros anunciados… Él estaba 
preguntando “¿qué siente un ser humano cuando 
quieren enterrarlo antes de tiempo?”. Bueno, Earle, 
ya lo comentábamos: los que andan comprando 
velones, haciendo ataúdes, son los muertos. Yo te 
diría a ti −y para tranquilidad de todos−, porque yo 
me siento muy seguro de lo que estamos haciendo y 
siento el afecto y el cariño popular por donde quiera 
que voy y siento el apoyo y el afecto de la Fuerza 
Armada por cuartel o base naval o base aérea donde 
voy. Déjame decirte como dijo Jesús un día: ¡Dejad 
que los muertos entierren a sus muertos! Serán para 
ellos esos ataúdes o esos velones. No son para mí ni 
para nosotros.
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EVP: ¿Qué le responde a Teodoro Petkoff que 
lo invitó a pasar por allá por Tal Cual?

—No tengo previsto en mi agenda pasar por 
Tal Cual.

EVP: Bueno, con esa afirmación del presidente 
Chávez le damos la despedida a este programa. 
Muchísimas gracias, presidente.

—Gracias, Villegas.
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Volvió, volvió, volvió

Aquel 4 de julio cayó lunes. Mientras en Estados 
Unidos celebraban su Día de Independencia, aquí en 
Venezuela nos preparábamos para la conmemoración 
de los 200 años de la declaración de la nuestra, que 
se cumplirían al día siguiente, 5 de julio de 2011.

A mí me tocó trabajar temprano, como todos 
los días de la semana, en la revista matutina Toda 
Venezuela, que transmitía Venezolana de Televisión. 
Mi amiga Dahir Ral era ancla del espacio y yo me 
ocupaba del segmento central de entrevistas, por lo 
general, de orden político, entre las seis y treinta  y 
siete y treinta de la mañana.

Ese día tuve como primera invitada a la doctora 
Sara Maisi, directora del Hospital Oncológico 
Padre Machado, quien, sin ser médica tratante 
del presidente Hugo Chávez, aceptó compartir su 
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opinión sobre la enfermedad que había emboscado 
al comandante, su tratamiento y posibilidades de 
recuperación plena.

Las portadas de los periódicos del día mostraban a 
Chávez con sus hijas María Gabriela y Rosa Virginia 
en La Habana, donde había sido operado dos veces 
para extirparle un tumor maligno días atrás. “Chávez 
se recupera”, reza el titular del Correo del Orinoco 
de ese lunes 4. Además de la foto del líder convale-
ciente resalta también la de la nutrida marcha de la 
Juventud Bicentenaria, que tuvo lugar en Caracas 
el domingo, con profusión de mensajes patrióticos 
entremezclados con otros de solidaridad y fe en la 
victoria de Chávez en su nueva batalla.

La doctora Maisi ya había dado una entrevista 
sobre el tema al periodista Clodovaldo Hernández, 
que aquel lunes apareció en la última página de 
Ciudad CCS, el diario de la Alcaldía de Caracas del 
cual para entonces yo era director. Esta frase suya 
le sirvió a Clodovaldo para titular: “El presidente 
tiene todas las posibilidades de una recuperación 
exitosa”. La anatomopatóloga, con más de 20 años de 
experiencia en su profesión, hablaba como médica y 
también como ciudadana, seguidora del comandante. 
A él lo había convencido, años atrás, de llevar a cabo 
la primera expropiación de todo su mandato: la del 
hospital Padre Machado, hasta entonces manejado 
por una fundación privada.
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Su optimismo de principios de semana vino 
precedido de un sorpresivo triunfo nacional en 
otro ámbito, el deportivo. El día anterior, domingo, 
la selección venezolana de fútbol, conocida como 
la Vinotinto, había empatado un partido con la 
legendaria selección de Brasil, pentacampeón 
mundial de fútbol. Una hazaña para un país tan 
acostumbrado a ganar en beisbol como a perder en 
balompié. “¡Le ganamos a Brasil cero a cero!”, me 
había dicho emocionado el gordo Frasso, hermano 
de la vida y colega periodista, exjefe de fotografía de 
Hugo Chávez. Para Sara Maisi, tanto la abrumadora 
solidaridad popular con Chávez, como la victoria 
vinotinto, tendrían influencia positiva en el ánimo del 
paciente y, por tanto, lo favorecían en su tratamiento.

EVP: Ese tipo de alegrías, las muestras de 
cariño, amor y solidaridad, ¿influyen en la 
recuperación?

SM: El amor es un factor indispensable, no solo 
en el caso del presidente, sino en el de todos los 
pacientes oncológicos. El hombre sin amor no es 
nada. Creo que eso es tan gratificante que siembra 
una esperanza de vida para él y para todos los 
pacientes oncológicos. Creo que él va a ser un digno 
ejemplo para todos los pacientes oncológicos que en 
un momento de su diagnóstico o tratamiento sienten 
miedo. El miedo a enfrentarse con esa patología, 
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a sentirse en minusvalía. Yo creo que él va a ser 
un ejemplo para todos los pacientes oncológicos 
del mundo.

EVP: ¿Desde el punto de vista clínico el 
presidente está en buenas manos?

SM: Claro. Cuando él llega a la Presidencia 
encuentra un gravísimo problema de salud en 
este país y decide poner la salud del pueblo en 
manos de médicos cubanos, en conjunción con los 
médicos venezolanos, para buscar una solución a los 
problemas de salud que hay en Venezuela. Yo, por 
ejemplo, tengo una buena relación con los médicos 
cubanos, que son mis vecinos en el CDI de al lado 
del hospital Padre Machado. Y como buenos vecinos 
nos intercambiamos todo, desde resmas de papel 
hasta medicamentos. Entonces, si él puso al pueblo 
venezolano en manos de médicos cubanos, ¿no se va 
a poner él? Si no lo hiciera, sería cuestionable.

EVP: ¿Qué mensaje le daría al presidente?
SM: Él merece todo nuestro respeto y amor. 

Aquí el pueblo lo está esperando. Estamos todos 
no solo preocupados por él sino esperando que 
venga a asumir nuevamente la responsabilidad de 
llevar a Venezuela y toda la América por el camino 
de la felicidad, la igualdad y la equidad. Yo sé que 
él va a salir bien. Y al final del camino nos vamos 
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a reencontrar todos los venezolanos con nuestro 
presidente.

Después de la entrevista con la doctora Sara 
Maisi, el siguiente invitado en Toda Venezuela fue el 
diputado Carlos Escarrá.

Con este abogado, exmagistrado del Tribunal 
Supremo e integrante de la bancada del PSUV en 
la Asamblea Nacional, abordé un tema casi tan 
controversial como el estrictamente médico: la 
situación jurídica del presidente Chávez.

La oposición antichavista, que había aprobado 
en el Parlamento el permiso constitucional para 
que el presidente viajara a operarse y tratarse su 
enfermedad en Cuba, matizaba esa postura con un 
menú de exigencias: desde la publicación en Gaceta 
Oficial del itinerario del viaje presidencial hasta la 
declaratoria de falta temporal del presidente, lo que 
hubiese supuesto que el vicepresidente ejecutivo 
asumiera la Presidencia hasta por 90 días.

También cuestionaba la oposición la capacidad 
del presidente para firmar decretos y leyes desde La 
Habana alegando, entre otras cosas, que según la 
Constitución la ciudad de Caracas es el asiento de 
los poderes públicos.

El presidente de un país, argumentó Escarrá, 
sigue siendo presidente, con plenitud de facultades, 
esté donde esté.
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Por esos días, esto había quedado evidenciado 
para el mundo de manera brutal, cuando Barack 
Obama ordenó –estando de visita en Brasil− el ataque 
militar de Estados Unidos contra Libia.

Además de sus alegatos jurídicos, Escarrá 
despachó con ironía el giro opositor alrededor de la 
situación de Chávez: “Hasta hace poco el discurso de 
ellos era: ‘Chávez, ¡vete ya!’. Ahora es: ’Chávez, ¡vente 
ya!’. Ahora Chávez les hace falta, porque Chávez es 
un factor de cohesión, de ellos y de nosotros. Ellos 
necesitan a Chávez para que Chávez los una, para 
que les dé la agenda, para que les diga lo que tienen 
que hacer”.

Fue en medio de la entrevista con Carlos Escarrá 
que el equipo de producción me informó que 
estaba por llegar al canal un video con imágenes 
del presidente Chávez en La Habana. Era una 
información errada. O, más bien, incompleta. En 
realidad, el video contenía imágenes de Chávez con 
el presidente Raúl Castro en el aeropuerto José 
Martí de La Habana, y también otras arribando 
al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, de 
Maiquetía. Años después supe, por boca de sus 
más cercanos colaboradores, que el sorpresivo 
regreso de Chávez a Venezuela fue preparado por 
él mismo en los más mínimos detalles, bajo el más 
absoluto secreto. De allí nacía, sin yo poder saberlo, 
la confusión de aquellos minutos. Tampoco estuve 
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enterado de que el presidente llamaría en breve al 
programa, iniciando con su llamada una práctica que 
se extendería por varios meses.

Informado de que el video ya estaba disponible, 
pedí colocarlo al aire sin saber realmente que los 
venezolanos veríamos al presidente de nuevo en 
suelo venezolano. Para ese momento, el presidente 
de la Asamblea Nacional, Fernando Soto, se había 
aparecido de improviso en el estudio, con el ánimo 
de participar en el programa. También se hizo 
presente el ministro de la Defensa, general en jefe 
Henry Rangel Silva, aunque sin aparecer delante de 
las cámaras.

EVP: Diputado Escarrá, lo voy a interrumpir 
porque ya tenemos listo el video del presidente 
Chávez desde La Habana. Veamos.

Y entonces apareció Chávez en La Habana, 
abrazándose con Raúl y despidiéndose de la isla:

—Estamos en la misma patria. La Patria Grande 
es grande o no es. Bueno, muchachos: ¡Saludos!

Las imágenes, bastante oscuras, muestran el 
descenso de Chávez del avión y abajo, al pie de las 
escalinatas, a su hermano Adán, a su primo Asdrúbal, 
a los generales Rangel Silva y Mata Figueroa, a Cilia 
Flores, a Nicolás Maduro, al vicepresidente Elías 
Jaua, a Rafael Ramírez, recibiendo entre aplausos 
y abrazos al líder. Todo bien editado y con música 
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instrumental de Alí Primera: Canción mansa para un 
pueblo bravo.

Chávez aparece sonreído, echando él mismo su 
cuento, con el ruido del avión de fondo:

—Casi que Fidel se monta en el avión. Y Raúl. 
Veníamos en viaje perfecto y aterrizaje perfecto. ¿Qué 
hora es aquí en Caracas ahorita? Bueno, en Caracas 
no. Estamos en Maiquetía. Y yo venía recordando 
aquella canción, un viejo vals: “Las bellas noches de 
Maiquetía / en tu memoria se grabarán...”. ¡Que bella 
está Maiquetía! Bueno, pero estamos en la misma 
patria. Estar en La Habana y estar en Caracas es la 
patria grande, la de Bolívar, la de Martí. ¡Estoy bien! 
¡Estoy feliz! ¡Fresca la mañana! Venía recordando, 
con mi hija María, ahora cuando aterrizábamos, que 
hace años atrás a mí me mandaron a Guatemala en 
unos días difíciles por la situación política interna. 
Estaba todavía en el Ejército, activo, de mayor, y 
después de varios meses por fuera venía en un avión 
de la línea Copa, recuerdo, pero venía escribiendo 
y cuando tocó pista el avión escribí la última frase 
en un cuaderno grande que después se me perdió. 
Más nunca apareció. Yo escribí ahí hasta poemas. 
Yo recuerdo que, parando en Managua, porque ese 
avión paraba en todas partes −lo llaman El Lechero− 
escribí unos versos que decían: “Algún día se darán 
un gran abrazo / el Lago de Nicaragua y las llanuras 
del Arauca / y entonces nos conseguiremos / los hijos 
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de Sandino con los hijos de Maisanta”. Lo recuerdo 
clarito. Pero se perdió ese cuaderno y lo último que 
escribí cuando aterrizamos aquí… Eso fue en 1988. 
¿Cuántos años han pasado ya? ¡23 años! Venezuela 
estaba en ebullición. ¡1988! A los pocos meses fue El 
Caracazo y después la Rebelión Bolivariana [del 4F]. 
Entonces, yo escribí la frase “Vuelvo a Bolívar”. Y 
tocó veloz: ¡Ppsshh! ¡Aterrizábamos! Hoy me llegó 
la frase a la mente. Claro, hoy hay que actualizarla 
porque Bolívar también está en La Habana. Bolívar 
está en toda esta parte. Pudiera uno decir: “Vuelvo al 
epicentro de Bolívar!”. ¡Y eso es llama! ¡Pura llama! 
¡Pura vida! Es el inicio del retorno. ¡Hasta el retorno!

La pieza audiovisual termina con imágenes de 
Chávez revisando la prensa del día en un salón del 
aeropuerto de Maiquetía, con la canción El Libertador 
del grupo español Ska-p como fondo musical.

Esta fue mi reacción al aire cuando terminó 
el video:

EVP: ¡Volvió, volvió, volvió! ¡Bienvenido, 
presidente! Sumamente emocionados acá en VTV 
por el retorno del presidente Chávez. Estábamos 
desinformados. No sabíamos que era ese el 
video que íbamos a presentar. Así que le damos 
la bienvenida retroactivamente. El presidente 
Hugo Chávez de vuelta al país como han podido 
ustedes observar en las cámaras de VTV a su 
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arribo a Maiquetía.Tenemos acá en los estudios 
al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando 
Soto Rojas, pero no puedo dejar de ofrecerle unos 
segundos a Carlos Escarrá para un comentario 
sobre estas imágenes.

CE: ¡Profunda alegría! ¡Una honda alegría para 
todos nosotros! Se ve muy bien el presidente. Como 
dice Elías, el presidente estuvo mandando, sigue 
mandando y seguirá mandando.

FSR: Oye, ¡la verdad es que es un tubazo!
En eso una de las productoras me acerca un papel 

indicándome que Chávez está en línea telefónica, 
listo para intervenir en el programa.

EVP: Perdone, diputado, que lo interrumpamos. 
Tenemos en línea al presidente de la República, 
Hugo Chávez. ¡Muy buen día, presidente! 
¡Bienvenido a su patria!

—Buenos días, Ernesto. Buenos días, Fernando. 
Buenos días, Venezuela toda. ¿Cómo están ustedes?

EVP: Todos contentos, presidente. ¿Qué 
comentarios nos tiene al llegar al país?

—Bueno, estoy muy feliz. Ahora mismo viendo tu 
programa: las entrevistas con la doctora Sara Maisi, 
ahora con Carlos Escarrá. Llegamos amaneciendo. 
Saliendo el sol y estábamos entrando por la ave-
nida Sucre. Muy felices de estar en casa de nuevo. Y 
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aprovecho tu excelente programa, a través de nues-
tro canal 8, el mejor canal de televisión, para saludar 
al pueblo venezolano con todo mi corazón. ¡Un millón 
de corazones! ¡Un millón de abrazos! Estamos desa-
yunando ahorita.

EVP: Ah, buen provecho.
—Sí, una carnita mechada. ¡Estricta dieta! Tú 

sabes que estoy devorando todo lo que me ponen.

EVP: ¿Ah, sí? ¡Qué bueno!
—Pero, claro, controlado. Estamos en una 

recuperación, gracias a Dios. Pedimos a Dios por 
esa recuperación, con ese baño de amor de todo este 
pueblo, y de Cuba y de tanta gente de este mundo 
bueno. Y gracias a la atención esmerada, científica, 
humana, socialista, súper humanista en Cuba con 
nuestros médicos cubanos, venezolanos, enfermeras, 
enfermeros, fisioterapeutas, de todo tipo; mis hijas, 
que están aquí, Luis Reyes Reyes31… ¡Aquí estamos! 
Elías Jaua me recibió allá en Maiquetía con Nicolás. 
Bueno, ahora estamos en casa preparando un leve 
descanso en la mañana porque estoy bajo control 
médico. ¡Ustedes comprenderán! Es el inicio del 
retorno: estricto chequeo médico, horario estricto, 

31 Luis Reyes Reyes, actualmente coronel de la Aviación en situación 
de reserva activa; es un hombre muy ligado a Chávez. Fue ministro de su 
gobierno, gobernador del estado Lara y uno de los militares sublevados en la 
rebelión militar del 27 de noviembre de 1992.
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medicamentos, rehabilitación… Bueno, ¡parezco 
un cadete! ¡He vuelto a ser cadete! Cargo incluso 
el mono de la Academia Militar de hacer deportes. 
Muy entusiasmado, muy feliz. Un abrazo a Fernando 
Soto Rojas. Y a toda la juventud venezolana. ¡Ese 
ganarle a Brasil cero a cero! Vimos todo el juego 
ayer –emocionado−; a la juventud en esa marcha de 
ayer, a los trabajadores y trabajadoras, a los soldados 
de la patria; a ustedes los comunicadores, a los que 
se levantan temprano, al trabajo, al pensamiento, 
a la acción; a los pescadores, a los agricultores, a 
las mujeres, a los niños, a las niñas… ¡Que Dios los 
bendiga! Doy gracias a Dios; doy “gracias a la vida 
−como dijo la negra Mercedes Sosa− que me ha dado 
tanto”. Estoy aquí emocionado y feliz tratando de 
controlar las pasiones. Aquí en el patio de siempre. 
¡Oye los loros cómo están alborotados!¿Están oyendo 
los loros?

EVP: Se escuchan, presidente. Mire, ¿cómo 
evalúa usted la experiencia de estos días que 
pasó en La Habana? ¿Qué reflexión le merece ese 
episodio de su vida?

—Ernesto, yo creo que en mi mensaje al país 
y al mundo hay una profundidad de reflexiones, 
producto de días muy difíciles, de horas de angustia, 
de dificultades laberínticas. Pero, gracias a Dios, 
a la ciencia, a la atención médica y al proceso de 
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recuperación, que va bien, se abrió el camino y, como 
lo digo allí, con el sol del amanecer que me ilumina, 
que nos ilumina. Reflexiones muy profundas que 
continúan, como dice Walter Martínez32, en pleno 
desarrollo. Pero no quiero alargar esta llamada. Yo 
solo quería agradecerte el tubazo que nos has dado. 
Agradecerle de aquí de nuevo a Fidel, a Raúl, al 
pueblo cubano y al pueblo venezolano por tanto amor. 
¡Amor con amor se paga! ¡Estamos desbordados 
de amor!A los compañeros se les ocurrió −y yo 
estoy de acuerdo− convocar para las cinco de la 
tarde al Balcón del Pueblo. Acabo de aprobar el 
horario científico médico, primero que nada. Esa es 
una de las más grandes responsabilidades que he 
asumido, porque nunca le hice caso a los médicos. 
Más bien a veces uno tenía la tendencia de hacer 
lo contrario de lo que los médicos mandaban. ¡No! 
Ahora yo soy disciplinado como cadete, ya te dije. Y 
luego la agenda de trabajo del día, con Elías, con los 
vicepresidentes. Mañana, 5 de julio, no creo que yo 
pueda acompañarlos en los actos oficiales, pero estoy 
aquí y estaré con ustedes desde mi puesto de mando 
en el corazón de Caracas, en el corazón de Venezuela. 
Aunque, por supuesto, nunca me fui ni nunca me he 
ido. Siempre estoy con ustedes.

32 Periodista conductor del programa de noticias y análisis internacionales 
Dossier, que transmiteVTV.



~ 116 ~ BUEN DÍA, PRESIDENTE

EVP: Bueno, presidente, le agradezco 
muchísimo el contacto y de nuevo bienvenido a 
su país. ¡Gracias por ese tubazo!

—Bueno, ¡el inicio del retorno! ¡Hasta el retorno 
pleno y hasta la victoria siempre! ¡Venceremos!

EVP: ¡Venceremos!
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Del “hiperlíder” al retorno de sí mismo

Mi invitado en el segmento de entrevistas de 
Toda Venezuela de aquel lunes 13 de julio de 2011 
fue el politólogo español Juan Carlos Monedero, 
profesor de la Universidad Complutense de Madrid, 
quien a la postre adquiriría fama mundial como uno 
de los fundadores de Podemos, el partido político 
de izquierda que años después protagonizaría un 
fenómeno electoral que haría temblar a España y a 
toda la Unión Europea.

Para el momento de la entrevista, Monedero 
tenía tiempo sin venir a Venezuela. La relación con 
el comandante Chávez y su Gobierno, inicialmente 
muy cercana, se había enfriado. La distancia fue 
establecida después de un encuentro de intelectuales, 
organizado por el Centro Internacional Miranda, 
del que Monedero era directivo. Tras el encuentro, 
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Monedero dio una declaración pública donde 
cuestionó el “hiperliderazgo” del comandante Chávez 
y abogó por un esquema de dirección más colectiva 
para la Revolución Bolivariana.

Lo cierto es que cuando Chávez llamó al programa 
todo el mundo, incluyéndome, se preguntó cómo 
sería aquel intercambio entre el hiperlíder caribeño 
y el académico peninsular.

EVP: ¿Cómo está, presidente?
—Buenos días, mi querido Ernesto y mi que-

rido Juan Carlos. Buenos días a todos los equipos 
de VTV y a todo el pueblo venezolano. ¡Que alegría 
me da saludarlos! Tú sabes, Juan Carlos, que ahora 
que tengo toque de diana a las cinco de la mañana 
he vuelto a ser cadete. ¡Aquí estoy en este nuevo 
desafío! ¡Me da muchísimo gusto! Siempre estoy 
viendo a Ernesto y sus reflexiones y de las mucha-
chas de la mañana33. Pero tenía días que no te veía y 
te oía, Juan Carlos. ¡Bienvenido! ¿Cuándo llegaste, 
hermano?

JCM: Llegué hace tres días, presidente, para 
decirme también a mí mismo que la democracia 
sigue estando muy presente en Venezuela. Y que si 
alguno piensa que su enfermedad significa debilidad, 
otros tenemos claro que es todo lo contrario. Me da 
mucha alegría, como español y como europeo, sentir 

33 Se refiere a Dahir Ral, conductora del programa.
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este proceso mío. Presidente, quiero decirle que ¡pa’ 
lante! Y que sepa usted que cada vez hay más gente 
que desde la calle entiende lo que es este proceso. Así 
que ¡cuídese mucho! Siga usted muy fuerte porque 
cada vez va a hacer más falta Venezuela en América 
Latina y su ejemplo en este proceso que estamos 
teniendo en marcha en Europa.

—Gracias, Juan Carlos. Yo te ruego que me 
saludes de mi corazón y de mis brazos a esa legión de 
amigos y amigas en España, en Europa. Yo he estado 
muy pendiente de la situación de Europa, del Norte 
de África, del mundo, a pesar de estas dificultades 
repentinas que estamos asumiendo como nunca antes 
jamás desde la profundidad del alma, del cuerpo, de 
las reflexiones, del amor, de la voluntad. Y lamento 
mucho, por una parte, la dificultad en Europa, pero 
ya tú sabes, ustedes tienen años alertándolo. Los 
Robertos34 hablaron del Atenazo como El Caracazo35. 
¡Es el capitalismo y la locura imperial! La fase 
superior del imperialismo, parafraseando a Lenin, es 
la locura esta contra Libia, contra el mundo, contra la 
vida. Pero, mira, por encima de eso a uno lo alienta 
mucho esa juventud española que tú representas. 
Esa juventud europea, pues no queremos violencia 
para España ni para nadie. Pero, por supuesto, 

34 Se refiere al programa de humor político de ese nombre, conducido por 
Roberto Hernández Montoya y Roberto Malaver.

35 Rebelión popular del 27 de febrero de 1989 frente a las políticas 
neoliberales del Gobierno de Carlos Andrés Pérez.
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tampoco la paz de los sepulcros de los pueblos. Hay 
un despertar que uno siente de aquí. Yo te estaba 
llamando la otra vez cuando estaba La Puerta del Sol 
en su máximo apogeo.

JCM: Sí.
—Pedí una llamada contigo, pero no pudimos. 

Pero sé que estaban ustedes en esa batalla. Teníamos 
mucha información y queríamos tener más. Le dije 
a Nicolás que mantuviera contacto con ustedes 
para estar bien informados. Pero no tengo dudas 
de eso que tú dices: el poder constituyente o como 
dice Mészáros −aquí lo tengo en mi mano. Lo estoy 
releyendo siempre y profundizando, buscando cono-
cimiento−: ¡El tiempo histórico! ¡Nietzsche! Estoy 
bebiéndome a Zaratustra, Monedero, ¡pero como 
nunca antes jamás! Yo había leído a Zaratustra, a 
Nietzsche, pero no de esta manera. Ahora me lo estoy 
bebiendo como el propio Nietzsche dice en 1880, que 
él estaba en un puerto italiano −creo que se llama 
Portofino− y dice que estaba mirando el mar y la 
montaña y de repente le llegó Zaratustra y lo asaltó. 
A mí me asaltó Zaratustra también en estos días. 
Pero volviendo al punto central: ¡hay un despertar! 
Uno lamenta mucho la situación crítica de todo eso 
que tú estas diciendo, pero tú sabes cuántas cosas 
hemos pasado por aquí.

JCM: Claro.
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—Y uno está lleno de esperanza de un mundo 
nuevo, un mundo mejor, sin violencia. Y que se 
consigan las transiciones, no con bombas ni con 
guerras, sino con la democracia verdadera, con la 
participación popular. Yo te digo: ¡me siento mejor 
que nunca! ¡Mejor que nunca en el espíritu, en el 
alma, en el cuerpo! ¡He vuelto a ser cadete! ¡Me 
levanto a las cinco de la mañana! Ya levantado, cami-
nando, haciendo ejercicios, leyendo, reflexionando. 
Me rinde mucho más el día y tengo fe y seguridad 
de que vamos a vencer estas dificultades también. 
No es fácil. Hemos estado transitando una primera 
etapa, que ha sido muy exitosa. Fidel Castro, ese 
padre nuestro, parafraseando al gran cumpleañero 
de ayer, a Pablo Neruda: “Padre nuestro que estás 
en la tierra, en el aire y en el agua...”36, le cantaba 
Neruda a Bolívar y yo le canto a Fidel también con 
Bolívar: “Padre nuestro que estás en la tierra, en 
el agua y en al aire”. Ese padre nuestro, allá en La 
Habana, me decía antes de la segunda operación 
que fue muy, muy complicada, pues, muy avanzada 
y muy planificada, por supuesto… Me hablaba él 
mismo con una cara de dolor que nunca olvidaré de 
los riesgos: “riesgo uno, riesgo dos, riesgo tres…”. Y, 
bueno, yo acostumbrado como soldado y batallador, 
me preparé mentalmente para el peor escenario. Y 
resultó el mejor, gracias a Dios y a la ciencia médica 

36 Alude al poema “Padre Bolívar” del poeta chileno.
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y a este cuerpo que parece que es más duro de lo que 
yo mismo creía. [Risas]. El 20 de junio fue la segunda 
operación de más de seis horas, hermano.

JCM: ¡Duro!
—¡Duro, duro! ¡Muy duro! Después, cuatro días 

en terapia intensiva, pero absolutamente consciente 
desde el primer momento. Y además recibí a Nicolás, 
a Rafael Ramírez y a mi hermano Adán. En la sala 
de terapia, pero conversando. ¡Difíciles días! El 24 
de junio, Día de Carabobo, me levanté de la terapia. 
Dicen que parece que llegaron los espíritus de 
Carabobo allá y salí a caminar por un pasillo a mirar 
el sol y ahí comenzó con Zaratustra mi retorno.

JCM: ¡Que bueno!
—¡El retorno pleno! ¡Profundo! ¡Tengo fe! Estamos 

empezando una segunda etapa de tratamiento y a lo 
mejor una tercera, que pudieran ser un poco duras, 
pero precisamente para tratar de blindar el cuerpo 
de nuevas células de este tipo, malignas, que tú sabes 
que amenazan cuando se anidan. Aunque el tumor 
salió completo. Estaba encapsulado. Ahora andan 
diciendo cosas. Hay un médico español muy famoso 
que lo cargan por ahí pa’ rriba y pa’ bajo. [Risas].¿Tú 
lo conoces, Monedero? ¿Quién es ese médico?

JCM: [Risas].
—Dicen que los médicos cubanos me estaban 

matando y que entonces Fidel mandó a buscar a un 
médico español que vino y me salvó la vida. ¿Quién 
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es ese médico? Yo he leído eso por ahí. ¿Qué sabes 
tú de ese médico?

JCM: No. Poco, poco. Decía Aristóteles: “Es fácil 
siempre encontrar a cualquier persona que bien 
financiada sostenga cualquier tipo de barbaridad”.

—Sí. De todos modos, hermano, estamos en 
tiempo como de resurrección.

JCM: Sí.
—¿Y vas a estar aquí cuántos días, Juan Carlos?
JCM: Voy a estar poco, porque me regreso el 

jueves. Tenemos mucha pelea ahora en España...
—¿Mañana jueves?
JCM: Mañana jueves regreso, sí.
—¡Me gustaría saludarte! Te prometo que voy a 

buscar unos minutos.
JCM: ¡Estupendo!
—¿Te vas mañana a qué hora más o menos?
JCM: Por la tarde.
—¡Ah! Tenemos un tiempito. Yo voy a hablar 

con Elías...
JCM: ¡Estupendo!
—Yo estoy esperando ahorita a Elías, que tenemos 

caminata aquí en Miraflores y reunión mañanera. 
Estamos como el método peripatético.

JCM: [Risas].
—Caminando en la mañana y analizando las 

noticias y viendo los planes, porque, bueno, estoy 
en mi cuartel de retaguardia. Pero comandando, en 
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batalla. Claro, con un ritmo... tú lo decías ahorita: es 
cierto. Mira, aquí tengo a Nietzsche…

JCM: Presidente, subió Zaratustra a la montaña 
a ganar fuerzas y cuando bajó de la montaña fue 
cuando realmente hizo la Revolución. O sea, que 
seguramente usted está en su montaña y la que les 
espera cuando baje otra vez… ¡Que se agarren! ¡Que 
se agarren!

—Sí. Bueno, estoy, bajo y subo. Bajo y subo…
[Risas]
JCM: Claro. [Risas].
—Esta es una edición de [Así habló] Zaratustra de 

la Alianza Editorial. Porque resulta que yo llegué a La 
Habana y allá ocurrió lo que ocurrió. Yo, en verdad, 
andaba con una rodilla lesionada, pero ya casi total-
mente restablecida. Y tenía previsto pasar dos días 
en La Habana e irme a chequear la rodilla, pero luego 
¡unos dolores que cargaba! Entonces decidí ope-
rarme. ¡Fidel me reclamó! Me dijo: “Chávez, ¡esos 
dolores que tú cargas! ¡Eso no es la rodilla! ¿Cómo 
va a ser la rodilla? ¿Cómo te va a pegar la rodilla aquí 
en la pelvis? ¡La rodilla no llega pa’ rriba!”. Porque 
yo tenía como la excusa: “Me duele mucho la pierna. 
¡Es la rodilla!”. Entonces empezaron los exámenes 
allá, un poco desconectado del trabajo diario aquí, 
que es un huracán que a uno se lo lleva. Entonces, 
estoy en eso: frenando los caballos que llevo dentro, 
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pero aprendiendo. Yo estoy aprendiendo. Tengo que 
aprender a delegar más, Juan Carlos.

JCM: Sí.
—Es lo que tú decías cuando aquella cosa sobre el 

liderazgo… ¿Cómo fue? ¡Hiperliderazgo!37

JCM: El hiperliderazgo.
—Es cierto, es cierto. Mira, yo recuerdo, incluso, 

cuando ustedes dijeron eso yo reflexioné mucho. Hay 
gente que no le cayó bien y tal. Pero, bueno, es cierto. 
Yo recuerdo mis días de capitán. Ernesto, perdóname 
que te quité la...

EVP: Por favor, presidente.
—No, no. Perdóname que te quité la conducción del 

programa. Tú eres el comandante ahí de la entrevista. 
Tú puedes interrumpirme cuando quieras, hermano.

EVP: Seguro.

37 Término empleado por Juan Carlos Monedero tras un encuentro de 
intelectuales, organizado por el Centro Internacional Miranda en junio de 
2009, para definir las características del liderazgo de Hugo Chávez. Su crítica 
generó polémica dentro del chavismo y, como era de esperarse, fue festeja-
da en los medios de oposición. El propio Chávez le había respondido así a 
Monedero en esos días, sin mencionarlo por su nombre: “Aquellos que dicen 
que al proceso hoy le hace daño lo que ellos llaman el hiperliderazgo mío... 
Yo les respeto esa opinión. No es que los rechazo. No. Pero es para discutirlo. 
Vengan a discutir con el pueblo. Salgan de unos salones por allá y vénganse 
aquí a La Fría (estado Táchira), a los llanos, por los barrios de Caracas. ¿Dónde 
está mi hiperliderazgo? Yo hago lo que creo debo hacer (...). ¿Qué significa 
hiper? Algo que está sobredimensionado (...). Entonces yo debería bajar mi 
liderazgo. ¡Ah! Eso es lo que quiere el enemigo. ¿No les parece?”. También 
deslizó Chávez sin precisar nombres: “Más de uno (de esos intelectuales) dice 
que es chavista y lo que es en el fondo es antichavista”.
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—Si tienes alguna pregunta, dame dos minutos 
para terminar.

EVP: Me estoy reservando, presidente. No se 
preocupe.

—Es que quiero decir, a ustedes y a todos 
nuestros oyentes, lo siguiente: en verdad que estoy 
asumiéndome de nuevo,  desde todos los puntos de 
vista. Desde tomar café… Ahorita me tomé un café 
con leche. Aquí al lado tengo a mis enfermeras y 
mis médicos, que duermen aquí prácticamente en 
un sillón. ¡Ahí medio duermen! Y anotan cuántas 
veces me paré al baño y cuántos mililitros oriné, 
cuántos me tomé de agua, cuántos gramos aumenté 
de peso. Ahorita me pesaron. Estoy recuperando 
peso de manera importante. Perdí como 14 kilos. Y 
ya estoy acercándome a mi peso: 85 kilos. Monedero, 
¡yo estaba en más de 100 kilos! ¡Parecía un tanque 
de guerra! ¡Y comía de todo! ¡Me estaba matando 
yo mismo, hermano! ¡Tomándome 40 tazas de café 
en un día!

JCM: ¡No, no! ¡No puede ser!
—¡Y con angustias! ¡Andaba con tres teléfonos! 

¡Imagínate tú un ser humano con tres teléfonos! 
¡Prendidos los tres! Y entonces de repente veía por 
televisión que por allá en la carretera Panamericana 
se abrió un hueco. Y entonces yo llamando al ministro: 
“¡Que no ha llegado la máquina!”. O sea, una angustia 
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permanente que a veces no me dejaba ni respirar. 
Desde tapar un hueco… En una ocasión recuerdo 
que salíamos no sé para adónde, yo iba leyendo y, 
¡pum!, caímos en un hueco en la esquina de Mira-
flores y yo me bajé ahí. Mandé a llamar al ministro 
Rafael Ramírez para preguntarle: “¿Estamos expor-
tando asfalto?”. Respondió “sí” y le repliqué: “Bueno, 
¿y por qué no tapan estos huecos aquí mismo en el 
centro de Caracas?”. Llamé al alcalde e hice una reu-
nión en la mitad de la calle. ¡En verdad, un presidente 
no puede estar en eso! De vez en cuando es necesario 
un llamado de atención, pero eso es problema de 
los alcaldes y también del pueblo, del Poder Popular 
organizado, de los distintos escalones de Gobierno. 
Yo recuerdo a Fidel cuando vino a visitarnos un día y 
recorríamos varias ciudades. Él se dio cuenta de que 
la gente acudía a mí como sigue acudiendo y yo hago 
lo que puedo y hasta donde puedo y es mi tarea. Pero, 
bueno, Fidel vio los papelitos de la gente y me dijo: 
“Chávez, la casa se me está cayendo”, “Chávez, mi 
hijo está enfermo”, “Chávez, no tenemos el agua allá 
en el caserío”, “Chávez, que la carreterita que no sé 
qué...”. Y entonces Fidel dijo en la Asamblea Nacio-
nal aquello: “Chávez no puede ser el alcalde de toda 
Venezuela”38.Claro, eso fue otra época. Pero eso existe 
un poco todavía. Claro, la primera culpa es mía por 

38 Discurso del comandante Fidel Castro Rus ante la Asamblea Nacional, 27 
de octubre de 2000.
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tratar de estar en tareas desde tapar un hueco hasta 
grandes proyectos como la faja del Orinoco. ¡Hay que 
aprender a delegar! Aque se desplieguen todas las 
potencialidades de los distintos niveles de Gobierno. 
Entonces, aquí en Zaratustra, Nietzsche habla de la 
fórmula suprema de la afirmación de la vida. Así la 
tomo yo. Primer punto de los cinco factores: la asi-
milación de los errores fundamentales. Entonces yo 
me estoy asumiendo en mis errores fundamentales: 
desde eso de tomarme cinco latas de café al día −a 
veces café frío, recalentado, en un termo en un carre-
tera−; comer cualquier cosa en cualquier parte, no 
dormir, no dejar dormir a los ministros… ¡No! ¡Ese 
es un vivir muriendo! ¡Yo tengo que sumarme al 
vivir viviendo! Pero, bueno, ¡ya! ¡No reflexiono más! 
Quería informarles de esto. Saludarte, Monedero, y 
resistir alguna ofensiva de Ernesto Villegas.

EVP: [Risas] Mire, presidente, con ese recono-
cimiento suyo del fenómeno del hiperliderazgo, 
del cual se habló aquella jornada del Centro 
Internacional Miranda, ¿es de esperar entonces 
que ese nuevo Chávez, reformateado, esté más 
inclinado hacia la dirección colectiva de los 
asuntos políticos de Venezuela?

—Sí. Tengo que asumirlo, Ernesto. Estaba recor-
dando, para responderte con esta reflexión: cuando 
yo era capitán y estaba allá en mi querida alma mater 
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de oficial instructor, comencé a ser instructor de lide-
razgo, porque esa es una de las esencias de la vida 
militar. El liderazgo en ese caso enfocado a lo militar, 
pero es a lo humano, no a lo militar. Eso no se puede 
segmentar. ¿Tú sabes? Lo humano: ¿cómo dirigir 
hombres y mujeres? ¿Cómo liderar de verdad? Ins-
pirándonos… Además, a mí me gustaba y me gustó 
siempre estudiar la personalidad de los líderes, empe-
zando por Bolívar y Cristo. Yo soy cristiano. ¡Líder de 
carne y hueso, pues! Claro, llegaron a nuestras manos 
unos manuales de algunos aspectos sobre liderazgo 
de distintas épocas. Hay un libro muy poco conocido 
del general Eleazar López Contreras39. Juan Carlos, 
¿tú sabes que Eleazar López Contreras fue presidente 
de Venezuela? Era historiador y le gustaba la histo-
ria. Él llamó a ese libro Bolívar, conductor de tropas. 
Ese libro a mí me hizo, nos hizo mucho bien. Fue muy 
útil para entender el líder Bolívar, el líder soldado y 
el líder político después.

EVP: Por cierto, presidente, en su tiempo 
López Contreras convocó a las llamadas Cívicas 
Bolivarianas.

—Sí, él era un profundo estudioso de Bolívar. 
Sobre todo de la parte militar. Yo creo que en lo polí-
tico era otra cosa. Él venía del gomecismo…

39 El general en jefe Eleazar López Contreras asumió la Presidencia de 
Venezuela tras la muerte de Juan Vicente Gómez, de quien había sido ministro 
de Guerra y Marina, en 1935 y gobernó hasta 1941.
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EVP: Era un hombre de derechas, pues.
—Sí, de derechas. Ahora, fíjate, yo recuerdo 

claramente, porque fui instructor durante varios 
años de estos muchachos que ya son generales 
en jefe algunos, otros son integrantes de todo el 
Alto Mando Militar. Y los que ahorita ascendieron 
a generales −150 muchachos− fueron alumnos 
míos. Yo compartí con ellos esos años 80. Entonces 
hablábamos de la matriz de liderazgo. Esa matriz 
yo la estoy reconstruyendo aquí ahora, refrescando 
experiencia y conocimiento, con base en un conjunto 
de variables. Hay cuatro escenarios sobre los cuales 
tú tienes que actuar como líder, o si pretendes serlo, 
y tienes que asumir eso con un rigor cercano a lo 
científico y con base en eso aplicar estilos de lide-
razgo. El primer estilo es el estilo de la dirección. 
O sea, ser muy directivo, muy estar en todo, pues. 
Ahora, ese estilo tiene que aplicarlo un líder cuando 
tiene un grupo de 20 hombres, por ejemplo, un pelo-
tón o puede ser una división o un grupo muy grande 
de gente civil o militar con baja capacidad para eje-
cutar las tareas o acciones que corresponde, y baja 
voluntad. Entonces tiene que ser un líder que esté 
casi en todo, dirigiendo casi todo. Ese no es nues-
tro caso. Luego viene un segundo estilo que es el de 
guiar. Cuando tú tienes un grupo de seres huma-
nos bajo tu dirección que tienen baja capacidad, 
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pero mucha voluntad de hacer las cosas, entonces 
el líder tiene que ser más un guía, un maestro, ense-
ñar, orientar. Un tercer nivel, y eso va ascendiendo 
en la matriz, es el nivel de apoyar. Cuando tú tienes 
grupos de compañeros, camaradas, con mucha capa-
cidad, y quizás una voluntad disminuida por alguna 
razón, tienes que estimularlos, motivarlos, para 
incrementar precisamente su voluntad porque tienen 
capacidad. Y la cuarta es el líder que delega. Cuando 
el grupo que dirige logra altos niveles de voluntad 
y de capacidad. Entonces uno tiene que moverse en 
eso. Muchas veces uno quiere estar en todo, diri-
giendo. Mira, les confieso: ¡Cuán feliz yo me sentí 
aquella vez que se me ocurrió pedir a la Asamblea 
que interpelara a los ministros! Ernesto, tú sabes, 
en el mensaje a la Asamblea Nacional. Y se generó 
aquello que fue como interpelación o  debate. Cómo 
llamarlo no importa. ¡Fue una actividad extraordina-
ria! ¡Yo sentadito allá y ellos desplegados! ¡Y yo me 
sentí tan orgulloso de ese grupo de compañeros! Y 
ahora que andan ellos sueltos: la Misión Vivienda 
dando ruedas de prensa, inaugurando obras; la 
ministra de Salud, el ministro de Vivienda… ¡Minis-
tros que no hablaban! Claro, ¡quizás no hablaban 
porque Chávez estaba en todas! [Risas]. Ahora andan 
sueltos y desarrollando capacidad. Eso es delegar. 
¡Ese es uno de mis errores fundamentales, citando 
a Nietzsche! Entonces, yo, este soldado-cadete que 
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está aquí, este ser humano que está aquí, está en 
un proceso de renovación espiritual, como decía 
monseñor Mario Moronta, quien vino ayer. Hicimos 
una misa muy bonita y después conversamos un rato. 
Entonces, es espiritual. De ahí tiene que partir una 
renovación.

EVP: Presidente, fíjese usted...
—¡Estoy hablando demasiado! ¡Como siempre! 

¡Error fundamental! Dime.

EVP: Existen los derechos de los pacientes. 
Estos tienen derecho a la privacidad e intimidad, 
y por eso uno tiene que ser muy respetuoso al 
abordar el tema de su enfermedad. Alrededor de 
esta hay la curiosidad natural de la gente que 
le estima, que además entiende que de su salud 
dependen los asuntos del Estado, y también está 
el morbo: gente a la que le encanta hurgar en 
cosas privadas, en la intimidad. Le hago esta 
introducción porque usted mencionó hace un rato 
que venía una tercera fase del tratamiento. Yo no 
sé si tiene la disposición o el ánimo de dar deta-
lles sobre ese tratamiento y sobre la exactitud 
de la patología que Hugo Chávez presenta hoy 
día. Porque ha habido muchas especulaciones al 
respecto. Me permito hacer esta pregunta a ver 
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si usted tiene la disposición de dar detalles adi-
cionales a lo que ya ha informado al país.

—Sí, lo voy a hacer. Déjame pensar bien. En 
primer lugar, te digo que recuerdo cuando, allá en 
Cuba, antes de la operación, delante de Fidel y de 
un estado mayor médico del más alto nivel, con una 
gran experiencia… Yo recuerdo que le dije a ellos, 
bueno, asumiendo el golpe, porque ¡imagínate tú esa 
noticia, sobre todo para uno que anda en galope! 
Yo de inmediato me puse a pensar en Venezuela, 
en el pueblo. Me asaltaron los fantasmas del 12 de 
Abril40, cuando pensé que iba a morir: me iban a 
fusilar allá en Turiamo y yo estaba listo, rendido ya 
ante la muerte. Yo dije: “Bueno, ¡me tocó morir hoy!”. 
Pero, de repente, dije: “¡Dios mío! ¿Y Venezuela? Yo, 
que todavía pudiera hacer algo. ¿Y todo esto, pues? 
No soy imprescindible, en verdad. No me considero 
imprescindible. Aquí hay un proceso que se desató 
y uno juega un papel, un rol, pero hay un proceso 
desatado. Pero, bueno, me asaltaron esos fantasmas 
del fin, pues, que es lo primero. Cuando a ti te dicen 
“cáncer”, uno lo asocia a la muerte o al fin. Y, enton-
ces, comencé a asimilar el golpe duro. Al rato estaba 
cantando unas canciones, retomando aquello con 
optimismo. Yo, en un alarde de valor, solo le dije a 
ellos: “¡Denme un día de reflexiones! ¡Un día para 

40 Se refiere al 12 de abril de 2002, cuando Chávez estuvo prisionero bajo el 
fugaz gobierno de facto encabezado por Pedro Carmona Estanga.
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pensar!”. Pero ellos me recomendaban la opera-
ción de inmediato y, claro, la decisión la tenía que 
tomar yo. “¡Denme un día para pensar si me voy a 
Venezuela y ustedes me acompañan allá!”. La cosa 
era muy delicada, porque yo tenía un tumor grande 
ahí. ¡Grande, grande! Cuando vi esa imagen dije: 
“¡Dios mío!”. Ernesto, ¡casi una pelota de beisbol! 
Ahora, fíjate, estaban ahí mi hermano Adán y 
Fidel. Entonces, yo le dije al médico-jefe: “¡A mí me 
dicen todo! ¡Me informan de todo! ¡No me vayan 
a ocultar nada!”. Después el médico me dijo solo: 
“Presidente, piénselo, pero no es necesario que usted 
a las primeras de cambio se entere de todo. Porque 
usted es un ser humano con una psiquis. Nosotros 
pudiéramos decidir éticamente hasta dónde infor-
marle a usted. Incluso −me dijo−, yo no entiendo 
cómo en algunas partes a un enfermo le dicen ‘a 
usted le quedan tantos meses de vida’. Nosotros 
no entendemos eso, porque a veces se equivocan. 
Esas son unas estadísticas. Entonces, le dicen a una 
persona: “No, a usted le quedan tres meses de vida. 
¡Eso pareciera muy inhumano! ¿Verdad?”.

EVP: Presidente, disculpe, no sé si recuerda el 
caso de François Miterrand, quien fue presidente 
en Francia. Estuvo 14 o 15 años con una patología 
cancerígena que no informó al país. Y así fue 
candidato y resultó electo.
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—Sí, varias veces. François Miterrand y mucha 
gente. Mira, aquí en Venezuela uno conoce mucha 
gente a la que le habían dado un año de vida y por 
ahí andan campantes, hasta jugando pelota. Yo tengo 
un amigo que es pelotero, al que le habían dado seis 
meses de vida y por ahí anda jugando softbol toda-
vía. ¡Bateando líneas entre dos!

EVP: El Gato Galárraga41, por ejemplo.
—Ah, Andrés, que tuvo un cáncer de espalda. 

Ahora, lo cierto es que yo al final reflexioné y llamé 
a Adán, mi hermano, y le dije: “Adán, el médico tiene 
razón. Que te informen a ti. A mí lo que ustedes 
decidan me lo van informando”. Claro, a estas alturas 
ya ha pasado casi un mes de la primera operación. 
¡Es increíble, en verdad! ¡Yo le doy gracias a Dios, 
vale! ¡Cómo yo me he venido recuperando! Hoy es 
13. Apenas ha pasado un mes aproximadamente 
de la primera operación. Y luego la segunda, que 
fue el 20 de junio. A estas alturas claro que estoy 
casi totalmente informado del mal. Esta primera 
etapa después de la extracción ha sido muy bueno, 
como ya te dije, el nivel de recuperación. Óptimo. 
Tanto así que me permitió regresar el 4 de julio. 
Eso no estaba ni previsto una semana antes. Pero la 
recuperación de signos vitales, de peso, de todos los 
niveles sanguíneos, de la capacidad de oxigenación 

41 Andrés Galarraga, pelotero venezolano de las Grandes Ligas.
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ha sido muy buena. Claro que las evaluaciones 
médicas continúan cada tantos días, porque se 
trata de un mal… ¡Todos sabemos de qué se trata! 
Sea cual sea su origen, sea cual sea su ubicación, 
siempre está latente la amenaza de expansión, de 
brotes, etcétera. Entonces, sobre esa pregunta que 
tú me haces: estamos empezando una segunda etapa 
con base en la recuperación de la primera. Con base 
en esas evaluaciones, que van a lo micro, órgano 
por órgano −los médicos las llaman evaluaciones 
multifactoriales−, está comenzando una segunda 
etapa del tratamiento. Yo me he puesto a estudiar 
todo. No quiero, no es que no quiero: ¡No debo dar 
más detalles! En estas próximas horas debo hacer 
una reunión con el estado mayor médico. Me van a 
informar de las evaluaciones de esta última semana 
desde que llegué a Venezuela, para entrar ya de 
lleno en una segunda etapa y a lo mejor una tercera, 
que muy probablemente requerirá la aplicación de 
los métodos que se conocen. En este momento yo 
no sé todavía, porque depende de la evolución y 
de estos diagnósticos secuenciales, pero pudiera 
ser radioterapia o quimioterapia para atacar duro, 
pues, con caballería, cualquier posibilidad latente 
que este allí. Yo no sé si con eso es suficiente. Creo 
que hasta allí debo decirte porque soy el paciente. 
Pero esa es la línea. ¿Perspectivas?¡Con mucho opti-
mismo! Y yo quiero trasmitir ese optimismo a todos 
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los pacientes con cáncer. Mira, anteayer estábamos 
haciendo ejercicios en el patio de la Academia Militar 
con Elías y un grupo de ministros y el Alto Mando 
Militar. Estábamos haciendo mi fisioterapia. Para 
no hacerla solo, con los médicos, entonces yo los 
invito. Ahorita llegó Elías y Rafael Ramírez y un 
grupo de compañeros. A las siete de la mañana los 
convoqué.Ya ahorita, después del desayuno, vamos 
a caminar por ahí. Ya son las siete [de la mañana]. 
Eso es micrométrico: que si tantos minutos de sol, 
etcétera. Entonces, yo oigo un grito desde la calle que 
pasa frente a la Escuela Militar: “¡Chávez!”. Y viene 
una niña corriendo. La niña se le bajó a la mamá. 
Bueno, se pararon ahí a mirar y vieron que éramos 
nosotros. Una niña linda, Adriana como que se llama, 
que estudia en un colegio católico, hija de un capi-
tán de navío que está en una fragata, y su esposa, 
la mamá de la niña, venía. Se bajaron del carro y yo 
les dije a los muchachos: “¡Déjenlos que pasen!”. Y 
viene aquella niña y nos pusimos a rezar, porque ella 
dice que estaba rezando por mí. Que estaba rezando. 
Entonces, esa oración, ese amor… ¡Eso es parte de 
la rehabilitación! Estábamos haciendo esa rehabili-
tación, caminando, haciendo ejercicio, pero además 
de lo físico, lo espiritual. Yo les decía eso: “Estoy 
asumiéndome y perfilando ese camino con un gran 
optimismo”. La mamá de la niña, la señora, esposa 
del capitán de navío −desde aquí lo saludo− me decía 
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con un gran sentimiento: “¡Venga acá, presidente! Mi 
mamá tuvo cáncer. Eso fue una lucha. ¡Y ahí está!”. 
Carmen se llama la mamá. Le mandé un saludo. Mira, 
uno de los generales que estaba allí, que es direc-
tor de un instituto militar, me dijo: “No se olvide, mi 
comandante –y es verdad, yo no lo recordaba− que 
yo tuve un cáncer. ¡Y aquí estoy!”. Dilma42, quien me 
llamó; Fernando Lugo43, quien vino. Y así hay mucha 
gente. Fidel me lo decía ese día cuando me dio la 
noticia: “Chávez, ven acá”. Caminamos un rato, me 
puso la mano en el hombro, miramos el sol del atar-
decer y me dijo: “Chávez, ¡otra batalla! Es larga esta 
vida. Fíjate yo las que he pasado y aquí estoy. Tú 
seguro que también vas a sobrellevar esto”. Bueno, 
me dio su mensaje del alma, del soldado de la Sierra 
Maestra, del 26 de Julio, del Granma. Aquella fuerza 
moral que tiene aquel hombre, parado a sus 85, 86 
años, de tantas batallas. Y yo, bebiendo de esa fuerza 
moral, de ese ejemplo. Yo decía entre mis adentros: 
“¡Tengo que ponerme a la altura de este compro-
miso!”; y recordé a José Enrique Rodó, el gran Rodó, 
cuando hablaba del padre Bolívar: “¡Grande, grande 
en la gloria, pero también grande en el infortunio!”. 
¡Tengo que asumir este infortunio, pues! Entonces 

42 Dilma Rousseff, presidenta de Brasil para la época, fue paciente oncológi-
ca en 2009 y superó la enfermedad. El 31 de agosto de 2016 fue removida del 
cargo mediante un golpe de Estado parlamentario.

43 Fernando Lugo, presidente de Paraguay para la época, también padeció 
cáncer en 2010 y fue tratado exitosamente. Lugo resultó derrocado por golpe 
parlamentario en 2012.
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Fidel me decía: “Chávez, hasta hace pocos años todo 
el mundo se moría de cáncer. El que tenía cáncer se 
moría. ¡Ahora no! La tasa de recuperación es alta. Y 
cada día será más alta. Cada día hay más estudios…”. 
En fin, te respondía de esta manera tu interesante 
pregunta, que yo sé que es muy buena pregunta 
la que tú me haces, y estoy obligado, hasta donde 
pueda y deba, aportar elementos para la información 
de nuestro pueblo, tanto de los que me quieren, como 
de los que no me quieren mucho, que dicen que si yo 
ando con una colostomía, que tengo el colón picado 
en cuatro pedazos, que tengo el estómago picado... 
¡Pues no tengo nada de eso picado! Y yo creo que 
tienen que haberse convencido, por las activida-
des que estoy haciendo a apenas 20 días, a menos 
de un mes, de una operación que duró seis horas. 
Bueno, es un cáncer, pero no como algunos quisieran 
lamentablemente. Monedero, estaba recordando a 
nuestro gran amigo Néstor Kirchner. Allá está des-
cansando en la Patagonia. Tú estabas hablando ahora 
del peronismo. Kirchner me regaló una vez un libro 
muy bueno que ahí tengo, y me dice: “Para que tú 
entiendas mejor donde tú estás: Lo que está pasando 
en Venezuela es lo mismito que aquí pasó con Perón 
en esto, en esto y en esto”. Me contaban él y Cristina 
que cuando a Evita le dio cáncer, la burguesía argen-
tina pintaba las paredes y decía: “¡Viva el cáncer!”. 
Aquí también parece que sacaron eso del fondo de 
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su alma oscura y tenebrosa. Pero aquí decimos: ¡Viva 
la vida! Y lucharemos contra el cáncer. Y, además, 
contra todos los tipos de cáncer: ¡El cáncer moral 
del capitalismo! ¡Ese cáncer que acaba con el mundo: 
el capitalismo, el imperialismo! ¡Eso es parte de la 
batalla! ¡No les quito más tiempo! Monedero, qui-
siera algún comentario. ¡Perdón! ¡Yo me apoderé del 
programa! ¡Errores fundamentales! ¡Hablo mucho!

EVP: Disculpe, presidente, antes de que vaya a 
sus actividades, y de que Monedero haga uso de 
la palabra, ¿tiene tiempo reservado para las cinco 
de la tarde? ¿Para el partido Venezuela-Paraguay 
de la Copa América?

—Pero, ¿cómo tú crees que voy a perderme a ese 
juego? A esa hora me toca rehabilitación de cuatro 
a cinco de la tarde. ¡Y a las cinco de la tarde tiempo 
reservado hasta las siete de la noche, compadre! 
¡Viva la Vinotinto! ¡Y le vamos a ganar a Paraguay 
también! ¡Tú vas a ver!

EVP: ¡Que así sea, presidente!
—Seguro que va a ser! Aprovecho: no he podido 

conversar con César Farías44. He estado llamándolo, 
pero está muy atareado por aquí. Le mandé saludos. 
¡Hay que felicitarlo! Al César lo que es del César. 
¡Felicito a la Vinotinto! ¡Qué tremendo equipo tenemos! 

44 Director técnico de la selección venezolana de fútbol para la época.
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¡Y qué tremendo fútbol el suramericano! ¡Monedero! 
¿Qué me dices? ¡Vamos a ver si nos vemos mañana!

JCM: Sí, vamos a intentarlo. Estuve en Argentina 
recientemente y había estado también cuando 
tristemente falleció Néstor. Contaba gente que la 
burguesía brindaba con champán la muerte de Néstor. 
¡Esos son los cristianos! Yo, presidente, quiero hacerle 
un regalo. Yo soy un humilde profesor y los profesores 
tenemos palabras. Quiero regalarle algo que ayer 
contaba en Maracaibo, en una charla con consejos 
comunales, y es un cuento de Betinho45. El bosque 
arde y todos los animales huyen despavoridos. El 
rinoceronte, el fiero león, el hipopótamo y de pronto 
el pequeño colibrí se para, va al río, toma una gota de 
agua con su pico y va hacia las llamas. Y los animales, 
el resto, avergonzados, le dicen: “¿Adónde vas, loco? 
¿Qué crees? ¿Que vas a apagar el fuego tú solo?”. Y 
el colibrí contesta: “Yo voy a hacer mi parte”. Quiero 
decirle, presidente, que su parte ahora también pasa 
por cuidarse. No estamos en una crisis en el sistema 
capitalista sino en una crisis del sistema capitalista. 
Europa está empezando a mirar a América Latina 
desde abajo y usted, presidente, es un referente. Así 
que ¡haga su parte! Cuídese mucho y sepa que hace 
falta gente como usted, con su trayectoria, porque 
el capitalismo todavía quiere hacer mucho daño. 

45 Betinho, La fábula del colibrí.
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Tenemos que pararlo entre todos y su referencia es 
muy útil. Así que, presidente, ¡cuídese mucho!

—Gracias, Juan Carlos. Mi querido amigo, maestro, 
buen maestro. ¡Me hubiese gustado ser alumno 
tuyo! Hasta cierto punto lo soy, pero me hubiese 
gustado compartir mucho más. ¡Mándame algún 
libro reciente! En España salen muy buenos libros. 
Mándame tus libros, algunas reflexiones que tengas 
por ahí. Mientras tanto te prometo que volaré como 
el colibrí con la gotita de agua. ¡Un fuerte abrazo, 
Ernesto! ¡Gracias a todo el equipo! ¡Hasta mañana, 
canal 8! A toda Venezuela, buenos días. Gracias. ¡Viva 
la vida! ¡Viviremos y venceremos! ¡Un fuerte abrazo!

JCM: Así es, presidente.

EVP: Gracias, presidente. Gracias por el con-
tacto, por esta conversación.

JCM: Abrazos.
—Gracias, hermano. Gracias, gracias.

EVP: ¡Pa’ lante!
—¡Pa’ lante!
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¡Buenos días, estrella brillante!

Una plaza Bolívar a oscuras y full de gente. Un 
sitio otrora abandonado a su suerte, profanado por 
la buhonería y todos los vicios del día y de la noche, 
reconvertido en tacita de plata.

La enfermedad le impidió a Chávez acompañar 
aquella noche del jueves 14 de julio a la multitud que 
inundó la plaza y sus alrededores en el casco histórico 
de Caracas para presenciar la reinauguración de dos 
edificaciones patrimoniales: el Teatro Principal y la 
Casa del Vínculo.

Las luces de la plaza se apagaron para, 
mediante una tecnología llamada video mapping, 
transformar sus fachadas en telón de proyecciones 
tridimensionales, con fantásticos efectos especiales, 
alusivas al Bicentenario de la Independencia y la 
recuperación de espacios públicos emprendida por 
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la Revolución Bolivariana en la capital venezolana. 
Adentro del teatro fue puesta en escena una obra de 
César Rengifo, Una espiga sembrada en Carabobo, 
transmitida en vivo por VTV.

Chávez, quien había regresado a Venezuela diez 
días atrás, disfrutó de aquel colorido espectáculo 
por la televisión. Le habría gustado estar allí, pero 
ni modo. C’est la vie, diría un francés.

Al día siguiente, viernes 15, tuve como invitado en 
Toda Venezuela al alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, 
quien junto a la jefa de Gobierno de Distrito Capi-
tal, Jacqueline Faría, fueron los encargados por el 
presidente de la recuperación del casco histórico.

Aquel encargo había quedado registrado para la 
posteridad el 7 de febrero de 2010, cuando en un 
programa Aló, Presidente desde la plaza Bolívar, el 
mandatario ordenó la expropiación –“¡Exprópiese!”− 
de la Casa del Vínculo, en la esquina de Gradillas, 
donde funcionaba una zapatería, y del edificio La 
Francia, en la esquina de Monjas, ocupado por 
joyerías dedicadas a la venta y compra de oro.

La Casa del Vínculo fue propiedad de El Libertador 
Simón Bolívar, quien vivió allí con su esposa María 
Teresa del Toro, y fue el sitio donde ella convaleció 
y murió el 22 de enero de 1803, con apenas 22 años 
de edad, tras ocho meses de matrimonio, víctima 
de la fiebre amarilla. La edificación, que ocupaba 
1500 metros cuadrados, fue escenario de reuniones 
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conspirativas entre Bolívar, Francisco de Miranda y 
otros revolucionarios.  Con el tiempo, la depredación 
urbana fue reduciéndola a 89 metros cuadrados, 
donde funcionó un bar de mala muerte (Chávez 
dixit) y una zapatería. El edificio La Francia resultó 
ser propiedad del Estado, asignado a la Universidad 
de Oriente, que a su vez lo tenía alquilado a decenas 
de joyeros. El “¡exprópiese!” de Chávez en 2010 
causó una estampida del viejo edificio en los días 
subsiguientes. Los comerciantes salieron despavo-
ridos con sus mercancías, algunas de apariencia y 
origen brillante, y quién sabe cuántas de oscuro. 
Ninguno opuso resistencia.

Para la época, yo era habitué de la zona, pues el 
diario Ciudad CCS, del cual fui director-fundador, 
tenía su redacción allí cerca, entre las esquinas de 
Monjas a Principal, en otra estructura patrimonial: 
el edificio del antiguo Cine Rialto46, donde déca-
das atrás funcionó la primera redacción del diario 
Últimas Noticias, entre cuyas jóvenes reporteras 
figuró mi vieja, Maja Poljak. Antes, en su esplendor, 
el Cine Rialto fue el lugar donde se presentó Carlos 
Gardel el 14 de mayo de 1935, un mes antes de su 
muerte en un accidente de aviación.

46 Óscar Yánez, Caracas vista desde las ventanas del Rialto, Caracas, Editorial 
Planeta, 2003.
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Lo cierto es que el diario Ciudad CCS funcionaba 
en ese sitio, donde de vez en cuando nos visitaba 
el alcalde Jorge Rodríguez en su rol de editor del 
periódico, adscrito a la Alcaldía de Caracas.

El viernes 15 de julio a Jorge lo tuve como invitado 
en Toda Venezuela para echar el cuento sobre las 
inauguraciones de la noche anterior. Llevábamos 
varios minutos conversando cuando repicó el 
teléfono del estudio de VTV con una llamada desde 
Miraflores. Al otro lado de la línea, un Chávez de 
notable buen humor.

EVP: Buen día, presidente.
—¡Epa! ¿Cómo es que se llama aquella canción vieja 

de nuestra juventud? ¡Buenos días, estrella brillante!

EVP: ¡Se le cayó la cédula47, presidente! [Risas].
—¡Buenos días, mundo hablante! ¡Buenos días, 

mundo pensante! ¡Buenos días a todos! Ernesto, 
Jorge, ¿cómo están?¡Qué buen programa! Bueno, 
aquí estoy levantado desde las cinco de la mañana. 
¡Diana48 aquí en mi cuartel! Y luego, el amanecer, 
los loros cantando, los gallos cantando. Y aquí estoy 
leyendo y mirando el mejor canal, el canal 8.

47 Expresión común en Venezuela para bromear sobre la edad de una 
persona que queda al descubierto con algún comentario sobre un recuerdo 
remoto.

48 Toque de diana.
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EVP: ¿Cómo se siente, presidente?
—¡Mejor que ayer! ¡Mejor que nunca! Cada día 

remontando la cuesta del retorno. Oye, Jorge, ¡esa 
Casa del Vínculo! ¡Qué buena explicación! Anoche 
disfruté muchísimo la inauguración del Teatro 
Principal. Y luego me quedé viendo un rato la obra 
Una espiga sembrada en Carabobo, que nosotros 
también presentábamos cuando éramos cadetes. 
Yo recuerdo, presentamos el grupo de teatro en la 
Academia Militar Una espiga sembrada en Carabobo 
de ese grande, César Rengifo. ¡Maravilloso el evento! 
¡Mágico!

JR: Así es.
—Oye, ¡están haciendo magia en la pantalla! 

Estábamos cenando aquí con mi hija Rosa, Adán 
que llegó de Barinas a traerme unas cosas; Jorge, mi 
hijo, el esposo de Rosa; estaba también mi hermano 
Nacho, que me trajo unas hallaquitas de maíz tierno, 
jojoto de Barinas, que me mandó mi madre… Mira, 
¡desaparecieron las hallaquitas! Con margarina 
de Lácteos Los Andes49. ¡Leche venezolana! ¡Maíz 
venezolano!

49 Lácteos Los Andes es una empresa nacionalizada que envasa y distribuye 
leche pasteurizada y jugos.
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EVP: Presidente, ¡mire que no hemos 
desayunado!

—¡Les voy a mandar! ¡No, no! ¡Lamentablemente 
se rasparon todas las hallaquitas! Quedaron unas 
cachapas. Fíjate: si hay tiempo, no sé si llegará una 
moto de esas de las que ustedes están hablando allá50. 
Pero, fíjate: ¡Qué maravilloso! Jorge, de verdad, 
orgulloso de ustedes y de lo que seguimos haciendo. 
Tenemos que seguir recuperando el más pequeño 
milímetro cuadrado de nuestra heroica Caracas. 
¡La bella Caracas! ¡En todas partes! Desde el centro 
hasta los barrios, las calles, el Waraira Repano, la 
Silla de Caracas, el hotel Humboldt. ¡Ese Humboldt! 
¡Hay que acelerar la recuperación plena! El Valle, el 
saneamiento del Guaire… Todo eso va marchando. 
Yo siempre digo, como Eloy Alfaro: “¡En la demora 
está el peligro!”. Pero creo que ya cogimos camino 
¡y de ahí pa’ atrás nada! Bueno, quería decirles algo: 
hace pocos días, por fin, después de varios intentos, 
recibí el proyecto final del Parque Bolívar en La 
Carlota51. Esto tiene varios años. Yo estoy empeñado 
en esto también: regalarle a Caracas otro parque 
grande, creo que más grande que el mismo Parque 
Miranda: La Carlota. Ya tenemos listo el proyecto. 

50 Se refiere a una parte previa de la entrevista con Jorge Rodríguez en la 
que hablamos sobre los mototaxistas, un fenómeno que floreció en Caracas en 
los últimos años como alternativa frente al congestionamiento automotor.

51 Se refiere al parque que él ordenó construir en los terrenos de la Base 
Aérea Generalísimo Francisco de Miranda en La Carlota, zona este de Caracas.
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Porque hubo muchos y después eso se detuvo. Fruto 
Vivas nos presentó uno maravilloso, pero salía muy 
caro en aquel momento y no teníamos recursos. 
Después vino el golpe de Estado, etcétera. Ahora sí, 
creo que estamos listos gracias a un trabajo grande 
que se ha hecho por parte de arquitectos, paisajis-
tas, consultas con muchos sectores. Ahí ha estado 
Farruco Sesto52 al frente, Jorge Arreaza, el Instituto 
Nacional de Parques, etcétera. Y, bueno, yo, como tú 
dices, Jorge, empujando ahí, revisando ahí, a veces 
acelerando, etcétera. A veces latigueando. ¡Látigo 
Chávez! Pero, fíjate: 174 hectáreas. Aquí tengo en 
mis manos el proyecto y no debe pasar el día de hoy 
sin que ya lo firme con los primeros recursos para 
arrancar ya. Lo más pronto posible.

JR: ¡Que bueno!
—Me dicen que en dos años debe estar lista la 

primera etapa. El 2013 es el Bicentenario de la gran 
Campaña Admirable y de aquel día en que Bolívar 
victorioso fue aclamado Libertador. Parque Bolívar 
pudiera ser. Parque Bolívar va a ser. Un morocho, 
digámoslo así, del Parque Miranda.

JR: Correcto.
—Bueno, son ideas. 174 hectáreas. Va a estar unido 

por encima de la autopista con el Parque Miranda en 
una inmensa pasarela ecológica, que según me dice 

52 Arquitecto y militante revolucionario que entonces tenía el cargo de 
ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas.
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Farruco no va a ser ni perceptible para el caminante, 
para el andante.

EVP: Presidente, ¿y eso supondrá el cierre 
definitivo del aeropuerto de la Carlota como 
aeropuerto auxiliar, como aeropuerto de emergencia 
de uso militar?

—¡No, no! No debemos hacerlo. La pista va a 
quedar disponible para emergencias y usos menores. 
Aquí me está llamando Elías Jaua porque les informo 
que acabo de hablar por teléfono con el presidente 
electo del Perú, Ollanta Humala. También me está 
llamando Farruco, porque estuve llamándolo para 
un detalle del parque… ¡Déjame, Farruco! Ya te 
llamo, que estamos al aire por el canal 8. ¡Prende el 8! 
¡Estamos hablando del Parque Bolívar! ¡La Carlota! 
¡Estoy anunciando ya la decisión! Entonces, llegó el 
presidente electo Ollanta Humala. Hace media hora 
estaba hablando con él por teléfono. Hace un minuto. 
Voy a tener el inmenso honor de recibirlo. Él tenía 
previsto viajar aquí hace unas dos semanas, cuando 
hizo una gira suramericana. Habíamos hablado, pero 
ocurrió lo que ocurrió y diferimos la visita. Él insis-
tió en que quería venir y yo también quería darle un 
abrazo a ese buen compañero que es Ollanta, con su 
esposa Nadine. Ahorita me dijo que me traía las ben-
diciones de todos los sabios aymaras y las sanaciones 
místicas. Así lo recibo con el alma, con el corazón, y 
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le doy en público la más grande de las bienvenidas 
al presidente electo Ollanta Humala.Y desde aquí 
nuestro abrazo al pueblo peruano, hijo también 
de Bolívar, república hija de Bolívar, de Sucre, de 
la unión suramericana y de la profundidad inca, 
aymara, quechua. Ese es un país, el Perú, profundo. 
Bueno, volviendo a acá, volviendo al Parque Bolívar, 
fíjate, Ernesto: tenemos que dejar la pista para emer-
gencias y algunas unidades ahí siempre. Pero vamos 
a sacar todos los helicópteros de defensa para nuevos 
lugares que estamos acondicionando. [Responde 
llamada telefónica de Elías Jaua]. ¡Perdón, Ernesto!

EVP: No, tranquilo, presidente.
JR: ¡Puro tubo!53 [Risas].
—De todos modos les digo lo siguiente: yo apagué 

todos mis teléfonos. Yo tenía la mala costumbre 
−error fundamental, según Nietzsche− de andar con 
cuatro teléfonos encima. Imagínate aquella cosa. ¡Una 
locura! Entonces, ahora los tengo todos apagados. 
Solo ahora, como llegaba Ollanta, yo estaba pendiente 
con Elías, que fue recibirlo, y entonces prendí mi 
teléfono para el contacto. Y como estaban ustedes 
ahí empecé a llamar a Farruco porque quería darles 
esta noticia. Estuvimos revisando hace tres días el 
proyecto y lo que les dije fue que me hicieran una 

53 Tubo o tubazo equivale a primicia en el argot político-periodístico venezo-
lano.
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maqueta grande para que, en rueda de prensa, ellos 
expliquen el proyecto, a lo mejor allá mismo en La 
Carlota. Así que la pista va a quedar. Es necesario. 
Va a quedar. Pero solo para emergencias. Así que 
esa pista va a ser parte del parque. Fíjate, les digo 
en dos minutos: se va a integrar a ese parque Bolívar 
−2013, Campaña Admirable, 200 años, el retorno de 
lo igual, el retorno de lo admirable, el retorno del 
anillo, el círculo perfecto; es la vuelta al pasado, pero 
proyectada para el futuro− el Complejo Tecnológico 
Simón Rodríguez, que ya tiene un núcleo fundado y 
en marcha: ahí están las fábricas de las Orinoquia, de 
las computadoras, y ya estamos en la primera línea 
y además con ramificaciones socioproductivas hacia 
Petare y participación comunitaria. Pero, bueno, se 
va a ampliar el complejo tecnológico en unas insta-
laciones grandes que estaban ahí abandonadas, que 
eran de la Fuerza Aérea54 cuando ahí había talleres 
de reparación de motores, de aviones, de tanques, 
etcétera. Y eso se abandonó, estaba en ruinas, viejas 
instalaciones. Todo eso se está transformando. Un 
complejo educativo-cultural donde está el edificio 
actual del Comando de la Fuerza Aérea. Eso se va a 
disponer para complejo cultural educativo: escuelas, 
aldeas universitarias. Y como parte de este proyecto 
le vamos a construir una nueva sede al comando de 

54 Chávez menciona la “Fuerza Aérea”, como era su nombre anterior a la 
Constitución Bolivariana de 1999, en alusión a la Aviación Militar Bolivariana, 
componente de la Fanb.
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nuestra heroica Fuerza Aérea Bolivariana, allá en 
Fuerte Tiuna, para concentrarnos en Fuerte Tiuna. 
Allá hay bastante espacio, centenares de hectáreas. 
Construiremos allí  aprovechando el impulso de la 
gran Ciudad Tiuna, que ya comenzamos a construir. 
Hace tres o cuatro días le pasé revista. Ahí están ya 
empresas chinas, venezolanas, bielorrusas y rusas, 
con sus trabajadores, comenzando a tumbar viejos 
galpones. Ahí había cementerios de vehículos viejos, 
más bien contaminando el ambiente. Galpones 
construidos algunos antes de Pérez Jiménez. Hay 
espacios disponibles. Eso va a quedar muy bello. Ahí 
vamos a construir en algún lugar −ya está ubicado− 
un nuevo comando para nuestra fuerza aérea, incluso, 
más amplio, más espacioso y más seguro, porque va 
a estar dentro del Fuerte Tiuna con los demás coman-
dos del Ejército y de la Marina, que está por allá en 
San Bernardino. Eso también lo vamos a ir mudando 
hasta concentrarnos allá en los comandos del Alto 
Mando Militar. Bueno, ahí en el Parque Bolívar va 
a haber un gran centro de convenciones que hoy 
Caracas no tiene. Va a haber un área para depor-
tes, incluso, extremos, tipo escaladas, patinetas, 
patinajes, etcétera. Y hay un detalle que yo le estaba 
diciendo ahorita a Jorge y a Farruco, que quisiera 
que buscaran la forma de incluirlo, porque en este 
proyecto que estamos aprobando no está, pero a mí 
me gusta mucho… La idea es de Fruto Vivas y hay 



~ 154 ~ BUEN DÍA, PRESIDENTE

que llamar a Fruto para que participe también. Él 
presentó la primera idea hace como diez años con 
Jorge Giordani. ¿Tú sabes quién trabajó mucho en 
ese proyecto original? (Yo lo aprobé en primera 
instancia, pero luego no se pudo hacer): Clodosbaldo 
Russián55, ese gran compañero que se nos fue físi-
camente. Él vivía por allí. Clodosbaldo andaba muy 
activo con juntas vecinales. Bueno, el parque tendrá 
un lago, porque por ahí pasan esas quebradas que 
a veces se desbordan por tal y cual cosa. Fruto tiene 
una idea maravillosa: un lago, un ojo de agua grande. 
Imagínate tú ahí, con garceros… En el parque 
Miranda hay un lago donde la gente pasea en unos 
botes. Se trata de hacer algo parecido. A mí me gusta 
mucho esa idea, porque además es muy ecológica. 
Bueno, tendrá además un monumento patrio, del 
Bicentenario. Tiene que hacerse ahí con una gran 
plaza cubierta, un parque de atracciones mecánicas, 
museos: museo del deporte, el museo de los juguetes. 
Bueno, quería anunciarles eso como regalo, como 
ofrenda a Caracas. Yo hago un llamado, no solo a 
ustedes, los alcaldes bolivarianos, Jorge, también a 
los alcaldes de la oposición. Para que se sumen a la 
recuperación de espacios y que sigamos levantando 
a Caracas rumbo al 2021. A ellos no les gusta mucho 
esa fecha, pero, bueno, esa fecha viene.

55 Russián fue contralor general de la República, militante revolucionario y 
preso político en los tiempos de la llamada Cuarta República.
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[Risas]
—Es el retorno. El retorno de Chávez. El retorno 

del abismo en el que caí y del que cada día siento 
que salí, con el favor de Dios, con tantas bendiciones 
y esta voluntad suprema que me ha despertado 
para vivir junto a ustedes. ¡Vivir viviendo! ¡No vivir 
muriendo! ¡Liberado de cargas innecesarias! Aquí 
estaba leyendo. Todos los días me levanto y leo un 
rato a Nietzsche, interpretándolo. Estoy leyendo 
el discurso que dio Heidegger, que es un análisis 
profundo de Zaratustra. ¿En qué año fue que lo dio 
Heidegger? ¡Dime tú, que eres filósofo! Heidegger 
da este discurso en Alemania como en 1940. Es un 
análisis de Heidegger sobre Zaratustra y explica su 
visión sobre lo que él llama la liberación del hombre 
del espíritu de la venganza. Dice Zaratustra, por 
ejemplo, en un capítulo, de la salvación: “El espíritu 
de la venganza: amigos míos, esto fue hasta ahora 
la mejor reflexión del hombre; y donde había 
sufrimiento, allí debiera haber siempre un castigo”, 
y es una reflexión muy profunda, en verdad. El cas-
tigo. A nosotros desde niños se nos aplica. Bueno, 
empezamos siendo pecadores. Fíjate, ¡siendo 
inocentes de lo más inocentes y ya somos pecadores! 
¡Qué cosa! ¿No? ¡El pecado original! Yo respeto. Soy 
cristiano y además monaguillo. Llegué a monaguillo. 
Pero es para reflexionar por qué un niño inocente ya 
es culpable. ¿Verdad, Jorge?
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JR: Así es.
—Es para reflexionar. ¿Por qué un niño que está 

naciendo en este momento ya es pecador? ¿Qué 
hizo? ¿Qué ha hecho? ¡Nació! ¡No! ¡Está bendito! ¡Es 
inocente! Y así uno se acostumbra y lo acostumbran 
a veces a la cultura esa del castigo. La cultura que 
viene de tiempos inmemoriales. Y uno desde niño 
se va llenando de complejos por esto, por aquello y 
por lo otro.Y de negativas: “¡No hagas esto porque 
es pecado!”. Claro, hay unas normas, unos códigos. 
Entonces, Nietzsche es un pulverizador de esa falsa 
moral que convierte al hombre en un camello. Él 
dice: “No. ¡Libérense! ¡No seamos camellos, seamos 
leones!”. ¡La transformación del espíritu! En eso 
ando yo. En vencer la enfermedad. ¡Lo haremos! ¡Lo 
vamos logrando y con el favor de Dios lo lograremos! 
Ahora, estamos iniciando la década 2011-2021: esa 
es la escalada a la que invito al país entero. Invito a 
que se una cada día más gente de buena fe. Entonces, 
yo quería anunciarles esto, el proyecto Parque 
Bolívar, como regalo a Caracas; e invitar a todos los 
caraqueños y caraqueñas, y a los que no lo somos, 
pero nos sentimos como tales, a seguir levantando 
esta Caracas del siglo XXI, esta Caracas de Bolívar, 
y a toda Venezuela, desde Caracas hasta Puerto 
Ayacucho; desde Tucupita hasta Paraguaipoa. ¡Por 
todos lados levantando a Venezuela como una barca 
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de oro, como una patria de oro! Bueno, ¡no les quito 
más tiempo! ¿Qué más están hablando ustedes ahí?

EVP: Presidente, hoy vamos a abstenernos de 
hacerle preguntas periodísticas −que abundan− 
sobre la actualidad. Sabemos que su tiempo es 
corto. Está el presidente peruano Ollanta Humala 
acá en Venezuela. Pero vamos a cederle ese rol al 
alcalde Jorge Rodríguez, que quiere hacerle un 
comentario.

JR: ¡No, no! ¡Ninguna pregunta, presidente! 
Escuchando el análisis que hace de Nietzsche y del 
eterno retorno, me acordé de un verso de nuestro 
poeta Gustavo Pereira, que quiero compartir con 
usted y que se parece mucho al planteamiento 
nietzschiano. Él dice: “En el ciclo del amor nada 
acaba, todo recomienza”. Y yo creo que esta es 
una batalla que usted está librando, y que estamos 
librando todos, por el amor, por la construcción para 
siempre.

—Gracias, Jorge. Bueno, yo me uno al amor y a las 
bendiciones que corren, que van… Y sé que hay gente 
contenta porque cree que yo me estoy muriendo, que 
me voy a morir pronto. Pero esos malos deseos son 
parte de ese odio al que barren como un tsunami 
de amor las bendiciones y oraciones de un pueblo, 
de millones de millones. Y eso es lo que prevalece: 
¡el amor por encima de cualquier cosa! Y que ese 
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amor desatado vaya creciendo y sea el retorno. 
Sea eso: el retorno del amor, de lo más profundo 
de nuestro sentimiento. El recomenzar, el retomar 
muchas cosas que a lo mejor se fueron desgastando 
en el camino. ¡El amor! ¡Estamos aquí por amor, por 
una pasión patria muy grande! Por esos 200 años de 
amor. Por esos 500 años de amor que han vuelto y 
que se concentran en este punto, en este momento, 
y tienen que impulsarnos para todo lo que viene, 
para todo lo que tenemos que hacer por amor. Y 
hacerlo de verdad. No solo pregonarlo: ¡hacerlo! El 
socialismo, la democracia plena, verdadera, la patria 
de iguales y de justos, libres, independientes. Patria 
soberana, bonita y buena, feliz. Aquí estoy viendo el 
rostro de Bolívar, en un retrato que tengo al frente. Y 
decía Bolívar: “la mayor suma de felicidad posible”. 
¡La patria feliz! Eso es parte del eterno retorno de 
Bolívar, de la patria humana, de nuestra patria.Y, 
bueno, los invito: concentremos todo el amor, toda 
nuestra pasión, nuestra inteligencia, nuestra sabidu-
ría, nuestra capacidad para entender lo que hacemos 
y para hacerlo en estos próximos 10 años, 2011-2021, 
rumbo a Carabobo, a los 200 años de Carabobo56.
Bueno, ¡el amor, el amor sublime, el amor más 
grande! Esas bendiciones tienen que impulsarnos. 
Y que de lo malo, de la emboscada, de la emboscada 

56 Se refiere al bicentenario de la Batalla de Carabobo, que selló la victoria 
de la Independencia de Venezuela.
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dura, terrible,del golpe repentino, salgan muchas 
cosas buenas y salga sobre todo mucha vida.Termino 
con una idea: es La Casa del Vínculo. Fíjate que yo me 
enteré por ti, Jorge, por qué se llamaba El Vínculo. 
Porque el vínculo era por una cuestión jurídica, 
¿verdad? Algo jurídico, ¿no?

JR: Sí. Por la herencia que recibía El Libertador de 
su pariente, Aristiguieta57, que debía hacerse efectiva 
en el momento en que El Libertador contrajera 
nupcias.

—Cuando se casara, como se casó allá en Madrid. 
Ahora, alguien me dijo, pero no se verificó, al menos 
yo no tengo la veracidad confirmada, que allí fue que 
murió la esposa de Bolívar, María Teresa.

JR: En efecto, allí murió, presidente.
—¡Ah! ¡Imagínate tú! ¡Eso también tiene una gran 

significación! ¡Ahí murió!
JR: Ella enfermó en el recorrido que hicieron 

por las haciendas de El Libertador. Enfermó en San 
Mateo y cuando empeoró de la enfermedad volvieron 
a Caracas. Y murió allí, en La Casa del Vínculo.

—Eso le da una particularidad especial de dolor y 
de amor a esa casa. Y de vida. Entonces, piénsalo, ya 
que estamos hablando del eterno retorno: la Casa del 
Vínculo y del Retorno. ¿Qué te parece? ¿Ah? ¿Qué 
te parece?

57 Presbítero Juan Félix Jerez de Aristiguieta y Bolívar, primo hermano del 
Libertador.
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JR: ¡Qué bonito nombre! Bello nombre, presidente.
—Pero piénsenlo, consúltenlo. Se me ocurrió en 

este momento: Casa del Vínculo −y se conserva el 
nombre original, histórico, de hace 200 años− y del 
Retorno, que tiene que ver con el retorno de Bolívar, 
del Monte Sacro, con su mujer, con su amor, con su 
esperanza, con su sueño. El retorno de Miranda, que 
vivió allí, ¿verdad? Miranda fue huésped de Bolívar. 
¡Allí está!

JR: Así es. Y Bolívar siempre volvió a esa casa, 
presidente. Cada vez que venía a Venezuela su sitio 
de residencia era esa casa.

—Y después la destrozaron y lo que quedó fue la 
esquinita esa.

JR: Así es...
—Mira, me confieso: yo recuerdo, cuando yo era 

un oficial muy joven, allí había un bar. Compadre, 
¡un bar de lo peor! Y yo recuerdo: fuimos un grupo 
de amigos. Andábamos por ahí parrandeando y 
entramos allí. Un bar de lo peor, allí en esa esquina. 
Y no teníamos ni la más remota idea de dónde 
estábamos, chico. Bueno, el retorno. ¡Vínculo y 
retorno! ¡Los dejo para que sigan conversando!

EVP: Presidente, dos cosas: una...
—Oye, periodista: ¿no vas a preguntar nada, 

periodista Ernesto?



 ¡Buenos días, estrella brillante!  ~ 161 ~

EVP: Sí, es que precisamente le quería decir 
que no aguanto la tentación de preguntarle, 
presidente...

—Mira, por favor, Ernesto. Independientemente 
de cualquier cosa, te ruego algo: en honor a tu viejo, 
y lo recuerdo, y a tu vieja, salúdame a todos tus her-
manos. A todos...

EVP: Gracias, presidente.
—Independientemente de cualquier otra cosa.

EVP: Seguro, presidente.
—Pero recuerdo con mucho cariño a todos. A 

ti mismo.

EVP: Se lo agradezco mucho, presidente.
—¡Por favor! Y a tu mujer. ¿Cuántos hijos tienes ya?

EVP: Uno solo.
—¿Y qué edad tiene?

EVP: Ya va para diez.
—Oye, ¿ya pasó para qué? ¿Cuarto grado?

EVP: Está en tercero, va para cuarto.
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—El Gallito58 pasó ayer. ¡Se graduó El Gallito, chico! 
Y El Jaguar, porque ahora Manuelito dice: “Bueno, El 
Gallito es Gallito ¿y yo qué soy? ¡Se rebeló un día!”, 
me lo dijo: “Abuelo, tú andas diciendo Gallito para 
acá, Gallito para allá. ¿Y yo, Manuelito? ¿Qué soy 
yo?”. Y entonces le dije: “Bueno, tú eres Manuelito”. 
“¡No, no! ¡Yo quiero ser El Jaguar!”. Entonces, ahora 
es El Jaguar, El Jaguarito. ¡Se graduaron, chico! ¡Y 
Rosinés! ¡Y todos esos se están graduando!

EVP: Mire, presidente...
—Dime.

EVP: Le decía que no aguanto la tentación 
periodística. Usted sabe que el país ha estado 
conmocionado alrededor de la situación en la 
cárcel de El Rodeo II. Se produjo un desenlace 
pacífico, a pesar de que hubo unas muertes, 
pocas, pero dolorosas igualmente, y la evasión 
de un grupo de los internos, incluyendo a uno 
de los cabecillas, llamado Oriente. Usted en el 
tuit que envió a propósito del desenlace hizo un 
llamado a una profunda autocrítica. Yo no sé si 
usted estaría en condiciones, en los pocos minutos 
de los que seguramente dispone para el resto de 
esta llamada, de anticipar hasta dónde llegaría 
esa autocrítica. ¿Qué reflexiones ha hecho sobre 

58 Se refiere a su nieto, hijo de su hija Rosa Virginia.
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toda esta situación que se ha vivido y que es 
estremecedora?

—Sí, ¡en verdad estremecedora y dolorosa! Yo de 
todos modos felicito de nuevo a quienes estuvieron 
manejando la crisis desde el primer momento. Y 
lamento mucho todas las víctimas fatales que hubo. 
Las primeras fueron un grupo de valientes y heroicos 
guardias nacionales, incluyendo un joven oficial, y 
luego, final y lamentablemente, un pequeño grupo 
de privados de libertad, que enfrentaron con armas 
de guerra a nuestra Guardia Nacional Bolivariana 
y lamentablemente cayeron abatidos. Sin embargo, 
a pesar de esos dolores y toda la angustia de los 
familiares, del país, y a pesar de algunos sectores 
enloquecidos que estuvieron tratando de generar 
un turbión violento de sangre, sin embargo, no se 
generó ese turbión violento, abierto, de sangre allí 
y en otros penales. Allí tuvimos nervios de acero. 
Yo me la pasé hablando casi todos los días con 
los que estaban comandando: el general Antonio 
Benavides Torres estaba ahí al frente. ¡Lo felicito! 
Y a todos. Al ministro Tareck El Aissami, al gene-
ral Luis Motta Domínguez, que estuvo él mismo 
dirigiendo también. Y un grupo multidisciplinario 
de expertos. Al diputado Diosdado Cabello también 
le agradezco y le felicito. Y mucha otra gente: grupos 
de familiares, madres, esposas. Yo les dije: “Busquen 
a los familiares. Busquen contacto incluso con estos 
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líderes negativos”. Había contacto con ellos. A veces 
rompían conversaciones, pero se volvían a retomar. 
Algunos menos radicales, pues. ¡Radicales no! ¡A 
veces enloquecidos! Bueno, ahora las reflexiones 
tienen que ser profundas. Es un problema grave, 
serio. Es como un lunar, digámoslo así, una mancha 
en el proceso que hemos venido llevando: la huma-
nización. Hemos hablado mucho, hemos logrado 
cosas, ¡pero no, no! ¡Son cosas casi que impercep-
tibles, a pesar de que son importantes! Yo he dado 
instrucciones, por ejemplo, para acelerar algo en lo 
que siempre he insistido, lamentablemente: hay que 
construir nuevos espacios, pero dignos. Yo fui un 
preso. Claro, yo estaba en una celda solo. Pero en la 
celda del piso de arriba yo oía de todo. Y ahí había, 
en el mismo espacio de tres metros por dos, 20 y 
hasta más hombres. Una madrugada yo lloré porque, 
bueno, ¿qué puede hacer uno? ¡Pegué gritos, gol-
peaba con la escoba de mi cuartico, de mi celda! ¡Yo 
golpeaba! ¡Yo sentí cómo mataban a un hombre allá 
arriba, a medio metro sobre mi cabeza! Y lo oí morir 
llamando a su madre: “¡Ay mi madre!”. ¡Lloré, lloré! 
Al otro día lo sacaron. Entonces, la orden es acelerar 
la transformación de todo el sistema penitenciario. 
Por ejemplo, hacer centros abiertos, no totalmente 
abiertos, por la seguridad y todo, pero centros donde 
el hombre viva; donde el privado de libertad se abra a 
un campo a sembrar; donde pinte, donde cante. Eso 
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se está haciendo, pero, claro, en casi todos los cen-
tros. Pero donde tú tienes un hacinamiento, donde 
debería haber a lo mejor 400 personas y hay 2000…  
Y, además, mafias incrustadas allí, entre ellos mismos 
y en parte del funcionariado. ¡Eso hay que sanearlo! 
Es como un cáncer: hay que aplicarle un tratamiento 
profundo, extirpar tumores, aplicar tratamiento. Es 
como un cáncer social. ¡Un desafío! He decidido 
crear un nuevo ministerio. Estamos pensándolo muy 
bien antes de aprobarlo. Hay un equipo multidisci-
plinario, pensando en una transformación a fondo, 
lo cual no es garantía, pero es muy importante para 
buscar la fórmula adecuada a la solución de ese gran 
problema. Mira, el desafío es, así lo digo y lo he dicho 
en distintas ocasiones, en reuniones, en Consejo de 
Ministros: hay que transformar esas viejas cárceles, 
centros de degradación más bien y de destrucción de 
lo humano, en centros −esto pareciera un imposible, 
pero yo no lo creo− deformación del hombre nuevo. 
Eso requiere un gran esfuerzo. Y estoy al frente de 
eso con mucha sensibilidad. Ahora mucho más que 
antes. Pero, gracias a Dios que este caso se solucionó. 
Y yo creo que de la mejor manera posible. Ojalá que 
no se repita. Yo le hago llegar un mensaje a todos 
mis compatriotas privados de libertad: ¡No se dejen 
arrastrar por esas mafias, por esa autodestrucción! 
Y a los familiares. Y me comprometo a trabajar más 
con nuestro gobierno para eso: humanizar todos 
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esos espacios. Más bien a mí la cárcel me fue útil. Lo 
que yo anhelo y anhelamos todos −estoy seguro que 
la mayoría− es que cualquier persona que cayó presa 
por cualquier razón diga cuando salga: “¡Menos mal 
que caí preso!”. A nadie yo le deseo eso, pero ustedes 
me entienden lo que yo quiero decir: que la cárcel sea 
más bien una escuela de forja para salir más forjado 
para la vida, para la humanidad, para el amor, para 
la felicidad, para el vivir viviendo. Es lo que te puedo 
decir, Ernesto.

EVP: Rapidito: ¿a usted no le parece insólito 
que se haya evadido un grupo de estos internos?

−En verdad sí, pero también es insólito todo: 
que tengan armas de guerra, que tengan capacidad 
para mantenerse ahí durante un mes con alimentos 
y prácticamente en un búnker. ¡Son cosas insólitas! 
¡De verdad insólitas! Eso implica muchas cosas: 
complicidades del funcionariado que hay que revisar 
a fondo. Son la rémora del pasado: la corrupción, 
cobro de dinero. ¡Esos son los valores del capitalismo, 
los antivalores más bien! Son valores negativos. 
Complicidades, etcétera.

EVP: Disculpe, presidente. Los reclusos se 
quejan de que les cobran por los traslados, por 
pasar alimento, por casi cualquier cosa en las 
cárceles.
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—¡Mira que no tengo razón para decir que están 
mintiendo! Porque es la cultura que aquí se impuso. 
En Yare59 los compatriotas que estaban arriba eran 
miles y miles. Ellos tenían un sistema para comu-
nicarse con nosotros. Era un perolito que dejaban 
caer desde los pisos de arriba. Y, entonces, de 
repente tú estabas ahí leyendo, o mirando por la 
ventana, y se paraba frente a tu ventana un perolito 
−una lata con un papel− y por ahí a nosotros, a 
Pancho Arias, a Ronald Blanco, a mí, a todos, nos 
escribían y nos contaban cosas como esas. Y eso 
quedó ahí. Quedó lamentablemente sembrado 
muy profundo en esos sistemas muy corrompidos. 
¿No te digo, pues? ¡Es como un cáncer! Hay que 
luchar con ello.Yo hago un llamado a los valores y 
a que todos participemos. Los mismos internos, los 
familiares… Pero tenemos que organizarlos a ellos 
ahí dentro, a los familiares allá afuera, cambiar a 
fondo. Es una transformación de valores, espiritual 
y real, física. Lo vamos asumir. Yo estoy empeñado 
y yo se que lo vamos a lograr.

EVP: Presidente, hay gente que dice: el 
Gobierno nacional lleva adelante una política de 
desarme de la población, pero debería comenzar 

59 Se refiere a la cárcel donde estuvo preso tras la rebelión militar del 4 de 
febrero de 1992.
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por el desarme de las cárceles que están bajo su 
absoluto control supuestamente.

—Absolutamente cierto. Eso hay que hacerlo, 
claro, pero no se puede hacer con masacres, pues. 
Y allí hay que levantar la bandera, dentro de todo lo 
negativo de todo esto, que no se le puede quitar un 
ápice, la bandera del respeto supremo a los derechos 
humanos y a la vida. En otras épocas yo estoy casi 
seguro que eso hubiera terminado ahí con una 
masacre. Quién sabe cuántos muertos que no quiero 
ni imaginármelo. Pero, bueno, creo que salimos de 
esa crisis de la mejor manera. Pero, repito, profundas 
reflexiones y profundas acciones.Bueno, son las siete 
y veintidós de la mañana, ¿no?

EVP: Siete y quince de la mañana tenemos aquí.
—Siete y quince de la mañana. Me toca ahorita 

rehabilitación, caminata. ¡Me voy!

EVP: Mire, presidente, una cosa final: fue en 
1937…

JR: ¡Déjalo tranquilo, que tiene que hacer su 
caminata!

EVP: ¡Ya va! Nada más: en 1937 fue lo de Heidegger.
—¡Ah, gracias! Heidegger. Les recomiendo que 

lean ese discurso de Heidegger y, por supuesto, 
no dejen de leer a Nietzsche: Así habló Zaratrusta.
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Aquí me llegó un libro que también estoy revisando. 
Además estoy pintando, Ernesto. ¡Estoy retomando 
la pintura! ¿Sabes? Aquí tengo al frente un cuadro 
que comencé a pintar hace varios años. No lo había 
terminado. Cuando lo termine lo voy a mostrar. 
Es la imagen que veo desde una de mis ventanas 
aquí en Miraflores. Desde aquí ahora se puede ver, 
porque eso estaba invisible también. Invisibilizado, 
como muchas cosas en Caracas, como decía Jorge. 
El Cuartel de la Montaña, lo llamo yo. El cuartel de 
la Planicie, el viejo cuartel de Cipriano Castro. Ahí lo 
estoy pintando. Y el Cristo de Pagüita. Jorge, ¿cómo 
se llama ese Cristo? El Cristo que tiene los brazos 
abiertos ahí. Parece que está volando.

JR: Lo conozco como el Cristo de Pagüita.
—Bueno, ese Cristo se ve en la línea de mirada. Ahí 

lo tengo captado. Le mandé a tomar fotos. Y, bueno, 
Monte Piedad. Las viviendas de Monte Piedad...

JR: Y a la izquierda El Calvario, ¿no?
—¡El Calvario! Claro, el ángulo que yo recojo tiene 

como centro el cuartel, que tiene para nosotros una 
gran significación. Y el Cristo. Y había comenzado a 
pintarlo como una noche, pero ahora en estos días 
de renacimiento dije: “No en este momento”. Anoche 
estaba yo cambiándole el fondo negro de una noche 
oscura. Ahora va a ser un cielo claro de un atardecer, un 
crepúsculo. O un amanecer. ¡Forma parte del retorno! 
¿Por qué noche tan oscura? ¡No! Se pudiera interpretar 
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como un amanecer. Más bien el amanecer que el 
crepúsculo. Bueno, aquí estoy pintando, leyendo, 
estudiando. Aquí tengo un libro que me llegó hace 
poco: Ediciones Madres de Plaza de Mayo. Es un 
análisis que hacen desde allá –Argentina−, con pró-
logo de Hebe Bonafini, esa gran mujer patriota de 
la Plaza de Mayo, y el periodista Carlos Aznárez, 
argentino, buen periodista. Muy crítico, porque es 
parte de eso: revisarse. Mira, me llamó la atención 
el libro porque aparece una foto de Fidel conmigo 
en algún evento y el libro se llama Hugo Chávez, del 
nacionalismo revolucionario al socialismo. Un poco 
revisando también nuestro propio pensamiento: 
cómo vino evolucionando. Estoy subrayándolo. 
Sobre todo son discursos y análisis de esa especie 
de evolución ideológica: de cómo nosotros fuimos 
reventando −por decirlo así, como se habla en el 
llano: un río cuando revienta y se abre la sabana− 
de aquellas posiciones que yo llegué incluso una 
vez a hablar, de la tercera vía, como una reflexión, 
no como planteamiento para Venezuela, sino como 
referencia. De cómo fuimos afincándonos, cómo 
fuimos afinando el rumbo y la brújula hacia el pro-
yecto socialista. ¡Bueno, hermanos! Ernesto, gracias 
por atender mi llamada. Jorge, gracias. Sigan ade-
lante, Ernesto y todas las muchachas, y esa juventud, 
dando esa batalla desde tempranito. ¡Esa batalla es 
la más profunda! Es la batalla por la espiritualidad y 
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como dice Nietzsche en Zaratustra: “El valor supremo 
de la veracidad”. La lucha por la veracidad, por la 
verdad, por el respeto a las ideas. La batalla de las 
ideas es la batalla cultural. Eso es lo más importante 
en una revolución: la batalla cultural, de las ideas. ¡Si 
no, todo se lo llevaría el viento! Y en esta revolución 
socialista, democrática, humanista, no puede haber 
llegado aquí para que se la lleve otra vez el viento, 
sino para asentarse en eterno retorno. ¡Llegó a sem-
brarse profundo! Para que haya patria perenne, 
eterna, democrática, independiente y soberana, 
para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos, 
para las hijas de nuestros hijos y para siempre jamás. 
¡Amén! ¡Buenos días, hermanos!

EVP: Amén, que así sea. Gracias, presidente. 
Gracias a usted por llamarnos.
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“De los despreciadores del cuerpo”

Rara vez confluyen en un mismo programa de 
entrevistas las cabezas de varios poderes del Estado. 
Esto ocurrió el 26 de julio de 2011, cuando en Toda 
Venezuela tuve como invitada a la fiscal general 
de la República, Luisa Ortega Díaz, y luego se le 
sumaron vía telefónica el presidente Hugo Chávez; 
la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, 
Luisa Estela Morales, y la novísima ministra de 
Asuntos Penitenciarios, Iris Varela. De hecho, el 
nombramiento de esta funcionaria fue anunciado 
por Chávez ese día durante su participación en el 
programa.

Por aquel tiempo el tema carcelario estaba en el 
ojo del huracán. Un sangriento motín en la cárcel 
de El Rodeo II, en el estado Miranda, dejaba al 
descubierto la terrible realidad de las cárceles 
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venezolanas –dominio de líderes negativos llamados 
“pranes”, tráfico de armas y drogas, y corrupción de 
funcionarios−, debidamente amplificada por el cartel 
de medios nacionales e internacionales controlados 
por el antichavismo.

En ese contexto, el presidente Hugo Chávez 
creó el Ministerio de Asuntos Penitenciarios y 
para ese 26 de julio aún no soltaba el nombre de 
su primera titular, Iris Varela, una fogosa diputada 
revolucionaria, conocida por propios y extraños 
con el mote de Comandante Fosforito. No era un 
trabajo para alguien falto de carácter y si algo tiene 
Iris Varela, además de su formación como abogada 
y dirigente revolucionaria, es precisamente eso.

Días antes, el 12 de julio, el presidente había 
participado en una misa por su salud en la Academia 
Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, en el 
Fuerte Tiuna, oficiada por monseñor Mario Moronta, 
arzobispo de San Cristóbal, uno de los pocos jerarcas 
de la Iglesia católica venezolana que no pecó de 
furibundo antichavismo. Además de la bendición, 
Chávez recibió monseñor Moronta una petición de 
medidas humanitarias para los “presos políticos” 
[sic] que, como él, confrontaban problemas de salud.

El 16 de julio, Chávez se refirió públicamente a 
esta solicitud, no antes sin aclarar que “en Venezuela 
no hay presos políticos, sino políticos presos”:
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—Le prometí a monseñor Mario Moronta, pero le 
dije que yo no soy el dictador que va a dar órdenes a 
los demás poderes. Por eso exhorto desde mi corazón 
al Poder Judicial para que se les dé algún recurso o 
beneficio cautelar −a lo mejor ir a su casa, además de 
tener los tratamientos que necesitan− no solo a los 
políticos presos, sino a cualquier privado de libertad 
que deba recibir tratamiento humanitario.

Para atender este exhorto fue creada una comisión 
interinstitucional con representación de varias 
entidades involucradas en el tema carcelario, entre 
ellas, la fiscalía.

Sobre esto conversábamos con la fiscal Luisa 
Ortega Díaz cuando el presidente Chávez llamó 
al programa haciendo gala, otra vez, de muy 
buen humor.

EVP: Buen día, presidente.
—“Buenos días, estrella brillante”, decía una vieja 

canción. ¿Te acuerdas, Ernesto? Good morning, star 
brillant... ¿Te acuerdas?

EVP: Bueno, ahí no se me cae la cédula. [Risas].
—No, ese no es tu tiempo, pero sí es el tiempo de 

mi querida amiga, la fiscal general.
LO: ¡Tampoco tanto!
—¡No le estoy diciendo sino joven temprana! 

¿Cómo está, doctora? ¡Buenos días!
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LO: ¡Buenos días, presidente! ¿Cómo está usted?
—¡Muy feliz! Desde las cuatro de la mañana estoy 

esperando a Ernesto. Porque yo me levanto ahora 
como cadete, a las cuatro y treinta de la mañana. 
A esta hora estoy leyendo, reflexionando, llamando 
a Elías y a ministros. Y viendo este programa. 
¡Tremendo programa, Ernesto! Mira, una de las 
cosas que tienes que agradecerle, y yo también, a 
la enfermedad que me azotó −y de la que estamos 
saliendo, y saldremos con el favor de Dios, el manto 
de la Virgen, los espíritus de la sabana, la voluntad 
nuestra y la ciencia médica− es que ahora te veo, 
Ernesto. ¡Yo me perdía ese programa, chico! Me lo 
perdía porque yo me acostaba a las tres o cuatro de 
la mañana. ¿Y quién te iba a estar viendo? ¡Estabas 
tú levantándote!

EVP: Así es.
—Saludo desde aquí a tu equipo, a tus camaró-

grafos, periodistas y a todo el canal 8. Por cierto que 
ahorita, revisando Twitter a las cuatro y treinta de la 
mañana, le respondí a nuestro buen amigo Mauricio 
Rodríguez. ¿Lo recuerdas?

EVP: Claro.
—Mauricio es un batallador de los medios. Él 

escribió ahí algo muy cierto. Perdónenme que me 
salgo del tema un minuto. Pero no. No me salgo del 
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tema en verdad: es la parte mediática. Anoche estaba 
Mario Silva con Miguel Ángel Pérez Pirela y Jorge 
Amorín haciendo un buen análisis del tema de la 
batalla mediática: cómo nos meten de contrabando 
por las telenovelas, el cine, que si las elecciones de 
misses y míster Venezuela y Mundo, los valores del 
consumismo, el alcohol, el alcoholismo, más allá, las 
drogas, cigarrillo, y más allá, las drogas. Bueno, el 
mundo ese plástico del capitalismo que deshumaniza, 
trivializa la vida y termina anulando la vida. Ese es 
un tema de que pa’ todos los días. Perdónenme la 
expresión muy llanera: de que pa’ todos los días. 
Rafael Correa estuvo visitándonos en La Habana, 
como se sabe. Hicimos una reunión de la que yo por 
fin no sé si salieron algunas imágenes...

EVP: Sí, cómo no, presidente. Hubo fotografías.
—Pero solo fotografías. Yo tengo un video por 

ahí…  Nacho60, ¡el video! Mira, fueron varias horas. 
¡Hasta Fidel cantó, chico! Y todo eso lo estábamos 
grabando por decisión propia de todos. Pusimos 
una camarita ahí para grabar las conversaciones. A 
Fidel le gusta mucho eso. Él siempre pide permiso 
y dice: “¡Pa’ la historia! Hay que archivar muchas 
cosas para dentro de 100 años”. Entonces peló por 
una guitarra el canciller Ricardo Patiño, porque 
Rafael [Correa] iba muy angustiado. ¡Imagínate tú! 

60 Debe estar dirigiéndose a su hermano menor, Nacho Chávez.
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¡Un cáncer! Y yo había estado allá en Ecuador dos 
días antes, una semana antes. Y estuvimos hablando 
del futuro. Ustedes saben que esa palabra, cáncer, se 
asocia casi que con desaparición, “me fui”, “el fin”, 
pues. Lo cual no es así. Y no será así, ni tiene por qué 
ser así y menos en este mundo de hoy. Entonces nos 
sentamos y cuando yo se lo expliqué, el compañero, 
el amigo, empezó a respirar más tranquilo. Incluso, 
en los días más duros, estando yo en La Habana en 
una situación muy difícil, cuando por fin pudo hablar 
conmigo me dijo: “¡Ay, comandante amigo! ¡Chávez! 
Te voy a recordar a Bolívar, tú que eres hijo de Bolívar 
y yo también, cuando el terremoto de Caracas: ‘Si 
la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y 
haremos que nos obedezca’”. Entonces, después que 
nos relajamos, que explicamos un poco las cosas, peló 
Patiño por una guitarra. El canciller ecuatoriano es 
un gran cantor, toca guitarra, es un artista. Y Correa 
canta muy bien y toca también. ¡Y nosotros no nos 
quedamos atrás! ¡Cómo nos vamos a quedar atrás! 
Entonces cantamos hasta el Alma Llanera61. Correa 
se sabe completica el Alma Llanera. Se la saben 
mucho los ecuatorianos. Esa es una canción como 
que si fuese ecuatoriana. Y cantamos. Le cantamos 
a Carlos Fonseca, le cantamos a Cuba, le cantamos a 
la vida, la Guantanamera, El Caminante: “Caminante 

61 Canción escrita por Pedro Elías Gutiérrez, interpretada en varios países 
de América Latina y considerada en algún momento como un segundo himno 
nacional de Venezuela.
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no hay camino, se hace camino al andar”. ¡Ese video 
no ha salido! Fue una visita esplendorosa, bonita. 
Hasta Fidel cantó. Hasta Raúl cantó una canción en 
chino que se aprendió viajando en tren cuando tenía 
como 20 años. Antes del asalto al cuartel Moncada 
él andaba por allá, por la Unión Soviética y por 
China. Andaba ya en la conspiración. Y él era como 
un emisario internacional de Fidel, cuando estaba 
preparando el asalto al Moncada. Hoy, por cierto, es 
26 de julio. Hoy hay que decir: ¡Viva el cuartel Mon-
cada! ¡Viva la Revolución cubana! ¡Viva Fidel! ¡Viva 
Raúl! ¡Viva Cuba revolucionaria! Entonces, Raúl se 
acuerda de esa canción en chino, dedicada a Ho Chi 
Minh. Pero, entonces, volviendo al tema: en esta 
batalla, saliendo de esto [la enfermedad] y, bueno, 
viviendo, vivir viviendo, oyendo tu programa, veo a 
la fiscal general, querida Luisa Ortega Díaz. La saludo 
a usted y a toda la fiscalía, a todo su personal. Fíjate 
una cosa: el tema, y hablando del socialismo, pues, es 
una deuda muy grande la que nosotros tenemos con 
el sistema penitenciario y la justicia como un todo. 
¡Una deuda muy grande! Yo diría que una mancha 
que tenemos ahí hace mucho tiempo... ¡Te voy a dar 
un tubazo, Ernesto!

EVP: ¡Ajá! ¡Qué bueno, presidente!
—¡Te voy a dar tremendo tubazo! ¡Prepárate ahí, 

pues! [risas].
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EVP: Veamos.
—Por cierto que la doctora Ortega es una de 

las personas que me ha hecho esta recomendación 
en los últimos meses, como parte del Consejo de 
Estado que funciona, que se reúne. También con el 
vicepresidente Elías Jaua hemos estado hablando 
este tema, con la presidenta del Tribunal Supremo, 
la doctora Luisa Estela Morales; el ministro Tareck 
El Aissami62, conocedor del tema. Hemos pedido 
opiniones y ellos me dieron una recomendación que 
yo he asumido. Por favor, déjenme tomar un traguito 
de agua. Es el régimen de agua: seis litros de agua 
al día, doctora. Yo me tomaba si acaso un litro en 
el día. ¡No tomaba agua! ¡Yo era como un camello, 
imagínate!

EVP: Presidente, un comentario. Aquí hay 
mucha gente que se pregunta cómo hace usted 
con esos discursos tan largos y sin ir al baño. 
¡Con razón! ¡Si no toma agua!

—¡Ah! Mira, más de una vez me alertaron los 
médicos, porque en verdad yo a veces pasaba seis y 
hasta ocho horas en Aló, Presidente y no iba al baño. 
Entonces, claro, me decían: “Presidente, ¡eso le hace 
daño a la larga!”. Y no es un año. ¡Diez años! ¡Imagínate 
tú! O discursos y programas desde el Consejo de 
Ministros de cinco y seis horas. Yo lo que estaba era 

62 Ministro de Interior y Justicia para la época, de profesión criminólogo.
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agrediéndome de manera inconsciente. Entonces, 
esto forma parte de las reflexiones, del latigazo que 
me ha dado la vida. El propio cuerpo clamando unas 
reflexiones. Estaba leyendo a Nietzsche otra vez 
esta mañana. Por cierto, me leí completo, otra vez, 
el capítulo que se llama “De los despreciadores del 
cuerpo”. Son tres hojitas nada más y anoté. ¿Saben 
qué le anoté aquí, y le puse signos de admiración? 
“¡Yo era uno de esos insensatos!”, le puse al final, 
porque él le habla a los despreciadores del cuerpo. 
Estoy leyendo aquí: “No deben aprender ni enseñar 
otras doctrinas, sino tan solo decir adiós a su propio 
cuerpo y enmudecer”.Y más adelante dice: “El cuerpo 
es una gran razón, una pluralidad dotada de un único 
sentido, una guerra y una paz, un rebaño y un pastor. 
Dices ‘yo’ y estás orgulloso de esa palabra. Pero esa 
cosa aún más grande en la que tú no quieres creer, 
tu cuerpo y su gran razón, esa no dice ‘yo’, pero hace 
‘yo’”. Fíjate, no dice pero hace...

Y más adelante él dice que el cuerpo está más 
allá del sentido y más allá del alma. Que el alma es 
parte del cuerpo, el espíritu es parte del cuerpo, y 
que el cuerpo es el sí mismo. Entonces dice: “El sí 
mismo dice al ‘yo’: siente dolor aquí y el ‘yo’ sufre y 
reflexiona sobre cómo dejar de sufrir. Y justo para 
ello debe pensar el ‘yo’, tiene que pensar sobre lo que 
el cuerpo le dice o cuando le dice el sí mismo al ‘yo’: 
siente placer aquí y el ‘yo’ se alegra y reflexiona sobre 
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cómo seguir gozando a menudo. Y justo para ello 
debe pensar y no dejarse arrastrar por los placeres”. 
¿Verdad? Arrastrar como más allá de lo racional, 
pues.Y al final termina diciendo, y perdóname que 
tú me hiciste variar aquí un poco la curvita: “Yo os 
digo: vuestro sí mismo quiere morir y se aparta de 
la vida, porque ya no es capaz de hacer lo que más 
quiere: crear por encima de sí mismo”. Quiere hun-
dirse, quiere morir, y entonces al final le dice: “Por 
eso os enojáis ahora contra la vida y contra la tierra”. 
Ese era yo, doctora, hasta hace pocas semanas. En 
el fondo era yo, es decir, un despreciar el cuerpo. 
Y el despreciar el cuerpo es despreciar la vida. Al 
final dice Zaratustra, terminando el capítulo: “Yo no 
voy por vuestro camino, despreciadores del cuerpo. 
Vosotros no sois para mí puentes hacia el súper 
hombre. Así habló Zaratustra”. Y yo le puse: “Y así 
habló Chávez también”.

[Risas]
¡Así tenemos que sentir y hablar! Bueno, pero 

volvamos al tubazo, chico. Fíjate, entonces, la 
recomendación sabia de este grupo de amigos y 
compatriotas, entre ellos, la doctora Ortega –gracias, 
doctora−, es la creación… Esto no va a ser, por 
supuesto, la solución por sí misma, pero es un paso; 
y yo creo que es un paso como cuando uno da el 
primer paso, pues, si no lo das en una dirección 
no puedes avanzar hacia allá; o cruzas un puente, 



 “De los despreciadores del cuerpo”  ~ 183 ~

o construyes una base para hacer un edificio, algo 
así: crear un Ministerio [de Asuntos Penitenciarios], 
porque tenemos el ministerio de Interior y Justicia, 
que se encarga de todos y de todas… En fin, crear un 
ministerio específicamente, y ya tenemos el estudio 
multidisciplinario. ¿Verdad, doctora? ¿Qué nombre 
fue el que ustedes me propusieron, doctora Ortega? 
Por favor, que no lo tengo aquí el documento a la 
mano. Estoy mirando desde la terraza de Miraflores 
el amanecer de Caracas.

LOD: Un ministerio para las prisiones. O sea, que 
solamente manejará el aspecto penitenciario, para el 
régimen penitenciario, porque no solamente se trata 
de las personas custodiadas, quienes están privados 
de libertad, sino todo lo que implica el régimen 
penitenciario, es decir, garantizarles el derecho a 
la salud, a la educación, al trabajo, a la cultura, al 
deporte, incluso, al ocio. Entonces, un equipo que se 
encargue de diseñar una política a nivel del Estado 
venezolano, para garantizarle a los internos todos esos 
derechos, incluso, que no tengamos este problema 
que tenemos ahorita con la salud, los beneficios que 
puedan disfrutar; y como dice usted, presidente, esto 
no es la solución, sino que tiene que ser una solución 
integral de todo el problema penitenciario, pero por 
lo menos estaríamos avanzando hacia la solución.
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—Claro. Y, fíjate, Luisa, doctora, y Ernesto y todos 
los venezolanos, venezolanas, compatriotas de la 
patria amada y querida que nos puedan estar oyendo, 
viéndonos allí u oyéndonos: incluso, yo pienso más 
allá. Como yo fui preso y viví eso. Aun cuando, bueno, 
pero preso… [es] preso, como alguien decía: “No, 
preso es preso”, refiriéndose a nosotros. “¿Que hay 
que sacar a los comandantes, a los oficiales [del 4 de 
Febrero]? ¡Preso es preso y su apellido es candado!”, 
decían. ¡Un mal chiste! Pero yo fui preso. Ahora, yo 
miro más allá, Luisa. Siento y miro más allá. Hay que 
incorporar a la familia. Cada preso es una familia. Las 
madres sufrientes y, además, el 99,99 % de nuestros 
presos y presas…Y desde aquí les mando un abrazo. 
Ahora se les dice privados de libertad, pero digamos 
la palabra criolla y castellana: preso, ¿no? Okey. Un 
abrazo desde aquí, ojalá nos estén oyendo y viendo 
allá en las cárceles, allá en los centros de reclusión, 
como los llamemos. Y reflexionemos todos. Yo me 
pongo de primero en la reflexión y en la acción. Yo 
te digo: nadie quiere estar preso, como nadie quiere 
estar enfermo, pero hay situaciones malas de las 
cuales uno debe sacar lo bueno, como esto mismo 
de lo que estamos hablando, de la enfermedad que 
a mí me dio y contra la cual seguiremos batallando 
y seguimos batallando. La reflexión y el cambio de 
muchas cosas, ¿verdad? ¡Un latigazo, pues! ¡Ah! ¿Caí 
preso por esto? Bueno, al final yo soy uno y yo digo: 
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“Gracias a Dios que yo estuve preso”. La cárcel para 
mí era necesaria. En mi caso no es que no la busqué… 
[risas]. Era una perspectiva en el camino y alta, ¿no? O 
la muerte o la cárcel. Sobre todo en ese asalto al cuar-
tel Moncada que fue el 4 de Febrero. Fidel Castro me 
dijo un día, hablando del cuartel Moncada: “Chávez, 
yo me he puesto a pensar. Ustedes el 4 de Febrero 
hicieron el asalto pero al revés, porque asaltaron 
desde los cuarteles y fue el asalto de 20 cuarteles”. 
Pero fue un asalto al Moncada, a nuestra manera, 
desde dentro de los cuarteles. Entonces, en la cárcel 
estudié, maduré, maduramos, organizamos y salimos 
disparados. En mi caso, salí disparado a una nueva 
vida, a una nueva etapa de la vida. El tema de la salud: 
que más bien un privado de libertad diga: “Bueno, 
ahora que estoy aquí encerrado me están viendo 
esto, no me habían detectado esta cosa, esta vieja 
fractura que tengo aquí o esto de trabajo en la boca, 
en las muelas que tenía pendiente”. Cosas menudas, 
no hablemos de cosas graves. El tema la cultura: ¡Yo 
aprendí a tocar cuatro, chico! [Risas]. Y guitarra. 
En Yare quise aprender a tocar cuatro y guitarra, 
pero desistí porque soy zurdo y el único instructor 
que tenía, que era el sargento Freites, me decía que 
había que cambiar las cuerdas de la guitarra. Yo le 
dije:“¡Deja eso así, chico! Toca tú más bien y yo canto 
aquí”. Pintar, hacer un curso de pintura. El deporte: 
mejorar la condición física. La relación hasta con 
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la familia que pudiera hasta mejorar, etcétera. Es 
decir, convertir al centro de reclusión en un centro de 
formación del hombre nuevo. Que el hombre salga 
de ahí transformado, pero para bien. Que la mujer 
salga transformada, más educada, capacitada para 
el trabajo, para la vida, para el socialismo, para el 
amor. Y eso es perfectamente posible. Forma parte 
de esa visión estratégica para el ciclo 2011-2021, 
para el que estoy invitando a esta nueva escalada 
del 2011 al 2021 y luego en perspectiva 2021-2031 
para derrotar definitivamente −hablando de Bolívar, 
bolivariano− lo que se me ha ocurrido llamar desde 
hace años el síndrome de Santa Marta, es decir, la 
derrota a los 200 años. Vamos a coronar la patria con 
una gran victoria a los 200 años de la frase aquella 
“He arado en el mar” o aquella otra: “Qué puede un 
pobre hombre contra el mundo”. Es Bolívar vivo 
y triunfante y viviente en una patria viva. Viviente 
cada día más. Socialista tiene que ser para que sea 
viviente en verdad, humanista. Entonces, la decisión 
ya estaba tomada, pero voy a firmar hoy el decreto, 
el documento de creación del nuevo ministerio para 
esta materia penitenciaria.
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EVP: Me dicen, presidente, que es el Ministerio 
para el Servicio Penitenciario. Que así aparece en 
el punto de cuenta.

—Sí, es la propuesta. Tenemos varias. Ese es buen 
nombre: Servicio Penitenciario. Pero, más allá. Por 
eso a lo mejor en las reflexiones de hoy pudiera surgir 
otra cosa más englobante, más abarcante, pero esa 
es la esencia. Y lo que explicaba la fiscal, con este 
agregado que yo le doy: un ministerio que tenga 
redes con las madres, los padres, los hijos de los 
presos y allá donde viven sus familias. ¿Dónde viven? 
¿Dónde vivía la mamá de este hombre que cayó preso, 
Jean Valjean63, porque a lo mejor se robó no sé qué 
porque no tenía pa’ comer? ¿O porque, en un ataque 
de ira, una pasión, le dio un golpe a alguien?¿O 
porque tuvo un accidente de tránsito y alguien 
salió lesionado grave? ¿O porque se metió en una 
banda de malandros, como se llaman ellos mismos? 
Ah, doctora. Yo tengo un trabajo por ahí sobre los 
malandros. ¿Sabe? Ellos se asumen malandros. Hay 
un movimiento de malandros. Tenemos con ellos 
enlaces, reuniones. Yo no me he reunido con ellos, 
pero hay redes y es una obligación oírlos, porque se 
asumen a los 15 años como el malandro. Elías me 
trajo un libro que estoy estudiando: El malandro. La 
mayoría son muchachitos de 15 a 20 años.

63 Jean Valjean, protagonista de la novela Los Miserables, de Víctor Hugo.
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EVP: Presidente, imagino que usted se refiere 
a unas jornadas que se hicieron en el Tiuna el 
Fuerte, un núcleo endógeno cultural que está en 
la parroquia El Valle, que justamente llevó ese 
nombre: “Malandros”. Ellos editaron un libro, 
recogiendo las experiencias de estos muchachos 
que han sido absorbidos por el mundo de la 
criminalidad, ¿no?

—Sí, correcto. Aunque la cultura burguesa diga 
lo que nos diga, que nos ataquen, ¡no importa! ¡Esos 
son nuestros hijos! Yo le decía a Elías: ¿por qué no 
inventamos un nombre para el buenandro? Yo no sé 
de donde viene la palabra malandro, voy a ponerme 
a buscarla por ahí etimológicamente: “mal-andro”. 
Pero me suena como “mal ando” o “ando mal”. Me 
suena más “bien-andro”, ¿eh? Mira, recuerdo que 
por allá, en Cumaná, Marta Harnecker, esa gran 
camarada a quien por aquí le mando todos mis 
recuerdos, me trajo una vez unos documentos que, 
¡caramba!, sería bueno llamarla. Doctora, por favor, 
le ruego que la llame. Marta y un cura de Cumaná 
me refirieron una experiencia de las bandas de 
Cumaná.Yo le perdí la pista lamentablemente a eso, 
pero es porque nos falta un ente que atienda eso 
directamente y no una reunioncita de media hora 
y una carpeta que a lo mejor uno la manda por la 
burocracia y se queda en una oficina. Entonces, las 
bandas de Cumaná que eran malandros y salieron 
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trabajando. Muchos curas y monjas se meten en eso 
y a veces pagan hasta con su vida por las guerras 
de malandros. El cura que vino con Marta me trajo 
una carpeta sobre las experiencias de Cumaná en el 
barrio Brasil, que yo quiero y conozco tanto porque 
ahí pasé una temporada de mi vida cuando andaba 
con una locura de que me iba a ir pa’ la guerrilla. Yo 
era subteniente, hace 35 años y andaba con una locura 
ya de patria, de angustias, y tenía un contacto casual: 
unos peloteros del barrio Brasil. Yo jugaba pelota ahí 
en Cumaná. Era subteniente, antiguerrillero, pero 
eran los días en que mataron a Jorge Rodríguez un 
día como…

EVP: Como ayer.
—Eran los días en que uno veía cómo torturaban 

campesinos por allá en las montañas de Anzoátegui. 
Y yo andaba por allí. Era al mismo tiempo un sis-
tema y ya uno había comenzado a despertar. Yo era 
subteniente antiguerrillero, pero proguerrillero. 
Fíjate tú: la angustia en la que vivía, andaba como 
loco y me quería ir pa’ la guerrilla con unos soldados. 
Las reuniones las hacíamos en uno de los bloques 
del barrio Brasil en Cumaná. ¡Mi querida y amada 
Cumaná! Entonces conozco ese barrio...
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EVP: Mire, presidente, se nos está yendo lejos 
y hay preguntas...

—¡Voy a volver! ¡Vuelvo ahorita! Pero tiene que 
ver con el tema. Fíjate, porque ese ministerio tiene 
que agarrarse de esas cosas. Tiene que engancharse 
con lo real, con lo que pasa por allá. No solo quedarse 
en la cárcel y en el cumplimiento burocrático de 
cosas. ¡No! Es la parte  humana, profunda, hacia el 
socialismo. Entonces, la experiencia de las bandas. 
¿Cómo sacar a esos jóvenes de esa situación? Por 
ahí esta también el Proyecto Alcatraz, que me lo 
presentó este joven empresario, Alberto Vollmer, 
de los Valles de Aragua. Ahí tienen una fábrica. Él 
vivió una experiencia de unos atracos y entonces 
conformó un equipo. Es una experiencia. Bueno, 
entonces, he designado a la doctora Iris Varela como 
la ministra para este asunto. Hace varios días hablé 
con ella. La llamé hace un rato. Además, inspirado 
por el programa, porque cuando prendo el programa 
se me activa la mente temprano, que ya estaba acti-
vada en otras cosas: “Oye, yo tengo pendiente lo del 
ministerio. Eso no puede esperar más”, me dije. Llamé 
a Elías. Estaba comenzando el programa. En verdad 
no había comenzado pero yo tengo aquí la lista de los 
programa; esa es la verdad verdadera, y yo sabía que 
tú ibas a tener hoy a la fiscal para hablar de Bolívar, 
de las medidas humanitarias y todo esto.Cuando a las 
cuatro y treinta de la mañana veo el tema y que va a 
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estar la fiscal, dije: “Este es el momento de la decisión 
que ya estaba tomada. Primero, crear el ministerio. 
Iris era una de las candidatas. La llamé. Ella está lista. 
Ernesto, creo que va a llamar al programa para que 
le hagas alguna pregunta. Y para yo despedirme. ¿Te 
parece? ¿Tienes alguna pregunta? ¿O la doctora?

EVP: La doctora quiere decirle algo y yo quiero 
preguntarle algo.

—¡Te quiero quitar toda la hora, chico! Ajá, dime.
LOD: Presidente, quería hacerle referencia a un 

punto: es importante utilizar las medidas alternativas 
a la prosecución del proceso. Es decir, que la pena 
aplicada a las personas no siempre sea la cárcel, 
porque el código establece unas medidas como, 
por ejemplo, prestar trabajo comunitario. La única 
limitación que tiene el código es que esto es solo 
para aquellos delitos cuya pena en su límite máximo 
sea de cuatro años. Debería hacerse una reforma 
legislativa para aumentar si es posible a aque-
llos delitos cuya pena sea de ocho años. Y que de 
verdad todos los operadores de justicia coincidan 
en aplicar esas medidas. Porque segura estoy de que 
así, primero, no vamos a colapsar las cárceles, sino 
que a las personas que hayan cometido un delito se 
le aplique una sanción que contribuya al crecimiento 
de la colectividad, de las comunidades. Que esta per-
sona se forme y tenga la posibilidad de reinsertarse 
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a la sociedad. O sea, que este nuevo ministerio sería 
saludable, que también creara una política para 
aplicar estas medidas y pudiéramos avanzar hacia 
un Estado de justicia verdaderamente.

—Doctora, no podría estar yo más de acuerdo 
con esa idea. Estoy absolutamente de acuerdo. Y 
lo hemos hablado. Ahora voy a pedir públicamente 
una opinión a la presidenta del Tribunal Supremo 
de Justicia y al Consejo de Estado, a ver si eso cabe 
en la ley habilitante64. Porque yo puedo asumir eso 
por la habilitante. Pudiera, pero hay que revisar la 
parte constitucional. Si no, [que lo haga] la Asamblea 
Nacional, pero con urgencia. Yo creo que un buen 
debate en la Asamblea sería mejor, pero que el debate 
no nos detenga. Fíjate, dos ejemplos: yo recuerdo el 
caso de Pete Rose. ¿Te acuerdas, Ernesto? Aquel gran 
pelotero que fue condenado porque creo que hacía 
apuestas contra su propio equipo, siendo él manager. 
Bueno, no fue a prisión. Creo que primero lo suspen-
dieron de por vida. No se pudo ni formar más nunca 
y además lo condenaron a dar gratuitamente no sé 
por cuántos años clínicas a unas escuelas en Estados 
Unidos. Otro caso me lo contaba Naomi Campbell. 
Creo que ella una vez le dio un golpe a una señora 
que trabajaba con ella. No sé, una cosa de esas. Y 
Naomi no fue a prisión, la condenaron a lavar unas 

64 Ley vigente que faculta al presidente de la República a legislar en distintos 
ámbitos, vigente para la época.
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calles en Londres. Y Naomi fue y lavó unas calles en 
Londres. Cosas así como esas. Y la persona afectada 
quedó conforme. Hubo justicia, pero Naomi no fue 
presa a una cárcel. Estoy totalmente de acuerdo y 
hago un llamado urgente para que hagamos esas 
reformas. Sobre las leyes, Bolívar mencionaba a 
Montesquieu. Necesitamos leyes humanistas para 
lograr el humanismo como puente. Las leyes son las 
mediaciones entre lo viejo y lo nuevo. Son puentes 
para la transformación.

EVP: Presidente, yo soy abogado frustrado. 
Estuve estudiando Derecho en la Universidad 
Central de Venezuela y en medio del paro del 
sabotaje petrolero tuve que retirarme para 
dedicarme a esto por completo. Pero allí vi clases 
con una profesora muy distinguida, Elsie Rosales, 
quien tiene una angustia permanente que ha 
manifestado acá en este mismo programa y en 
sus clases.

—Claro, la doctora Rosales. Salúdamela. Sí, que 
nos ayude en todo esto. Pero dime.

EVP: Ella dice que en Venezuela se ha 
exacerbado el carácter punitivo de la legislación. 
Unas reformas que bajo el chantaje o presión de 
la llamada opinión pública, que con el clima de 
inseguridad, ha reclamado al Estado medidas 
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eficaces para combatir al flagelo, el Estado ha 
reaccionado endureciendo la legislación de una 
manera inconveniente. Por ejemplo: se eliminaron 
los beneficios procesales a las personas señaladas 
por delitos vinculados con las drogas. Si usted 
ve, la tasa de encarcelamiento en Venezuela se 
ha a disparado al 200 % en los últimos años, 
en tiempos de revolución. Y hay gente que 
sencillamente es consumidora de drogas o los 
elementos corruptos dentro de la policía le han 
sembrado droga y terminan en las cárceles sin 
posibilidad de salir a la calle. Hay otros delitos 
que sí permiten medidas alternativas, juicios en 
libertad. En cambio en el caso de las drogas, no. 
Lo mismo ha ocurrido con otros tipos penales. 
Y en general, preocupa que la respuesta sea 
darle más poder a la policía y la ampliación del 
concepto de flagrancia. Gracias a las reformas 
que se han hecho buscando resolver el problema, 
tenemos unas cárceles que han estallado porque 
nos hemos conseguido con un número exacer-
bado de presos en Venezuela. Aquí la profesora 
Rosales aplaudió la toma de conciencia del Estado, 
por el anuncio sobre el ministerio que usted ha 
creado, pero señaló al final que eso quedará en 
nada si no viene acompañado de una revisión de 
nuestro sistema penal, porque de nada vale crear 
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una burocracia nueva si vamos a tener esa tasa 
de encarcelamiento tan alta.

—Mira, yo te garantizo y pido el apoyo de todas 
y todos para que no ocurra eso: no va a quedar 
en nada. Doctora Rosales, saludos por aquí. Si tú 
puedes hablar con ella por favor ponla en contacto. 
Yo voy a decirle a Iris Varela, que debe estar oyendo, 
que la ubique a través de ti. Incluso, le pediría, y 
perdónenme el abuso, que me mande un estudio, 
un resumen, algunos estudios. Porque eso hay que 
hacerlo. Cito a Bolívar: “esas son tristes reliquias de 
las antiguas cadenas”, del Estado injusto. ¿Verdad, 
doctora Ortega? ¡Las leyes injustas! Esas tenemos 
que pulverizarlas y hacer un sistema de leyes justas. 
Si no, no podremos cumplirlas. Hacer que el Estado 
y la sociedad y los entes del país nacional y del país 
político, tengamos voluntad y capacidad para hacer 
cumplir esas leyes contra el chantaje burgués. Porque 
es parte de ese chantaje y de la vieja cultura que está 
también por dentro de nosotros mismos.

Tú tienes mucha razón. Hace poco yo hacía una 
crítica, porque vi unos operativos de madrugada. Me 
puse a ver el video. ¡Me dio miedo!
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EVP: Los madrugonazos65.
—¡Madrugonazos! ¿Y por qué solo en los barrios 

pobres? Me dio miedo y le dije a Tareck: “Reúnete y 
vamos a dar un viraje ahí”. ¿Cuarenta personas y de 
una vez presos? ¡No! ¡Se me pareció al pasado! ¡El 
pasado todavía aquí! Bueno, compadre, son las siete 
y dos de la mañana. Iris Varela como que va a llamar. 
¡Vamos a trabajar!

LOD: ¡Quiero decirle algo más, presidente! A través 
de las instituciones también tenemos que rescatar 
los valores. O sea, la prevención. Especialmente en 
las edades tempranas: en la escuela, en el hogar y, 
fundamentalmente, hacia las policías. Yo creo que 
debemos cumplir el mandato constitucional que 
establece el 33266 de la Constitución.

—Bueno, está bien. Todo eso  hay que hacerlo, 
doctora. Pero hagámoslo como Consejo de Estado. 
Que nada nos detenga. Sabemos lo que hay que 
hacer. Hagámoslo bien unidos, como un solo equipo, 
con el  pueblo y oyendo las críticas. Quitándonos esa 
piel a veces muy sensible a la crítica. Hay que oír la 
crítica. Uno mismo tiene que autocriticarse. Eso hay 
que hacerlo. Ya hemos debido hacerlo. Recuperemos 

65 Operativos sorpresa aplicados por el Cuerpo de Investigaciones Cientí-
ficas y Criminalísticas (Cicpc) en barriadas populares en busca de presuntos 
transgresores de la ley en horas de la madrugada, que produjo frecuentes 
denuncias de violaciones de derechos humanos.

66 Este artículo establece que “los órganos de seguridad ciudadana son de 
carácter civil y respetarán la dignidad y los derechos humanos, sin discrimi-
nación alguna”.
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el tiempo perdido. Ayer yo, por ejemplo, firmé la 
aprobación de un plan vacacional para Los Semilleros 
de la Patria. Eso que tú dices: un millón de niños, 
niñas y adolescentes salen de vacaciones de Los 
Semilleros de la Patria ahorita a partir de agosto. 
A la ministra Isis Ochoa [del Ministerio del Poder 
Popular para las Comunas] le dije que hiciera el 
plan, porque el año pasado fue un poco modesto. 
No teníamos muchos recursos. Sin embargo, entre 
2009, 2010 y 2011 llegamos a 75 000 niños pobres que 
ahora están incluidos. Eran niños de la calle, miles de 
ellos. Otros en riesgo de calle, otros huérfanos, otros 
simplemente de los barrios pobres. Niños, niñas y un 
grupo de adolescentes que se han venido formando 
como recreadores. Anoche aprobé recursos para un 
millón de niños. Vacaciones de agosto y septiembre, 
pero con un nuevo sentido. No McDonalds, Miami 
Beach o no sé qué. ¡No! Vacaciones, recreación, 
viajes, deporte, transporte, hidratación, material 
didáctico, recreadores, programas comunitarios, 
con los consejos comunales incorporados, visitas, 
museos, arte, cultura, paseos, etcétera. ¡La vida! Ah, 
no había dinero y hacen falta 198 000 000 de bolívares 
para ese millón de muchachos y muchachas. Ahora 
le metí los 198 000 000 de bolívares ¿sabes de dónde, 
Ernesto? ¡De los dividendos del primer semestre del 
Banco del Tesoro! ¡Más nada! Dividendos que antes 
se perdían en los bancos. Funcionarios corruptos y 
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privados de los bancos se repartían esos dividendos. 
Andaban cazando: “Para que me deposites aquí, te 
doy tanto por debajo de la mesa”. Ahora tenemos el 
Banco del Tesoro, que generó dividendos en el primer 
semestre por más de 200 000 000 de bolívares. ¡Se 
los di casi todos a los niños! Eso es prevención. ¿En 
qué terminaban los niños de la calle? Casi todos en 
delincuencia, la droga y todo esto. Bueno, ¡se acabó 
el tiempo! ¡Perdónenme ustedes! Tengo tratamiento 
ahorita: caminata, rehabilitación. ¡La mañana está 
bonita! Desayuno temprano. ¡Es que estoy como 
cadete, compadre! Doctora, ¡un abrazo para usted 
y a toda la Fiscalía! ¡Vamos en la escalada al 2021! 
Doctora, ¿nos acompaña al 2031? Y Ernesto también. 
¡Termina tu carrera de Derecho, chico! Pero también 
sigue con tu cosa comunicacional, con tu batalla 
mediática. Bueno, ¡buenos días!

EVP: Le agradezco, presidente. Siga su 
tratamiento porque sino sus seguidores no nos 
lo van a perdonar. Su pueblo desea que usted se 
recupere muy pronto. Nos sumamos a ese deseo. 
Le ratifico la gratitud por su sorpresiva participa-
ción en este espacio. Esperemos contar con usted 
en una nueva oportunidad.

—Gracias, Ernesto. A todos y a todas: ¡Viviremos 
y venceremos! ¡Viviré! ¡Lo prometo, con Dios por 
delante! Hermano, ¡buenos días!
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“28 de julio, ¡llegaste otra vez!”

Aquel jueves, Hugo Chávez se levantó con un año 
más de vida. Para despecho del coro luctuoso, ese 
día arribó a los 57.

Tempranito, escribió este mensaje a través de su 
cuenta en Twitter, @chavezcandanga: “¡Toque de 
diana en mi cuartel de batallador convaleciente! 28 
de julio, llegaste otra vez; 57 veces has llegado. ¡Hoy 
llegas y te sorprendo como el Fénix! ¡Bienvenido!”.

Seguidamente, le dio los buenos días a sus 
“queridos compatriotas” y agregó: “¡Les dedico este 
día de mi primer nacimiento! ¡Y les invito desde ya a 
mi cumple 67, en el 2021! ¡Vamos!”.

La producción del programa Toda Venezuela, a 
cargo de María Silva y Kelly Mayor, tenía preparadas 
dos sorpresas para el cumpleañero. La primera, una 
presentación de Los Niños del Bolero, un conjunto 
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infantil de la parroquia Caricuao, de Caracas, que 
interpretan piezas de ese género musical más del 
gusto de los adultos que de niños y niñas.

Chávez reaccionó por Twitter: “¡Pero qué regalo 
tan sublime! ¡Ay, muchachitas y muchachitos 
cantores! ¡Todo mi amor para ustedes, hijos e hijas 
de mi vida más querida. ¡Gracias a todos!”.

La otra sorpresa fue un enlace vía satélite con 
el estado Barinas, desde donde intervino en el 
programa doña Elena Chávez de Frías,  la mamá 
del cumpleañero, quien por esa vía, además de 
responder algunas preguntas mías, le envió cariños 
a su muchacho, que tantas satisfacciones y dolores 
de cabeza le había dado en esos 57 años de vida.

“Le mando miles de besos y abrazos. Le digo 
que si fuese necesario dar mi vida por la de él, yo 
la cambio tranquila, porque sé que él hace más falta 
que yo en Venezuela”.

Y Chávez escribió: “¡Ay, mamá querida! ¡Cuánto 
te amo! ¡Mándame tus bendiciones, el manto de tu 
virgen y el poder de Dios! Ah, ¡voy a desayunar con 
tus hallaquitas!”.

Después de la entrevista con doña Elena, sonó 
en VTV el repique telefónico desde Miraflores. En 
el asiento de los invitados estaba el comisionado 
Luis Fernández, director de la Policía Nacional 
Bolivariana.
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—¡Hola, Ernesto! Estamos viéndolos desde 
temprano. Gracias por esa entrevista a mi madre. 
¡Tan bonita, tan fresca, tan mañanera! Buenos días 
a nuestro querido amigo, el líder de nuestra Policía 
Bolivariana.

Saludó a todos los efectivos de ese cuerpo policial, 
así como a los trabajadores de VTV y a todo el país.

—¡Les dedico mis 57! Y los invito, como escribí, 
a la celebración de los 67! Ya la estoy planificando. 
¡Estás invitado, Ernesto! Fernández, ¡estás invitado 
en el 2021!

EVP: ¿Cómo amaneció el cumpleañero?
—¡Amanecí temprano! Cuatro de la mañana: 

¡Toque de diana! A las cuatro ya estoy despierto. 
Estoy cambiando. En verdad, es una nueva vida. La 
hora en que me estaba acostando la he cambiado por 
la hora en la que ahora me levanto. ¿Están oyendo 
al gallo?

EVP: Sí, vale.
—Tengo un gallo ahí que canta. ¡Es un cantor 

afamado! ¡Y unos loros! ¡Todos amanecimos muy 
felices aquí en Miraflores! Y, bueno, compartiendo 
y agradeciendo todas esas canciones de esos niños 
esta mañana temprano, esos videos que ustedes han 
puesto ahí, todo ese personal que ha trabajado. ¡Mi 
mamá preparando un desayuno con hallaquitas y 
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cachapas! ¡Llegaron ayer, hechas por la mano y el 
amor de mi madre! Bueno y trabajando. Aquí estoy 
leyendo y escribiendo alguna cosas. Mira, ¡estoy 
riéndome mucho aquí, Ernesto! ¡No sé de dónde sacó 
el Correo del Orinoco esa foto! Bueno, sí sé; es la foto 
del ángulo superior izquierdo: yo tendría once, doce 
años. Creo que está extraída de una foto de esas que 
se conservan. ¡Uno ni se tomaba fotos! ¡Yo no tengo 
sino una foto de niño! Una foto de bebé que por ahí 
andan buscándola. Bueno, ya no bebé, de dos o tres 
años. Pero esta es de la escuela y estoy al lado de 
Lucio Casanova, uno de mis más grandes amigos. 
¡Aquí lo saludo! ¡Allá está, en Sabaneta! Una foto de 
quinto o sexto grado. ¡Yo era el bachaquito! Mira, ahí 
tengo el pelo enchurruscao, como color blanco entre 
bayo y alazano. ¡Bachaco, pues! ¡Yo era el bachaco! 
¡El arañero! ¡Esa es la foto del propio arañero! ¡Me 
estoy riendo mucho! Bueno, ¿y que tal? ¿Ya ustedes 
están terminando ahí? Solo quería agradecer todo 
eso. Y a todo este pueblo dedicarle mi día. El día de 
mi primer nacimiento, como escribí esta mañana en 
@chavezcandanga. ¡Porque uno nace varias veces!

EVP: Presidente, este cumpleaños suyo 
tiene un significado particular, porque ante la 
enfermedad que le apareció en el camino hubo 
mucha expectativa. Algunos llegaron a pensar 
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con tristeza y quién sabe si algunos también con 
alegría que usted no llegaba a este cumpleaños.

—Bueno, ha habido cumpleaños de cumpleaños.     
Difíciles, recuerdo. Este, en verdad, independientemente 
de la coyuntura, me sorprende −y yo lo sorprendo a 
él− en pleno renacimiento. En verdad, yo estoy ahora 
mismo como el fénix: el retorno. ¡Una nueva vida ha 
nacido en mí! Así que es un cumpleaños más bien 
sublime, alimentado por el amor y cariño de mucha 
gente. ¡Allá aquellos que siempre andan deseándole 
mal a uno! ¡Allá ellos! ¡No quiero que se les devuelva 
nada! ¡No, nada! El mal que a mí se me desea desde 
algunos círculos cargados de odio, resentimiento y 
veneno, no es conmigo en lo personal. ¡Yo nunca 
lo tomo así, Ernesto! Es más bien por lo que uno 
representa y encarna. Y en verdad no es culpa mía, 
yo no hice ningún plan en mi vida, más allá de algu-
nas inspiraciones momentáneas que tuve y algunos 
instintos que me fueron orientando en el camino y 
luego me atrapó en un huracán que aquí me trajo…. 
¡Si fueras tú, Ernesto, que aquí estuvieras, igual 
te odiarían! Igual si fuera Fernández o cualquiera. 
Esos grupos de la alta burguesía no tiene alma ni 
patria −como dijo mi madre buena y bonita−, y como 
que tienen el corazón partío. Odian y disparan a 
cualquiera que se interfiera en su camino de ambi-
ciones bastardas, de enfermedades del alma… ¡Es 
como un cáncer en el alma que no podrán curarlo! 
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¡Ojalá salgan de eso! Bueno, han mandado a matar 
gente. La historia esta llena de esos cuentos. ¡Mira 
el padre Bolívar! Imagínate tú que soy apenas un 
micrométrico ser delante del gran padre Bolívar y 
cómo dispararon su odio contra él. Lo expulsaron 
de Venezuela, lo mandaron a matar, lo difamaron, 
lo injuriaron. Incluso, ¿tú sabes lo que decían 
cuando murió? “¡Bendito día!”. Los periódicos de la 
oligarquía decían que había muerto de un chancro 
en el trasero, para no decir la palabra a esta hora al 
aire. Bueno, ¡de sífilis! ¡Que había muerto en lo peor, 
que era un bastardo, un dictador, un inmoral! Decían 
que Bolívar quería coronarse rey. Y por eso él dijo al 
final al pueblo: “Mis enemigos abusaron de vuestra 
credulidad y hoyaron lo que me es más sagrado: mi 
reputación y mi amor por la libertad”. ¡Imagínate! ¡Lo 
volvieron nada, lo destrozaron! La historia esta llena 
de todo eso. Más recientemente fueron injuriados 
y difamados líderes políticos, incluso, algunos sin 
haber llegado aquí a Miraflores: los echaron, los 
apartaron. Luis Beltrán Prieto Figueroa hubiera 
sido −digo yo− un buen presidente. ¡Mira como lo 
echaron, lo apartaron, lo anularon! ¡Derrocaron a 
Rómulo Gallegos, a ese gran novelista, porque no se 
subordinó al imperio! Lo echaron del país. ¡Y cuántos 
otros ejemplos! Entonces, no es nada personal, pero 
uno lo asume. Ahora, este cumpleaños a mí me llega 
y yo le llego a él −los 57− en pleno renacimiento. 
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¡Un nuevo nacimiento, una nueva vida! Mi eterno 
retorno, el volver sobre mí mismo. ¡El bachaquito 
que fui, vuelvo a serlo! El niño que fui, el adolescente 
que fui, el cadete que fui, el comandante que fui, el 
soñador que fui y sigo siéndolo, el pintor −¡ahí estoy 
pintando un cuadro, lo tengo al frente!−, el amante 
de la vida, de los gallos, de los loros, de la naturaleza, 
el batallador que siempre he sido, el vivir viviendo, 
el vivir lleno de amor. ¡Eso ha renacido con mucha 
fuerza! Pero ha habido cumpleaños muy difíciles. El 
de Yare, por ejemplo, en el 92. ¡Ahí sí estaba yo en el 
suelo! Estaba muy dura la situación interna del país. 
Creo que fue mucho más difícil. Ha habido algunos 
más difíciles. ¡A este le doy la bienvenida porque 
estoy remontando la nueva vida!

EVP: ¿Qué planes tiene para hoy?
—¡Primero la salud, compadre! Aquí está: 

despertar a las seis de la mañana,  pero me adelanté 
a las cuatro de la mañana. Responsable: el paciente. 
Es una hoja de vida. Todos los días, después a las seis 
y treinta a siete de la mañana, aseo personal. ¡Me 
les adelanté! Lo hice a las cinco de la mañana. ¡Oí 
la diana de mi tropa! La tropa trotando y cantando. 
Los vi por la ventana, por el Balcón del Pueblo, ahí 
me asomé un poco. Estaba amaneciendo. Me toca 
fisioterapia a las ocho hasta las ocho y cuarenta y 
cinco de la mañana. Caminata, ejercicio… Estoy 
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recuperando masa corporal. Ernesto, tú sabes que 
yo perdí peso. Para los que ahora están empeñados 
en que esto es un show político… ¡Imagínate tú! 
¡Que uno tenga que hacer todo esto para un show! 
[risas]. ¡El show lo tienen ellos! ¡Un show macabro 
que querían montar! Los aspirantes a Miraflores y 
sus equipos andan en un show que va a terminar en 
una tragicomedia. ¡Tú lo vas a ver! A veces da lástima 
el show de ellos. ¡Es un show terrible! Entonces, 
dicen que esto es un show, que yo no tengo nada, 
que fue un invento. Uno de ellos –está grabado− dijo: 
“Después de Clodosbaldo67” −que en paz descanse−, 
“ahora estamos esperando al otro”. Eso es lo que 
ellos querían y creían, porque las agencias yanquis 
empezaron a hacer volar la guerra sucia: ¡Que ya me 
habían picado por dentro! –¡perdónenme!− ¡que el 
cáncer estaba irradiado por el estomago, por el recto, 
por la vejiga, por la próstata, por todos lados! ¡Eso 
corrió por todos lados! Y con supuestos informes 
médicos, supuestas versiones salidas prácticamente 
de mi habitación. ¡Y gente dedicada morbosamente 
a agregarle cosas! Hicieron creer a ellos mismos su 
mentira. Además, se lo hicieron creer a gente noble, al 
pueblo, a mucha gente en el mundo. Mira, ¡yo recuerdo 
a presidentes y presidentas que llamaban a Cuba 
cinco veces al día! Amigos del mundo hablaron con 

67 Clodosbaldo Russián, contralor general de la República, falleció meses 
antes tras dura batalla por la vida.
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Nicolás y les respondimos directa o indirectamente 
que se tranquilizaran. Llegaron mensajes por todos 
lados muy preocupados. ¡La familia! ¡Imagínate mi 
pobre madre! ¡Todo lo que leía, lo que oía! Hablé con 
ella y la tranquilicé. El pueblo y el gobierno, todo 
el mundo preocupado por la campaña sucia que 
ya me colocaba a las puertas de la muerte o de la 
inutilidad física. Afortunadamente, la realidad real 
es otra. Pido a Dios, a ese Dios nuestro, el Dios del 
pueblo, como dijo Moronta: el Dios de la vida, el Dios 
verdadero; al manto de la Virgen y al poder de Dios, 
como dice mi madre, y a los espíritus de la sabana, al 
espíritu de Maisanta, y a todas las creencias mágicas 
de nuestro pueblo negro, de nuestro pueblo indio, a 
los dioses de nuestro pueblo y a la ciencia médica y 
a mí mismo, que sigamos por el camino por el que 
vamos: ¡de franca recuperación!, y que podamos 
derrotar una enfermedad que es dura, pero que se 
derrota y la vamos a derrotar. Entonces,la oposición 
tiene ahora la tesis de que yo no tengo nada, de que 
eso fue un montaje. En verdad, yo perdí 15 kilos de 
peso y masa muscular. Estoy haciendo ejercicio, 
caminando, levantando unas pesas livianas, por 
supuesto, ejercicio de piernas, de brazos, de tronco. 
Me quitaron todos los puntos de ambas operaciones. 
El cuerpo y las heridas reaccionaron bien. ¡Parece 
increíble! “Unas heridas de guerra”, me dijeron los 
médicos allá. Luego la rehabilitación celular. Todo eso 
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va bien. Unas curas todos los días. ¡Algunas horas 
del día son difíciles! Amanezco fresco, gracias a Dios. 
Luego vamos a fisioterapia. Estoy recuperando peso 
y masa muscular. Esta mañana me pesé: ya estoy en 
86 kilos. Pero yo bajé casi 20 kilos, porque además 
estaba muy gordo. Estaba en 100 kilos. ¡Yo estaba 
descuidado! Compadre, ¡estaba en 100 kilos! Ahora 
estoy en 87,3. Más bien estoy haciendo esfuerzo para 
no llegar a 90 otra vez, sino quedarme en 86, que es 
un peso adecuado para mi edad, tamaño y contextura 
física.Después tengo tiempo reservado, que yo lo uso 
para trabajar aparte. A veces descanso un rato. Estoy 
pintando. Me pongo a leer, a escribir.

EVP: Mire, presidente, imagino que le hubiera 
gustado ir a la toma de posesión del presidente 
Humala en Perú, ¿no?

—¡Cómo lo lamento! Nicolás se fue a media noche. 
Le mandé un abrazo a Ollanta. Acabo de mandarle 
un mensaje por @chavezcandanga. ¡Cómo lamento 
todo eso! Pero ellos entienden. Conversé con Ollanta 
cuando vino. ¡Es un día memorable para el Perú y 
para América del Sur, para la Unasur! ¡Los cambios 
políticos en el continente! Mandé una carta a Ollanta 
y una a todos los presidentes de América Latina y el 
Caribe. Déjenme ver si me la tienen, porque te doy 
un tubazo. ¿Quieres un tubazo?
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EVP: Claro. ¡Muchacho siempre quiere 
caramelo!

—Estamos proponiendo… Perdón, que se me 
cayó el teléfono. ¿Están oyendo?

EVP: Sí, presidente, lo escuchamos.
—Es que estaba pidiéndole una copia de las cartas 

que firmé anoche. Hasta poco antes de medianoche 
estuve. Todavía estaba Walter Martínez al aire.

EVP: Mientras le consiguen la carta, 
presidente…

—Nicolás las llevó a todos los presidentes y 
primeros ministros de América Latina y el Caribe. 
¡La carta de anoche! ¡La que mandé a los presidentes! 
¡Una copia, por favor! Si no llega a tiempo te digo el 
concepto. Sabes que lamentándolo mucho tuvimos 
que suspender, con mucho dolor, la Cumbre de la 
Celac. Tú sabes que está naciendo una Comunidad 
de Estados de América Latina y el Caribe. ¡Y eso 
costó diez años de trabajo! Tú sabes que éramos unos 
solitarios aquí en cuanto a la unión de América del 
Sur. Cuando llegó la Revolución Bolivariana lo que 
imperaba era el Consenso de Washington y la pro-
puesta del ALCA. Oye, ¡hubiera sido como un fin! 
¡Derrotamos el ALCA! Por cierto, lo estábamos recor-
dando con mucha gracia allá en La Habana cuando 
nos visitaba Maradona. Estaban Fidel y Raúl. Porque 
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fue en Mar del Plata y Maradona fue comandando un 
tren de gente. Y un acto muy grande en la Cumbre de 
Mar del Plata: la Cumbre Social de los Pueblos. Una 
cumbre paralela a la del ALCA. Néstor Kirchner, que 
en paz descanse, fue el comandante de la batalla que 
derrotó el ALCA en Mar del Plata. En un momento 
Néstor –quien vive en nosotros− le dice a Bush y a 
todos: “¡Aquí no vengan a patotearnos!”. Porque 
fue una batalla dura. ¡Muy tensa, compadre! Hay un 
momento en que Néstor Kirchner me llama en una 
esquina, como en boxeo, y me dice: “Hugo, como 
tú hablas bastante, cada vez que yo necesite que tú 
hables te doy la palabra. Así que está pendiente. Por 
cansancio y con ideas vamos a derrotar a estos tipos. 
De aquí no nos vamos hasta que [quede claro que] 
el ALCA no va”. ¡Y éramos cuatro o cinco contra 
el resto! Y un grupo que estaba ahí callado, como 
neutralizado. Estaba Bush y sus aliados en América 
Latina. Entonces así lo hicimos: de repente estaba 
yo hablando con alguien, o haciendo alguna cosa, y 
Néstor dice: “¡Tiene la palabra el presidente de Vene-
zuela!”. Resulta que cuando yo tomaba la palabra, 
el Bush no aguantaba: se iba para el baño o salía. 
Dejaba a la Condoleezza y ella tampoco aguantaba. 
Al final se fueron sudorosos. Los neutralizamos Lula, 
Néstor, Nicanor Duarte −el paraguayo−, Tabaré 
Vázquez y yo. Mercosur más Venezuela detuvimos 
la avalancha que ya iba con la decisión tomada de 
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imponernos el ALCA. Bueno, ¡salieron sudorosos y 
nosotros también sudorosos al final del día! Hay ocho 
horas de grabación que no han salido nunca. Yo le 
decía a Cristina hace poco, cuando la visité: “Cristina, 
creo que llegó el momento de sacar un documental 
sobre la batalla del Mar del Plata”. Creo que se está 
trabajando en eso. Yo tengo copias, porque Cristina, 
que era la primera dama senadora, amiga y aliada, 
no se perdía un minuto ahí al lado de su marido 
en la batalla, ayudándolo. Yo, en un receso, le dije: 
“Cristina, consígueme copia de todo esto”. Manda-
ron Bush y sus aliados que no se trasmitiera aquello, 
pero se estaba grabando y Cristina me consiguió 
ocho casetes betacam. ¡Ahí los tengo para la historia! 
Entonces, ahora está naciendo la Celac y en honor a 
Venezuela, a su pueblo, a los 200 años de la Indepen-
dencia, hace dos años se decidió hacerla el 5 de julio 
aquí en Caracas. ¡Pero mira cómo nos sorprendió la 
vida! ¡Y yo no podía, en verdad! Ernesto, ¿quieres 
que me confiese?

EVP: Sí, confiese, presidente.
—Me confieso ante el pueblo: esa era una de las 

cosas que a mí me llevaron a tratar de disimular los 
dolores que venía teniendo desde hacia semanas. ¡A 
finales de febrero me entraron unos dolores! Luego 
me cayó el tema de la rodilla, una lesión vieja, y yo 
decía: “No, ¡eso es la rodilla!”. Y luego el músculo. 
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Porque el dolor era por la pierna izquierda y subía 
hacia la pelvis. “No, que los nervios de la rodilla, que 
el músculo ilíaco, etcétera”. ¡Y eran unos dolores que 
yo disimulaba! ¡Una de las cosas que me preocupaba 
era la cumbre! ¡Me preocupaba que me consiguieran 
algo en verdad! ¡Y la cumbre estaba encima! ¡Y el 
Bicentenario! Yo les decía: “No, Nicolás y Elías, ¡yo 
voy aguantar por lo menos hasta el 7 de julio!”. Y me 
inyectaban. Y los médicos: “Pero, presidente!”. Me 
hicieron unos exámenes, pero hasta cierto punto. No 
quise avanzar más. ¡Tenía como el pálpito de algo más 
grave! Hasta que no aguanté más y llegué a Cuba. 
Fidel me hizo recapacitar. Me dijo: “Oye, Chávez. Hay 
una responsabilidad política, pero más allá hay una 
responsabilidad más grande como revolucionario, 
que es vivir. Mira lo que a mí me pasó…”, y me 
echó su cuento: a él también le pasó algunas veces 
y, lo mismo, ¡se negaba! Así que yo le dije: “Fidel, 
¡está bien! ¡Vámonos!”. Y él casi que me lleva hasta 
el hospital, ¡Raúl me llevó! Como dijo Pepe: “¡Te 
secuestraron!”. ¡Y esa noche, compadre, me detec-
taron una pelota casi del tamaño de una de béisbol! 
Yo, cuando vi aquello, pensé:“¡Dios mío!” Bueno, 
y empezamos la primera etapa. No había signo de 
nada maligno, sino una exploración cuidadosa por 
la ubicación de aquello. Luego se detectó lo que ya 
ustedes saben. Vino la segunda operación y la recu-
peración. Pero, bueno, ¡tiempos difíciles, pero de 
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renacimiento! Así que tengo este plan… [Atiende 
llamada telefónica de Elías Jaua] Entonces, fíjate, 
Ernesto: anoche vi que estaban anunciando una 
sorpresa. Yo sé que hay gente que quiere llamar, 
enviar mensajes, pero yo estoy ahorita en unos días 
en los cuales −producto de la quimioterapia− tengo 
las defensas bajas y muchas restricciones de contacto 
interpersonal. Fíjate que incluso le pedí a mi madre, 
a mis hermanos, a mi familia, que se quedaran 
tranquilos en Barinas. Y ellos, pues, asumen. Así 
que voy a estar aquí muy en privado con el equipo 
cercano. Pero, claro, ¡voy al Balcón del Pueblo! ¡Yo 
quisiera bajar a la calle, al patio de Miraflores, a darle 
un abrazo a cada quien! Pero no debo y no puedo, 
porque estoy ahorita con las defensas bajas. Una 
de las cosas que produce la quimioterapia es una 
baja la producción de glóbulos blancos. Uno entra 
en riesgo de contaminación de cualquier cosa, de 
cualquier germen. ¡Estoy obligado a esa disciplina! 
También con el tema del contacto físico. ¿Actividad 
física intensa, prolongada? No debo, porque ese es 
otro de los efectos de la quimioterapia, que está en 
plena batalla interna contra cualquier intento de 
reagrupamiento o resurgimiento de células malignas: 
baja también la producción de glóbulos rojos. Oye, 
yo quiero explicar eso para que todo el mundo sepa 
de qué se trata. La actividad física debe ser limitada, 
porque uno entra en fase de cierta debilidad. ¿Por 
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qué? Porque −recordemos la biología, Ernesto− los 
glóbulos rojos son los portadores del oxígeno en la 
sangre y lo llevan a todo el cuerpo. A menos glóbulos 
rojos, menos oxígeno. Entonces, debo cuidarme 
estos días. Y prepararme, además, para la segunda 
etapa de quimioterapia en las mejores condiciones. 
¡Y seguir esta batalla! Apartando todas estas cosas, 
¡estoy feliz! ¡Sublime este cumpleaños 57! ¡Y los invito 
para el 67! ¡El 28 de julio del 2021!

EVP: Mire, presidente, una pregunta.
—¡Ah! ¡No te di el tubazo! Yo dentro de pocos 

días, en función de la evaluación médica y proyección 
de cómo va la recuperación, debo empezar a botar 
el pelo. ¡Eso es inevitable! Lo dicen los médicos. ¡A 
botar el cabello, pues, por varias semanas! Luego, 
estimamos que ya a finales de año debo haber pasado 
esta fase dura, muy estricta. Y estoy proponiéndole a 
los presidentes de América Latina y el Caribe que nos 
veamos para entonces aquí en Caracas. Envié una 
carta a cada uno, personalizada con mi puño y letra, 
proponiendo esa cumbre el 9 de diciembre en Caracas 
para cumplir con el mandato de las conferencias 
de presidentes. Porque, además, ese es el día de la 
Batalla de Ayacucho, día en que los pueblos unidos de 
Suramérica −hechos ejército al mando del Mariscal 
Sucre− le dieron la última gran batalla y gran derrota 
al imperio español en el Alto Perú, en las pampas de 
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Quinua, en 1824. ¡Fue la última batalla! Con eso se 
selló la independencia de Suramérica. Esa cumbre va 
a ser muy importante desde el punto de vista del resur-
gimiento del proyecto de Bolívar, de San Martín y de 
todos ellos y ellas. Bueno, esperaremos respuestas, 
porque hay que buscar las agendas de cada quien. 
Nicolás las lleva aprovechando que hoy se reúne la 
Unasur, convocada por el presidente nuestro, que 
es el presidente guyanés Bharrat Jagdeo, Ollanta 
Humala −ahora como anfitrión− y nuestra flamante 
secretaria general, en lo cual nosotros cooperamos 
mucho con la fórmula entre la excanciller colombiana 
y buena amiga desde hace tiempo María Emma Mejía 
−María Bonita, así llamamos sus amigos a esta mujer 
muy consciente y de pensamiento progresista− y Alí 
Rodríguez Araque, quien asumirá en mayo del año 
próximo la secretaría de la Unasur. Estamos dándole 
vida a Unasur, pero más allá de Unasur la Comunidad 
de Estados de América Latina y el Caribe. ¡Son 
pasos históricos, de gran importancia geopolítica y 
económica!

¡Mira la crisis del mundo! Tú le preguntabas a mi 
mamá sobre aquellos años cuando yo nací. Claro, ella, 
mujer campesina, estaba dedicada a su hogar. Era 
una mujer muy joven. Mi mamá tenía 20, 21 años. Era 
ayudante de maestra. Después hizo cursos y logró el 
título de maestra. Mi padre también. Mi papá tenía 
sexto grado, mamá también. Luego estudiaron y 
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obtuvieron título de maestros. Pero mi papá, con sexto 
grado, era maestro en un monte. Eran ayudantes. 
Maestros de primeras letras en una Venezuela de 
1954. ¡Las cosas que pasaban en el mundo en aquellos 
años! Ya Fidel, Raúl y todos los del Moncada estaban 
presos. Aquí estaba Pérez Jiménez y había habido un 
referéndum que –dicen− había ganado JóvitoVillalba 
y se desconoció el triunfo y se afianzó la dictadura. 
Bueno, uno nació en un pueblo campesino chiquitico, 
a la orillas de un río. Entre aquellos campesinos con 
un analfabetismo terrible y enfermedades no había 
noción de lo que pasaba más allá de Sabaneta, más 
allá del piedemonte. ¡Era un pueblo azotado por el 
imperio que era el dueño de este país! ¡Éramos una 
colonia! Cuando yo nací, los yanquis estaban inva-
diendo Guatemala, bombardeando su capital para 
echar a aquel buen presidente que fue el coronel 
Jacobo Árbenz Guzmán. El Che Guevara estaba en 
Guatemala por esos días. Pasaban cosas, pero uno 
nació en unas circunstancias así. Y fuimos creciendo 
en los  años 50. ¡Ayer hace 50 años exactos yo estaba 
saliendo de primer grado! Nunca se me olvida que 
cuando estaba en tercer grado nuestra maestra nos 
dijo:“¡Ay, Dios mío! ¡Mataron a Kennedy!”. Nunca se 
me olvida eso. Y uno preguntaba quién era Kenneddy. 
“¡El presidente de Estados Unidos!”. La maestra vino 
preocupada: “¡Díos mío! ¿Podrá haber una guerra 
mundial?”. ¿En qué año fue que mataron a Kennedy?
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EVP: En el 63 o 64.
—Déjame chequear. En el 63 ganó Raúl Leoni las 

elecciones de presidente. El 22 de noviembre del 63 
fue que mataron al presidente Kennedy.

EVP: Le iba a preguntar si tiene allí a alguien 
que busque ese dato, porque aquí está encendida 
una velita en esta bella torta que hizo Beatriz 
Ramírez en Petare y Los Niños del Bolero quieren 
cantar cumpleaños con usted en línea…

Los niños cantaron entonces el Cumpleaños feliz 
y al terminar la canción una voz infantil me dice: 
“Ernesto, yo le quería decir algo al presidente”.

EVP: ¡Díselo rapidito!
—Presidente, recuerde que el hombre es del 

tamaño del reto que se le presente. Sabemos que 
usted es un gran hombre, porque ya está logrando 
superar este gran reto que le ha impuesto la vida. Yo 
quisiera que nos diera la oportunidad, a Los Niños 
del Bolero, de tener un programa en VTV, para 
demostrar lo bueno de los niños venezolanos, que 
somos inteligentes, súper valientes y no tenemos 
pena para nada. Es más, presidente, ¡yo lo veo a 
usted como un superhéroe! ¡En serio! Sus poderes 
son la valentía −que le fascina a los niños−, su fe, sus 
ganas de ayudar a nuestro pueblo… Usted es como 
Súper-Chávez. ¿Verdad, Fabián?
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Fabián se dirigió a Chávez: “Desde el fondo del 
corazón de 30 millones de venezolanos, y del mío, 
quisiera desearle feliz cumpleaños”.

 Entonces habló Chávez:
—¡Muchachita y muchachito! ¡Gracias por la torta, 

por las canciones, por el amor! ¡Les mando a través 
de ustedes mi corazón y  mi compromiso a todos los 
niños y a todas las niñas de nuestra patria! José Martí 
dijo una gran verdad: “Todo lo que hacemos es para 
los niños”. Y dijo Andrés Eloy Blanco, el gran poeta: 
“El que tiene un hijo tiene todos los hijos y las hijas 
del mundo”. ¡Son ustedes como mis hijos e hijas de 
mi vida! ¡Gracias por la canción! ¡Me mandan un 
pedazo de torta! ¡No se la coman toda!

EVP: Seguro.
—¡El programa! Bueno, solicito al ministro Andrés 

Izarra… ¡Ayúdame tú, Ernesto! Sería muy bueno 
un programa de Los Niños del Bolero para que 
cantemos… ¡No hay nada como las canciones! ¡Yo 
también soy un niño cantor! ¡Así me decía mi abuela 
Rosa Inés! ¡Ay, cómo la recuerdo! ¡Mi mamá-vieja! 
Ella me decía “¡Mi cantor!”. Porque yo me paraba 
cantando canciones rancheras y llaneras. A veces 
inventaba canciones y poesías… Yo canto mal, canto 
feo, pero me gusta cantar.
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EVP: Canta con el corazón. Mire, aquí  otra 
niña que le quiere decir algo. Dinos tu nombre.

—Mi nombre es Estefany Rodríguez. Presidente, 
desde aquí quiero mandarle un gran abrazo y mis 
sinceras felicitaciones. Porque usted es el presidente 
de nuestra patria, Venezuela. Usted es como un 
segundo Libertador de nuestro país y de toda 
Latinoamérica, porque toda Latinoamérica lo quiere 
mucho y lo aprecia. Gracias por ser el presidente que 
es. De verdad mis sinceras felicitaciones.

—¡Que Dios te bendiga, muchacha! ¡Gracias!
Un niño pidió la palabra para decirle a Chávez: 

“Me enteré que a usted desde pequeño siempre le 
han gustado los mangos y ha tenido una fuerte pasión 
por el beisbol. Bueno, aquí me vestí de vinotinto para 
celebrar la excelente participación que tuvo nuestra 
selección en la Copa América. Bueno, este pedacito 
de tema que le voy a cantar se lo quiero dedicar a la 
gente de Maracaibo que nos está viendo”.

El niño cantó una parte del bolero Únicamente tú, 
de Felipe Pirela. Tras los aplausos de rigor, habló 
Chávez:

—¡Oye! ¿Por qué ustedes no me inscriben ahí en 
Los Niños del Bolero? ¡Quiero incorporarme! ¡Quiero 
ser uno de Los Niños del Bolero!

El niño no dudó: “Claro, presidente. Usted está invi-
tado a este grupo”.
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EVP: Beatriz Ramírez, quien hizo la torta, 
también le va a decir algo.

BR: Presidente, ¡lo amamos! ¡Y somos mayoría, 
somos alegría! Mire, mi hija Yulibet me mata si no 
la nombro. ¡Está con su hija de ocho días de nacida! 
Presidente, ¡todos los besos del mundo! Comandante, 
¡lo declaro sano en el nombre de nuestro señor Jesu-
cristo! ¡Usted está sano! ¡Lo necesitamos y lo amamos!

—¡Amén en el nombre de Cristo!
BR: ¡Todo el amor de toda Venezuela! ¡Reciba 

todas las bendiciones! Y gracias a su madre por este 
día. Porque este día no es solo suyo, ¡es de los 57 años 
que ella lo parió!

EVP: Presidente, disculpe, aquí ha estado 
callado el director de la Policía Nacional 
Bolivariana, Luis Fernández. Quiero ofrecerle la  
palabra para un mensaje.

LF: Presidente, en nombre de toda nuestra 
población policial −más de 4000 hombres−, le 
deseamos feliz cumpleaños. En nombre de la Virgen 
del Carmen −la virgen de los policías−, le pedimos y le 
damos oraciones para que tenga fortaleza. Estamos 
seguros de que va a salir, como lo está haciendo, de 
esta emboscada que le ha puesto la vida. Nosotros 
siempre dispuestos para el fortalecimiento de este 
proyecto que lleva la Revolución Bolivariana.
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—Muchas gracias, Fernández, a toda mi querida 
Policía Bolivariana. Ustedes saben que yo me siento 
un policía bolivariano más. Ayer estuve viendo el 
dispositivo en Margarita. ¡Sigamos llevando vida 
y tranquilidad a nuestro pueblo! ¡A esos niños, a 
esas familias, a esas niñas! Es una tarea sagrada. 
¡La vida es la vida! ¡Vivir viviendo! Bueno, gracias 
por las canciones. Gracias, muchachas, muchachi-
tas, muchachitos. ¡Gracias a todos y a todas! ¡Son 
las siete y treinta de la mañana! Él tiene una progra-
mación y yo también otra. ¡Muchas gracias por todo 
ese amor! Y, bueno, viviré, viviremos y venceremos 
para darle vida a la patria. Yo quiero invitar a Los 
Niños del Bolero a que cantemos cumpleaños dentro 
de diez años el 28 de julio del 2021. ¿Qué les parece?

Al unísono respondieron: “¡Sí!”.
Y el niño: “Yo creo que mi amiga Roisdely nos 

quiere decir algo. ¿Verdad, Roisdely?”.
R: Mi presidente, como dice mi compañera María, 

nos gustaría tener un programa aquí en VTV. Así 
que tómelo en cuenta. En serio. ¡Lo queremos, mi 
comandante!

—¡Gracias! Yo pido al ministro Izarra que se reúna 
con sus representantes y que se busque el espacio. 
Quiero cantar boleros con ustedes en ese programa: 
“¡Es más que amor frenesí!”, ¡Dios me los bendiga! 
Chao, chao, chao…
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“Patria o muerte” fue una etapa

El día anterior, cuando cumplió 57 años, el 
pueblo lo acompañó en el Balcón del Pueblo, en una 
emotiva jornada que estuvo aderezada por un detalle 
cromático y simbólico: en lugar de rojo-rojito o 
verde oliva, apareció un Chávez ataviado con camisa 
amarilla.

Sobre aquel cumpleaños de camisa atípica 
conversé el 29 de julio de 2011 en el programa Toda 
Venezuela con Carola Chávez, escritora, articulista 
y humorista.

Antes de entrar en materia, me hice eco de la 
advertencia de un televidente que, preocupado por 
la salud del comandante Chávez, había acudido a mí 
angustiado. Él lo había escuchado en el programa del 
día anterior entre sonidos de gallos. Y la cercanía a 
las aves, me dijo, suponía un riesgo extremadamente 
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grave para personas con defensas bajas, debido a 
enfermedades transmisibles. Yo me atreví a hacerme 
eco de la advertencia en medio de la entrevista con 
Carola. En un momento dado me avisaron que desde 
Miraflores llamaba el comandante.

EVP: La más cordial bienvenida, presidente. 
Buen día, ¿cómo está?

—Buenos días, Ernesto. Buenos días, Carola. No 
me hubiera perdonado no hacer esta llamada porque 
ahora yo soy asiduo llamante al canal 8. Desde las 
cinco de la mañana estoy esperando a Ernesto y 
no sabía que te tenía a ti hoy, Carola. Me falló la 
inteligencia anoche, porque estaba en el cumpleaños. 
Después nos quedamos aquí un rato viendo el video 
del Balcón del Pueblo. ¿Qué te pareció mi camisa 
amarilla, Carola?

CCh: ¡Yo te estaba viendo por la tele y parecías un 
pollito! ¡Te veías más lindo!

—¡Ah! ¿Parecía un pollito? Mira que en una época 
de mi vida a mí me decían “pollito”. ¡Una novia que 
tenía me decía “pollito”! ¿Qué tal? ¿Y de qué hablaron 
ustedes hoy?

EVP: De la clase media, presidente, porque 
Carola viene de allí.
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—Ese es un tema estratégico. Tú sabes, Carola, 
que yo le regalé a Fidel uno de tus libros: Que pena 
con ese señor. ¡Y Fidel muerto de la risa leyendo 
algunos de tus artículos! Se llevó el libro, se lo regalé 
y mandé a buscar el otro. Tú estabas citando a Fidel 
ahorita, cuando dijo que aquí no hay cuatro millones 
de oligarcas. Es algo verdaderamente genial lo que 
tú haces, lo que hacen ustedes. Es la argumentación 
sólida para desmontar ese veneno, ese discursillo y 
toda esa trama que confunde a mucha gente y a la 
cual muchas veces nosotros mismos contribuimos 
consciente o inconscientemente. Bueno, ¿y qué tal? 
¡Ah, Ernesto!, muchas gracias por esa alerta de los 
gallos, que ahorita estaban cantando. En verdad, los 
tengo a varios metros. No están tan cerca.

EVP: Aquí se oyen cerquita. Al menos ayer se 
oyó así, cerquita.

—Hablando de pollitos, un día me regalaron dos 
pollitos, chiquiticos, y yo le dije a los muchachos: 
“Bueno, pónganlos ahí”. Y resulta que salieron dos 
tremendos gallos. ¡Con unas espuelas, compadre! 
Blanquitos los dos. Un día se agarraron a pelear. Uno 
lesionó gravemente al otro, se lo llevaron y murió. A 
este que quedó solo yo le puse Fidel, porque canta 
como Fidel. Ya tiene más de cinco años ese gallo. 
Luego un día lo vi como triste y le dije: “¡Busquen 
una gallina, chico!”. La buscaron y al poco tiempo 
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empezaron a aparecer los huevos. Uno solo empo-
lló y nació otro pollito medio pintadito. Yo les dije: 
“Cuídenlo a ver”. ¡Y ha resultado tremendo gallo 
rojo, compadre!

EVP: Un gallo rojo.
—Gallo pinto, pues. Rojo, rojizo con manchas 

rojas. Pero yo le digo el Rojo.

EVP: Se contenta mucho la gente del Partido 
Comunista.

—Bueno, y ahora ese es Chávez. Fidel y Chávez. 
Los dos se agarran a cantar ahí en la mañana.

CCh: Fidelito. [Risas].

EVP: Mire, presidente. Fíjese que Carola 
creó un personaje en sus escritos que se llama 
Escarlatina Rojas Bermellón y personifica a una 
funcionaria que se viste de lujo rojo…

CCh: De lujo lujosísimo, sí.

EVP: Y que le hace daño a la Revolución, 
porque encarna todo lo malo que podría tener 
un funcionario que no está comprometido con el 
discurso revolucionario. ¿Qué dice usted frente 
a ese fenómeno que, según Carola y cualquier 
persona de a pie, es muy extendido?
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—Bueno, es parte de la vida. ¡Sin humor no hay 
vida! La política es mucho de humor. Y el humor es 
un recurso muy pedagógico. ¿Quién olvida un buen 
chiste o una buena anécdota humorística? Yo no 
he visto muy bien el personaje. No lo he analizado, 
pero sí conozco a Carola, sus ideas y sus líneas de 
ataque discursivo. Ahora estoy leyéndolas de manera 
más orgánica en el libro que agradezco mucho a 
Carola. Ahora, yo invito a que demos esa batalla, que 
sigamos el ejemplo que Carola dio. Porque en verdad 
hay personajes −actitudes, más que personajes− que 
hacen daño a la Revolución, como el cuento ese tuyo 
del perrocalientero…

CCh: Sí.
—Correcto. Antonia Muñoz era todavía 

gobernadora de Portuguesa, cuando esos días de 
la reforma que no logramos aprobar −aunque eso 
fue prácticamente un empate, pero, bueno, perdí, 
perdimos−, me decía Antonia: “Mire, presidente. 
Esta cosa es terrible. Aquí hay mujeres nuestras 
que en una reunión me preguntaban alarmadas si es 
verdad que vamos a prohibir el uso de la ropa interior 
femenina o de la minifalda”. Ella, investigando, se 
consiguió mujeres nuestras, ingenuas o infiltradas, 
que andaban regando eso por allá. ¡El tema de la 
patria potestad! ¡Hay gente que lo creyó de verdad! 
¡Es el terrorismo convertido en ideas! Por eso insisto 
en la argumentación. Mira, leyendo a Nietzsche esta 
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mañana, vi una frase demoledora. Él habla del hombre 
como el hilo conductor del cuerpo. Yo ando reflexio-
nando mucho eso, porque estaba destruyéndome. 
Yo estaba destruyendo mi propio cuerpo, de manera 
inconsciente. ¡Ahora no! Ahora comenzó un proceso 
de reversión. El cuerpo físico, asiento del alma, del 
espíritu. Uno tiene que querer el cuerpo, respetarlo 
desde la uñita hasta el corazón. Uno tiene ahí un 
estómago, un sistema circulatorio, y muchas veces 
se olvida de eso, Ernesto. Fíjate lo que dice aquí la 
filosofía: “Una firme creencia podría también ser 
una estúpida creencia”. Hay muchas creencias que 
la gente tiene que son estúpidas, que son grandes 
mentiras, grandes falsedades. Hay que desmontarlas 
y nada mejor que el pensamiento, la inteligencia y 
el discurso con argumentos. Pero esa batalla hay 
que darla aunque es muy dura. Es imprescindible 
para poder seguir creciendo en el cuerpo social, en 
la inteligencia social y luego instalar definitivamente 
lo que Gramsci llamaba “la nueva hegemonía”. Eso 
no se logra por la fuerza, ni por las bayonetas. Es por 
la idea, Carola. ¡Sigue adelante, muchacha! ¡Quiero 
verte pronto! ¿Sabes?

CCh: ¡Ay! Gracias, presi. Yo también quiero verte. 
Te quiero llevar unos libros que no sé si has leído. 
Estoy leyendo a un señor que habla de la clase media. 
Estoy muy metida con este tema porque de verdad 
creo que esos cuatro millones de “oligarcas” −que no 
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lo son− debemos conquistarlos. Estoy leyendo a un 
autor argentino de los años 30, pero un señor muy 
brillante que se llama Arturo Jauretche.

—¡Ah! Sí, claro. ¿Cuál libro de Jauretche tienes allí?
CCh: ¡Uy! Tengo varios porque estuve en 

Argentina en mayo y compré como cinco pero tengo 
el de Manual de zoncera argentina y tengo el de El 
Medio pelo en la sociedad argentina y tengo uno, 
Ejército y poder, que te lo compré pa’ ti.

—Bueno, tenlos ahí que nos vamos a ver pronto. 
Te lo prometo. El de la zoncera me lo regaló Cristina.

CCh: ¡Aja!, es muy bueno.
—Me dijo: “¡Es imperdible!” y me lo mandó. 

Cristina es una gran hermana, ayer hablé con ella, 
andaba por Lima, hablamos un rato. Néstor Kirchner 
−que Dios tenga en su gloria− y ella siempre me 
invitaban a cenar en privado y hablábamos a veces 
hasta la madrugada. Me decía Néstor: “¡Che, aquí está 
este libro sobre el tiempo de Perón y Evita, llevátelo!”. 
Ese primer tiempo, luego fue otra cosa ya en los 70, 
pero me dicen: “Lo que pasa en Venezuela −según 
ellos− es idéntico a lo que pasó en Argentina”. ¡Cómo 
envenenaron a la clase media! Y terminaron echando 
a Perón. Bueno, con independencia de que uno 
comparta totalmente o no el peronismo y todo lo que 
después ocurrió. Pero en cuanto al proceso social, lo 
mismo pasó en Chile con Allende: envenenaron a la 
clase media. Lo mismo pasó en Brasil para derrocar 
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como derrocaron después a varios presidentes. ¡Lo 
mismo! Es una metódica del poder mundial domi-
nante y de su respectiva burguesía, a través de los 
medios de comunicación. Y no solo los abiertos, ¡no! 
También el rumor. Fíjate todo esto de Wikileaks. ¡Esa 
es la intriga llevada a su máxima expresión! Y ahora 
con estas herramientas que estamos usando. Anoche 
informó Walter Martínez que ya @chavezcandanga 
se ubicó en segundo lugar a nivel mundial en cuanto 
a jefes de Estado. Ando alcanzando a Obama. ¡Voy 
alcanzar a Obama! ¡Carola, lo vamos alcanzar! ¡Ese 
no aguanta la caballería bolivariana en Twitter!  
Ahora, fíjate, este tema de la clase media es de lo 
más importantes. Yo incluso he estado realizando 
mis apreciaciones sobre el tema y tenemos que revi-
sarlas nosotros, empezando por el liderazgo de mí 
mismo y el liderazgo del partido y de los partidos y 
de la Revolución, porque hay gente que quiere ser a 
veces −o queremos ser− más papistas que el Papa. 
Como dijo alguien por ahí: más marxistas que Marx. 
Entonces, no podemos dejarnos quitar ni regalarle 
la clase media a la burguesía.

EVP: Presidente, usted ayer apareció con una 
camisa amarilla. Llamó mucho la atención, porque 
lo habitual es que tenga su camisa roja. Ya nos 
habíamos acostumbrado a algunas vestimentas 
de Chávez. Pero esos detalles que son simbólicos 
tienen efecto también en la clase media, en 
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sectores a los que no les gusta uniformarse, al 
menos no de ese modo. De pronto se uniforman 
con las marcas, pero sienten que hay un ánimo 
de uniformación, de búsqueda de la anulación de 
debate, de la discusión, porque “si estás vestido 
de rojo, ya no hay discusión en nada”. De pronto, 
la gente lo ve a usted vestido de una manera 
diferente y dice: “Caramba, hay un Chávez que 
también se viste de otros colores”.

CCh: Pero también hay otro asunto, que cuando 
Chávez se viste de amarillo hay un sector de los 
revolucionarios que dice: “¿Qué es esto?”. Hay una 
reticencia fuerte en el diálogo con esta clase media. 
Ahí hay un rencor o algo, una cosa que no se quiere 
perdonar o aceptar. Cuando yo escribí mi artículo en 
Ciudad CCS sobre la clase media hace dos semanas, 
las respuestas fueron variadas: el grupo de señoras 
como yo, que somos chavistas y que no estamos 
muy metidas en esto de ideología, o que sí estamos 
metidas, pero de otra manera −yo no he leído nunca 
a Marx−. Estas señoras que no hemos leído a Marx, 
pero que estamos ahí, creemos en la justicia social y 
estas cosas, ellas estaban encantadas: “Sí nos están 
reconociendo aquí en este artículo”. Pero, amigos 
míos que tienen mayor formación ideológica y que 
son de la clase medía decían: “¡No hay conciliación 
con la clase media!”. Entonces decía: “¡Espérate! Tú 
me estas escribiendo desde tu casa, con tu carro 
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parado enfrente, con tus hijos en el colegio, con tu 
computadora. ¿Tú a qué clase perteneces?”. Porque 
entonces hay que definir “sectores medios”, “clase 
media”, como los llamen, pero es que hay un grupo 
que se está autorechazando y rechazando que su 
vecino venga y se una a nosotros. Esta es una cosa 
complicada. Chávez vestido de amarillo es como 
Chávez sacando el crucifijo que aquello dio mucho 
de que hablar.

EVP: Presidente, también hacen daño ciertos 
escarlatinos y escarlatinas en la administración 
pública que obligan a empleados a ir a marchas 
vestidos de rojo.

CCh: Yo conozco a unos señores que hacen trabajos 
de mantenimiento en las carreteras en Margarita, 
que ellos van todos los días con su machete y cortan 
el monte y un día van a trabajar y le dicen: “Váyanse, 
pónganse las camisas rojas que vamos a La Asunción 
que hay una concentración de no sé qué cosa”. Y ellos 
son todos chavistas, pero los montan en el camión, 
los llevan para La Asunción y no sabían ni a qué iban. 
Entonces después me decían: “Yo quería ir, lo que 
me da rabia es que me lleven como ganado. A mí me 
dicen que hay una concentración por lo que fuera y 
yo voy porque soy chavista”.

—Eso da para mucho. ¿Cuántos minutos tengo, 
Ernesto? Porque no quiero sabotear.
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EVP: Lo que usted diga, presidente, porque 
estamos en época de vacaciones escolares.

—Tengo caminata ahorita, pero ¡diez minutos! 
Ya tengo el médico ahí mirándome de reojo, el gran 
Pancho ahí y el gallo más allá. Tengo rehabilitación, 
después desayuno, caminata, estaba sacándome 
la sangre y chequeándome. ¡Tengo la tensión de 
carajito! Anótalo ahí:  ¡Tubazo! ¡Tensión de carajito 
de 16 años! La sangre se la acaban de llevar, pero eso 
va a salir perfecto. ¡Tú vas a ver! Entonces, tú sabes 
que utilizan una estrategia: ¡Todas las muchachas que 
sacan sangre son hermosísimas! Vino una muchacha 
ahí y yo le digo: “¡Qué belleza!”.

EVP: ¡Que suerte!
—Una india bella, venezolana. Tengo aquí equipos 

cubano-venezolanos. Aquí estoy viendo tres cubanos, 
más allá cuatro venezolanos. Mira, de verdad que 
pido un aplauso del país para ellos. ¡No duermen! 
Pero te digo que yo estoy durmiendo aquí en tal lugar 
y hay una enfermera ahí a cuatro metros. Me voy 
para el baño y ella detrás. Es una cosa esmerada, 
una cosa extraordinariamente humana que a mí me 
ha conmovido en verdad. ¡Te lo juro! Se los digo de 
todo mi corazón. Ayer la torta la hicieron de manera 
especialmente preparada dentro de los marcos del 
comando de nutrición. Tenemos unos comandos y 
unos batallones. ¡Una cosa extraordinaria! Ahora, 
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fíjate, ustedes hablaron bastante. Uno: ¡reflexión, 
reflexión y reflexión! Yo me conseguí de nuevo a 
Zaratustra, ese libro que yo consideraba maravilloso, 
independientemente de algunas ideas de Nietzsche 
que uno no comparte. Incluso, uno no tiene que 
compartir todo lo que Bolívar decía. ¡Bolívar una vez 
mandó a pasar por las armas a los prisioneros en La 
Guaira! ¡A palos! A palos para no gastar municiones, 
porque no tenían casi munición. ¿Verdad que eso no 
se comparte? ¿Verdad? Pero, bueno, era la guerra a 
muerte. Fíjate: mi retorno. El pensamiento del eterno 
retorno. Nietzsche cuenta muy bien: Zaratustra fue 
un antiguo pensador persa de antes de Cristo, y él 
desarrolla un personaje, así como tú desarrollas 
Escarlatina. Y lo pone a hablar por él. Eso es lo que 
hacen los grandes pensadores, Víctor Hugo habla a 
través de  Jean Valjean, ¿verdad?

EVP: Carola y Nietzsche.
CCh: ¡No!
—Fíjate, el retorno es buscarse a uno mismo. 

Buscar profundidades. Así tenemos que hacer 
nosotros. Invito a nuestros compatriotas, cuadros y 
líderes orgánicos de todos los niveles de la Revolución, 
del socialismo, del partido y los partidos: ¡Tenemos 
que extirpar esos males! Por ejemplo, el sectarismo 
y el dogmatismo, que hacen mucho daño. Ustedes 
estuvieron reflexionando sobre el uso del uniforme 
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rojo y la camisa amarilla, y sobre las respuestas de 
algunos partidarios a tus artículos sobre la clase 
media. Ambas cosas tienen un centro de gravedad 
negativo que es el sectarismo y el dogmatismo. Eso 
hay que combatirlo con mucho argumento, mucha 
discusión. En verdad, la camisa amarilla no tenía 
ninguna intención política. Fue más bien espiritual. 
Yo ando cambiando radicalmente mi vida. Estoy 
comenzando una nueva vida. Estaba que si me ponía 
el uniforme, que si ponía aquello y entonces le dije a 
mi hija Rosa y a la enfermera: “Ayúdenme a buscar 
entre este poco de camisas que a uno le mandan”. 
Entonces salió una verde. “No, verde se parece a la 
militar”. Salió amarillo pollito y dije: “Esa amarillo 
pollito, un pantalón beige y los zapatos claros”. ¡Yo 
nunca me pongo esa ropa! Esa camisa estaba ahí y 
el pantalón me lo puse una vez y salí. ¡No es que sea 
otro Chávez! ¡Soy yo mismo! Pero es una nueva etapa 
de mi vida más diversa, más reflexiva, más 
multifactorial. Ahora, ¿impactó en la clase media, en 
los sectores equis, ye o zeta nuestros? No sé. Pero yo 
sí creo que de ahí se puede derivar muchas cosas. 
¿Por qué tenemos que andar todo el tiempo de camisa 
roja? Mira les voy a contar en un minuto una visión 
de espanto que me dio a mí un día en la sabana, lejos 
por allá, no voy a decir dónde para proteger mi 
inocencia. Eso fue comenzando. Recuerdo que era 
un rescate de tierras y estábamos en medio de una 
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polvareda por allá en el llano, con Eneas Perdomo 
cantando Fiesta en Elorza y llegó gente a pie y a 
caballo. Entonces de repente veo mucha gente 
−¡tatatata!−, una polvareda y de repente anuncian 
que me viene a saludar uno de los líderes del partido, 
del MVR: “Secretario general de Quinta República 
saluda al comandante y no sé qué más”. Y así como 
una figura fantasmal, entre la polvareda y el arpa, 
aparece por el medio a saludarme con camisa roja y 
boina roja −y yo lo saludé con mucho respeto− una 
persona respetada por mí como ser humano, sin 
duda, pero que 15 años antes −y durante mucho 
tiempo antes− fue secretario general de Acción 
Democrática en ese pueblo. Lo era desde joven, 
cuando lo conocí como estudiante de bachillerato en 
Barinas. Él no terminó. Fuimos grandes amigos, 
jugábamos pelota, se devolvió a su pueblo y se hizo 
líder adeco. Y líder mañoso, de aquellos que le 
cobraba a los campesinos para conseguirle un 
crédito: les quitaba la mitad de la plata adelante. 
Recuerdo que cuando veo aquello tenía yo al lado a 
mi hermano Adán, mi sucesor, según los laboratorios 
escuálidos [risas]. Adán era presidente del Instituto 
Nacional de Tierras y yo me agarré de él y le dije: 
“Adán, ¡me da espanto! ¡Mira quién viene ahí! Adán 
no lo conocía. Tenía más o menos referencias. 
Entonces, en verdad yo digo que esa gente que anda 
hasta de ropa interior roja y no sé qué más roja, 
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pudiera ser sospechosa. ¡Y me perdonan! Lo mismo 
pasa −yo lo he dicho varias veces− con la palabra 
socialismo. ¡El socialismo hay que construirlo! No es 
que “carretera socialista”. Por allá cierta vez un 
alcalde nuestro me dice: “Acompáñeme a inaugurar 
la avenida socialista”. Le dije: “No hagas eso. Un día 
de estos le van a poner el par socialismo”. Entonces, 
con eso mucha gente pudiera −de manera 
inconsciente, sin nada perverso de por medio− 
lavarse las manos y decir: “Ya yo soy alcalde socialista. 
Ya cumplí porque tengo mi avenida socialista”. ¡Una 
gran mentira, una gran estupidez! Y además sería la 
perdición del proyecto. Entonces todo esto tiene una 
esencia vital para nuestro proyecto. Tenemos que 
abrirnos a esos factores del sector productivo 
privado. Yo instruí a Elías que se reuniera antier para 
hablar sobre la ley de costos. Y salí al aire también 
por teléfono. Les hablé y yo sé que mucha de la gente 
que estaba ahí no son revolucionarios y hay otros 
que sí lo son. Ahora, uno oye entonces las críticas de 
algunos compañeros que, incluso, son generadores 
de opinión y yo los respeto, pero entonces empiezan 
a criticar cada vez que hay un acercamiento mío, o 
de mis ministros, a esos sectores y reuniones privadas 
o públicas, sobre todo públicas y uno los llama a que 
se incorporen. Por ejemplo, a Fedeindustria o a 
sectores productivos regionales que tienen 
agrupaciones. Ganaderos que tienen su finca privada 
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como Balsamino Belandria, que tiene la Federación 
de Ganaderos de Venezuela o Alberto Cudemus, que 
tiene la cosa de los cochinos de Venezuela o Quijada, 
que tiene una trayectoria. Entonces empiezan a 
criticar, y uno lo respeta, pero también llama la 
reflexión. “No, que esa es la conciliación burguesa”. 
¡No es ninguna conciliación! Es que el proyecto 
bolivariano socialista no tiene en sus planes la expro-
piación de la pequeña industria, de la pequeña 
empresa. ¡Ah! Lo que sí teníamos y tenemos en 
nuestros planes, fue lo que ayer veíamos, por ejemplo, 
como resultado de ese plan en marcha: nosotros 
nacionalizamos y recuperamos la faja petrolífera del 
Orinoco. Sin embargo, imagínate que alguien me 
diga a mí: “Bueno, pero ahí están también las 
empresas españolas y las empresas privadas 
europeas, la Repsol, la ENI de Italia”. “Bueno, ¿y qué? 
¿Qué tú quieres? ¿De dónde vamos a sacar recursos 
para el desarrollo e invertir ahí 100 000 millones de 
dólares? Los cuales necesitamos para incrementar la 
producción en un millón de barriles los próximos 
cinco años. Nosotros no tenemos ese recurso. 
Venezuela no puede sola. Hay un mundo y una 
realidad mundial. Entonces, hemos tenido que actuar 
soberanamente. No hemos entregado concesiones. 
No como antes, que habían entregado la faja a las 
transnacionales yanquis y europeas. Ahora es Pdvsa 
con mayoría accionaria bajo la figura de empresas 
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mixtas. Pero es Pdvsa, es decir, la República 
bolivariana, la que tiene el comando ahí, la que toma 
las grandes decisiones. ¡Todas! Todas las decisiones. 
Los demás son socios minoritarios que tendrán 
derechos a dividendos en función de sus acciones, y 
a tener representantes minoritarios y sin poder deci-
sivo en las juntas directivas. ¿Ven? ¡Eso es soberanía! 
¡Ah! Imagínate que nosotros vayamos a expropiar 
todas las cochineras. ¡Me perdona Cudemus que voy 
a hablar de los cerdos!68 Mira, Raúl Castro está 
dirigiendo un proceso de autocrítica. Yo les 
recomiendo que lean el Granma todos los días, para 
que vean la autocrítica que se está haciendo el 
Gobierno cubano con el apoyo de Fidel, que está muy 
activo en todo eso. Fidel no está por allá congelado. 
¡No! Claro, él respeta a Raúl como presidente y tiene 
sus potestades intactas, pero ¿quién puede imaginar 
que Fidel no opina? Ahora, Raúl me dijo un día, 
incluso antes de anunciar las cosas: “Chávez, mira, 
aquí hasta las funerarias son del Estado”. Porque, 
bueno, vienen de una época. Ahora están entregando 
tierras a pequeños propietarios, a cooperativas que 
no son de propiedad social, no. Cooperativas como 
cualquiera de aquí, que reciben la tierra y créditos. 
Han abierto miles de actividades económicas para la 
iniciativa individual. Es decir, de repente viene 

68 El empresario Cudemus suele insistir en que no se llame “cochino”, como 
es usual en Venezuela, al ganado porcino sino cerdo o puerco.
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alguien −un cubano allá de La Habana− y mete los 
papeles a los entes correspondientes para abrir una 
barbería privada. Eso no se permitía hasta hace 
poco. ¡Era todo público! Imagínate tú la complicación 
de eso. Bueno, si Cuba después de 60 años de 
Revolución está haciendo esas revisiones, ¿alguien 
va a decir “Cuba está traicionando el socialismo”? 
Ah, bueno, si tú lo quieres decir, bueno, ni siquiera 
te has leído a Carlos Marx, mucho menos a Vladimir 
Lenin, y todo el papel de ese sector. Ahora, nosotros 
tenemos allí un desarrollo teórico en la Constitución 
bolivariana y en las leyes: la propiedad social, la 
propiedad privada, la propiedad individual, la 
propiedad colectiva. En fin, tenemos que reflexionar 
e introducir cambios en nuestro discurso y en nuestro 
accionar porque, además, no tenemos eso previsto. 
No es justo que nosotros le demos más bien fuerza a 
la tesis perversa de la burguesía de que vamos a 
expropiar aquí las carnicerías, la arepera, la 
fotocopiadora, el pequeño comercio. ¡Eso no está 
previsto! ¡No es justo! ¡Que nadie en este país lo crea! 
Tenemos que convencerlos de nuestro verdadero 
proyecto. Ese sector nos hace falta y queremos más 
bien darle créditos. ¡Los que quieran hacer empresas 
mixtas con el Estado vengan a hacerlas! Pero hay que 
desarrollar un sistema económico, productivo y 
diversificado. Lo mismo las madres y padres de 
familia. Todo este tema: que si la ideologización, que 
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si le vamos a quitar los niños, que en las escuelas los 
vamos a poner a todos a marchar como pequeños 
soldados de plomo; pero ese requiere mucha idea, 
mucho genio creativo, mucha argumentación y 
mucha demostración: ¡Ven pa’ que veas! ¡Date cuenta 
de la realidad! La revolución, la nueva hegemonía, la 
patria perpetua y socialista depende de muchas 
cosas. Y este es uno de los factores que tiene y tendrá 
mucho peso para esta década 2011-2021. Carola, te 
invito a que celebremos mi cumpleaños 67 el 28 de 
julio 2021 aquí en el Balcón del Pueblo.

CCh:  Así será, presi.

EVP: Mire, presidente, no queremos alterarle 
su rutina de tratamiento y ejercicio. Así que nos 
callamos las preguntas sobre distintos temas y 
esperamos tener una nueva oportunidad.

—Sí, está bien. Comentarios breves para 
despedirnos.

EVP: Me dice alguna gente que están llegando 
tardísimo a sus trabajos, porque no se pueden 
perder la intervención suya.

—Pero menos mal que hay mucha gente en 
vacaciones ahora. Ya estamos terminando julio, 
vamos rumbo agosto. Fíjate, Ernesto, un comentario 
muy importante. Lo que pasó ayer en Lima.
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EVP: Ah, lo del presidente Humala.
—Yo hablé con Nicolás un rato. Él esta en Lima. 

¡Déjame sentarme aquí un poquito! ¡Estoy caminando 
por aquí! ¡Muy importante! Te digo que anoche 
Nicolás me llamó muy contento. Me dijo: “Cónchale, 
presidente. Mire, todos aquí están preguntando por 
usted, por su salud”. De hecho estuve atendiendo ahí 
porque estaban en un salón esperando el almuerzo y 
entonces aprovecharon para decirle a Nicolás: “Pero 
pónme con Chávez” y entonces estuve hablando con 
muchos presidentes y presidentas. Dilma estaba muy 
preocupada. Varios de ellos muy preocupados, pero 
ahora optimistas, porque ven el proceso de recupe-
ración. Además, Nicolás les cuenta algunos detalles. 
Pero luego hubo la reunión de Unasur. Yo agradezco 
a todos los presidentes: la de Brasil, la de Argentina, 
el de Colombia. Me dice Nicolás que en su discurso 
del almuerzo se refirió a mí con mucho cariño, porque 
unos minutos antes por teléfono pude hablar con 
él. Dio un discurso muy bueno y centrado. Incluso, 
introdujeron ahí mi comunicado de Unasur ayer: sus 
buenos deseos por la recuperación plena de mi salud, 
cosa que agradezco, además de las manifestaciones 
de firmeza con el proyecto unitario suramericano. 
Se tomaron decisiones muy importantes. Me dijo 
Nicolás que de manera sorpresiva −porque no estaba 
en la agenda− salió en la Unasur el tema de la deuda y 
la crisis de Estados Unidos y cómo eso puede sacudir 
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al mundo como un gran tsunami. ¡Y no se trata solo 
de los presidentes de izquierda! ¡Todos! Estados 
Unidos quebró.  Está quebrado. No encuentran qué 
hacer. ¡Es el imperio decadente! Ahora, entonces hay 
la propuesta de afianzar más la Unasur en lo polí-
tico, en lo económico, así que pronto se van a reunir 
creo que en Lima, la próxima semana los ministros 
de Economía o en Buenos Aires, porque ya tenemos 
además un conjunto de consejos, estamos creando la 
estructura. Eso ha sido un empeño mío en lo personal 
de hace años. Agradezco a Lula en primer lugar. 
Cuando llega Lula empiezan Lula y Chávez a trabajar 
juntos. Y después vino Kirchner: el eje Caracas-Bra-
silia-Buenos Aires. Ustedes recordarán las distintas 
reuniones que hicimos los tres. Y después se suman 
Evo, Correa, Tabaré y ahora Cristina. Es decir, 
estuvimos haciendo masa crítica en Suramérica, 
incorporamos a Guyana, con un Jagdeo, un buen 
presidente, joven y progresista. Y así, Pepe Mújica, 
Correa, Evo y ahora Ollanta llegando. Entonces, se 
fue formando masa crítica que pudimos empujar. Es 
lo que luego surgió en Margarita. Surgió en verdad 
en una cumbre donde nos encerramos y yo, apro-
vechándome de mi condición de anfitrión, les dije a 
todos: “Miren, yo les pido que no salgamos de aquí 
sin tres definiciones”. Las puse en la mesa y hasta el 
colombiano, que fue el anterior, aprobó la creación 
de la Unasur, unos plazos y luego fuimos creando 
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el Consejo de Defensa de la Unasur. Ya existe y yo 
me siento tan feliz. Eso me da más vida y más ganas 
de seguir viviendo.  Como me decía Dilma: “Sí esta-
mos comenzando, presidente, y vamos adelante”. Y 
Cristina y Correa. Y luego el Consejo Económico de 
Unasur. Ya existe. Se reúnen pronto los ministros de 
Economía y, luego, la creación del ente Unasur. Fíjate 
cómo nos pusimos de acuerdo con el Gobierno de 
Colombia. Ahí está María Emma Mejía. Ayer leyó el 
comunicado nuestra secretaria generala, la muerte 
lamentable de Kirchner. No había salida y yo pro-
puse en una reunión: “Bueno, ¡vamos! Yo tengo a 
Alí Rodríguez ahí. Y logramos casi unanimidad. 
Pero algunos creían que era para trancar el juego. 
Tú sabes que hay laboratorios de la CIA moviéndose 
por todos lados. Entonces llegamos al consenso entre 
Colombia y Venezuela, y asumió María Emma, que 
es una buena compatriota colombiana. Fue ministra 
de Samper, que ha sido amigo nuestro, nos ha 
defendido, ha tenido el coraje de hablar en Colombia 
defendiendo este gobierno muchas veces y ha venido 
aquí en situaciones críticas. Ustedes recuerdan que 
los gringos le quitaron la visa siendo presidente y le 
sembraron cocaína en el avión, porque lo querían 
capturar allá en Naciones Unidas en Nueva York. 
Luego María Emma asumió por un año y Alí le 
toca asumir en mayo, pero están trabajando los dos 
de manera muy coordinada. Anoche me envió un 
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mensaje con Nicolás: “Dígale al presidente Chávez 
que lo quiero visitar”. Ya le puse una fecha. Estamos 
creando Unasur y la sede se está construyendo 
allá en la Mitad del Mundo, en Ecuador. Ya basta 
de que tengamos que irnos todos a Nueva York, a 
Washington, que si la OEA, las Naciones Unidas. ¡Es 
Nuestra América! Esta mañana estuve conversando 
con los médicos y las enfermeras, rememorando 
cosas. Porque Fidel me paró en seco a mí. Anoche 
hablé con Raúl un rato. Ahorita cuando yo fui a La 
Habana −yo me venía al otro día−; y se los confieso: 
yo andaba con unos dolores muy raros, muy feos, 
y tenía sospechas, pero yo estaba era disimulando 
dolores y además me llegó una excusa perfecta: me 
lesioné la rodilla y tenía esa excusa. “No, esa es la 
rodilla y el nervio tal”. Pero no, la cosa se complicaba. 
Lo que a mí me tenía con un dilema era el 5 de Julio. 
Pensaba: “Yo voy a llegar al 5 de julio. Llévenme 
ahí y el 7 de julio me hago todos los exámenes que 
quieran”. Pero era la Cumbre de la Celac. Yo decía: 
“Eso no se puede caer después de diez años de lucha 
por estos dolores. No, tengo que aguantar. Después 
del 7 me llevan para donde me quieran llevar, me 
hacen lo que quieran hacerme, pero yo llego hasta el 
7”. Ya quedaba menos de un mes. Yo llegué a Cuba 
el 9 de junio. Solo la autoridad moral y el ejemplo de 
Fidel me persuadió de que aun cuando la cumbre 
se cayera, yo tenía que operarme, porque estaba en 
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grave peligro y fíjate a dónde llegó la cosa: ¡cáncer! 
Quizá si yo espero ese mes colapso. Porque además 
era un mes muy duro: los desfiles, el Bicentenario. 
Yo quería estar en todas esas actividades. No me 
quería perder ni una sola. Y luego la cumbre, que 
iba a ser en Margarita. Ya habían confirmado 13 
jefes de Estado y teníamos una agenda muy intensa. 
Ahora Nicolás me dice que la mayoría va a consultar 
agendas. Pero Dilma me dijo ayer: “Lo que usted 
diga. El 9 de diciembre”. Y Cristina: “Cuenta con mi 
apoyo”. Correa y Ollanta también. O sea, que el 9 de 
diciembre es lo mas probable −incluso, mirando mi 
recuperación en perspectiva −que tengamos aquí en 
Caracas la gran cumbre de nacimiento de la Celac y 
antes de eso Unasur, que se va consolidando como 
nuestra gran estructura suramericana. Esto es un 
asunto muy importante que el pueblo debe saber.

EVP: Presidente, ¿usted compararía esa 
reunión de la Celac con el Congreso de Panamá 
que impulsó Bolívar?

—Bueno, ni siquiera tiene comparación. Más 
bien la inspiración. Pero debemos decir de manera 
dolorosa, pero realista, que aquello en aquel momento 
era una utopía y el mismo Bolívar lo entendió al final. 
El Congreso de Panamá estaba reunido en 1826 y 
Bolívar, muy pendiente, mandaba mensajes. Él 
estaba todavía por allá en el Sur. No había llegado 
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a Caracas, venía de retorno de Lima hacia Bogotá, 
Caracas, y le manda una carta a Santander donde 
dice: “Ese Congreso en Panamá se me parece al loco 
aquel que montado sobre una roca en el mar Egeo 
creía mover los barcos que pasaban por allí. Su poder 
es una sombra”. Ya Bolívar sabía que el Congreso 
de Panamá estaba muerto, que no tendría futuro. 
Fue una de sus grandes frustraciones, pero dejó la 
inspiración y el lineamiento. Yo, por cierto, en esta 
carta-convocatoria que firmé antenoche citaba al 
Congreso de Panamá y algún párrafo de las cartas de 
Bolívar: “Lo invito a que nos sumemos a la unidad. Si 
no logramos la unidad, un nuevo orden, entonces será 
un nuevo coloniaje el que legaremos a la posteridad”. 
Frase de Bolívar. Hoy sí es posible, Ernesto, Carola. 
¡Hoy no es una utopía! Y lo estamos demostrando. 
El mundo se mueve. Hay una crisis mundial terrible. 
La necesidad obliga. Estamos lográndolo. Paso a 
paso también tenemos que tener mucha paciencia, 
inteligencia y argumentos para lograr la unidad con 
nuestras diferencias. Así que sí: es la inspiración del 
Congreso Anfictiónico. Una nueva anfictionía. Es 
la unidad. Solo unidos seremos libres. Por eso ayer 
lancé incluso una nueva consigna.

¡Nada de muerte! “Patria o muerte” fue una etapa. 
¡Aquí no habrá muerte! ¡Habrá patria! Entonces yo 
invito incluso a revisar esas cosas, sin complejo de 
ningún tipo. ¡Sin complejos! Aquí no hay complejo. 
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Esta mañana yo estaba repensando porque yo ayer 
me despedí en el Balcón del Pueblo diciendo: “Patria 
socialista y victoria”. Pero esta mañana dije: “Ya va, 
espérate. La victoria tiene que preceder a la patria 
socialista. Ahí el orden de los factores sí altera el 
producto. Y yo voy a decirlo ahorita porque esto lo 
pensé fue esta mañana, como una propuesta, Ernesto. 
A través de este programa y esta conversación tan 
bonita para toda nuestra gente: ¡Independencia y 
patria socialista! Porque sin independencia no habría 
patria. Y muchos menos, socialista. Son etapas de 
una visión estratégica. “Independencia −y sobre 
todo a los 200 años− y patria socialista, ¡Viviremos 
y venceremos!”. Esa es una consigna que propongo 
a todos. Y que nos unamos en el espíritu de José 
Félix Ribas: “No podemos optar entre vencer o morir. 
¡Necesario es vencer!”. Para que viva la República 
Bolivariana y para que viva la gran patria unida, 
suramericana, latinoamericana y caribeña. Que el 
mundo sea un mundo pluripolar y conformemos 
aquí en este espacio de la América meridional, como 
decían antes, una gran potencia. Nosotros tenemos 
todo para ser una de las grandes potencias del siglo 
XXI y de los siglos venideros desde México hasta 
Argentina, con nuestras diferencias. Y quitarnos de 
encima este imperio decadente y los viejos imperios 
que pretenden seguir dominándonos. Tenemos que 
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ser libres para desarrollarnos, para vivir viviendo. 
¡Me despido!

EVP: Presidente, ¿cómo es que dice la consigna 
nuevamente? ¿Independencia y patria socialista?

—Propongo: ¡Independencia y patria socialista, 
viviremos y venceremos! Propongo eso y que dejemos 
el sectarismo. ¡Todos con Carola!

CCh: ¡Con Chávez! ¡Con Chávez, presi! [Risas].
—El carolismo chavista. Mira, yo creo que tú eres 

prima mía, Carola.
CCh: Yo creo que tú eres chavista por mí. [Risas].
—Yo sí lo creo. Soy carolista chavista. Mira, pero 

vete la nariz. ¡Esa nariz perfilada y hermosa!
CCh: Esa narizota, sí.
—¡La nariz! Por lo menos somos primos, chica. 

¡Te quiero!
CCh:Yo creo que sí. Yo también, presi. ¡Te adoro!
—¡Saludos a todos! ¡Saludos a todos los Chávez 

de tu chaverío!

EVP: Mire, presidente. Ya usted tiene que irse 
a su tratamiento, a su rutina, pero no puedo dejar 
de preguntarle rapidito sobre la juramentación 
del presidente Humala. Él juró por los principios 
de la Constitución del 79 y no la del 93, que la hizo 
Fujimori. Eso, al menos a mí, me recordó a Hugo 
Chávez jurando sobre la moribunda del 61.
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—Tú sabes que Ollanta me lo había comentado acá. 
Yo no estaba muy enterado y él me comentó cuando 
nos visitaba y yo me puse a buscar. Primero, lo hizo 
con un gran coraje, porque él plantea la reivindicación 
no solo de esa Constitución y sus valores, sino que 
además él, que es un soldado que ha estudiado Ciencias 
Políticas, dio un discurso con claridad y contundencia. 
Él expuso una tesis que corresponde a los peruanos y 
yo no opino al respecto. Él dice que esa Constitución 
que Fujimori elaboró de manera ilegítima, es eso, que 
no tiene legitimidad; él plantea retomar los valores 
de la Constitución. No sé cómo lo va hacer, pero sí 
me pareció un gesto muy valiente y un llamado a su 
país, a su pueblo, a su nación, a retomar… Mira, en el 
discurso oí que habló de Mariátegui, El Amauta, habló 
de Bolívar al final y citó a Bolívar, una frase que estoy 
casi seguro que es de la Carta de Jamaica: “La unión 
es lo que nos falta para completar la obra de nuestra 
regeneración”. Por supuesto, citó a San Martín, 
Libertador del Perú; Bolívar, también Libertador del 
Perú. Se autodefinió como un soldado y defendió 
el carácter de soldado, de patriota. Creo que es un 
discurso para leerlo, analizarlo, y acompañar desde 
aquí el nuevo proceso que se abre de manera muy 
soberana en el Perú. Habló de Mariátegui y mencionó 
la cita aquella de que no vamos a copiar modelos, sino 
que nuestro modelo peruano nuevo, que él ahora 
impulsa, “no va a ser ni calco ni copia sino creación 
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heroica”, cito textualmente a Mariátegui. También 
incluyó algunos pensamientos. Es un hombre que ha 
estudiado, un hombre joven, dinámico. Yo se lo dije 
a su esposa Nadine después: “Mira, Nadine, para mi 
vista y mi alma no pasó desapercibida tu presencia. 
Tiene tres niños hermosos, uno chiquitico, y una gran 
esperanza. ¡Que les vaya bien! ¡Él y sus circunstancias! 
La toma de posesión de Ollanta fue un día esplendo-
roso. Yo le dije por teléfono: “Mira, Ollanta. Para mí ese 
ha sido otro Ayacucho. Ahora habrá que consolidar. 
¡Que Dios te acompañe! ¡Viva el Perú!”.

EVP: No sé si tiene algún comentario sobre la 
actitud de Alan García, quien no quiso participar 
en la ceremonia. Entregó la banda y se fue.

—No, ningún comentario. ¡Viva el Perú! ¡Viva 
Ollanta! ¡Viva la unidad y Unasur! Me despido, me 
voy. ¡Chao!

EVP: Gracias, presidente, muchas gracias por 
su contacto.
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El cadete que soñó con dirigir la patria

La tristeza del pueblo venezolano por la enfermedad 
del presidente Hugo Chávez tuvo como correlato un 
carrusel de ambiciones presidenciales en el campo 
de la oposición venezolana, que sentía llegada la 
hora, ahora sí, de coronar su sueño –tantas veces 
frustrado− de acabar con la Revolución chavista.

Por eso tan temprano como en julio de 2011, a 
más de un año de los comicios presidenciales de 
2012, el entonces secretario de la llamada Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD), Ramón Guillermo 
Aveledo, anunció que esa alianza de viejos y nuevos 
partidos políticos concurriría a la contienda con una 
“tarjeta unitaria” y escogería un solo candidato en 
elección primaria.
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Cinco aspirantes serían admitidos: Henrique 
Capriles Radonski, Leopoldo López, María Corina 
Machado, Pablo Pérez y Diego Arria.

Pablo Medina fue rechazado por incumplir un 
requisito insalvable, según las normas aprobadas 
por la MUD: depositar, en cheque o en efectivo, la 
cantidad de un millón de bolívares, equivalentes 
–según el cambio oficial para la época− a cerca de 
un cuarto de millón de dólares69.

El escándalo que se armó por tal exclusión, que 
evocaba el antiguo voto censitario –solo podían 
ejercerlo quienes poseyeran bienes de fortuna− 
obligó a la MUD a hacer una excepción con Pablo 
Medina y a aceptar su postulación sin pago de por 
medio.

Leopoldo López no llegó hasta el final de la 
carrera. Las encuestas sonreían a Capriles y, como 
segunda opción, a Pablo Pérez, con López de tercero. 
Entonces el exalcalde de Chacao declinó a favor de 
Capriles, quien finalmente se alzó con la nominación 
antichavista en las primarias del 12 de febrero de 
2012. Hugo Chávez le ganó ocho meses después, el 7 

69 En un comunicado de la Comisión Electoral de Primarias, emitido el 7 de 
noviembre de 2011, esta explicó que resolvió no admitir la inscripción de Pablo 
Medina. La Comisión Electoral de Primarias informó que acordó “no admitir” 
la inscripción del aspirante Pablo Medina “por cuanto ni en el momento de su 
postulación ni en las 48 horas subsiguientes fue consignado el comprobante 
de depósito del cheque de gerencia ni depósito en efectivo de la cantidad 
estimada por la CEP como contribución para la participación en las prima-
rias”. Disponible en la página oficial de la MUD: www.unidadvenezuela.org.
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de octubre de ese año, con 8 191 132 votos (55,07 %) 
frente a 6 591 304 votos (44, 31 %).

Siete meses antes de aquella elección primaria, y 
dos días después del anuncio de la “tarjeta unitaria” 
de la MUD,  tuve como invitado en Toda Venezuela 
al entonces canciller Nicolás Maduro Moros.

Dentro de la estructura del Poder Ejecutivo, 
organizada por Chávez en ámbitos de acción, 
Maduro ocupaba también la Vicepresidencia Política 
del Gobierno y como tal formaba parte del llamado 
Consejo de Vicepresidentes. Al mismo tiempo, la 
Dirección Nacional del PSUV lo tenía entre sus 
integrantes. De modo, pues, que era un canciller 
cuyo ámbito de acción no se circunscribía a la 
política exterior, sino que participaba activamente 
de la política interna del país.

Por eso el tema que de entrada abordamos en 
la entrevista fue la anunciada “tarjeta unitaria” de 
la MUD, que Cilia Flores, primera vicepresidenta 
del PSUV para la época, ya había denunciado el 
día anterior como una “estafa”, pues no implicaba 
una “tarjeta única”, sino una adicional al nutrido 
elenco de tarjetas opositoras en el boletín electoral 
del 2012.

Nicolás Maduro seguía esa misma línea 
argumental cuando repicó el teléfono del estu-
dio con una llamada del presidente Hugo Chávez. 
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Era lunes 1 de agosto de 2011. Ese día VTV estaba 
cumpliendo 47 años de fundada.

EVP: Muy buen día, presidente, ¿cómo amanece?
—¡Oye! ¡Estoy desde las cinco y treinta de la 

mañana esperando a Ernesto y a Nicolás! Me enteré 
que Nicolás iba a estar ahí y dije: “¡Debe estar 
interesante el programa!”. ¡Buenos días, Nicolás!

NM: Buenos días, presidente.
—Buenos días a todo el equipo del canal 8. 

¡Felicitaciones por ese aniversario!¿Oyen ahí cómo 
amanecieron cantando mis gallos?

NM:Sí. ¡Cantando fino!
—Uno se llama Fidel y otro se llama Chávez. ¡Y 

les tengo tremenda gallera, compadre! Y los loros 
están al lado ahora un poco intimidados por los 
gallos porque están cerquita. ¿Qué tal? ¡Buenos días, 
Venezuela!

EVP: Buen día, presidente. Mire, venimos 
conversando sobre el tema de la unidad en el 
campo de la oposición. Ellos anunciaron una 
tarjeta unitaria. No sé si usted tiene alguna reacción 
frente este anuncio.

—¿Una reacción? Bueno, vamos a hablar unos 
minutos, pero primero permíteme un comentario muy 
personal. Esta mañana amanecí revisando papeles. A 
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las cinco de la mañana estoy ya en diana70. ¡Toque de 
diana! Despierto con la tropa. Me estoy durmiendo 
un poco más temprano: a las nueve-diez de la noche. 
Y me puse aquí a revisar papeles viejos y conseguí 
unos poemas escritos por mí. ¡Dígame este poema 
escrito en los sótanos de la DIM71el 6 de febrero de 
199272!, ¿dónde estabas tú ese día, Nicolás?

NM: ¿El 6 de febrero? Estábamos enconchados 
esperando una represión bárbara que había en Caracas.

—¿Y tú, Ernesto? ¿Te acuerdas dónde estabas el 
4, 5, 6 de febrero del 92?

EVP: Por supuesto, presidente. El 4 de Febrero 
cubrí como reportero la sesión del Congreso 
donde intervino el expresidente Rafael Caldera. 
¿Recuerda?

—¡Claro!

EVP: Fue el debate sobre la suspensión 
de las garantías constitucionales. Y después 
seguramente estaría en la redacción de El Nuevo 
País73.

—¡Ah! ¿Tú trabajabas en eso que ahora...? [Risas]

70 En los cuarteles la tropa se levanta a diario a las cinco de la mañana con 
el toque de diana por parte de un corneta.

71 Dirección de Inteligencia Militar.

72 Dos días después de la rebelión militar que Chávez encabezó contra el 
gobierno de Carlos Andrés Pérez.

73 Diario propiedad del editor de derecha Rafael Poleo.
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EVP: Bueno, ¡usted también escribió en eso!
—En una época, cuando se podía escribir ahí. 

¡Ahora no! Es una cosa ahí… Mira, bueno, yo estaba, 
por supuesto, ya encanao74. ¡Y el país en rebelión! 
Estaba comenzando como una llamarada. Recuerdo 
que escribí el poema en un papelito que me pasó un 
sargento. Yo tengo un cuadernito de poemas. Era un 
cuadernito, pero después en Yare lo fui transcribiendo 
de puño y letra y le ponía dibujitos con tinta china. Yo 
tenía tiempo que no veía este papel. Lo conseguí ahí 
porque estoy en el retorno de mí mismo, ¿entienden? 
¡El tema del retorno es en serio! El retorno de lo igual, 
de lo idéntico. La fórmula mágica de Zaratustra: 
buscarse a uno mismo, rebuscarse, revolverse y 
retornar con todo lo que uno ha sido. ¡Lo mejor de 
lo que uno ha sido! Entonces, fíjate lo que dice el 
poema. ¿Lo puedo leer, Ernesto? ¿En este programa 
se lee algún poema?

EVP: ¡Por supuesto!
—Fíjate esto, hermano. Se llama “Rendición”. 

Es cortico: “Aviones rasantes, centellas, enemigos / 
miles de ojos miran inocentes / niños enjaulados en 
latas y cartones a las faldas de la colina...”. Yo estaba 
allá en la colina, en el cuartel de la colina, el cuartel 
4 de Febrero, que por cierto lo estoy pintando aquí. 
¡Amanezco pintando! Ahí voy logrando el cuartel. 

74 Encanao: preso.
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¡Cuartel de la Montaña! Ahí estaba yo en la azotea, 
los aviones rasantes. Los niños enjaulados allá abajo, 
en las casas de cartón. Amanecía. “Me escudriñan 
los ojos amanecidos de mi tropa rebelde/ rojos 
de boina, tricolor de brazaletes / mi comandante, 
peligra la Patria / Volaremos de nuevo como las 
águilas, paracaidistas por Venezuela / incertidumbre 
terrible, ¿suicidio sin sentido? −Me pregunto−, 
¿genocidio, fratricidio? / ¡No! ¡Abajo los fusiles!, 
¡Armen pabellones! / Silencio en los cañones y un frío 
profundo en el corazón como de muerte /¡Rendición, 
muchachos! ¡Por ahora!”. Ahí termina y con unos 
dibujitos que le hice ahí.

EVP: ¿Presidente, cómo se sentía usted en 
ese momento?

—¡Amanecí de poeta, chico! Bueno, tal como 
digo ahí: ¡Un frío en el corazón! ¡Como que todo 
se acababa! ¡Pero el “por ahora” estaba ya por ahí! 
Claro, ese “por ahora” no había surgido en ese 
momento porque ahí hay una cronología que hay que 
tomar en cuenta. Yo escribo eso el 6 de febrero, pero 
estaba rememorando lo que vivía en el amanecer del 
4, cuando estaba en el dilema de si seguir batallando 
allí rodeado, incomunicado, con los muchachos 
heridos, algunos ya fallecidos −bueno, la situación 
de la rebelión− o rendir las armas. Como digo ahí, 
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esos eran días como de muerte. Nicolás, como lo que 
escribimos allá en La Habana75. ¿Te acuerdas?

NM:Sí.
—El mensaje aquel, hundiéndome como en un 

abismo, en un ocaso que yo pensaba que era sin 
retorno. Y luego vino Zaratustra: ¡la escalada desde 
la cárcel hasta Miraflores, pues! ¡Son etapas de la 
vida! Pero no quiero irme por ese camino. Ustedes 
están hablando de la política de hoy. ¿De qué estaban 
hablando ahí?¿De la unitaria? ¿Cómo es la cosa de la 
unitaria, Nicolás? ¿Y el fraude unitario?

NM: Sí, un anuncio que hizo la derecha antes 
de ayer y lo encadena en todos sus medios, que 
es una oferta engañosa, como una estafa, donde 
tratan de cubrir la guerra a cuchillo que hay entre 
sus ambiciones y sus odios, que es lo que estábamos 
conversando aquí con Ernesto.

—Bueno, fíjate una cosa que yo quisiera agregar. 
Yo creo que es exactamente eso: la gran estafa. Creo 
que hay una película que se llama así: La gran estafa. 
¡Perdónenme, que estoy tomándome una manzanilla! 
Creo que de diez termos de café que yo me tomaba en 
un día pasé ahora a un café. ¡Bueno, a dos! Uno con 
leche en la mañana al levantarme, que es más leche 
que café, y uno en la hora de la modorra, tres de la 
tarde, por ahí. Y manzanilla y té. Fidel me regaló un 

75 Se refiere al mensaje leído por él desde La Habana el 30 de junio, diez días 
después de la segunda operación efectuada en la isla, confirmándole al país 
que le fue extirpado un tumor maligno.
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té verde muy bueno, extraordinario. ¡Lo recomiendo! 
¡Recomiendo el té verde! ¡Nicolás, toma té verde! ¡No 
tomes tanto café!

NM: Sí.
—¡Come en la mañana sardina con pan integral! 

¡No comas tanto ese submarino que tú te comes! ¡Y lo 
mismo, Ernesto! ¡Hay que cuidar la salud, compadre! 
¡Uno a veces anda por ahí autoagrediéndose! ¡Perros 
calientes con todo y no sé qué más! ¡Submarino con 
todo! Oye, ¡por favor! ¡El cuerpo es el asiento del 
alma! ¡El asiento del espíritu! ¡El asiento de la vida! 
Bueno, mira, esa tarjeta es la gran estafa. Ahora, yo 
estoy seguro de que los venezolanos hemos venido 
madurando, porque nos estafaron durante mucho 
tiempo: ¡La gran estafa adeco-copeyana! ¡La gran 
estafa imperial que aquí comenzó el siglo XX con 
Gómez! ¡Una gran estafa! Ahora van a pretender 
seguir metiéndonos ese paquete. No le pongamos 
apellidos. Tengamos cuidado con los apellidos 
porque a veces se les da el nombre de un país76. ¡No, 
no! ¡Ese paquete puntofijista! ¡El paquete gomero! 
¡El paquete de la burguesía! ¡No! ¡Ya basta! Ahora, 
¡hay que desenmascararlo! Fíjate, yo tengo aquí una 
carpetica. Esto que voy a leerles es parte del entra-
mado que están armando de nuevo en esos grupos 
de la burguesía y sus asesores. Tienen asesores bien 
estudiados, preparados, [con] experiencia, mucho 

76 Probablemente Chávez se refería a la expresión “paquete chileno”.
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dinero. Andan recogiendo plata entre banqueros. 
El Gobierno de Obama a través de la CIA y muchos 
otros organismos están dándoles dinero. ¡Están 
quebrados! Anoche estaban Los Robertos77 con una 
invitada especial, hablando de queEstados Unidos 
está a punto de quiebra78. ¡La embajada como que 
está llamando a los adecos y copeyanos pa’ quitarle 
los dólares que les dieron pa’ pagar la deuda que 
tienen! ¡Están recuperando los dólares porque están 
quebrados! ¡Obama está quebrado! Parece que los 
dirigentes adecos y copeyanos no quieren ir a la 
embajada. Los llamaron a una reunión y dijeron “no, 
no, que nadie vaya”, porque es pa’ quitarles lo que 
les dieron. ¡Pa’ que devuelvan los dólares pa’ ver si 
Obama completa no sé cuánto pa’ pagar!

NM: [Risas]
—Esos son Los Robertos. Pero esto que voy a leer 

no es extraído del humor de Los Robertos. ¡No! Esto 
es un comunicado de la mesa de la ultraderecha79. 
Esto es parte de la gran estafa. Voy a leer. Esto es 
de hace poquito, debe estar por ahí en los medios y 
en las páginas web: “Tarjeta unitaria de la mesa de 
la ultraderecha”, okey, MUD. ¿No sé llama eso así? 
¿Mesa de la Ultra Derecha?

77 Programa de humor político transmitido por VTV.

78 Por esos días, como se menciona más adelante, Estados Unidos estuvo al 
borde del default, lo cual explica la ironía del Comandante Chávez.

79 Alude a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que agrupa a los 
partidos de oposición.
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NM: Ajá, correcto.
—Pudiera ser también la MUS: “Mesa de los 

United States”. Leo lo que dice aquí: “El compromiso 
de la unidad... −lo que ellos dicen− es llevarle a los 
venezolanos seguridad, paz, oportunidades de 
empleo, tener vivienda y un servicio de electricidad 
continuo”. Terminan las comillas y empieza un 
comentario: “En cuanto a las misiones dijo que el 
gobierno de unidad nacional las mantendrá, más 
bien...”. ¡El gobierno de la unidad! ¡Ya no sería de la 
MUD sino de la MUN! ¿No? ¿O el GUN? La MUD va 
a dar paso al GUN –Gobierno de Unidad Nacional−, 
que pudiera sonar también GUS −Gobierno de 
United States−. Bueno, el GUS, según dice aquí, 
“reactivará y mejorará todas las misiones”. ¡La gran 
estafa!:“Las que hoy en día se encuentran desgastadas 
e inoperantes, apuntando que aquellas que aún se 
mantienen se fortalecerán para que brinden la 
adecuada atención y el verdadero sentido social que 
a ellas les corresponde cumplir”. Hay que buscar este 
documento porque es la gran estafa: “Los venezolanos 
en un gobierno de unidad nacional contarán con la 
permanencia y el fortalecimiento de las misiones, sin 
exclusiones ni discriminaciones”. Un análisis breve: 
ellos se la pasan atacando a Cuba revolucionaria. 
Dicen que Chávez gobierna desde Cuba, que Fidel 
Castro es un tirano, que Raúl Castro es otro tirano, 
que el modelo cubano es de los dinosaurios, que no 



~ 264 ~ BUEN DÍA, PRESIDENTE

le mandarán petróleo a Cuba, que Venezuela regala 
el petróleo a Cuba, y meten a otros países, pero ellos 
enfocan sobre la hermana, querida y amada Cuba. 
Ahora pregúntense entonces ¿cómo es que en el 
hipotético e imposible [caso que gobierne] GUS, 
Gobierno de United States, aquí van a continuar o a 
fortalecer la misión Barrio Adentro, por ejemplo, 
sustentada en casi 30 000 −un poco más a veces− 
médicos especialistas, enfermeros, técnicos, cubanos 
y cubanas que se vienen a vivir aquí? Algunos tienen 
ocho años aquí. Algunos han muerto aquí cum-
pliendo con sus funciones. Han resistido las campañas 
de esta burguesía y del imperialismo ofreciéndoles 
millones de dólares. Hubo un  plan que ellos mismos 
idearon −esta MUS, esta oposición, esta burguesía− y 
que llamaron “barrio afuera” para incentivar la 
deserción de los cubanos. Plan que fracasó. El sabo-
taje de los gobernadores de oposición ha sido 
permanente desde que llegaron los hermanos cuba-
nos y las hermanas cubanas. Lo recordamos. Vayan 
al Táchira para que vean cómo la Gobernación del 
Táchira80 le quitó todo el apoyo a las casitas modestas 
que el exgobernador Ronald Blanco La Cruz81 había 
asumido para Barrio Adentro, porque la misión es 
una tarea de todos, no solo del Gobierno nacional. 

80 En ese momento en manos de la oposición en la persona de César Pérez 
Vivas, del partido Copei.

81 Exgobernador chavista del Táchira.
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¡Vayan a ver lo que pasa en Carabobo82 en la misión 
Barrio Adentro! ¡En el Zulia! ¡En la Gobernación del 
Zulia le quitaron el apoyo de unas casitas! Hemos 
tenido nosotros que asumir desde aquí con Corpo-
Zulia. Las alcaldías nuestras han tenido que echarse 
el peso, incluso, de otros territorios, de otras alcaldías. 
Por ejemplo, a Wilmar Castro Soteldo83 le pedí que 
asumiera parte del peso de Lara84, porque allí hay 
sabotaje contra la Misión Barrio Adentro. Hay 
hostigamiento contra los cubanos. Entonces, ¿de 
dónde sacan ellos y quién les va a creer que la misión 
Barrio Adentro la irían a  sostener? Es una misión 
de las primeras y punta de lanza en materia de la 
salud. Ahora tenemos 5000 y más instalaciones desde 
los centros populares de atención primaria hasta las 
clínicas populares, los centros diagnósticos integrales, 
los CDI, y los Centros de Alta Tecnología (CAT), 
donde están los cubanos con los venezolanos. ¿Quién 
puede creer que esa gente en un hipotético y negado 
Gobierno de Estados Unidos en Venezuela, donde 
mandarían el imperio y esta burguesía, van a sostener 
nada de eso? ¡La gran estafa! ¿O la Misión Sonrisa o 
la Misión Milagro, apoyada también por la Cuba 
revolucionaria? ¿O la Misión Robinson, apoyada por 

82 Entonces controlada por Henrique Salas Feo, del partido antichavista 
Proyecto Venezuela.

83 Entonces gobernador de Portuguesa, del PSUV.

84 La Gobernación de Lara ha estado controlada por la oposición en la 
persona de Henri Falcón.
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el método cubano “Yo sí puedo”, ahora Robinson II 
después de haber logrado la alfabetización? Casi 
todas esas misiones tienen un componente ético, 
técnico y humano de la Cuba socialista y un esfuerzo 
económico grande que hace Cuba al sostener aquí 
esas familias. ¿Quién sostiene a toda esa gente que 
está aquí? ¡El Gobierno cubano! ¡No la sostiene 
Venezuela! El esfuerzo logístico, el apoyo de los 
medicamentos, todo eso lo sostiene Cuba. Aquí casi 
nadie sabe, pero es que casi todas las semanas llegan 
aviones de Cubana de Aviación cargados de 
medicamentos. Por ejemplo, hace poco estaban 
explicando ahí unos médicos cubanos y venezolanos 
un maravilloso medicamento que elaboraron los 
cubanos en sus laboratorios −factura cubana−, que 
ha salvado de la amputación a miles de venezolanos 
que sufren de pie diabético. Aquí en Venezuela lo que 
normalmente se hacía y todavía se hace es cortar 
miembros. Nos han dado ese medicamento gratuito. 
Vienen los técnicos y se han salvado muchas personas 
de la muerte o de perder un pie o una pierna y 
recuperar un nivel de vida cónsono con el vivir 
viviendo. Bueno, ¡la Misión Deportiva Cubana! 
¡Ahora en los juegos del ALBA nos damos el lujo de 
pelear con Cuba de tú a tú! Pero más allá de la alta 
competencia es que tenemos miles y miles de 
monitores cubanos y venezolanos en los barrios, 
haciendo deporte y atendiendo desde los niños más 
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pequeños y mujeres embarazadas hasta los clubes 
de abuelos. ¿Qué va a hacer el Gobierno de Estados 
Unidos, GUS o MUS o MUD −como se llame− con 
esos cubanos? ¿Eh? ¡Los echarían, compadre! Porque 
además hay una cosa: ese es un convenio internacional 
firmado entre Fidel Castro y este servidor. Eso tiene 
rango de convenio internacional, compromisos de 
lado y lado. ¿Cómo nosotros logramos compensar el 
gigantesco esfuerzo humano, financiero, económico 
y técnico que Cuba le aporta a Venezuela en esas 
materias y en otras? Por ejemplo, aquí están con 
nosotros técnicos cubanos montando fábricas con 
transferencia tecnológica. Hemos traído miles de 
reses de la ganadería cubana, de lo mejor que Cuba 
ha producido: el ganado siboney. Estamos 
sembrándolo en Barinas y en Apure, creando una 
nueva raza, criolla ligada con siboney, vacas lecheras, 
buena carne. Y una especie de tomate que no es 
afectado por el gusano o la mosca blanca. Lo hemos 
hecho entre cubanos y venezolanos y se está 
sembrando en distintas partes, en cultivos protegidos 
para la agricultura urbana. Hay miles de cubanos 
regados por el país haciendo agricultura urbana, 
desde Caracas hasta las sabanas de Arauca. Ustedes 
pueden ir allá y los consiguen entre búfalos y vacas, 
con los campesinos venezolanos transfiriendo 
tecnología y aprendiendo. Brigadas de constructores 
del ALBA, construyendo viviendas y ciudades 
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nuevas, reparando carreteras y canchas deportivas. 
La Misión Cultura Corazón Adentro, haciendo teatro 
en los barrios, viviendo con el pueblo, haciendo circo, 
magia, felicidad y vida. ¡Y me paro ahí! ¡Esta gente 
no va a hacer nada de eso! ¡Los echarían! Porque, 
además, ¡ellos dicen que estamos regalando el 
petróleo! Nosotros compensamos ese inmenso 
esfuerzo cubano que en dólares es mucho más que 
el equivalente al petróleo que mandamos a Cuba 
como compensación. ¡Toda esta cosa hay que 
desenmascararla! Nicolás, me parece tan importante 
que tú amanezcas temprano, te comas tu submarino 
y te vayas allá como político que tú eres −no solo 
como canciller− a desenmascarar la gran estafa con 
ese buen periodista que es Ernesto en este buen 
programa. ¡Esto es solo la punta del iceberg! ¿Unidad? 
¿Cuál unidad? [Risas]. ¡Unidad tenemos nosotros! 
¡Con nuestras diferencias, nuestros conflictos 
internos y nuestras cosas! ¡Nada es perfecto! ¡Ni 
queremos que lo sea! No se trata de un bloque 
unitario, una piedra ahí, ¡no! Es la unidad 
revolucionaria con contradicciones internas que 
debemos ser los primeros en reconocer, alentar, 
discutir, sin dogmatismo, sin aferrarnos a cosas 
inamovibles. ¡Nada es inamovible en este mundo! 
¡Son unas dinámicas sin dogmatismo ni sectarismo! 
¡Todos esos vicios de la vieja izquierda que tanto 
daño hicieron en muchas experiencias históricas que 
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han podido tener otros cursos victoriosos! Por 
ejemplo, el caso de Chile y de la Europa que fue 
socialista, la Unión Soviética, etcétera. ¡No! ¡Aquí 
tenemos que alimentarnos de todo eso y del mismo 
proceso venezolano liderado por Bolívar! ¡Vacunarnos 
de las divisiones internas, los sectarismos, las 
penetraciones, el reformismo, la falta de compromiso 
ideológico! Ahora, en esta llamada MUS, Mesa de 
United States, ¡el huracán va por dentro, compadre! 
[Risas]. ¡Y ahora ellos están tratando de tapar el 
pantano que allí tienen! Mira, hay gente [de] Bandera 
Roja… ¡Yo recuerdo mis reuniones con ellos! ¿Tú te 
acuerdas, Nicolás, de esas reuniones con esa gente? 
Yo los tuve aquí, los tuvimos en aquel Frente 
Constituyente. ¿Te acuerdas, Nicolás?

NM: Sí, 1995 -1996.
—¡Ah! ¡Bandera Roja! ¡Lo que quedó de eso! 

Desde allí hasta la más extrema derecha. Cuchilladas 
e intereses personales, etcétera. Por aquí estaba yo 
revisando otra cosita… ¡Aquí está! La táctica de la 
ultraderecha. Ellos están tratando −como decía Alí 
Primera− de perfumar cosas que hieden. ¿Te acuerdas 
de la canción?

NM: [Risas].
—¡Están perfumando su cosa! Están como los 

gatos: tapando, tratando… ¡Pero no van a poder! ¡Se 
les ve el bojote! Y es evidente que eso está dividido:el 
paralelismo; grupos paralelos, una cumbre adonde 
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fueron unos y otros no fueron. Un frente llamado 
progresista, el otro, los partidos. A los partidos 
pequeños los están echando a un lado. ¡Ahí lo que 
hay es un gran vacío!

EVP: Presidente, usted está seguramente 
pensando en abril del 2002, cuando el primer 
anuncio del golpe fue el cese de envíos de petróleo 
a Cuba. Pero de allá a acá, algunos de esos factores 
han venido proclamando que han aprendido de 
aquella experiencia y que ese no es el camino. ¿No 
cree que ese pragmatismo pueda llevarlos a un 
escenario en el que digan “bueno, que se queden 
los cubanos, pero que se vaya Chávez”?

—Eso puede ser un manejo interesado. ¡Pero es 
que ni que algunos de ellos lo quisieran pudieran 
lograrlo! ¡Porque ellos no se mandan a sí mismos! 
Nicolás estaba hablando del gobernador del Zulia. 
Aquí ellos arman un lío en la Asamblea porque yo 
me enfermo y por casualidad es en Cuba donde 
me detectan un cáncer y la cosa es tan urgente que 
yo venía difiriendo… Ustedes ya me han oído esto: 
dolores por aquí, dolores por allá. Nicolás es uno de 
los testigos de aquellos dolores raros.

NM: Sí, sí.
—Nicolás, una noche me dijiste: “Señor presidente, 

¿qué será eso?”. ¿Te acuerdas? ¡Preocupado ya! ¡Y yo 
también, Ernesto!, ¡un dolor que me tumbaba! Me 
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tenían que acostar e inyectarme un calmante para 
que durmiera un rato. ¡Y yo pa’ lante porque yo lo que 
quería era llegar a la cumbre! ¡No quería suspender 
la Cumbre de la Celac! ¡Esa era como la meta! Y yo le 
dije a Nicolás y a Elías: “¡Después de la cumbre hagan 
conmigo lo que quieran! ¡Pero esa cumbre hay que 
hacerla por su importancia histórica!”. Bueno, ¡no me 
dio el cuerpo! Bueno, entonces ahí en la Asamblea 
arman un alboroto porque “Chávez está gobernando 
desde Cuba”, “que si falta temporal o falta absoluta”, 
pero ellos siendo gobernadores y alcaldes viajan por 
el mundo, se van un mes y no le rinden cuentas a 
nadie. ¡Fíjate tú el cinismo! Ahora, ¿para dónde van 
ellos? ¡Para el centro del poder! Y tú ves cómo el 
imperio yanqui amenaza. Y no solo amenaza: agrede, 
arremete, contraataca con bombas e invasiones… 
Por cierto, Nicolás, ¿ya recibiste al enviado del líder 
libio Gadafi?

NM:Sí, llegaron tarde en la noche. Los voy a ver 
al salir de aquí.

—Correcto. Traen una carta para mí. Eso es 
bueno. El mundo tiene que saberlo. Tan pronto 
tengas la carta, ojalá esté traducida ya, y sino la 
traducen rápido, me la haces llegar. Yo no voy a 
poder recibirlos, bueno, por cuestiones médicas.

NM: Correcto.



~ 272 ~ BUEN DÍA, PRESIDENTE

—Pero hay que responder eso. Gadafi nos ha 
enviado un emisario especial y una carta. Él está allá 
resistiendo la agresión de la OTAN. Han bombar-
deado medios de comunicación y el mundo impávido, 
con los brazos cruzados, sobre todo los grandes del 
mundo. ¡Muy buena la posición de los Gobiernos de 
Rusia y de China! Ha sido nuestra posición desde el 
primer día: ¡Que respeten a ese país! ¡Que respeten 
a los pueblos del mundo!¿Qué es lo que buscan? 
El petróleo y la riqueza de Libia. El agua que tiene 
Libia bajo el desierto. Ahora, fíjate: nosotros somos 
la primera reserva de petróleo del mundo. Venezuela, 
reconocida por la OPEP, por los mismos yanquis 
y el mundo entero. Eso nos obliga a incrementar 
nuestra independencia, nuestro poderío y capaci-
dad para defender a nuestro país. Y que nuestros 
hijos y nietos sean capaces de defenderlo y evitar 
cualquier agresión contra Venezuela. Pero ahí está 
el imperio contraatacando y desesperado. Y en ese 
desespero busca consolidar sus alianzas y su quinta 
columna en nuestros países, especialmente en el caso 
nuestro. Y están dando duro, dando dinero, llamando 
a esos viajes para allá. Algunos son abiertos, otros 
son tapados. Unos son a Washington, otros aquí a 
Curazao y Aruba. Otros a Panamá y otros a Europa, 
ocultos, en secreto. La mayoría son en secreto. Están 
amarrando sus candidaturas. Están amarrando sus 
posibilidades y no solo por la vía electoral, ¡no! 
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Ellos saben que por ahí es cuesta arriba para ellos. 
¡Por eso hicieron fiesta con mi enfermedad desde 
Washington hasta Caracas! ¡La quinta columna que 
aquí tenemos! ¡Hicieron fiesta! Y todavía andan por 
ahí escribiendo que yo tengo colostomía, que me 
picaron el estómago en cuatro pedazos. ¡Nada de 
esto es cierto! Me extrajeron un tumor con células 
malignas. Nicolás sabe muy bien qué pasó y luego 
estoy en quimioterapia. Por cierto, ya botando el 
cabello. ¡Es muy probable que mi próxima aparición 
pública sea sin cabello!

EVP: Ah, ¿sí?
—Sí, bueno, producto de la quimioterapia. No se 

ha detectado la presencia maligna en ninguna parte 
de mi cuerpo después de la extracción del tumor 
cancerígeno que tenía, que se vino formando en 
los últimos meses. Parece que afortunadamente se 
actuó a tiempo, gracias a Cuba y a Fidel, quien me 
convenció de que era ya. Que si me venía para acá 
era riesgoso. Yo le dije: “Fidel, no me voy a intervenir. 
Yo voy a cumplir con la cumbre. Lo que faltan son 
20 días”. Y recuerdo que Fidel, ese gigante, me dijo: 
“Chávez, ¡hay cosas en la vida que hay que asumir 
con mayor responsabilidad!”. Así me lo dijo. Una 
crítica. “Mira, de ti depende esto y esto. Chávez, no 
se sabe todavía si esa cosa que está ahí es maligna, 
pero mira, mira…”. Y me mostraba la imagen. Y yo 
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le decía: “Mira, ¡pero que lo que faltan son 20 días!”. 
Nicolás, ¿era como el 8 o el 9 que íbamos a ir a Cuba?

NM: Sí.
—Bueno, yo lo que quería era venirme. Seguir un 

tratamiento de calmantes. Faltaba menos de un mes 
para el 5 de Julio, el Bicentenario y la Cumbre. Y, 
bueno, “¡después hagan conmigo lo que quieran!”. 
¡Fidel me insistió tanto! Mandó a llamar a los 
médicos, a los más grandes expertos en esta mate-
ria, y me hablaron con tanta crudeza y sentimiento 
que, bueno, me ablandaron la consciencia que 
estaba hecha como piedra y no le entraba nada. 
¡Si yo me vengo para acá a lo mejor colapso antes 
de la Cumbre o durante la Cumbre! ¡Qué sé yo! Y 
la cosa se agrava. Seguramente, porque eso seguía 
creciendo y amenazaba con expandirse. Entonces, 
¡no tengo nada de eso! Claro, no voy a decir que no 
tengo un cáncer, pero en proceso y en recuperación. 
Ahora, ellos –la quinta columna− hicieron fiesta y 
todavía algunos dicen que esto es cáncer de recto, 
de colon. “No, que es del otro”. “No, que ya le llegó 
a la nariz y le quitaron no sé qué, etcétera”. Bueno, 
¡allá ellos y sus shows macabros! Yo con el favor de 
Dios, los santos de mi sabana y todas las vírgenes 
del mundo y la virgen de Maisanta, que la tengo 
aquí, y esta voluntad de vivir, y el amor del pueblo 
y de todos ustedes, y el compromiso que tenemos, 
¡voy a vivir!
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NM: ¡Amén!
—¡Y vamos a vivir!

EVP: Amén.
—¡Y voy a ser candidato el 2012 y les vamos a 

ganar las elecciones! ¡Y más allá, el 2019, seguiremos! 
¡Esta revolución no tiene vuelta atrás! ¡Ahora la 
batalla es esa! ¡La batalla de todos los días! ¡El gran 
fraude! ¿Cuál unidad tienen ellos? [Risas]. ¿Cuál 
tarjeta unitaria? ¡Eso es un tramojo! Recordemos: 
¡detrás de ellos, el imperio! Y yo hablaba del otro 
escenario, el no electoral. ¡Ellos hicieron fiesta! ¡Y 
siguen creyendo que Chávez está nocaut! Y que con 
Chávez por fuera el llamado chavismo −como ellos 
dicen−, el movimiento revolucionario, se va a diluir. 
Que si hay grupos: que si a Elías Jaua no lo quieren 
los militares. Que si a Adán Chávez tampoco. Que si 
Diosdado Cabello, la corriente militar. Que si la dere-
cha endógena. Que si Nicolás tiene un grupo también, 
etcétera. Y que están ya echándose cuchillo. Ellos –la 
quinta columna− están tratando de que el pueblo crea 
eso. ¡Eso es absolutamente falso! ¡Aquí hay unidad! 
¡Hay liderazgo! ¡Hay lealtad! Y −se ha demostrado− 
¡hay un proyecto! ¡Hay una ideología! ¡Y también hay 
mucha falla que tenemos que caerle encima todos los 
días! Ahora,¿cuál es el campo enemigo? ¡Cuchillo, 
cuchillo y cuchillo! ¡Vayan a preguntar, por ejemplo, 
en Aragua! A mí me llegan muchas informaciones 
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en Aragua. En Aragua llegó un diputado de la MUD 
a reunirse con las bases que ellos tienen. Grupitos 
por aquí y grupitos por allá, incluyendo partidos 
que estuvieron con nosotros mucho tiempo y alguna 
gente seria, honesta, se fue para allá por disciplina, 
no se vinieron al PSUV y se mantienen ahí. Algu-
nos son amigos de gente nuestra a nivel de base. 
Amigos de muchos años que mantienen amistad. Yo 
tengo amistades allá. Hace poco estaba llamando a 
un gran amigo, recordando que hace 40 años por 
estos días nos estábamos graduando de bachilleres 
en Barinas. Y ese viejo amigo mío es adeco. ¡Adeco! 
¡Pero es amigo de tantos años! De allá, de Barinas. 
No es militante, pero se mantuvo ahí. Hablamos, 
pues, y empezó a criticar que si “¡el comunismo!” 
[Risas]. “¿Qué comunismo, chico?”, le dije yo. “Vamos 
a hablar de aquella profesora aquella bien bonita, 
¿te acuerdas? [Risas]. Y las muchachas. Y la fiesta 
de graduación. ¿Te acuerdas que yo no pude ir? 
Porque me nombraron a mí de logística y empezaron 
a buscar un chivo por allá y conseguimos dos chivos 
y trajimos dos chivos, pero yo tenía que estar en la 
Escuela Militar el 7, el 8 de agosto y la fiesta era como 
el 10, el 12. ¡No pude ir a la fiesta!”. Bueno, entonces, 
ahí en Aragua llegó un diputado nacional de la MUS, 
la Mesa de United States, a tirarle un balde de agua 
fría a sus bases un club en Santa Cruz de Aragua. 
Eso me llegó por vía de gente nuestra en Aragua. 
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¡Eso terminó en una desbandada, compadre! Por lo 
que fue a decirles ese diputado que, por cierto, fue 
ministro de mi gobierno: uno de esos oligarcas que 
trató de meterse aquí en las primeras etapas. No lo 
voy a nombrar porque yo sé: ¡cuando yo los nombro 
hacen fiesta! Pero ustedes ya saben quién es. Nicolás, 
¡ya sabes quien es!

NM: Sí.
—Bueno, a lo mejor sabes, porque hay muchos. 

Ese diputado llegó allá a decir que se olvidaran 
de elecciones internas en Aragua. Convocó a las 
direcciones regionales del partido este, del otro 
partidito y otros grupos nuevos que surgieron 
incluso de este mismo proceso. De algunos militares 
que se sumaron aquí −infiltrados algunos, otros de 
derecha− que se fueron y formaron grupos. Son 
grupos que tienen derecho a existir y a hacer política, 
independientemente que tengan una militancia muy 
pequeña y posiciones de derecha, pero entiendo que 
ellos de buena fe creen en lo que les dicen de Caracas 
y los medios: que va a haber elecciones internas, que 
vayan postulando y se motivan, pues. Entonces llegó 
este diputado con un balde de agua fría en el club en 
Santa Cruz de Aragua, hace pocos días, a decirles que 
no, que ya estaba acordado que el candidato a gober-
nador en Aragua sería un diputado. Un diputado que 
no lo voy a nombrar tampoco, que también estuvo 
aquí entre nosotros infiltrado. Que ya eso estaba 
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decidido y que, bueno, que todos tenían que empezar 
a trabajar. ¡Bueno, compadre, la gente empezó a 
irse, todos bravos, a reunirse en sus comandos! “¿Y 
qué es esto? Ah, en Caracas dijeron esto. ¡Se están 
repartiendo el país!”. ¡Lo mismo en el estado Bolívar! 
¡Ahí tienen un zafarrancho, compadre! Porque ya 
impusieron el candidato y entonces hablan de una 
unidad, de elecciones por la base. ¡En el Zulia tienen 
un despelote! ¡Dígame en Carabobo! Ahí gobierna 
una corriente de extrema derecha que es aceite y 
agua: adecos y copeyanos más bien tienen miedo. Los 
que gobiernan allá tienen miedo a que les impongan 
a un adeco porque la pelea de ellos durante muchos 
años fue a cuchillo, mucho antes de que llegara la 
Revolución. Nicolás, por cierto, ¡tenemos que recu-
perar la gobernación en Carabobo!

NM: Ajá.
—Y la del Zulia y la de Miranda. ¡Dígame en 

Miranda! ¡Ay! La procesión la tienen por dentro 
y ellos quieren tapar eso. Bueno, ¡la noche de los 
cuchillos largos! Ellos dicen que la tenemos nosotros. 
¡Son ellos! ¡Están tratando de invertir la realidad! 
Por eso me parece tan bueno que ustedes hagan 
ese análisis y que se dibuje la verdad verdadera: 
que esto nos llena de riesgo porque una oposición 
de esas características, en primer lugar, no puede 
llegar a gobernar este país otra vez. ¡Sería el desas-
tre! ¡El desastre más grande! ¡Picarían el país en 
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pedacitos otra vez como lo tenían! ¡Lo entregarían 
completico al gobierno yanqui! ¿Que es lo que quie-
ren los yanquis? Recuperar el petróleo de la Faja, 
que hoy es independiente y lo hemos recuperado. 
¡Hemos recuperado el país, la independencia! Por 
eso lo mío es una propuesta: ¡Independencia y patria 
socialista! ¡Venceremos! ¡Eso tiene toda una conno-
tación! Es independencia, primero que nada. Sin 
independencia no habría nada. Bolívar lo dijo:“In-
dependencia o nada”. ¡Esos grupos de oposición yo 
creo que no tienen capacidad ni para dirigir una are-
pera! ¡Ponlos a vender arepas! ¡Que todos estén ahí! 
¡Vamos a hacer un negocio, pues!

NM: [Risas]
—¡Terminan robándose unos a otros! ¡Es 

imposible! ¡No van a poder hacer una arepa en la 
pelea interna que tienen! ¡Se les va a empichar el 
maíz! Además, quieren gobernar a un país como 
Venezuela con un pueblo que ha despertado, una 
juventud que está asumiendo su rol. ¡No! ¡No van 
a poder! Ahora, en segundo lugar −estoy seguro−, 
ya empezó el ataque al Consejo Nacional Electoral. 
¿Ustedes no ven el tema este de la cedulación? Que si 
Fidel Castro tiene allá un control para dar las cédulas. 
¡Están tratando de deslegitimar desde ya al CNE! Que 
si las máquinas, que el CNE decidió actualizar y se le 
dieron los recursos. ¿Verdad, Nicolás? Solicitaron los 
recursos para actualizar la base tecnológica…
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NM: Correcto, ajá.
—Que si el registro se está manipulando desde Cuba, 

que si las máquinas vienen envenenadas, etcétera. Que 
ya están preparando el fraude. Bueno, ¡ese es el plan 
de desestabilización desde ahora mismo! ¡Los ata-
ques a la Fuerza Armada tratando de desmoralizarla, 
tratando de quitarle autoridad a los altos mandos, 
atacándolos con nombre y apellido! Incluso, desde 
las bases imperiales, con nombre y apellido, tratando 
de incidir ahí dentro de la Fuerza Armada. Tratando 
de buscar oficiales, llamando gente y con panfletos 
tratando de desprestigiar al comandante en jefe 
con el tema del comunismo, que si aquí mandan los 
cubanos, que si aquí mandan ahora los soviéticos, 
dijo alguno por ahí… Oye, ¡habría que darles una 
clase de historia! ¡Ya la Unión Soviética no existe! 
En fin, es el plan que va en marcha. ¿Para qué? A la 
hora de una victoria bolivariana que va a ocurrir el 
2012: “¡Fraude!”. “El dictador Chávez no reconoce el 
triunfo”, y buscar violencia, y “Chávez está matando 
a su pueblo” y etcétera. ¡Que Dios nos libre de eso! 
¡Tenemos que neutralizarlo, Nicolás, con tiempo! 
Ernesto, ellos no van a poder hacerlo. ¡No podemos 
permitir eso! Ni un triunfo electoral −y de eso nos 
encargaremos− ni que desestabilicen el país en el 
2012 como excusa ¿para qué? Para que intervenga 
el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde 
afortunadamente tenemos grandes aliados con poder 
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de veto como son Rusia y China. Nosotros criticamos 
ese poder de veto de las potencias, pero no es malo 
que unos aliados como ellos lo tengan, ¿verdad? Y 
que estén asumiendo posiciones ahora muy firmes en 
el caso de Libia y en el caso de Siria, donde hay sin 
duda un plan para generar guerras civiles. Quieren 
que vengan a intervenir el Consejo de Seguridad, la 
OTAN, el Comando Sur de los Estados Unidos en el 
caso nuestro, la Cuarta Flota, pero tan importante 
desde el punto de vista geopolítico es la Unasur, 
Nicolás, y todo ese avance que hemos logrado: la 
alianza estratégica con Brasil, con Argentina, con 
la Unasur y con el ALBA. ¡Venezuela no está sola ni 
estará sola a la hora de estos planes! Yo recomiendo 
a la Mesa de United States, a sus más acalorados 
sectores y a los asesores del imperio que tomen en 
cuenta que Venezuela no está sola. Es un país fuerte 
con un pueblo dispuesto a defenderse. A nosotros 
no nos van a patotear, como dijo Néstor Kirchner 
en la gloriosa reunión donde enterramos el ALCA 
en Mar del Plata. Todo eso es importante analizarlo, 
llevarlo a las bases del PSUV ahora que esta semana 
comienzan a desplegarse las bases de patrullas. El 
asunto está en darle mucho al debate interno en los 
comandos parroquiales del partido, en los comandos 
estadales, en la dirección nacional. En los medios 
de comunicación del pueblo hay que darle más al 
debate. Hay que buscar que funcione de verdad un 
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sistema popular de comunicación, en los debates 
en las universidades, en los consejos comunales. La 
ideología, las bases doctrinales y el análisis político 
de la realidad. Eso hay que incrementarlo muchísimo 
en todos los niveles. Es un llamado a la dirigencia. 
Eso requiere mucho estudio, mucho análisis, mucha 
capacidad comunicacional, mucho debate interno, 
mucha unidad, mucho avance y mucha victoria. ¡Ese 
es el camino! ¡Los aliados! Yo pido que se acelere la 
conformación del Gran Polo Patriótico. Eso no se 
debe retardar. Habíamos señalado que para mitad de 
año debería estar ya conformado un formato general 
y estamos conformándolo, pero yo creo que no debe 
pasar de agosto, Nicolás.

NM: Correcto.
—Y en la conformación pública de un equipo 

que, por supuesto, no se parezca en nada a la 
MUS. ¡No! ¡Otra cosa! ¡Y desde abajo! Los líderes 
orgánicos, las corrientes populares y religiosas, los 
afrodescendientes, los pueblos indígenas. ¡Nada 
de dogmatismo, nada de sectarismo! Vamos a la 
conformación de un poderoso movimiento unitario: 
el Gran Polo Patriótico, de carácter estructural, 
histórico. No electorero, ni pa’ tapar cosas como… 
¡No, no, no! Y luego la nueva hegemonía: la patria 
perpetua, la revolución perpetua y el retorno eterno. 
Porque nunca se va la patria, la independencia y más 
allá, el socialismo en plena construcción. Ese es el 
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camino estratégico. No lo olvidemos. Oye, Ernesto, 
¡me extendí mucho! ¡Perdóname!

EVP: Sí, presidente...
—¡Te estoy quitando el programa!

EVP: Es así. ¡Por ahí llegando mensajitos que 
dicen que hoy usted me tiene de invitado en 
su programa!

—Bueno, Ernesto,¿qué tienes que decir?¡Perdona!

—Sobre el Polo Patriótico ha habido varias 
declaraciones del Partido Comunista de Venezuela 
urgiendo la conformación de esta instancia 
como un mecanismo de dirección colectiva de la 
Revolución. Hoy aparece una declaración de Oscar 
Figuera donde plantea acumular fuerzas entre 
movimientos y corrientes revolucionarias para 
colocarse a la vanguardia porque hay sectores 
pequeño-burgueses y burgueses que han ido 
apropiándose del proceso. Él pronostica deslindes 
al final del camino. ¿Qué puede decirnos usted?

—Bueno, Figuera a veces es travieso. Yo lo quiero 
y lo respeto mucho. Él es muy bueno, un gran 
camarada, pero a veces tiene unas posiciones que 
yo respeto, pero también tengo todo el derecho a dar 
mi opinión, como político que soy, ¿verdad?

NM: Correcto.
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—Recuerdo cuando hicimos una reunión para 
conformar el PSUV. Entonces él salió de aquí, le 
preguntaron y lo que él dijo lo usaron mucho los 
medios de oposición. Él llegó a decir: “Bueno, si 
el PSUV asumiera un carácter marxista leninista 
nosotros nos sumaríamos”. ¡Con eso estaba diciendo 
que no se sumarían! Bueno, los hemos respetado. 
Ellos tienen derecho a tener un perfil y los respetamos. 
Pedimos respeto también. Otro que siempre declara 
lo que quiere es el presidente del Partido Comunista, 
un señor Carrera, ¿no?

EVP: Jerónimo Carrera.
—¡Ajá! Una vez estaba con Vanessa Davies y habló 

del lumpenproletariat, hablando de los buhoneros… 
[Risa]. Bueno, ¡está bien! ¡Esa es su tesis y hay que 
respetarla! ¡Pero no es la nuestra! Ahora, cuando 
oigo a esas críticas, algunas de ese estilo, otras 
un poco más atenuadas, yo le digo a Nicolás que 
tenemos que hacer más acción política, contactos, 
llamadas, reuniones. Fíjate que yo llamé a Iris Valera 
y hoy a mediodía la vamos a juramentar como nueva 
ministra85. El suplente de Iris Valera en la Asamblea 
es un cuadro del Partido Comunista en Táchira. Y no 
hubo ninguna duda para que él ahora asuma…

NM: La diputación principal.

85 Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.
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—Exacto. ¿Cuál fue, Nicolás, el otro ministro que 
nombré y subió otro principal del Partido Comunista?

NM:A Érika Farías.
—¡A Érika Farías en Cojedes! Yo, para saber, le 

pregunté a Érika: “¿Quién es tu suplente?” y me dijo: 
“Un compañero del Partido Comunista”. ¡No tuve 
la menor duda! Desde que llamé a Iris hace como 
una semana y le propuse el ministerio, pedí una 
llamada con el compañero del Partido Comunista 
para saludarlo nada más. No he podido hablar con 
él. No lo ubicaron ese día ni al otro.

NM: Edgar Lucena, se llama el diputado.
—¡Edgar Lucena! Desde aquí lo saludo, pues. 

Confío en él, como confío en Figuera, a pesar de esas 
declaraciones que él lanza. ¡A veces una pedradita 
por aquí, otra pedradita por allá! [Risas]. A veces 
yo lo entiendo: como para presionar, para que los 
llamen y tal. Bueno, ¡está bien! Ahora, yo siempre 
le recuerdo al Partido Comunista: ¡Ellos apoyaron 
a Caldera! Es decir, vamos a hablar claro. ¡Ellos 
apoyaban a Caldera! Y una de las tesis que defendían 
algunos ahí es que el comandante Chávez en la calle, 
el caudillo, le hacía daño al movimiento popular. Pero, 
bueno, eso se respeta. Yo con mucha humildad los 
respeté siempre y no tengo dudas de que son unos 
grandes aliados y grandes compañeros. Ahora, ¿qué 
hace falta, Nicolás? Más conversación, más reunio-
nes, más oírse. ¿Okey, Nicolás?
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NM: Correcto.
—Más oírse, más drenar cosas, pues.Yo invito a 

Figuera a que vaya a las reuniones con Nicolás. Y a 
toda su directiva. Ahora, recordemos siempre que 
el Polo Patriótico no es como la MUD, que es el del 
partido tal con el otro partido, con el PSUV. ¡Es la 
nueva hegemonía, camaradas! Son las corrientes 
populares, las corrientes del pueblo. Es una unión his-
tórica. Diría Gramsci: “el bloque histórico”. Porque el 
formato parece que tiende a reclamar un puesto, los 
puestos del pasado. Es decir, el partido tal nombra 
uno, dos o tres representantes, el partido tal tiene que 
nombrar tal, cada quien tiene un cupo. Bueno, una 
dirección colectiva requiere participación de todos, 
pero ustedes saben a lo que yo me refiero. ¡No es un 
reparto de puestos! “Y que a mí me toquen entonces 
tantos gobernadores o candidatos o tantos diputados 
o candidatos”. ¡No, no, no! Es la unidad orgánica. Y 
yo estoy al frente de esto. Y por eso oigo las críticas 
y las respondo, ahora públicamente, haciendo un 
llamado al debate. Yo ayer le dije a Nicolás y a Elías 
que del mes de agosto no debe pasar que a mí se me 
presente todo el proyecto, un documento, un formato 
y un cronograma del Gran Polo Patriótico. Antes del 
mes de agosto dije. ¿No, Nicolás?

NM: Sí, mes de agosto, presidente.
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—Del mes de agosto que empezó. ¡Hoy es 1 de 
agosto! ¡Démosle la bienvenida! Debemos hacer un 
acto público de presentación. No del Polo Patriótico. 
Eso no existe todavía. Hay que construirlo. Está en 
plena construcción y tiene que surgir con la fuerza 
ya de victoria: un gran poder patriótico, la unidad 
popular, ateos, comunistas, cristianos, evangélicos, 
María Lionza y sus seguidores, homosexuales, 
blancos, negros, cultores, campesinos, trabajadores, 
amas de casa, la juventud, los adolescentes, todo. ¡Es 
la unión! ¡La gran unión nacional! La consolidación 
de todo esto en un gran cuerpo político, moral, 
social, con un solo liderazgo. Bueno, ¡me toca a mí el 
liderazgo hasta que el cuerpo aguante! ¡Y este cuerpo 
está demostrando…! Nicolás, ¿tú sabes?

NM: Sí.
—Mira, anoche me vieron la herida de las 

operaciones. ¡Una herida que yo tenía, compadre! Y 
me decía el médico: “¡Esto es increíble, comandante!”. 
Están curándome la herida todos los días. Una cura 
que era muy dolorosa en los primeros días. Y anoche 
le dije: “Oye, ¡ya casi no me arde!”. Porque me echan 
una cosa ahí que arde para cicatrizar. Y duele. ¡Una 
herida, compadre, de profundidad como de quince 
centímetros! ¡Y de ancho como de diez centímetros! 
¡Y ya lo que queda es un perolito ahí! Se calculaba 
que para octubre esa herida cerrara. ¡Y mira donde 
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estamos y ya está casi cerrada,  compadre! ¡Este 
cuerpo como que aguanta un poco, Nicolás!

NM: ¡Aguanta bastante y vamos pa’ lante!
—Sí. Bueno, con el favor de Dios.
NM:Amén.

EVP: Presidente.Usted acaba de anunciar que 
en su próxima aparición pública probablemente 
lo veamos como Yul Brynner86.

NM: ¡Yul Brynner! [Risas]

EVP:En algún momento bromeó con lo de “Yul 
Chávez”. ¿Eso para cuándo será, presidente? 
¿Cuándo lo veremos así? ¿Sin un pelo de tonto?87

—Bueno, ahorita estoy más o menos como tú.¿Qué 
corte es ese que tú tienes, Ernesto?

EVP: Corte bajito. Cerca de cero.
—Anoche tuve que llamar al barbero y le dije: 

“Mira, se me está cayendo el pelo”. Porque me fui a 
bañar y me eché champú como siempre y sentí que 
¡pa! se me cayó un pedazo y me dije “¡ya empezó 
a caerse!”. Entonces anoche decidimos cortarlo. 

86 Yul Brynner: actor ruso nacionalizado estadounidense de característica 
calvicie.

87 Por aquel tiempo se popularizó en Venezuela una cuña de televisión de 
una empresa de seguros que mostraba a todos sus clientes calvos, pues, según 
la pieza, eran personas  “sin un pelo de tonto”.
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Bueno, ¿por qué no me ponen en pantalla a Ernesto, 
que no te estoy viendo a ver?

NM: Que te pongas en pantalla.
—Ponte tú en pantalla ahí, que te desapareciste. 

Lo que veo es un paisaje. Por favor, camarógrafo, 
ponme a Ernesto en pantalla para verlo... ¡Estamos 
casi igualitos!

EVP: Bueno, ya este está largo, ¿no?
—¡Y después saldré Yul Brynner! ¡Más adelantico!
NM: Casi cero, ese.
—¡Bueno, compañeros!
NM: Bueno, presidente.
—Oye, Ernesto, para despedirnos… Mira, volviendo 

al retorno. ¡Apareció un diario mío de cadete! ¡Oye 
esto! ¡Es increíble! Mira, ¡yo todavía no sé ni cómo 
leerlo! Estoy tratando. Aquí tengo a Nietzsche al 
lado. Perdón, a Heidegger, que habla de la inspira-
ción. Porque yo creo que esto alguna gente pudiera 
tomarlo de otra manera, pero no. Yo creo que son… 
¡No sé! Mira, yo lo voy a leer. ¿Te lo leo?

EVP: Léalo, por favor.
—¡Es increíble! Déjame ver. Cuando cadete, 

yo escribía diarios. Y de oficial también. Así, por 
períodos, cuando había tiempo. Ajá, fíjate, yo era 
cadete de tercer año, brigadier. No había cumplido 
20 años todavía: “Caracas, 12 de marzo de 1974. 
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Hoy izamos la bandera con motivo del Día Nacional 
de nuestro estandarte −recuerdo que yo solía dar 
discursos alusivos a este día en la plaza de mi pueblo, 
cuando era niño−. Entregó guardia el capitán Nery 
Guevara y recibió el capitán Jesús Serrano. Por la 
tarde hubo salida para los cadetes que no son de 
equipos regulares −porque estábamos a punto de 
los juegos interinstitutos de ese año 74 y estábamos 
como acuartelados, no salíamos de entrenamiento 
intensivo−. Yo dormí también en la tarde y terminé 
el afiche de los juegos −yo dibujo y hacía afiches 
también−. En la noche limpié útiles para el desfile de 
mañana. Hoy fue el acto de transmisión de mando del 
presidente de la República. Un grupo de cadetes fue a 
la parada al Congreso”. Ahí terminó ese día. Ahora, 
eso fue el Día de la Bandera, ¡cuando asumió Carlos 
Andrés Pérez, compadre! ¡Año 74! ¿Te acuerdas? 
¿Dónde estabas tú, Ernesto, ese día?

EVP: ¡Tenía cuatro años, presidente!
—¿Nicolás?
NM: Yo tenía once años.
—¡Once años! Ya estabas en la escuela. Yo 

estaba en mi tercer año de Escuela Militar. Ahora, 
fíjate lo que viene al día siguiente. ¡Esto yo no sé 
todavía cómo calibrarlo! “Caracas, 13 de marzo de 
1974. Nos levantamos a la 5:30 horas. A las 10:00 
horas estábamos ya en el Patio de Honor, listos 
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para el desfile. Antes había recibido yo la guardia 
de recorrida −yo montaba guardia de recorrida; una 
recorrida interna, andaba con las llaves, apagaba las 
luces−. Después de esperar bastante tiempo llegó el 
nuevo presidente” −oigan esto, ¡19 años tenía yo, 
compadre!−. “Después de esperar bastante tiempo 
llegó el nuevo presidente −era Carlos Andrés−. 
Cuando le veo quisiera que algún día me tocara llevar 
la responsabilidad de toda una patria. La patria del 
gran Bolívar y mía en últimos términos”. ¿Qué tal? ¡El 
eterno retorno! Ernesto, ¿cómo tú calibras eso en un 
muchacho de 19 años, parado con fusil en el medio 
de un batallón en el Congreso, listo para desfilarle a 
Carlos Andrés?

EVP: Me causa curiosidad, presidente. Más 
bien le preguntaría yo a usted: en ese muchacho 
de 19 años que se imaginó a sí mismo al frente de 
las responsabilidades del país, ¿cuál era el ánimo 
que lo podía estar moviendo en ese momento?

—¡No! ¡Una pregunta imposible de respon-
der en este momento! ¡Estoy retrotrayéndome! El 
mismo Nietzsche habla de la inspiración. Es una 
cosa extraña, ¿saben? No podemos decir que es una 
visión. ¡No, no, no!¿Una visión, una premonición? 
¡No, no, no! ¡Es como una inspiración! Es como 
algo que surge de dentro de un alma, pero que está 
impactada desde el exterior, por unas visiones, por 
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unos sentidos, por una historia, por una historia 
vivida. ¡No sé! Pero yo leo esto y yo mismo me hago 
la pregunta: “Dios, ¿y qué andaba yo pensando en 
esos días? Pero, bueno, ¡es parte del eterno retorno! 
¿De dónde vengo? ¿Qué cosas traigo yo en el alma 
de hace tanto tiempo que hasta aquí me trajeron? 
¡Nadie puede pensar que a los 19 años había un plan 
ya para… ¡No! Vi a Carlos Andrés. Me imagino que 
se paró como yo me paro, igual, frente a las tropas, 
a recibir honores. Y todas las tropas y cadetes en 
el Patio de Honor. Y él allá para empezar el desfile. 
Y, bueno, cuando le veo quisiera que algún día me 
tocara la responsabilidad de llegar... ¡No sé! [Risas]. 
“¡La patria del gran Bolívar!”. Fíjate, ya la cosa ahí, 
¿no? ¡Bolivariana! ¡Imagínate tú! Bueno, ¡me voy! 
¡Me toca ahorita desayuno!

EVP: ¡Buen provecho!
—¡Sigan ustedes! No terminen todavía, porque 

el programa lo que tuvo fue un pequeño paréntesis.

—Menos mal, presidente, que los chamos 
están ya casi de vacaciones, porque estamos 
haciendo llegar tarde a mucha gente a sus 
trabajos. ¡Esperemos que no haya represalias de 
los patronos!

—Bueno, ¡aquí hay democracia! ¡Lo que tenemos 
es democracia! Bueno, ¡me despido! ¡Gracias!
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NM: Buenos días, presidente.
—Buenos días.

EVP: Un abrazo, presidente.
—Buenos días. Voy a seguir oyéndolos aquí un rato.
NM: Seguro, un abrazo.
—Gracias. Buenos días, Ernesto. Gracias a 

todos allá.

EVP: Gracias a usted.
—¡Buen programa! ¡No porque yo haya llamado!
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¿No está en el dormitorio mi alférez?

El 4 de agosto de 2011, un mes después de su 
regreso de La Habana, el presidente Hugo Chávez 
asistió a la parada con motivo de los 74 años de la 
Guardia Nacional. Desde 2009, tras la aprobación 
de una nueva Ley Orgánica de la Fuerza Armada, 
esta institución adquirió la cualidad de componente 
integral de la Fuerza Armada y, al igual que la 
Armada, la Aviación, la Milicia y el Ejército, desde 
entonces, lleva también el apellido “bolivariana”.

Del Ejército, donde Chávez se formó, era el 
uniforme de gala que portaba aquel día. Su cabeza 
de cabello casi al rape iba coronada por la boina roja 
con la cual la iconografía habrá de recordarle para 
siempre.



~ 296 ~ BUEN DÍA, PRESIDENTE

La actividad se desarrolló en el Patio de Honor de la 
Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), antes conocida como Efofac88, donde Chávez 
llegó a bordo de un Tiuna descapotado, vehículo 
militar fabricado en Venezuela, símbolo del empeño 
puesto por el gobernante en el desarrollo de una 
industria militar venezolana.

Al inicio del acto, Chávez cedió la palabra a un 
joven cadete, el alférez mayor Félix Roberto Herrera, 
quien habló con fluidez y reciedumbre: “Nuestro 
futuro como nación está asegurado”, garantizó.

Chávez, por su parte, se refirió a la GNB como 
“la Guardia del pueblo, patriótica y antiimperialista”.

“Estamos aquí para defender a la patria y no a 
una burguesía apátrida. No hay patria posible en el 
capitalismo. Solo el socialismo libera. La historia de 
traición no debe repetirse y por eso estamos aquí 
pueblo y soldados unidos”.

Aprovechó Chávez para anunciar que en los 
próximos días entraría en una segunda etapa del 
tratamiento de quimioterapia.

Ese mismo día se efectuó en Caracas el XIV 
Congreso del Partido Comunista de Venezuela, en 
el cual Chávez participó vía telefónica. El presidente 
reconoció la trayectoria revolucionaria de los 
comunistas venezolanos y los invitó a incorporarse 
de lleno en el Gran Polo Patriótico. El Congreso 

88 Escuela de Formación de Oficiales de la Guardia Nacional.
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concluyó aclamando a Chávez como su candidato 
presidencial para el año 2012 en el marco de una 
política de “amplia unidad patriótica antiimperialista”.

Tuvo Chávez energía y tiempo ese día para 
conceder una larga entrevista a José Vicente Rangel, 
transmitida el domingo siguiente por Televen.

Al día siguiente de estas tres actividades, el 5 de 
agosto, mi invitado en Toda Venezuela fue alguien 
que entrecruzó su vida con la de Chávez cuando 
ambos rondaban la edad del joven alférez mayor 
que habló en el acto de la Guardia: Francisco Javier 
Arias Cárdenas.

Ese era el mismo grado que tenía Arias Cárdenas 
en la Academia Militar del Ejército, donde le llevaba 
un año al cadete Hugo Chávez.

Ambos, Chávez y Arias, protagonizarían juntos 
la rebelión militar del 4 de febrero de 1992, los dos 
con charreteras de teniente coroneles. Arias tomó 
el estado Zulia, donde hizo preso al gobernador 
Oswaldo Álvarez Paz, y aunque Chávez no pudo 
controlar el poder en Caracas, logró, sí, una 
apabullante notoriedad política con el “por ahora” 
que pronunció en su llamado público a la rendición 
de los rebeldes.

Desde entonces, la relación entre Chávez y Arias 
estuvo marcada por encuentros y desencuentros. 
El más profundo de estos cuando Arias decidió 
enfrentar a Chávez en la elección presidencial del 
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año 2000, episodio en el que contó con el apoyo de 
los partidos de la oposición tradicional venezolana. 
También se recuerda a Arias Cárdenas en Fuerte 
Tiuna durante las horas del golpe del 11 de abril del 
2002, así como en la televisión responsabilizando 
a Chávez por la violencia ocurrida en las calles de 
Caracas ese día.

El tiempo, sin embargo, se encargó de reencontrar 
a los amigos y camaradas de sueños juveniles. Para 
agosto del 2011, Arias Cárdenas había ya aceptado 
el liderazgo político de su compañero de armas, 
sorprendiendo a propios y extraños al hacer las 
paces con él y reincorporándose de lleno en su 
proyecto político.

En una entrevista que le hice para Últimas Noticias, 
Arias se declaró arrepentido por su postura de abril 
del 2002. Años después, reconciliados, Chávez le 
dio de nuevo su confianza y lo nombró viceministro 
para América Latina, bajo las órdenes del entonces 
canciller Nicolás Maduro Moros.

Después lo incluiría entre los candidatos del PSUV 
a la Asamblea Nacional por el Zulia, estado donde 
ya había sido gobernador y por el cual resultó electo 
diputado en 2010. Arias se perfilaba como candidato 
de Chávez a la gobernación zuliana, hasta entonces 
bajo control de Pablo Pérez, del partido Nuevo 
Tiempo −un desprendimiento de AD−, meta que 
finalmente conquistaría el 16 de diciembre de 2012, 
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cuando Chávez convalecía en La Habana a cinco días 
de una larga operación quirúrgica.

Cuando llamó al programa aquel 5 de agosto de 
2011, Chávez devolvió a Arias a sus tiempos comunes 
de cadete:

—¿No está en el dormitorio mi alférez?
FAC: ¡Sí está, presidente! ¡Aquí estamos tempranito! 

Buenos días, presidente.
—¡Yo sabía! Pancho, ¡buenos días! Ernesto, 

¡buenos días a todos allá en el canal! Me pidieron que 
le mandara un beso a todas las muchachas que tra-
bajan en el canal. Les mando un beso, pues, a Kelly 
Mayor y a María Silva. ¡A todas y a todos un abrazo!

EVP: Presidente, ¿nos escucha?
—Sí, perfectamente. ¡Buenos días!

EVP: Buen día.
—Un día tan bonito este! Aquí estoy mirando por 

una ventana de Miraflores el tráfico de Caracas, el 
ruido de Caracas, el alma de Caracas, el amanecer de 
Caracas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No les quiero quitar 
la mañana. ¡Cinco minutos tengo aquí nada más!

EVP: Muy bien, presidente. Quisiera preguntarle 
sobre la jornada de ayer, que fue muy activa de su 
parte. Lo vimos en uniforme en el aniversario de 
la GNB. También lo escuchamos participando vía 
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telefónica en el Congreso del PCV. Ha trazado usted 
líneas muy interesantes en ambas intervenciones 
¿Cómo evalúa usted esa jornada de ayer?

—Bueno, tú sabes que todos los días son una 
jornada. Unas son más intensas, otras un poco 
menos, pero ayer ocurrieron esos eventos de mucha 
importancia. Yo también le mandé una carta con 
unas reflexiones a los camaradas del PCV para leerla 
en sus reuniones privadas. Y estuvo el camarada 
Fernando Soto Rojas, el vicepresidente Elías Jaua y 
el canciller Nicolás Maduro. Yo llamé a Nicolás y le 
dije: “Oye, ¿tú podrás poner el speaker para darles 
un saludo?”. Eso no estaba previsto en la agenda 
y ellos generosamente aceptaron oír mi saludo y 
algunas reflexiones sobre sus 80 años y la necesidad 
de fortalecer la alianza patriótica, la conformación 
de esa nueva hegemonía más allá de los partidos, 
pero donde el PCV, su juventud y sus cuadros con  
experiencia tienen un papel que jugar. Es un par-
tido de cuadros de mucha fortaleza. Y como se ha 
estado especulando por algunas críticas de ellos 
hacia acá y algunas respuestas de aquí para allá, que 
nada más son parte de una dinámica de autocrítica 
que ayuda al acercamiento. Ayer salió fortalecida la 
construcción de la unidad rumbo a la nueva hegemo-
nía. Ayer estuve también trabajando mucho con el 
doctor José Vicente Rangel. Hemos grabado un pro-
grama que invito a que se vea. Se va a difundir por 
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Televen, en el que él tiene su programa los domingos 
a las nueve de la mañana. Creo que quedó un poquito 
más largo de lo previsto. Grabamos en la Academia 
Militar ayer después de mediodía. Allá, Pancho, en 
el monumento de los cadetes. ¡Un lugar bellísimo! Y, 
además, un microclima que se formó ahí a la sombra 
del roble y el samán que sembramos cuando éramos 
imberbes cadetes. ¿Tú recuerdas, Pancho?

FAC: Así es.
—¡Hace 40 años! Y el maestro Quintanilla Ponce.
FAC: ¡Cómo no!
—¡Nuestro maestro de Artes Plásticas! Él diseñó 

ese monumento. El director era mi general Ernesto 
Osorio García. Bueno, eran tiempos de un esplendor 
que nacía en aquella vieja escuela que se hacía nueva 
y que hoy es nuestra escuela de 40 años y más. ¡Ese 
programa fue muy intenso! Además, las preguntas 
de José Vicente. Y yo, bueno, respondiendo lo que 
del alma y la mente a uno le brota. Y luego salimos al 
patio, así estaba previsto, para saludar a la Guardia 
Nacional, a la Fuerza Armada y al pueblo en el Día 
de la GNB. Y luego nos vinimos a seguir trabajando 
aquí. Miren, aquí al frente tengo un cuadro, Pancho, 
que estoy pintando. Se llama: “4 de Febrero”.

FAC: ¡Imagínate!
—Es una vista desde Miraflores. En esta ventana 

desde el Balcón del Pueblo hay una vista hacia el 
Cuartel de la Montaña −así lo llamo yo−, el cuartel 
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Cipriano Castro o cuartel 4 de Febrero. Y un Cristo que 
está ahí. El Cristo de Pagüita, con los brazos abiertos.

FAC: Sí, la iglesia de Pagüita.
—¡Una visión extraordinaria! Pero además el 

cuadro ha sufrido una metamorfosis que me ha 
costado virarla, porque primero tenía la idea de pin-
tarlo nocturno y ahora es un amanecer. Forma parte 
del amanecer en el que estoy. ¡No estoy en la noche! 
¡Estamos en un amanecer!

FAC: ¡Estamos en un amanecer!
—¡Intensa la jornada! Anoche, después, hablé con 

el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Con-
versamos un rato. Ya había hablado temprano a las 
nueve de la mañana con el primer ministro Vladímir 
Putin. Bueno, revisé la agenda del día con Nicolás, 
que salió para Lima a una reunión muy importante. 
Conversé con Nicolás, dándole lineamientos sobre 
la reunión de ministros de economía y cancilleres 
de Unasur que hoy hay allá para tratar el tema de la 
crisis económica global. Conversé un rato en la tarde 
con nuestra embajadora en Pekín, Rocío Maneiro, 
dándole instrucciones, lineamientos, mensajes 
al Gobierno chino, trabajando para el fortaleci-
miento del fondo chino-venezolano, como también 
acordamos ayer con Putin fortalecer el banco bina-
cional ruso-venezolano. Pronto vendrá una comisión 
técnica de Rusia para ello. También nos visitará el 
canciller ruso, Sergei Lavrov, en el mes de agosto. 
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Bueno, ¡aquí estoy dirigiendo a pesar de la dificultad! 
Y, bueno, siguiendo rigurosamente el tratamiento: 
que si a las nueve de la noche me toca rehabilitación 
de brazos y de piernas, a las diez, curas de las heridas 
de las sendas operaciones que tengo aquí. Tratar de 
dormir −como dice Pancho− antes de las once, pero 
anoche tuve que ver un rato La Hojilla.

FAC: Sí.
—Me parecieron tan interesantes unos videos que 

están colgando en una página de “Nido de alacranes” 
de la MUD. También estuve viendo por televisión 
la entrevista de los vicepresidentes del partido con 
Tania Díaz, anunciando que comienzan mañana la 
fase de despliegue. ¡Llamo al Partido a que mañana 
nos despleguemos con pasión y fuerza en esta nueva 
etapa rumbo a la gran victoria de 2012! Pero, Ernesto 
y Pancho, quiero decirle al país, al pueblo y al PSUV 
que esa crisis que hay en la oposición tiene que 
preocupar al país. ¿Por qué? ¡Vean ustedes lo que 
está saliendo allí! Ernesto, ¡los enfrentamientos entre 
ellos son mucho más graves de lo que uno pudiera 
intuir! Que si “vamos a movernos por aquí para 
anular a este”, que hay una cayapa contra el otro y 
la otra, etcétera. Primero, se revela que estos secto-
res de oposición están orgánicamente incapacitados 
ni para soñar con gobernar un país como la Vene-
zuela de hoy. ¡No pueden! ¡Eso es como pedirle a 
morrocoy que suba palo o a cachicamo que se afeite, 
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como decimos los llaneros! ¡Pancho! ¡Tú que eres de 
allá de los Andes! ¿Pedirle qué? ¿“Peras al horno”?

FAC: “¡Peras al horno!” [risas].
—¡Termino en un minuto! Pero la otra cara de la 

moneda es el plan B de esa oposición que históricamente 
tiene un carácter antidemocrático. ¡Ellos no creen 
en la democracia! ¡Ellos simulan democracia! Ahora 
cuando se topan con ellos mismos, con sus cuchi-
llos largos, entonces comienzan a pensar y a mandar 
mensajes como ayer oíamos a un candidato o precan-
didato en La Hojilla diciendo que “aquí hay cientos 
de militares esperando un cambio”. Hemos visto en 
los últimos días el incremento de mensajes subli-
minales o directos a la Fuerza Armada. En algunos 
casos hasta en primera plana, atacando a generales 
patriotas, a oficiales patriotas. En otros, enviando 
mensajes subliminales, tapados, amenazas veladas, 
haciendo llamados, etcétera. ¡Esto es preocupante! 
Esta oposición está preparándose para incursionar 
de nuevo por la vía de ellos, pues, de hace 200 años: 
¡la violencia, la antidemocracia, el entreguismo, la 
búsqueda de intervención internacional, imperial! 
Yo les recomiendo que lean hoy la columna −la vi 
tempranito−Piedra de tranca, de este personaje mis-
terioso llamado Marciano. Se titula “¡Cuidado!”. Dice 
“Cuidado con el chavismo triunfalista. Hay que estar 
mosca. Cuidado con lo militar, por ejemplo”. Y habla 
de lo militar. “Cuidado con lo electoral, ¡cuidado!”. 
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¡Así que no seamos solo cándidos como las palomas! 
Recordemos al Cristo Redentor, Pancho.

FAC: Sí.
—¡Astuto como la serpiente! ¡Hago un llamado 

a la astucia! ¡Guerra avisada no mata a soldado y 
si lo mata es por descuidado! Ese es el comentario 
que quería hacer de entrada, alertando, porque la 
batalla política va a seguir incrementándose. ¿Haces 
tus preguntas, Ernesto?

EVP: Le quería preguntar, presidente, ¿qué 
tanto oído prestan los militares venezolanos a 
esos susurros y guiños?

—Bueno, tú sabes que la Fuerza Armada es un 
conjunto. Un mundo interno de hombres y de mujeres. 
Como soldados, Pancho, nosotros conocemos a 
fondo a nuestra Fuerza Armada. Y hoy nuestra 
Fuerza Armada está altamente depurada de aquellas 
corrientes golpistas, extremistas, fascistas, asesinas 
y corruptas, contra las que luchamos durante años 
desde que éramos cadetes. Tú recuerdas que a veces 
había hasta tortura. ¿Tú te acuerdas?

FAC: Sí, sí.
—Yo nunca olvidaré al cadete de segundo año 

Francisco Arias Cárdenas, cuando yo hace 40 años 
entré a la Escuela Militar. ¡De ahí aprendí a respetarte! 
Y, fíjate, que a pesar de los vaivenes de nuestras vidas, 
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ese respeto nunca se perdió. ¡Y es el que nos permite 
estar aquí otra vez juntos y para siempre!

FAC: Así es, presidente. Así es.
—¡Un cariño, un afecto, un respeto! ¡Yo nunca 

olvidaré tus orientaciones filosóficas! Pancho venía 
de un seminario y yo empecé a verlo distinto porque 
mientras algunos lo torturaban a uno… Compadre, 
¿tú sabes lo que es clavar de cabeza a alguien?¡A mí 
me clavaron de cabeza una vez en el baño! O sea, la 
cabeza en el suelo...

FAC: Los cuadritos aquellos del baño.
—Ajá y entonces me comenzó una hemorragia 

nasal que llenó de sangre medio piso y el que me 
tenía así me pasaba por un lado y me decía: “¡Ahí se 
muere, nuevo!”. ¡Una cosa inhumana!

FAC: Ajá.
—Yo decía: “¿Adónde llegué yo?”. Sin embargo, 

bueno, uno rebelde, uno muchachito y uno 
aguantando aquello, pero con la promesa de que 
aquello tenía que acabarse. ¡Como se acabó!

FAC: Sí.
—Mira ahora como habla un alférez mayor en el 

Patio de Honor de la Efofac,como pasó ayer, y ahora 
con la presencia de las mujeres y de una nueva gene-
ración, 40 años después. Aquellos eran símbolos del 
tiempo, de la vieja escuela, del prusianismo aquel 
que a uno lo obligaba a hablar a cuatro pasos de un 
superior.
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FAC: Sí.
—Y tú no podías hablar con un superior si no te 

daba permiso y no sé cuántas cosas.
FAC: Sí, sí.
—Bueno, uno no podía vestirse de civil. ¿Tú te 

acuerdas? ¡Imagínate tú! Entonces a uno no le 
permitían montarse en autobús. ¡Estaba prohibido! Yo 
lo hacía, uno lo hacía, a riesgo de que lo sancionaran. 
Pero, entonces, venían Arias Cárdenas y Brito Valerio 
y era otro tipo de trato. ¡Comenzaba un cambio ahí en 
nuestra escuela! Pero esas corrientes viejas percolaron 
y llegaron al 11 de abril de 2002. Capaces, incluso, de 
mandar a matar gente. Recordemos aquel almirante, 
triste, indigno y aquel grupo de oficiales. Algunos 
que fueron hasta viejos amigos, Pancho, compañeros 
de promoción tuyos y míos, que salieron ahí en aquel 
video anunciando los muertos del 11 antes de que 
ocurrieran: “¡Ya van no sé cuántos muertos!”, “¡el 
asesino Chávez!”, etcétera. ¡Hasta a eso llegaron! ¡A 
traer paramilitares colombianos a matar gente aquí! 
¡A entregarse a la CIA y al imperio yanqui! ¡Ahora 
eso se acabó! Ahora, ¿que algún plan bien elaborado 
por las fuerzas imperialesy por la burguesía pueda 
calentarle la oreja a alguien, confundirlo y utilizarlo 
para generar algún hecho violento puntual y de allí 
aspirar a que se incendie Venezuela? Bueno, ¡hay 
que estar alerta! ¡Fíjate lo que pasó y está pasando 
en Libia! ¡Y lo que está pasando en Siria! Yo estuve 
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en Damasco hace apenas seis meses y el presidente 
Bashar Al Assad estaba manejando, con su esposa 
Asma y nosotros. Nos invitaron a un paseo como 
de dos horas por aquel país hacia las catacumbas 
cristianas. Pancho, allá donde se escondían los 
cristianos, muy cerca. Me dijo el presidente en una 
colina: “Mira, Chávez, tú que eres tan cristiano. ¡Allá 
a lo lejos! Mira, ¡allá fue que crucificaron a Jesús! Y 
aquí se vinieron los cristianos”. Hace seis meses se 
respiraba un país pacífico. Salimos a cenar por allá 
como cualquier ciudadano. ¡La juventud! ¡Unas calles 
de Damasco llenas de hermosura! ¡De paz! ¡Nadie 
pensaba lo que por debajo estaba preparando el 
imperio! Entonces aquí no podemos descuidarnos 
porque no se trata solo de la Fuerza Armada. ¡Yo 
confío en mi Fuerza Armada! Confío plenamente 
en mis generales, en mi Alto Mando, en los jefes 
militares, pero acuérdense: hay militares retirados, 
de los golpistas, que andan por allí en Venezuela. 
Hay militares retirados en países vecinos que viven 
activados en Centroamérica, en Suramérica. ¡Y la 
CIA detrás dando dinero! Hay paramilitares que se 
mueven. Es decir, cuando hablamos de fuerza militar 
no podemos quedarnos solo en el ámbito de mi 
amada y querida Fuerza Armada patriótica y revolu-
cionaria. Ahora, yo advierto al imperio yanqui y a los 
que andan acariciando esta idea que no se les ocurra. 
Primero, por la paz de Venezuela; segundo, porque 
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la respuesta nuestra sería sumamente firme. ¡Y sería 
peor para ellos! Pero no queremos pasar por un día 
más de angustias. ¡Ni una gota más de sangre, ni de 
violencia! Pero tengamos en cuenta que el carácter 
de toda esta oposición de alacranes, como se dice, 
es antidemocrático. Ellos critican a los generales del 
Alto Mando, arremeten contra el alférez mayor que 
habló ayer, contra los cadetes de la Marina, contra 
nuestra Fuerza Armada. ¡Ellos quisieran [a] los gene-
rales de plaza Altamira! Pancho, ¡esos sí los quisieran 
ellos! ¡Los generales asesinos, traidores y corruptos! 
Bueno, los generales que ellos manipularon, los de 
la Cuarta República, pues. Los “generales Blanca 
Ibañez”89. ¿Tú te acuerdas?

FAC: Sí, claro.
—¡Los generales de El Caracazo! Tú fuiste a decirle 

a uno de ellos: “Mi general, ¿qué están haciendo?”, 
¿te acuerdas? Estaba acostado en un chinchorro y te 
dijo: “Tranquilo, Arias Cárdenas. ¡Tranquilo que hay 
que parar ese pueblo a plomo!”, ¿te acuerdas?

FAC: Sí, claro.
—¡Tú lo viviste! Yo lo viví también en Miraflores90, 

aunque después me enfermé. ¡Ellos quisieran a esos 
generales! ¡Ellos quisieran a esos comandantes que 

89 Alude a la secretaria privada y después esposa del presidente Jaime 
Lusinchi, dirigente de AD, quien gobernó el país entre 1983 y 1989. En aquella 
época la secretaria privada tuvo inmenso poder, incluyendo el de influir en los 
ascensos militares.

90 Para el año 1989, Chávez trabajaba en el Palacio Blanco, frente a Miraflo-
res, como ayudante del general Arnoldo Rodríguez Ochoa.



~ 310 ~ BUEN DÍA, PRESIDENTE

le metieron los tanques a la Universidad Central 
de Venezuela cuando Caldera! ¡Ellos quisieran a 
los comandantes de los teatros de operaciones 
antiguerrilleros que lanzaban guerrilleros desde 
los helicópteros! ¡A los que desaparecieron a Soto 
Rojas! ¡O que lanzaban a Alberto Lovera a la bahía 
de Puerto La Cruz! ¡O que bombardearan como en 
Cantaura y masacraran a los sobrevivientes como en 
Yumare! Generales como el que acaban de condenar, 
que tú lo conoces muy bien. Yo también lo conocí 
muy bien cuando era activo y lo acaban de condenar 
a 30 años −no sé cuánto− por la masacre de Yumare. 
¡Ellos quisieran esos generales! Asesinos, traidores, 
subordinados al Pentágono… ¡Más nunca volverán! 
Sin embargo, ¡el alerta, alerta es!

FAC:Sí.
—¡Tenemos que garantizar la paz! ¡Por eso el gran 

trabajo de todos los días! ¡El pueblo movilizado es la 
más grande garantía! El partido como vanguardia 
popular. Las corrientes populares, la conciencia 
popular, la conciencia de los soldados y de esa gran 
masa de militares que están conscientes desde los 
cadetes y los soldados rasos que entran todos los 
años. Yo tengo aquí mis soldados de la Guardia de 
Honor. ¡Que nadie se meta con ellos, compadre! ¡A 
nadie se le ocurra meterse con mis 1500 soldados de 
la Brigada de la Guardia de Honor Presidencial! Allá 
está el general Suárez Chourio, que acaba de recibir 
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el comando de la Brigada de Paracaidistas, la cual va a 
ser División de Paracaidistas. Estamos entregándoles 
el nuevo armamento a las unidades de artillería, a 
las unidades de tanque, a las unidades de infantería, 
a las milicias. ¡Que a nadie se le ocurra agredirnos! 
¡Pero ni aquí dentro ni desde fuera! De todos modos, 
nosotros lo que queremos es paz. Como dice Pablo 
Neruda, hablándole a Bolívar: “Padre Bolívar, de 
nuestros brazos, de nuestra joven sangre, venida de 
tu sangre, vendrán pan, paz y vida para el mundo 
que haremos, para el mundo que estamos haciendo”. 
¡Una reflexión un poco larga! ¡Perdónenme!

FAC: Presidente, usted sabe que para nosotros la 
fortaleza está en dos elementos: uno, en Bolívar y en el 
planteamiento nacionalista, de soberanía, de autode-
terminación, latinoamericanista. Las ideas de Bolívar 
son una fortaleza para nosotros porque frente a ellas 
los planteamientos que está haciendo la oposición 
son absolutamente de dominación. Son de amarre 
a un sistema imperial que rechazamos histórica y 
profundamente. Fíjese, presidente, que el gober-
nador del Zulia91 recibe instrucciones del exterior. 
Si fueran solo instrucciones de los equipos de Un 
Nuevo Tiempo que están en Panamá, en Bogotá y 
en Lima, uno diría “bueno, están haciendo su propio 
juego”. Pero las instrucciones que están recibiendo 

91 Se refiere a Pablo Pérez, del partido Nuevo Tiempo, al que posteriormente 
Arias Cárdenas desplazaría de la Gobernación del Zulia por el voto popular en 
2012.
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son como estas que fue a recibir en Washington 
recientemente. No sé cuánto le cuesta al Zulia eso, 
pero semanalmente −y ese es un reporte que debería 
seguir la propia Asamblea Nacional− están viajando 
cinco o seis personas a Lima, a Bogotá o a Panamá.  
¿Cuánto cuesta aquello en hoteles y pasajes de 
avión? ¡Recursos que son sacados de las arcas del 
Estado! ¿Cuánto costó ese viaje reciente del gober-
nador para hablar mal de Venezuela en Washington? 
¡Eso de vender la patria, de entregar la patria, choca 
demasiado en el mundo militar! Es imposible que 
con esos criterios y lineamientos puedan convencer 
a alguien. ¡Salvo que le ofrezcan dinero o beneficios! 
Salvo alguna persona que no haya tenido méritos o 
que haya estado apartado de aspiraciones o deseos 
de tener o de poseer. Yo creo que a nadie convencen 
esos intentos de penetrar la Fuerza Armada como 
antes hacía la Escuela las Américas. Esos que iban 
y venían de la Escuela de las Américas eran como 
los muchachos de la película. Yo recuerdo que los 
manuales aquellos que mal traducían del inglés les 
producían condecoraciones. Los mal traducían sin 
adecuarlos siquiera a la realidad nuestra. Ha venido 
surgiendo −y uno lo siente en el mundo militar− una 
conciencia de patria, de libertad y soberanía que nos 
hace impenetrables. Puede ser, como usted dice, que 
haya un eventual elemento que esté en un puesto 
determinado y genere un escándalo, o pretendan 
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generarlo, sobre todo por el rebote que tendría en 
los medios internacionales que están en sus manos. 
¡Pero la Fuerza Armada uno la siente sólida! ¡Yo 
estuve allí! Vi lo de la Guardia Nacional ayer y me 
llamó, emocionado, el general Yépez Castro, jefe del 
Comando Regional de la Guardia en el Zulia, porque 
estábamos coordinando un viaje que va a hacer hoy 
el ministro Francisco Garcés al Zulia, y me decía: 
“¡Estamos honrados, emocionados, felices!”. ¡Y me lo 
decía sin que uno le preguntara y sin ningún interés! 
La gente en la Fuerza Armada siente ahorita atención 
y respeto. Y siente que los principios que nos son 
inmanentes son los que se están desarrollando y 
que están teniendo una fortaleza. Que son parte del 
actual proyecto nacional. Eso ocurre en todo el país. 
Entonces, tenemos esa primera fortaleza: el patrio-
tismo, el bolivarianismo, la unidad de la Fuerza 
Armada. Y frente a eso, que los argumentos que 
maneja la derecha son argumentos extrapolados, 
de dominación. Eso no puede penetrar contra esta  
barrera, presidente. Y sí es necesario que estemos 
alerta, porque uno no sabe de dónde salta la liebre.

—Perdóname que te interrumpa. Es que van a 
ser las siete de la mañana y yo tengo que iniciar mi 
jornada médica. Ahora, me parece muy atinada tu 
observación. Tú, como militar, como comandante de 
la Revolución, ¡alerta! El trabajo militar no podemos 
descuidarlo. Por supuesto, en el marco de las normas. 
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Pero el trabajo de atención a la Fuerza Armada, tú 
como líder político… ¡Yo sé que tú vas a ser gobernador 
del Zulia, con el favor de Dios! Y comenzaremos a 
levantar más de lo que se ha desarrollado ese gran 
territorio. Vamos a integrarlo plenamente a las polí-
ticas de la Revolución. Ahora, el tema del partido, yo 
vi que anoche estaban allí explicando lo que mañana 
comienza: el despliegue. Estamos llamando –porque 
yo soy el presidente del partido− a una especie de 
recenso para precisar de manera mucho más sólida 
y clara lo que podemos llamar la vanguardia activa. 
Fidel Castro me decía una vez: “Chávez, veo que el 
Partido Socialista tiene más de seis millones de mili-
tantes y más. ¡Maravilloso! Pero en una población 
de 30 millones de habitantes que tiene Venezuela un 
buen partido con medio millón de cuadros con las 
botas bien puestas en la vanguardia, bien cohesio-
nado y sólidos en la ideología, es más que suficiente. 
¡Un millón de militantes ya sería bastante!”. Bueno, 
nosotros tenemos esos seis millones. Ahora, esos 
son como círculos concéntricos. Anoche Tania Díaz 
hacia una buena pregunta: “Bueno, ¿si yo estoy ya 
registrado por qué me llaman a un recenso o a un 
nuevo registro?”. Bueno, la idea es esa: estamos lla-
mando a la vanguardia de la vanguardia, para ubicar 
el gran núcleo. Como el sol: ¡su gran núcleo! Es decir, 
si mañana en esta fase que se abre, el que vaya a 
registrase es porque él va primero a ratificar, pero 
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además está dispuesto a pasar a esa gran vanguardia. 
Por eso se habla del militante activo, súper activo, no 
digamos a tiempo completo. Y allí, Pancho, hay que 
explicar bien. Hay gente que pudiera decir: “¡No, yo 
no voy porque dejo el trabajo, la familia!”. ¡No, no! 
¡Tampoco es a tiempo completo! Cada quien tiene su 
vida, sus actividades y su trabajo. Los estudiantes, 
su estudio. Pero es un militante activo, dispuesto 
incluso a sumarse a esto que yo decía en la última 
reunión, Pancho: a la actividad formativa. Nosotros 
necesitamos activar en profundidad y en todo el 
país las escuelas de cuadros, cursos a distancia y 
talleres de formación ideológica. Yo lo decía ayer 
en el acto de la Guardia: ¡Es momento de ofensiva 
socialista! Vean cómo está el mundo: la crisis mundial 
del capitalismo. ¡Ofensiva aquí en Venezuela! Y las 
proyecciones hacia afuera, pero es nuestra ofensiva. 
Eso requiere fortalecer la ideología y el espíritu amo-
roso del socialismo, los valores del socialismo, del 
humanismo, la base espiritual y, en paralelo, el socia-
lismo científico, la transición. Estudiar y acelerar la 
transición del proyecto democrático socialista, la 
base material del socialismo. Ahora, un militante 
del PSUV tiene que ser un estudioso, un actor y un 
creador en esos dos ámbitos de la base espiritual 
y de la base material del socialismo. Dar el ejem-
plo. Y luego darle forma a la propuesta modesta 
que yo elaboré: aquellas cinco líneas estratégicas de 
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acción política que se discutieron durante meses, que 
comienzan con un despliegue. La instalación de lo que 
pudiera llamar el punto y círculo, es decir, las bases 
de patrulla. ¿Para qué? Primero para la lucha por 
las necesidades espirituales y materiales del pueblo, 
contra todo ese intento de manipulación que lanza la 
oligarquía. Fíjense esta primera página de un diario 
de la oligarquía. Esto hay que hacerlo en los barrios, 
en las bases de patrulla, todos los días en la mañana. 
Pararse temprano a leer noticias, a oír, a discutir. O 
en la tarde o en la noche. O pegar la cartelera de la 
patrulla. Fíjate lo que dice aquí en esta primera plana: 
“Campeonato de béisbol profesional en suspenso 
por efectos de la Ley del Deporte. Representantes 
de los equipos señalan que la calidad de espectáculos 
bajará incluso desde la próxima temporada”. ¡Esto es 
manipulación! ¡A esto hay que salirle al paso rápido! 
Porque hay gente del pueblo que puede creer una 
mentira repetida mil veces. Y esto lo van a repetir 
por televisión, van a buscar voceros y hasta pelote-
ros equis, ye y zeta para que hablen. Fanáticos de 
Caracas, del Magallanes, van a montar sus cosas para 
hacer creer la mentira y hacerle daño a la Revolución. 
Aquí más abajo dice, en la misma primera plana: 
“Legislación de arrendamiento fijará el valor de las 
viviendas” y que “van a sacar a los propietarios”. 
“No pagarán costo de las casas a los afectados por 
el lago de Valencia –puras noticias−, rubros agrícolas 
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subieron 12,1 %”. ¡Medias verdades y manipulación! 
¡Eso es todos los días! Por ahí estaba leyendo también 
el diario El Mundo: “Fórmula matemática para fijar 
alquileres…”. Luego dice por ahí alguien que con la 
Ley de costos y precios justos cualquier persona cha-
vista o de un consejo comunal podrá quitarle el taxi a 
un taxista si le cobra lo que a él no le gusta: “¡Tú me 
estas cobrando mucho. Bájate y ese taxi es comunal!”. 
¡Están echando a rodar todas esas mentiras desde 
los laboratorios de guerra psicológica que dirige el 
imperio y la embajada yanqui 24 horas al día! Por eso 
no hay que subestimar al adversario. El partido tiene 
que desplegarse ahora, desde mañana, no solo a un 
censo. ¡Cuidado con la cultura del partidismo del 
pasado! ¡Cuidado con el tema de sectarismo! ¡Vamos 
a desplegarnos con el pueblo y junto al pueblo, detec-
tando necesidades! Por aquí salió un conjunto de 
personas también que dicen en la primera plana: 
“Estábamos refugiados en un sitio, pero nos abando-
naron y ahora vamos a trancar las calles”. El partido 
tiene que ir a ver si eso es verdad y dónde está la 
falla. ¿A una señora se le está cayendo la casa? ¿Aquí 
en esta calle hay un alto índice de violencia porque 
venden droga en aquella esquina? ¿Aquí está una 
familia enferma? ¿Una persona con discapacidad? 
Eso que yo me consigo cuando salgo: ¡la avalancha 
de pueblo con necesidades! Pancho, tú eres testigo. 
Eso tiene que hacerlo el partido, casa por casa, calle 
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por calle y crear fórmulas para atender eso junto al 
Gobierno; e impulsar algo fundamental para que el 
pueblo solucione sus problemas: el Poder Popular. 
El partido motorizando, decretando. ¡No pensemos 
solo en las elecciones! Y más allá las alianzas con 
las corrientes orgánicas, los intelectuales orgánicos 
de cada barrio, el cura, el líder evangélico, la mujer 
lidereza, los jóvenes que viven allí en esa esquina, 
los indecisos, los que no quieren participar direc-
tamente… Respetarlos, pero ir por ellos casa por 
casa. ¡Propaganda! ¡Transformar al partido en una 
gran plataforma de agitación de masas, movilización 
popular de conciencia, de solución de problemas, 
de creación de soluciones! Yo llamo al partido a que 
esa sea la vía. No nos dejemos ir por la  línea de 
menor resistencia: ¿se registraron en esta cuadra 
ocho personas y aquí estamos, estos somos el par-
tido?, aquí esta la casa, la pintamos de rojo y ya 
terminamos, ¡no, no! Eso sería matar la Revolución. 
¡Yo sé que eso no va a ocurrir!, ¿verdad, Pancho? 
Estamos comenzando todo aquello de las 3R al cua-
drado: repolitización casa por casa, calle por calle. 
Reunificación, repolarización. No podemos dejar-
nos confundir por la estrategia adversaria de que 
“todos somos iguales”. Tú ves a la Mesa de la Ultra 
Derecha diciendo que ellos mantendrán las misiones, 
que ellos las mejorarán, que ellos harán un gobierno 
nacionalista. ¡Una gran estafa! Quieren parecerse a 
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nosotros en el discurso, pero por detrás ahí están, 
como tú dices, en Washington recibiendo instruc-
ciones. Ahí están recibiendo dólares. Parece que en 
algunos casos les están dando dólares falsos.

FAC: Sí, señor.
—Pero, bueno, ¡recibiendo muchos dólares! Todos 

esos son candidatos o precandidatos del imperio y 
de la embajada. Luego ellos irán en un proceso de 
demolición interno, pero van a sacar uno solo. Estoy 
seguro, como ha sido desde que echaron hasta al 
caudillo Luis Alfaro Ucero92 y a Irene Sáez la echaron 
también para sacar al Frijolito93 aquel. ¡Eso lo van 
hacer otra vez aunque ellos tengan que llenarse de 
excremento en sus filas! ¡A ellos los mueve el odio! 
Como decía Aristóbulo: “¡El antichavismo es contra 
Chávez, no es a favor de nadie!”. Por ese odio y veneno 
que les inyectan ellos van a tener un candidato, 
pero con la carta escondida por debajo. Entonces, 
nosotros desde ahora tenemos que fortalecernos. Y 
cuando yo hago un llamado a los sectores medios y a 
algunos “ni-ni” es porque estoy haciendo un llamado 
al partido y a todos a que incrementemos la capa-
cidad de argumentación con los sectores medios, 

92 Luis Alfaro Ucero fue dirigente y candidato presidencial de AD en 1998. 
Habiendo sido un implacable  jefe de aparato partidista durante décadas, reci-
bió una cucharada de su propia medicina cuando sus compañeros de partido 
lo expulsaron por negarse a declinar su candidatura a favor de Henrique Salas 
Römer, para tratar de frenar la victoria de Hugo Chávez.

93 “Frijolito” fue el mote con el que Chávez bautizó en esa campaña a Salas 
Römer, quien terminó recibiendo el respaldo prácticamente de todos los par-
tidos del sistema, y a quien Chávez derrotó en 1998.
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sectores profesionales… ¿Eso significa que vamos a 
entregar la Revolución? ¡Por el amor de Dios! ¡Todo 
lo contrario! ¡Es que necesitamos incrementar la base 
de apoyo! Hay que entenderlo de esa manera. Desde 
los sectores que pregonan el marxismo-leninismo, 
como el Partido Comunista, hasta sectores que 
tienen otra visión del mundo más flexible. ¿Cuál es 
el eje rector? ¡El proyecto socialista! Hay que for-
talecer la alianza nacional, la unidad nacional. He 
allí la fortaleza nacional: el proyecto nacionalista, el 
proyecto revolucionario, el proyecto democrático 
socialista. Bueno, oye, ¡los dejo!

EVP: Presidente, no quiero demorarlo, solo 
quiero preguntarle si ya está definido cuándo 
será la segunda fase de quimioterapia.

—Ah, ¡una pregunta que me trae de nuevo a mi 
batalla! Que no es mía: sé que me acompaña mucha 
gente. Anoche, el presidente Santos, quien estaba 
esperando a Lula, me dijo en un gesto de sinceri-
dad y no tengo por qué no creerle: “Lula está por 
aquí. Vamos a cenar”. Le dije: “Bueno, tómense una 
copa de vino en mi nombre y brindo con ustedes 
con la manzanilla que estoy tomando aquí”. Están 
empeñados allá algunos en que otra vez volvamos 
a la agrias relaciones con Colombia y detrás de eso 
está el imperio. Santos ha sido firme en eso y yo 
tengo que serlo también, porque aquí también hay 
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quienes se sentirían bien si tuviéramos unas malas 
relaciones con el Gobierno de Colombia. Y eso no 
está en nuestra visión. ¡No, no! ¡Respetándonos! 
¡Que nos respeten y nosotros respetamos! Ahora, 
él llego de México y dio unas declaraciones muy 
buenas en torno a este tema de que si la guerrilla 
está en Venezuela, que si la FARC, el ELN, que si 
somos santuario. Él ha puesto las cosas en su justo 
lugar y luego me decía: “Bueno, ¡recupérese, que lo 
necesitamos! Por ahí viene Lula. Hablé con él esta 
tarde y me habló como dos horas de Chávez, de 
su problema y su enfermedad. ¡Y queremos que se 
recupere! ¡Pronto nos veremos!”. Y yo le creo al pre-
sidente Santos, como también quiero que allá tenga 
éxito, respetando nosotros la soberanía de Colombia 
y de Brasil, de todos. ¡La unión suramericana es muy 
importante! ¿Cómo va a estar Colombia fuera de la 
unión suramericana? ¿Cómo alguien va a pensar que 
si en Colombia hay un gobierno que tiene otra orien-
tación ideológica o política, otros relacionamientos 
en el mundo, hay que sacarlo de la Unasur? ¿O si 
Chile o si mañana cualquier otro? ¡No! ¡Es la unidad 
en la diversidad! Igual pasa aquí en Venezuela, 
internamente hablando: unidad en la diversidad en 
el marco de un proyecto político. Ahora, bueno, ya 
que tú me preguntas, ¿quieres un tubazo?

EVP: Sí, por supuesto, presidente.
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—¡Tú siempre! Fíjate, esta noche llegó de Cuba 
el “estado mayor médico”. Así lo llamo. Yo tengo mi 
estado mayor de médicos venezolanos que no he hecho 
público por muchas razones. Me atacan:“¿dónde 
esta el parte médico y no se qué más?”, “¿dónde 
están los médicos?”. ¡No! ¡Yo no quiero exponer a 
mis médicos! ¿Cómo los voy a exponer? Una vez 
me decía un buen amigo en la cárcel: “Hugo, tú te 
acostúmbrate a ser como el mingo del juego de bolas 
criollas”. Yo le preguntaba: ¿cómo es eso? “Bueno, 
¡bola que se acerque mucho a ti la van a bochar!” 
[risas]. ¡Y es verdad! Desde la familia y los amigos, 
tratando de ponerlo a uno en soledades. O empiezan 
a conspirar contra una persona o a presionarlo para 
sacarle información. ¡Tú sabes cómo es el enemigo! 
No tiene paz con la miseria, Pancho. ¡Tú sabes!

FAC: Así es.
—¡Basta con que se enteraran de quiénes son mis 

médicos venezolanos! Han estado especulando por 
ahí, pero no la pegan, porque nosotros tenemos habili-
dades para confundirlos. La otra vez estaban diciendo 
que yo estaba internado en una clínica privada. No 
voy a nombrar ninguna clínica. Empezaron a llamar 
al director de esa clínica, quien no tiene nada que ver 
con nosotros. Más bien es un escualidísimo. Y me 
consta que él tuvo que casi jurarles que era mentira: 
“¡Por favor, no se metan conmigo!”. Pero el pobre 
sufrió una noche de llamadas y de presiones, porque 
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alguien dijo que yo estaba en esa clínica. Ahora, debe 
haber una reunión hoy. Ellos ya deben estar reunién-
dose en el estado mayor médico cubano-venezolano, 
de alto quilate, cuatro o cinco médicos. Y esta esta 
tarde o noche vienen a Palacio para sentarnos varias 
horas a evaluar. ¿Qué estamos evaluando ahora? Me 
han estado haciendo exámenes esta semana, además 
del tratamiento riguroso de fisioterapia, algunos 
medicamentos, el peso que he recuperado. ¡Perdí 
casi 20 kilos en sendas operaciones! ¡Esta mañana 
pesé 80! Más bien estoy preocupado porque estoy 
acercándome, otra vez, rumbo a los 86. ¡Yo no quiero 
llegar a 90 kilos otra vez! Pancho, ¡estaba en más de 
100 kilos! ¡Imagínate tú! Exámenes de sangre cada 
tantos días y otros exámenes. Ahora, voy bien. Van 
bien los indicadores. Por ejemplo, los glóbulos rojos, 
que normalmente bajan mucho, no bajaron sino 
hasta un nivel determinado dentro de un margen de 
seguridad. Para iniciar la segunda etapa de la quimio, 
los glóbulos blancos, que son muy importantes, están 
allí bajo control. La alimentación rigurosa, buena y 
a la hora, etcétera. No les doy más detalles, pero la 
reunión del equipo médico está por comenzar. Yo no 
participo en ella. Participo después en la tardecita 
o en la noche para tomar algunas decisiones. Una 
decisión que hay que tomar tiene que ver con esta 
segunda etapa que está por comenzar. Depende de 
los exámenes de mañana en la mañana, incluso, falta 
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alguno todavía, sobretodo de sangre, hemoglobina. 
Nosotros estamos listos para dos escenarios: ir a 
Cuba a continuar allá, como hemos venido hacién-
dolo, esta nueva etapa de la quimioterapia o hacerla 
en Venezuela. Esa decisión se tomará en las próximas 
horas. En todo caso, esa segunda fase comenzará 
también en las próximas horas. ¡Yo tengo fe! Estoy 
físicamente preparado y me siento espiritualmente 
mucho mejor. ¡Mucho! ¡Insuperablemente preparado 
para empezar esa segunda etapa! Es lo que te puedo 
decir, Ernesto, pero que nadie me pida que yo diga 
los nombres de mis médicos cubanos o venezolanos, 
porque estaría exponiéndolos. Eso lo entiende todo 
el mundo. O que yo dé más detalle. Me preguntaba 
José Vicente ayer: “Mire, ¿y cuándo hay un parte 
médico?”. Bueno, me toca a mí. Yo no soy médico, 
pero yo mismo asumo mi parte médico. Este es un 
parte médico, el que se da. ¿No te parece, Ernesto? 
Bueno, ¡un parte paramédico, para respetar a los 
médicos! ¡Yo me he convertido en un paramédico!

EVP: Al menos es más transparente que 
muchos partes médicos con frialdad científica. 
Esta experiencia ha permitido al pueblo conocer 
un poco más del cáncer, de sus efectos y del 
tratamiento. Mucha gente padece esa enfermedad. 
Recibimos llamadas, mensajes, por cierto, de 
gente solicitando ayuda. Yo se las voy a entregar 
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al comandante Arias Cárdenas, porque una de 
las cosas que hay que revisar es el tratamiento 
del cáncer, que en Venezuela es gratuito. Se 
otorgan medicinas a las enfermedades de alto 
costo a través del Seguro Social, pero hay cosas 
que resolver, por las llamadas y mensajes que 
hemos recibido.

—Oye, ¡mándame todo eso! Porque es una respon-
sabilidad, independientemente de que la enfermedad 
me llegó a mí. Tú sabes que la primera expropiación 
que hicimos fue la del hospital anticanceroso ese que 
está por ahí en la Nueva Granada.

EVP: En El Cementerio.
—El Padre Machado. Ahí hay una directora 

extraordinaria: la doctora Sara Maisi. Y lo hemos 
equipado con equipos de última generación. 
Ahora, yo me he dado cuenta en Cuba de cómo 
ellos han avanzado. Tienen un instituto especial. Le 
pedí a Fidel, a Raúl y a los médicos que me dieran 
información para no quedarnos aquí atrás. Debemos 
aprovechar esto para dar un salto adelante mucho 
más importante. ¡Y no solo en enfermedades como 
el cáncer! ¡La diabetes! Fíjate que en Cuba inventa-
ron este medicamento para el pie diabético y allá le 
hemos salvado los miembros inferiores a mucha gente 
venezolana, que aquí le cortaban el pie o la pierna. 
En verdad, a pesar del bloqueo, y eso lo reconoce 
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el mundo, Cuba tiene uno de los sistemas de salud, 
científicos, de investigación, prevención y curación 
más avanzado del mundo. Pues bien, entonces te 
respondí así, Ernesto. ¡Me voy! Un abrazo, Pancho. 
¡Salúdame a tu mujer! Por cierto, Pancho, anoche 
aquí estaba María, mi hija, y estábamos viéndote allí 
en el programa y me dijo: “Mira a Lucho”. Hablamos 
de tu esposa, de tus hijos. Creo que ya eres abuelo, 
¿no?

FAC:Ya soy abuelo cuatro veces, presidente.
—¡Que Dios te bendiga esos muchachos! ¡A los 

hijos y los nietos! ¡A ti, Ernesto, también! Gracias y 
sigan adelante allí, en Toda Venezuela, las muchachas 
y los muchachos del canal 8. ¡Batalla mediática 
desde temprano, todo el día con la verdad por 
delante! Buenos días a todos. ¡Independencia y 
patria socialista! ¡Nosotros viviremos y venceremos! 
¡Buenos días!
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¡Tráiganme bagre rayao!

En septiembre de 2011 los ojos del mundo estaban 
puestos sobre Libia. El país con el más alto estándar 
de vida de África se había convertido en un infierno 
por la guerra.

Las potencias occidentales confiscaron los 200 000 
millones de reservas que Libia tenía depositadas 
en bancos internacionales y con el dinero libio 
financiaron a facciones armadas que se reivindicaban 
como la “oposición interna”.

El objetivo era derrocar al líder libio Muammar 
Gadafi, a quien lograrían asesinar el 20 de octubre 
de ese año. Las imágenes de su cruel linchamiento 
por mercenarios le dio la vuelta al mundo.



~ 328 ~ BUEN DÍA, PRESIDENTE

Lograda la meta, el mundo miró hacia otro lado. El 
territorio libio quedó descuadernado, con facciones 
tribales que impusieron su dominio particular donde 
antes había un Estado nacional.

En medio del conflicto, el cantautor cubano Silvio 
Rodríguez escribió: “A Libia le deseo algo mejor que 
Gadafi. Y a la bota extranjera que la humille le deseo 
un Vietnam”.

Si Gadafi era acusado de excéntrico dictador, el 
nuevo Gobierno libio distaba todavía más de parecer 
una democracia medianamente respetable: entre sus 
primeras medidas estuvo la instauración de la sharia, 
antigua ley islámica que prohíbe a la mujer exhibir su 
rostro, obligándola a utilizar velo en lugares públicos.

Dos años atrás, en septiembre de 2009, Gadafi 
estuvo en la isla de Margarita, en Venezuela, como 
partícipe de la II Cumbre América del Sur-África, 
evento que reunió a 61 de los 63 países convocados 
en ambos continentes.

Ante ellos, dijo Gadafi: “Hermanos, nadie tiene 
clemencia con nosotros desde afuera. Cuando 
tuvieron la posibilidad de ayudarnos nos trataron 
como animales, destruyeron nuestra tierra, nos 
trataron con el garrote. Las potencias quieren seguir 
siendo potencias. Los fuertes quieren seguir siendo 
fuertes. Tenemos que luchar para construir nues-
tras propias fuerzas. Si nos debilitamos, dará lugar 
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a un estado de desequilibrio, de desbalance. Eso no 
favorece la paz ni la seguridad internacional”.

Añadió que el Sur constituye la mayoría del 
planeta y puede transformarlo: “Podemos lograr ese 
balance, garantizar la paz internacional, la transfor-
mación de la economía mundial. Contamos con las 
mayores riquezas, un potencial demográfico, y lo que 
tenemos lo hemos heredado del subdesarrollo, de 
la pobreza”.

Propuso que la Liga Árabe y los No Alineados 
tengan sillas permanentes en el Consejo de Seguridad 
de la ONU: “Tenemos que estar representados como 
la UE, como la OTAN, Rusia, todos ellos. Tenemos 
derecho como el Norte. Y debemos crear una OTAN 
para el Sur. Esa no es una acción terrorista. Tene-
mos el derecho a crear nuestras organizaciones 
para nuestro desarrollo. Para garantizar nues-
tros servicios”.

Advirtió que todo el Atlántico Norte está inter-
conectado en todos los sentidos, mientras que un 
abismo separa al Atlántico Sur, razón por la cual 
llamó a un pacto entre los países del Sur que cubra 
ese vacío en beneficio del turismo, la comunicación 
marítima y aérea, gasoductos y oleoductos, entre 
otros mecanismos, que el Sur se interconecte como 
la OTAN del Norte. Ellos se sienten muy potentes. 
Tienen su teoría, piensan que el mundo se divide en 
dos partes: señores y esclavos. En el Norte están los 
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señores y en el Sur los esclavos. Y que en el mundo 
hay dos partes: una que produce y otra que consume. 
El Norte produce, el Sur consume lo que el Norte 
produce. Si trabajamos quebrantaremos esa teoría.

En pocos meses aquel Gadafi en ofensiva dio paso 
a un Gadafi en resistencia. El poderío de su Ejército 
sucumbió ante el fuego de las potencias occidentales 
y sus “opositores internos”.

La guerra contra Gadafi no fue solo bélica, 
material, sino también mediática. En un momento 
dado, cuando aún Trípoli estaba bajo control de 
Gadafi, la cadena televisiva qatarí Al Jazeera mostró 
imágenes falsas, grabadas en Qatar, sobre la supuesta 
toma de la céntrica plaza Verde de Trípoli por parte 
de los “rebeldes” libios.

Este engaño mediático fue después reivindicado 
por Mustafá Abdejalil, líder del Comité Nacional de 
Transición –suerte de MUD de Libia−, con la siguiente 
“justificación”:

Esta mentira ha engañado a las tropas de Muamar Gadafi 

que forman parte de la Armada. Además, ha remontado la 

moral de los rebeldes y más de once países han reconocido 

al CNT y hemos podido recuperar aproximadamente trece 

embajadas. Todas estas ventajas son el resultado de esas 

mentiras que fueron trabajadas y transportadas de manera 

inteligente para engañar a los partidarios de Gadafi.94

94 Fernando Casares, “La Plaza Verde en Trípoli: ¡Todo fue un engaño!”, Cuba-
debate [revista en línea], 25 de agosto de 2011, <http://www.cubadebate.cu/noti-
cias/2011/08/25/la-plaza-verde-en-tripoli-fue-todo-un-engano/#.WFOPZLmBFdg>.
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Sobre este impactante manejo mediático de la 
guerra en Libia versó la entrevista que venía hacién-
dole el 5 de septiembre a Eleazar Díaz Rangel, 
periodista y director del diario Últimas Noticias, hasta 
que repicó la llamada del presidente Hugo Chávez.

EVP: Muy buen día, presidente. ¿Cómo está?
—¡Estamos bien! ¡Estoy desde la retaguardia! 

Buenos días, Eleazar.
EDR: Buen día, presidente. ¿Cómo está?
—¡Bien, bien! ¡Amanecí temprano hoy! Me paré 

temprano como ustedes. ¡Como los sabanetenses95! 
¿Cómo está Sabaneta? ¡Más nunca has vuelto por 
allá! Buenos días a Ernesto y a todo el programa 
Toda Venezuela.

EDR: Tengo un año que no voy a Sabaneta. Voy 
con alguna regularidad.

EVP: Buen día, presidente.
—Buenos días, Ernesto. Buenos días a todos. 

Estaba recordando a Sabaneta, que también tengo 
un tiempito sin ir por allá. El otro día se desbordó 
el río Boconó, más debajo de Sabaneta, por allá por 
Arauquita. ¡Hace tiempo que no se inundaba! ¡Corrió 
mucha agua por ahí! ¡Mucha agua en el llano! Está 
lloviendo demasiado y la cosecha va bien. La de maíz 

95 Tanto Chávez como Díaz Rangel son oriundos de la ciudad de Sabaneta, 
estado Barinas.
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blanco y maíz amarillo. Así que estamos batiendo 
récord. Oye, ¿tú sabes que en unas tierras que 
tenemos recuperadas por allá estamos metiendo 600 
toros de 400 y 500 kilos en seis hectáreas? ¡Increíble! 
¡Pura tecnología! Bueno, ¿qué tal? Ustedes están 
hablando no de vacas, ni de maíz, ni de cosecha, sino 
de guerra.

EVP: Lamentablemente.
—¿Por qué les gusta a ustedes hablar tanto de 

guerra, chico?
EDR: Bueno, porque eso es lo que las agencias 

ponen en el tapete: las noticias sobre la guerra, la 
información que estamos comentando.

—¡Lamentablemente! ¡Es verdad! Cuando hicimos 
la Cumbre del 2000, la Cumbre Milenio de las Naciones 
Unidas, entre golpes de pecho hablábamos del siglo 
de la paz, de la cultura de la paz y del respeto a los 
pueblos. No sé cuantas conferencias hubo, como 
el Encuentro de Civilizaciones. Y lamentablemente 
se vuelve a imponer el peso de la historia. La parte 
terrible de la historia. Es la historia de los últimos 
siglos: los imperios que pretenden dominar a punta 
de cañones y de mentiras, ahora tecnificadas, como 
ustedes están analizándolo ahí. ¡Este sufrido mundo!

EDR: Presidente, ¿le puedo hacer una pregunta 
sobre la guerra?

—Sí, por favor.
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EDR: ¿Cómo explica usted el voto de Rusia y China 
a favor de la resolución del Consejo de Seguridad?

—Acuérdate que como estamos saliendo al aire 
debo tener cuidado con las expresiones. Pero, sin 
duda, a pesar del cuidado, te voy a responder con lo 
que yo exactamente creo. El mundo está moviéndose 
en una dinámica muy compleja. Yo creo de verdad, lo 
conversé mucho con el canciller ruso, Lavrov, quien 
vino hace poco. Somos buenos amigos. Y también 
algo hablé por teléfono con el presidente Dimi-
tri Medvedev. También hablé con Vladímir Putin96, 
pero no de ese tema exactamente, porque él es el 
jefe de Gobierno. Con él hablé más bien sobre temas 
de gobierno y la cooperación. No he hablado aún 
con los máximos dirigentes de China, pero cono-
cemos de las líneas político diplomáticas de esos 
gobiernos aliados, amigos, y sus procesos internos 
y externos. Ahora, yo creo que cuando en el Consejo 
de Seguridad se votó esa resolución los gobiernos de 
Rusia y China −es lo que creo−, por distintas razones 
que quizás no conocemos nosotros exactamente, no 
pensaron que el Gobierno de Estados Unidos, y sobre 
todo sus aliados europeos, iban a llegar a tal nivel de 
cinismo, más bien de barbarie. ¡Esto es mucho más 
que cinismo! ¡Es una barbarie! El canciller Lavrov 
me decía que ellos quedaron sorprendidos con la 
forma como aquella gente se lanzó de una vez a 

96 En ese entonces Vladímir Putin era primer ministro de Rusia.
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violar descaradamente lo que habían aprobado en 
el Consejo de Seguridad. Ahora, creo que dentro 
de esa dinámica, Eleazar, es importante ver, evaluar 
y valorar la nueva posición que tiene el Gobierno 
ruso, que la han expresado el presidente Medvédev 
y el canciller en distintas oportunidades. Y también 
el Gobierno chino. Uno de los puntos que yo estaba 
viendo, y tú lo señalabas ahí con Ernesto, es el de los 
Brics. Estaban hablando de los Brics.

EDR: Exacto, sí.
—Correcto. Yo le hablé mucho de ese tema a 

Lavrov. Y le hablo mucho a los líderes del mundo 
ahora por teléfono. Hace poco hablé con Lula. Él 
quedó en venir pronto. Estoy en contacto con Dilma 
Rousseff, con Cristina Fernández de Kirchner, con 
los gobiernos africanos más cercanos. Recuerden 
que aquí hubo una Cumbre, a la que vino Gadafi, 
por cierto, la de Margarita, donde nació ASA97. 
Aquí en Margarita han nacido cosas importantes, 
además del turismo y de los problemas que hay en 
Margarita, además del gobernador que está allá98 y 
además de los problemas de la luz eléctrica, etcétera. 
En Margarita nació primero la Primera República 
después de la Batalla de Matasiete en 1817, como tú 
sabes, Eleazar. Además de tantas cosas: la Unasur 
realmente nació en Margarita. Habrá que darle a 

97 Foro de Cooperación América del Sur-África.

98 Se refiere a Morel Rodríguez, del partido AD.
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Margarita ese reconocimiento. Algún día habrá 
que hablar en detalle de cómo en una cumbre 
suramericana que fue inicialmente convocada como 
el Consejo de Energía, que era de ministros, noso-
tros con nuestros aliados suramericanos logramos 
convertirla en una Cumbre de Presidentes y vinieron 
todos, hasta el colombiano99 de aquel entonces vino y 
logramos que ahí naciera Unasur y se convocara a la 
próxima cumbre donde se aprobó el documento, en 
Brasil. Luego, en Margarita hicimos aquella Cumbre 
Africana Suramericana. Ustedes recuerdan que los 
líderes mundiales la trataron de ocultar. Allí, por 
cierto, se acordó que fuera Trípoli la sede, este año, 
de la Segunda Cumbre África Suramérica. Es decir, 
ahorita deberíamos estar preparando ya, con los 
cancilleres, esa segunda cumbre, que le da miedo 
a los imperios europeos y al imperio yanqui. ¡Les 
da miedo que África se suramericanice! ¡Esa es una 
de las razones de la agresión contra Libia y contra 
África!

EVP: Mire, presidente, en esa cumbre el líder 
libio, Moammar Gadafi, propuso la creación de 
una OTAN del Sur. Ahora paradójicamente está 
siendo acosado por la OTAN del Norte. ¿Qué le 
parece?

99 Álvaro Uribe Vélez.
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—Mira, hace rato que Gadafi está con esa 
propuesta. Él la lanzó en África, en el mundo árabe 
y la vino a lanzar aquí. Yo confieso: valiéndome de 
mi amistad y confianza con Gadafi fui a visitarlo a 
la carpa, recuerdo, porque él estaba empeñado en 
que se discutiera ese tema. Y yo sabía que no había 
condiciones para incluirlo en el documento. Y eso 
nos hubiese podido complicar la cumbre, que iba 
muy bien. Ahí nació la Secretaría Permanente del 
ASA, es decir, África-Suramérica.

EDR: Con aquel paisano, ¿no?
—Jesús Pérez100, el veguero… Él ha estado cruzando 

el África por muchos lados. Él conoce mucho el 
África y Europa. Yo le encomendé esa misión a Jesús. 
Él es muy trabajador, humilde. Bueno, fue una misión 
transitoria porque no se ha podido dar forma a la 
secretaría y la sede permanente es Venezuela. Fue 
escogida Venezuela con el apoyo de todos. No hubo 
un solo país africano que se opusiera o dijera: “Tengo 
otra propuesta”. Ni siquiera se debatió. Se aprobó 
por unanimidad con el apoyo de Lula, de Gadafi y 
de la mayoría de los líderes africanos, del secretario 
de la Unión Africana. Recuerdo a Cristina, quien 
andaba súper emocionada. Recuerdo que se paró 
de su mesa por allá, vino y me dijo: “Hugo, no dejes 
de meterme en la mesa estratégica de presidentes 

100 Diplomático venezolano, primo hermano de Hugo Chávez y también bari-
nés. Fue embajador en Francia y el secretario permanente de la cumbre ASA.
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de la que tú hablas. ¡En cuanta cosa haya!”. Bueno, 
se hizo un plan de trabajo. No se ha podido avanzar, 
sobre todo por los conflictos de África. Oye, yo 
no quiero quitarles tiempo, Ernesto, Eleazar, pero 
son cosas importantes. ¡La pregunta de Eleazar fue 
como una pregunta de sabanetero, vale! ¡Preguntas 
sabaneteras! ¡Yo conozco esas pregunticas! ¡Un 
saludo a Sabaneta, chico! ¡Pronto estaremos por 
allá comiendo cachapas!¿No has comido cachapa, 
Eleazar? ¡Están bien buenas las cachapas!

EDR: Sí, las he comido, pero las últimas de Yaracuy.
—¿Tú no tenías un latifundio por allá en Sabaneta? 

¡Yo ando buscando latifundios!
EDR: De una hectárea.
—¿Una hectárea? ¡Una vega! ¡La vega del pez 

de raya! ¡Se está dando buen maíz, chico! Estamos 
levantando el maíz blanco, el maíz amarillo, los silos 
de veguita, los viejos, los nuevos. Estamos haciendo 
la carretera pa’llá pa’bajo hacia el Sur. Va un poco 
lenta, pero va a ser un par vial hasta Puerto Nutrias. 
¡Eso va bonito!

EDR: ¡Y la ciudad ha cambiado! ¡Sabaneta ha 
cambiado totalmente!

—Tú sabes que el otro día iba en helicóptero. 
¿Recuerdas la bomba, a la salida del Pasaje Hipólito? 
Desde que uno nació ahí estaba el viejo aserradero.

EDR: Así es.
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—Desde el helicóptero se ve mejor la cosa. 
Mandé a tomar unas fotos y dije: “¡Pero ya va! ¡Un 
momentico! ¡No es justo que ese aserradero esté ahí 
todavía! El mismo viejo aserradero con un bojote de 
hectáreas y un poco de ranchos pa’llá, pa’bajo, donde 
está la pista de aterrizaje, que quiero convertirla en 
el aeropuerto de Sabaneta y acabar con esa cosa 
de esa industria, esos aviones contaminadores101, y 
buscarle otros usos. Esos pilotos que sean más bien 
de aviones de carga, de transporte, y acabar con ese 
envenenamiento de la sabana. Todavía hay eso ahí: 
envenenando, tirando veneno al aire. ¡No! ¡Yo mandé 
a prohibir eso! Hay que hacer una ley más rigurosa. 
Pero, entonces, ahí hablé con Aníbal, mi hermano, 
quien es el alcalde. Por cierto, no lo nombré yo. Más 
bien yo quería que fuera otro el candidato, pero, 
bueno, ganó él y está de alcalde ahí. Siempre le digo 
a Aníbal: “No me falles, no le falles a ese pueblo”. 
Bueno, entonces le dije: “Aníbal, vamos a hacer un 
proyecto ahí. Vamos a sacar ese aserradero para otro 
lado y ahí podemos hacer unos tremendos edificios 
de esos de cuatro pisos”. Y, bueno, ya le aprobé los 
recursos, pa’que tú, Eleazar, le metas el ojo. ¡Mán-
dame a esos periodistas tuyos que tanto me critican! 
¡Mándalos pa’Sabaneta!

EDR: Hay críticas y aplausos, presidente.

101 Se refiere a pilotos de aviones de fumigación agrícola
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—¡Las críticas yo las veo siempre! ¡Sigan sacando 
esas fotos de los huecos, de la inseguridad! ¡Eso me 
alimenta a mí! La crítica alimenta al Gobierno. Y el 
reconocimiento, pues, ¡a nadie le amarga un dulce! 
Pero te informo de ese proyecto. Y allá donde nacimos 
los Chávez, en la esquina de Mamá Rosa, abando-
nada esa esquina, por fin lo logré, vamos a hacer 
una escuela. Una extensión del grupo escolar Julián 
Pino, pues ya se queda pequeño. El grupo escolar 
está idéntico. ¿Tú estudiaste ahí?

EDR: No.
—¿No? ¿Tú te viniste chiquito pa’cá? ¡Tú eres 

sabanetero, pero capitalino!
EDR: No. Yo estuve como hasta los seis años allá 

y después siempre estuve yendo.
—Yo sé. Tú nunca perdiste las raíces. Fíjate, 

volviendo al punto este, entonces en Margarita nació 
el ASA. Hace poco yo vi al Chungo ahí. Perdón, 
¡al señor embajador! ¡A Jesús Pérez le decimos El 
Chungo! A él estaban entrevistándolo. Él es muy 
inteligente, estudioso, y dijo: “La agresión contra 
Libia también es contra el ASA”. Y él asume la defensa 
del ASA, de la secretaría y de la cumbre. Porque esto 
es mucho más que una cumbre. Tú sabes que Lula es 
un hombre muy práctico. Por cierto, ayer concluyó el 
Congreso del Partido de Trabajadores y muy bueno 
lo que allí dijo Lula: que Dilma será candidata para 
la reelección. Porque estaban tratando, tú sabes, 
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de jugar ya a una división, a una pelea, entre Lula 
y Dilma. El Partido de los Trabajadores se relanza, 
se repotencia. Vimos a Lula y a Dilma. Pronto viene 
esa gente. Siempre estamos en contacto. Hace poco 
hablé con Lula y con Marco Aurelio García, con 
José Dirceu y con Dilma. ¡Es Suramérica! Estamos 
empeñados en blindar este continente, a Suramérica 
y el Caribe, como una zona de paz. ¡Aquí no nos van 
a venir a estar metiendo cuentos! Que si hay armas 
químicas, que si estamos masacrando a nuestro 
pueblo, que si aquí vamos a apoyar al terrorismo. 
¡No, no! Digan lo que digan, pero aquí no van a venir 
con su flota tal o cual a incendiar este continente. 
Mucho ha costado empezar a salir de un pantano para 
permitir que vengan a incendiarnos el cuarto, pues, 
como dicen en el llano, Eleazar, para dejarnos más 
empichacaos del pichaque que nos dejaron después 
de 500 años de dominación, de imperialismo y de 
miseria. Ahora, volviendo al tema, ya deberíamos 
estar preparándonos para la Cumbre de Trípoli. 
Pero no fue posible. No se trata solo de cumbres. En 
Margarita yo recuerdo que tuve que quedarme varios 
días allá después de la cumbre porque muchos jefes 
de Estado se quedaron, algunos haciendo turismo 
en esa maravilla que es nuestra perla del Caribe, 
pero otros, la mayoría, algunos incluso haciéndose 
exámenes médicos, pues tenían algún problemita, 
otros nos reunimos en bilaterales, muchas bilaterales: 
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Gadafi-Zuma102; Abdelaziz Bouteflika, que hizo un 
esfuerzo grande, pues no estaba muy bien de salud y 
se vino a Margarita. Recuerdo que lo acompañé hasta 
el aeropuerto y hablamos como cuatro horas ese día 
en la despedida. Él descansó un día o dos. Entonces, 
Eleazar, estuvimos elaborando proyectos petroleros. 
Si sumamos el petróleo que tiene África y Suramérica, 
en reservas probadas, sin meter el Oriente Medio, 
es casi el 40 % de las reservas de petróleo de este 
mundo. ¿Tú recuerdas cuando el gran debate que se 
dio también en Suramérica, aun cuando la Unasur 
estaba naciendo y la estaban tiroteando pa’que 
no naciera, sobre el tema de las bases militares en 
Colombia? ¿Ustedes recuerdan que yo pelé por el 
libro blanco de la cumbre? ¿Recuerdan eso?

EDR: Sí, cómo no. Claro.
—El entonces presidente de Colombia salió 

diciendo que no, que ese era un libro de académicos. 
Pero no. Se lo demostré ahí y le repartí una copia a 
cada presidente de Suramérica, informando lo que 
ahí está claramente dicho: los yanquis de alguna 
manera tenían que lograr pronto el establecimiento 
del comando africano, porque la Unión Africana 
no les había permitido meterse en África y estable-
cer un comando, el Comando África Sur o algo así. 
Bueno, entonces ellos atacaron por aquí y atacaron 
por allá. Yo todo eso se lo leí a Lula y a los demás 

102 Jacob Zuma, presidente de Suráfrica.
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que estaban boquiabiertos. “¡Miren lo que dice el 
informe!”, les dije. Tomando la base de Palanquero, 
desde allí con los aviones equis, con logística de no sé 
cuántas horas, todo calculado, cubriremos parte del 
África y todo, hasta el Cono Sur. Los argentinos pela-
ron los ojos: “¿Hasta el Cono Sur?”. Es la estrategia 
imperial que ellos, incluso, anuncian. Antes lo hacían 
solo en libros de poca circulación. Ahora lo hacen 
abiertamente, ante el mundo, pues. Obama lo dijo 
hace poco. Anoche yo le dije a Nicolás: “Búscame este 
discurso de Obama para verlo todo en su contexto 
y analizarlo”. Obama dijo hace poco que el método 
Libia podía ser aplicable a cualquier otro país en la 
lucha contra el terrorismo. Para ellos es válido todo. 
¿No te digo, pues? ¡El mayor de los cinismos y la 
barbarie! Ahora los rusos han dicho tanto en público 
como en privado que ellos no van a aprobar ninguna 
resolución en el caso de Siria. Y los chinos han dicho 
lo mismo. Ahora, yo con los chinos no lo he hablado 
abiertamente. Con Lavrov hablamos mucho de los 
Brics y del ALBA, porque todos lo países Brics son 
grandes amigos de Venezuela y grandes amigos 
de la soberanía. Y no de la boca hacia fuera: lo han 
demostrado en situaciones duras. El tema está en 
gobiernos que se entregan o no se entregan. En 
gobiernos que se mantienen firmes junto a sus 
pueblos y le hablan claro a su pueblo o empiezan a 
sumarse a la mentira, al chantaje y a la infamia. Ahí 
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está Rusia, con esa posición firme ahora muy positiva. 
China y la India, un país muy amigo nuestro también, 
su gobierno, es un gran país, moviéndose hacia un 
nacionalismo, hacia la soberanía. Suráfrica ahora 
con Zuma. Tú sabes que a Zuma le costó llegar a 
presidente. Lo acusaron de corrupción, estuvo preso 
de otros supuestos delitos... Zuma vino a Margarita. 
¡Muy firme! Fíjate en la posición de Zuma. Estuvo en 
Trípoli con Gadafi. Ahora está al frente de la Unión 
Africana, negándose a reconocer esta barbarie como 
un gobierno legítimo, aguantando quién sabe cuántas 
presiones, compadre. ¡Nadie sabe las presiones, las 
amenazas del imperio y sus aliados! Y Brasil, bueno, 
ni se diga. Los Brics, muy cerca de Venezuela, muy 
cerca del ALBA. Tenemos que ir en una contraofen-
siva. Nosotros no podemos quedarnos con los brazos 
cruzados. El ALBA con sus firmes posiciones. Cuba 
ha emitido una declaración muy positiva acerca de 
ese supuesto gobierno libio. ¡Son unos bárbaros! ¡Yo 
creo que Atila se queda corto, compadre! No Atila 
el amigo mío aquel de Barinas, que lo llamábamos 
el Rey de los Unos [sic], Eleazar, porque sacaba en 
matemáticas uno, en física uno… Le decíamos Atila, 
el Rey de los Unos [sic]. Bueno, ¡son peores que Atila 
estos bárbaros! Ahora, muy firme la posición de Nica-
ragua, de Cuba, de Ecuador −vimos a Correa−, de 
Venezuela, de Bolivia, del ALBA, los Brics y la Unión 
Africana. Es decir, tenemos que ir a un contraataque 
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en un mundo que no se puede quedar callado ante 
tanta barbarie. ¡Por el amor de Dios!

EDR: A propósito de eso, presidente, en esa 
línea Washington-Caracas, hace poco se reunió 
en Santiago de Chile una Conferencia de Defensa 
y Seguridad de Suramérica donde no estuvo invi-
tada Venezuela. En cambio, estuvo invitado Estados 
Unidos. Estuvo presente el Comando Sur.  También 
estuvieron México y Panamá. Hubo solo un boletín 
inicial sobre esa reunión y después no informaron 
absolutamente nada, a pesar de los esfuerzos 
nuestros con las agencias. ¿Cómo se explica? 
¿Cuál pudo haber sido la reacción de los amigos 
de Venezuela en esa reunión? ¿De Ecuador, Bolivia, 
que estaban presentes, Argentina y Brasil, frente a 
esa conferencia y frente a la ausencia de Venezuela? 
¿Cuál es el propósito de Estados Unidos que junto 
con Chile evidentemente fueron los promotores de 
esa conferencia?

—Fíjate, Eleazar, para que tú veas como te leo yo 
todos los domingos. Aquí tengo una mesa grandota 
llena de papeles, pero ya no tengo los periódicos 
de ayer. Con base en esa información que leí en tu 
columna del domingo llamé a Nicolás de inmediato y 
al general Mata Figueroa, ministro de la Defensa, pri-
mero para verificar la información. Yo sé que tú eres 
un hombre muy serio. Primero debíamos verificar 
si por alguna razón aquí llegó alguna invitación. No 
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tengo la respuesta todavía. Eso fue ayer al medio-
día. Después que caminé un rato e hice ejercicios 
me puse a trabajar un poco los documentos y a leer 
los periódicos. Bueno, me llamó la atención tu infor-
mación y de inmediato estamos activados. Primero 
averiguando. Aún no tengo respuesta. No vaya a ser 
que llegó la invitación y se pasó por alto. De todos 
modos te digo lo que pienso, especulando un poco, 
hay que esperar las conclusiones. Es una informa-
ción que tenemos hasta ahora, que tú tienes, no 
era reunión del Ministerio de Defensa sino de altos 
mandos militares. Bueno, tú sabes que Estados 
Unidos durante mucho tiempo penetró, y a fondo, las 
estructuras militares de todo nuestro continente, con 
excepción de Cuba, después de la Revolución cubana. 
Y tú recordarás que aquí ya siendo yo presidente, 
en los primeros años, [19]99, 2000, 2001, tenía yo 
que andar −como dice mi mamá−, como vendedor 
de prenda en un bazar: con los ojos pelaos. ¡Como 
picado de culebra en un bejuquero! ¿Por qué? Porque 
venía la embajada norteamericana… Mira, una vez 
yo me enteré que la embajadora, aquella señora 
Donna Hrinak, ¿te acuerdas? Me enteré porque 
me informó algún militar, pero no precisamente 
del Alto Mando. La embajadora estaba saliendo 
de La Carlota, en el avión de la embajada, al teatro 
de operaciones número uno o dos. Creo que era 
Guasdualito o La Fría. Iba a condecorar y a entregar 
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un reconocimiento a militares venezolanos con unos 
militares gringos. Yo de inmediato llamé para allá. 
Por supuesto que no podía parar a la embajadora, 
aunque ella estaba fallando sin duda alguna. Llamé al 
canciller, a José Vicente Rangel, y le dije: “¿Tú sabías 
esto?”, “No”, me dijo. “Bueno, llama a la embajadora 
y dile que no, que ese acto está suspendido”. Y llamé 
de inmediato para Miraflores al general, que después 
terminó siendo un gran golpista. Era un hombre de la 
CIA. Es decir, generales que yo mismo ascendí, que 
yo nombré para allá, pero ya tenían compromisos 
muy viejos, anteriores, desde jóvenes, con la CIA. La 
Escuela de las Américas, con todos aquellos cursos 
y becas en Estados Unidos, era sobre todo para 
captar oficiales. Algunos buenos oficiales, buenos 
instructores, buenos capitanes, pero los amarraban 
de una vez y además les pagaban un sueldo aparte, 
secreto. Y lo siguen haciendo. En fin, te pongo ese 
ejemplo para decir que siempre el imperio utiliza… 
Cuando ve que como con Evo, con Rafael, con Dilma, 
con Cristina, con el Pepe, ellos no van a lograr eso 
a nivel de presidentes. ¡Imagínate tú que Obama 
convoque una reunión! No, a nivel de cancilleres 
tampoco. ¡Imagina que convoque la señora Clinton 
a los cancilleres! ¡Tampoco! ¡Ahí nosotros los arrolla-
mos! Entonces se meten por la vía de la cooperación 
militar para información y lucha contra el narcotrá-
fico, contra el terrorismo. Ellos meten esos temas y 
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ahí van tratando de conservar esos reductos. Estoy 
especulando, Eleazar, porque no tengo el documento 
en estos momentos, pero conociendo los caminos, 
respondo de esa manera. Estamos buscando la infor-
mación y te agradezco mucho que la hayas lanzado 
al aire.

EVP. Presidente, le tengo una pregunta. Ya 
que nuestro colega comenzó con una sabanetera, 
vamos a seguir con una caraqueña.

—La tuya es caraqueñera [sic].

EVP: Mire, hace siete meses el canciller 
británico puso a circular la versión de que 
Venezuela habría ofrecido asilo político al 
líder libio Moammar Gadafi. Desde entonces 
comenzó una serie de rumores y especulaciones 
internacionales respecto de esa posibilidad. A 
siete meses de aquel rumor quiero planteárselo 
nuevamente habida cuenta de la evolución de los 
hechos en Trípoli.

—Mira, yo estoy seguro que Gadafi… ¿Recuerdas 
cuando capturaron a Saddam Hussein en un foso? 
Alguien lo traicionó, según se dice, y lo capturaron 
ahí. Lo drogaron y lo sacaron drogado de ahí. Yo al 
otro día pasé por Cuba. Independientemente de las 
opiniones sobre cualquier líder que dirija o esté al 
frente de un pueblo, o de una resistencia ante una 
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invasión como esa, Fidel me decía: “Chávez, para 
hombres como él…”. Y entonces me miró. “Como tú 
o como yo, en caso de un acontecimiento como ese, 
lo que nos toca es vencer o morir”. Recuerdo aquella 
reflexión: salir a morir, pues. Hay que salir a morir 
por la dignidad de un pueblo. Eleazar, tú que conoces 
tanto de historia, ¿cómo es que se llama aquel viejo 
pirata que atacó La Guaira y venía sobre Caracas? 
Ledesma103 como que era.

EDR: Ledesma.
—Ajá, Ledesma. Salió solo en un caballo y se tiró 

contra los españoles y se hizo matar. No lo querían 
matar porque era un viejo. Decían “¡Este está loco!”, 
pero él con una lanza se les tiró encima y se hizo 
matar como Guaicaipuro frente a la choza incendiada: 
“¡Vengan, pues, para que vean cómo muere el último 
hombre libre de estas tierras!”, les gritó Guaicaipuro. 
Entonces, igual, Gadafi nadie sabe dónde anda, qué 
se hizo, qué estrategia está haciendo. Llamó a guerra 
de guerrillas, pues. Estoy seguro de que está muy 
lejos de pensar en irse de Libia. Resistir, resistir con 
la fuerza que le queda, que tampoco se sabe cuánta 
es desde el punto de vista militar y popular, pero 40 
años de gobierno son 40 años. Nosotros abogamos 

103 Alonso Andrea de Ledesma no fue un pirata, sino un conquistador 
español. Chávez confunde su rol en el episodio al que se refiere más adelante. 
En efecto, en 1595 un grupo de piratas liderado por el inglés Amias Preston 
tomó el puerto de Guaicamacuto y llegó a Caracas a través del cerro El Ávila, 
llamado por los indios Warairarepano, nombre que cuatro siglos después 
Chávez le restituiría a la montaña. A los piratas se les enfrentó, con su arma-
dura, un solitario Ledesma, quien caería muerto por los piratas de Preston.
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porque se respete la vida del pueblo libio y de Gadafi. 
¡Que se detenga esa locura! ¡Hay que detener esa 
locura! Así lo comentaba yo con el canciller ruso y 
con Lula por teléfono. Ojalá tengamos tiempo. La 
Unión Africana está proponiendo hace tiempo un 
acuerdo de paz, pero no, ellos dicen que seguirán. 
¿No te digo, pues? ¡Es una barbarie! ¡Una locura! La 
guerra sin fin, pues. No hay parámetros.

EVP: Presidente, ¿cuáles son los impactos 
que usted avizora sobre el mercado petrolero 
internacional?

—Hay que ir midiéndolo. Hasta ahora no han 
sido muy fuertes los impactos, sobre todo porque el 
equilibrio de la oferta y la demanda se han podido 
mantener. Los precios han podido dispararse por el 
conflicto libio. Solo que países como Arabia Saudita 
han incrementado su producción, incluso, por fuera 
de las cuotas de la OPEP. Ellos son el único país de 
la OPEP que puede hacerlo. Entonces, han estado 
supliendo la falta del petróleo libio. Sin embargo, 
eso dependerá mucho del propio conflicto en Libia 
y la amenaza contra Siria, que se pudiera exten-
der por el Oriente Medio, y la locura de la amenaza 
contra Irán. En un segundo plano las amenazas 
contra nosotros, que no hay que perderlas de vista. 
Ya ustedes lo estaban comentando ahí. José Vicente 
se la pasa insistiendo en el tema. Antier hablé con 
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él un rato. Yo me la paso todos los días pensando 
en este asunto y trabajando tanto a nivel interna-
cional como a nivel nacional para ir desde ahora 
vacunándonos contra esa amenaza. Pero nosotros 
estamos en esa lista, solo que en un segundo nivel 
y en otras condiciones. ¡Venezuela no es Oriente 
Medio! ¡Venezuela no es el Norte de África! ¡Ni 
Suramérica es el África! ¡Cómo se ha venido levan-
tando Suramérica en estos últimos 10 años! Aquí hay 
fortalezas que lamentablemente los hermanos afri-
canos y árabes no tienen. Mira cómo la misma Liga 
Árabe fue la que le abrió las puertas a la invasión. 
¡La Liga Árabe contra un país árabe! La Unión Afri-
cana dividida también. Afortunadamente, dirigida de 
manera firme por un conjunto de gobiernos patriotas 
como los de Argelia, Suráfrica y Angola, que se man-
tienen firmes y tienen mucho peso en África. Pero 
América del Sur no es África desde ese punto de 
vista, con todo respeto a la madre África. Ustedes 
saben que África es madre para nosotros, la amamos 
y la sufrimos. Entonces, el mercado petrolero depen-
derá mucho de cómo evolucione todo ese conflicto. 
Ahora, lo que anhelamos es que se detenga esa 
locura. Que Europa reflexione, que el mismo Esta-
dos Unidos reflexione y le pongan freno a la locura 
de la guerra. ¡La guerra es una cosa muy seria que no 
se le puede dejar a la maquinaria militar industrial! 
¡No! Hace falta verdadera política. ¡Que retorne la 
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gran política! ¡Hacen falta verdaderos líderes políti-
cos! ¡Busquemos un acuerdo de paz! Y ahí están los 
Brics, el ALBA y Unasur, nuevos centros geopolíti-
cos del nuevo mundo multipolar, que los imperios 
se niegan a reconocer. Un nuevo mundo multipolar 
que está naciendo y no van a poder evitar que nazca. 
Ellos amenazan a Rusia, a China, a Suramérica. 
Amenazan y atacan al África para impedir que se 
unan el África y el mundo árabe. Es una de las razo-
nes de esta agresión, sin duda, porque la agresión 
a Libia la tenían preparada hace tiempo, pero no la 
habían lanzado. La tenían preparada, como la OTAN 
tiene preparada la agresión contra Venezuela. Uste-
des saben que nosotros obtuvimos el Plan Balboa. 
La OTAN tiene planificada una agresión contra 
Venezuela, que Dios mediante nunca ocurrirá. Nos 
encargaremos de evitarla, de impedirla, por más que 
haya aquí cuatro o veinte locos lanzando oraciones 
al Dios de la guerra y de la locura, que es el de ellos, 
mandando cartas a Europa y Estados Unidos para 
que vengan para acá. ¡Aquí no van a venir! ¡Esta es 
una tierra de paz! Con el favor de Dios, de la Virgen 
del Rosario de Sabaneta y todas las vírgenes y santos 
de la sabana, no van a venir. Nosotros tenemos que 
garantizar que Venezuela siga transitando el camino 
de la democracia y de la paz, con todas nuestras fallas 
y problemas. ¡Esta Caracas, que por aquí me asomo y 
la veo por una ventana, no puede ser nido de bombas 
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y de muerte! A nuestros hijos no podemos dejarles un 
mundo en guerra, sino un mundo de paz, de pan y de 
trabajo. Como Neruda le canta a Bolívar: “Libertador, 
un mundo de paz. De nuestra joven sangre brotará 
un mundo de pan, de paz y de vida”. Es un mundo 
que estamos haciendo. Ese tiene que ser el camino 
nuestro. ¡Más nunca hablar de guerras, de muerte! 
Y Suramérica, una gran zona de paz. Pero, bueno, 
yo creo que Gadafi está haciendo lo que tiene que 
hacer: resistir. Y ojalá que esa resistencia del pueblo 
libio permita en poco tiempo que se reflexione, se 
busque el camino de la paz y se derrote el camino de 
la guerra. Eso será muy bueno para todo el mundo.

EVP: Presidente, las mismas potencias que 
llevan adelante esta aventura militar están 
experimentando una grave crisis económica. 
Hace unas horas la directora del FMI advirtió 
sobre una inminente recesión global. Hoy lunes 
hay caída en prácticamente todas las bolsas del 
mundo. ¿Cómo está preparada Venezuela frente a 
eso? ¿Estamos a resguardo contra ese fenómeno?

—Voy a tratar de ser breve, pero en la respuesta 
anterior había un puntico que te lo engancho con 
esta pregunta tuya. El tema de la agresión contra 
Libia, planificada hace muchos años, tiene que ver 
con el surgimiento de los movimientos geopolares 
en el Norte de África, en Europa y hasta en Israel. 
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¿Viste, Eleazar, ayer la marcha del millón104? En el 
corazón de Israel, la de los indignados, y en España, 
en Francia, en Inglaterra, pero sobre todo los movi-
mientos populares sorpresivos −¡nos sorprendieron 
a todos!− fueron surgiendo en África del Norte, en 
Egipto, en Túnez, en el mismo Oriente Medio, allá 
en la península arábiga. Esos movimientos surgen 
con mucha fuerza y derrocan gobiernos aliados de 
Estados Unidos y sus aliados europeos. Entonces, 
ellos desarrollan el escenario y es cuando nace el 
proyecto libio, la invasión a Libia. Con esto lograron 
muy hábilmente, a punta de bombas, desplazar un 
conflicto evidentemente sociopolítico y económico 
hacia su área fuerte, el área militar. Y lograron tapar 
todo aquello. ¿Quién habla de Egipto ya hoy? ¿Quién 
habla de Túnez? No, los yanquis ahora se presentan 
como líderes de una revolución en Libia, pero no en 
Egipto. Y la de Libia es “revolución” entre comillas, de 
bombas. Y sus aliados europeos poniendo sus barbas 
en remojo. ¡Esto forma parte de toda esa crisis social 
que deviene de la crisis económica! ¡Están sacando 
sus bombas, tanques y aviones! ¡Eso han hecho los 
imperios casi siempre! ¡El último reducto de los impe-
rios es el ámbito militar! ¡La guerra, pues, la guerra! 
Pero ahí dentro tienen un verdadero cáncer, que no 
es como el que yo tuve, el que voy convaleciendo, el 

104 Multitudinaria manifestación de protesta en varias ciudades de Israel 
contra las políticas del primer ministro Benjamin Netanyahu.
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que es derrotable... ¡No! ¡Ese cáncer de ellos no tiene 
curación! ¡Es muy profundo! ¡El cáncer económico! 
Tienen un modelo económico profundamente engar-
zado con su modelo social y su modelo militar. ¡No 
les va a dar la economía! ¡La crisis sigue revirando 
por dentro! Tú hablas de la crisis económica. ¡La 
recesión es mucho más que la recesión! ¡Es mucho 
más que las mediciones macroeconómicas! Es el 
desempleo que sigue creciendo. Fíjate en España: 
allí llevaron a la Constitución, en un acuerdo de los 
dos partidos más grandes, la obligatoriedad del equi-
librio fiscal, lo cual seguramente va a significar el 
recorte de lo que ellos llaman el gasto social y en 
general del Estado de bienestar. Francia va por el 
mismo camino. Ya no es solo Grecia y Portugal, los 
más pequeños, los más débiles, la misma España. ¡No! 
La crisis va avanzando sobre Alemania. Entonces, ¡es 
la crisis del mismo modelo capitalista mundial! Es, 
como dice Giordani, la lógica del capital y toda su 
degeneración: la burbuja financiera, la sustitución de 
la verdadera economía productiva por una economía 
financiera-especulativa de las grandes corporaciones 
del mundo, de los grandes ricos del mundo. Y los 
pueblos allí, abajo, soportando. ¡Millones y millones 
de pobres! ¡Miserables, como decía Víctor Hugo! 
¡Hay una crisis social! Ahora, dentro de esa crisis apa-
rece, vuelvo a decir, Suramérica. Suramérica como 
una luz que no podemos permitir que se apague. 
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Hay que alimentarla, echarle leña, buscar leña seca 
porque la verde echa humo y te va dejando ciego, 
decía Alí Primera. ¡Por eso es tan importante Unasur! 
Alí Rodríguez de pronto debe dejar el Ministerio de 
Electricidad, porque tiene que ir sumándose, ya está 
sumándose, pero cada día con más exigencia, pues, 
con la compañera María Enma Mejía en la Secretaria 
General de Unasur, a una serie de reuniones para 
la elaboración de documentos y preparativos de la 
próxima cumbre, el Consejo de Defensa. Esa reunión 
que tú dices, Eleazar...

EDR: La de Chile.
—Pudiera ser un lanzazo contra el Consejo de 

Defensa de Suramérica. Pudiera serlo. Estamos 
evaluándolo. El Consejo de Economía, las decisiones 
que se tomaron en Buenos Aires en la Reunión de 
Ministros de Economía: el Banco del Sur, el Fondo 
de Reservas, las economías complementarias 
suramericanas. Vi que Cristina presentó ayer un 
plan para Argentina, en este caso solamente, pero un 
plan para llevar a Argentina a exportar no sé cuántas 
toneladas de carne en el 2020-2021. ¡Está pensando 
en el 2020-2021! Bueno, la ecuación energética 
suramericana que nos toca sobre todo a nosotros, a 
Venezuela, tenemos que asegurarla junto con todos 
los países suramericanos. El tema de la creación de 
un ente electoral suramericano. Una zona de paz, una 
zona de democracia. Yo te puedo decir que Venezuela 
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va adelante en esa dirección por más amenazas 
de la OTAN, planes Balboa, y quintacolumnistas 
aquí de la derecha desesperados porque ven las 
encuestas… ¿Tú tienes alguna encuesta, Eleazar? 
¿Últimas Noticias no hace encuestas, chico? ¡Tú no 
publicas encuestas, vale!

EDR: No. No tenemos ninguna nueva, presidente.
—¡Pero tú no publicas las encuestas buenas! ¡Yo 

no las he visto ahí!
EDR: Sí. Las buenas y las malas. Bueno, publi-

camos una hace un poco más de un mes. Ya usted 
la conoce.

—Sí. Bueno, entonces, ¿cómo va el movimiento 
revolucionario, democrático, su fortalecimiento?

EDR: Bueno, de acuerdo con esos indicadores 
evidentemente ha venido creciendo la popularidad 
del presidente, la  popularidad suya, y hay más bien 
un estancamiento en el sector opositor que quizás 
cuando resuelvan su problema presidencial puede 
tener algún repunte, ¿no?

—Ojalá ellos solucionen sus problemas. Pero 
tienen serios problemas que nosotros no tenemos. 
Nosotros tenemos problemas, por supuesto, debili-
dades. Por ejemplo, la enfermedad mía ha afectado 
un poco −hay que reconocerlo− porque eso frenó 
un poco la caballería que cargábamos… ¡No en el 
Gobierno! ¡Todo lo contrario! Fíjate, Eleazar, yo estoy 
en verdad gratamente sorprendido. Ayer llamé al 
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vicepresidente Elías en la tarde. Yo les había dicho 
que descansaran. Les di hasta unos días de permiso, 
que se fueran de permiso por turno los ministros 
y ministras. ¡Por primera vez en la vida les doy un 
permiso! ¡Unas vacacioncitas!

EDR: ¿De cuántos días? ¿Dos?
—No. Una semana. Les dije: “¡Váyanse con la 

mujer, con el marido, con el novio, con la novia, 
con los hijos! ¡Váyanse una semana que no los voy a 
molestar! ¡Dejen ahí a los viceministros! ¡A alguien!”. 
Bueno, y así la mayoría lo ha hecho. Rafael Ramírez 
creo que llegaba anoche. Ahora, Elías, como es el 
vicepresidente, no ha podido agarrar permiso. 
Pero le dije el viernes, cuando yo salí del hospital: 
“Elías, descansa un día, dos días, que ya yo estoy 
aquí en el Palacio”. Bueno, entonces estaba el sábado 
descansando un poco. Pero ayer lo llamé en la tarde 
y estaba recorriendo Ciudad Caribia105 con cuatro 
o cinco ministros porque yo hice un llamado de 
atención el día que entregamos la primera etapa de las 
viviendas. ¿Por qué? Porque estaba retardado el tema 
productivo. ¡No se concibe una ciudad nueva sin el 
tema productivo! Entonces ahí se han hecho pruebas 
para siembra de flores y han dado muy buenos resul-
tados. Para siembra hasta de café. Tú sabes que allá, 
en El Ávila arriba, en el Waraira, hubo grandes 

105 Complejo urbanístico creado por Chávez en el marco de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela.
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cafetales. Ahora no se puede hacer eso porque es 
un parque, pero a estas alturas se pueden sembrar 
flores. El tema turístico, las frutas, vacas lecheras… 
Ciudad Caribia está a la altura de El Junquito más o 
menos. Mira, yo mandé a meter unas vacas lecheras 
en El Junquito para probar y están dando 25 litros 
de leche. Solo para hacer una prueba. Sí, se puede 
producir mucho en esas montañas. El tema forestal. 
¿Tú no ves, cuando vas por la autopista hacia Tazón, 
esos pinos que están en Fuerte Tiuna? ¡Esos los 
sembramos nosotros! Los empezamos a sembrar 
hace casi 40 años, 30 años. Yo sembré bastante pino 
ahí con los cadetes y los soldados. Y mira cómo se dan 
esos pinos en esas montañas. Bueno, eso se pudiera 
utilizar, además del tema ecológico, para explotación 
racional, limitada, para la industria forestal. ¡El tema 
turístico! Eso, Ciudad Caribia, pega con el estado 
Vargas. Entonces ayer estaba Elías con los ministros 
y montaron una carpa, hicieron un campamento para 
adelantar el proyecto productivo, los agarró un palo 
de agua y yo les dije: “¡Bajen de ahí ya! ¡Ya están 
bien!”. Entonces, el frenazo no fue para nada en el 
tema del Gobierno. ¡No! Ayer estábamos entregando 
viviendas y créditos. Aquí tengo el programa de 
hoy de la Feria Escolar Bicentenaria, pues ya vienen 
las clases. El plan vacacional de niños de los refu-
gios está en marcha. Hoy hay un recorrido del 
vicepresidente Ricardo Menéndez en La Fría por una 
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planta de procesamiento de vegetales y tubérculos. 
¡Métanle el ojo a esto! Son plantas. Es la industriali-
zación del país. Luego, hoy se va a firmar un contrato 
para canalizar el río Orinoco entre la Ferrominera, 
el Instituto de Canalizaciones y una empresa china. 
Está el Consejo General de Policía, que va a empezar 
la formación de los Comités Ciudadanos de Control 
Policial. Hoy es el juego de basquetbol contra Puerto 
Rico en el preolímpico. ¡Hay que verlo! Creo que 
es a las dos de la tarde. Bueno, y hay una serie de 
actividades. ¡El Gobierno está desplegado! Las vivien-
das, la agricultura, la siembra, los preparativos para 
el año escolar, los hospitales. Hoy debe estar ya a 
esta hora la ministra de Salud, Eugenia Sader, con su 
equipo en el hospital de San Cristóbal. Ese hospital 
está descentralizado. Nosotros le damos la plata a la 
Gobernación del Táchira y ellos son los que gestionan 
eso. Hay una información muy preocupante sobre la 
tasa de mortalidad neonatal y otras condiciones ahí. 
Y entonces nos echan la culpa a nosotros. ¡Nos echan 
la culpa de todo! ¡Todo es culpa de Chávez! ¡Culpa 
de Chávez! Entonces le dije a la ministra: “Bueno, 
vaya y métase en todas partes y, si hubiera que 
intervenir ese hospital, intervéngalo”. Ahí están la 
Constitución y la ley. Porque no podemos quedarnos 
de brazos cruzados. ¿Verdad, Eleazar? ¡Es un tema 
de salud! Yo vi ahí al mismo canal 8 entrevistando a 
una señora que decía que tenían que ir a comprar 
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insumos en Cúcuta ¡Cómo va a ser eso posible! Llamé 
a la ministra una vez, andaba pasando revista por 
Zaraza en un hospital y también por Margarita en 
un hospital nuevo que se está comenzando a hacer 
allá. Y le dije: “Bueno, en lo que regrese váyase por 
Táchira”. En fin, ¡no descansamos! Hoy debe entre-
garse también a una nueva unidad militar con parte 
del equipamiento que está llegando de Rusia. ¡No 
paramos en nada! Ahora, el frenazo que yo decía 
fue en la conformación del Gran Polo Patriótico. 
Sin embargo, tenemos ya un nuevo cronograma de 
avance. Nosotros tenemos unas fortalezas que esta-
mos cuidando y unas debilidades que conocemos, 
y que hay que reconocerlas, pero la oposición ha 
invertido el cuadro. ¡Ellos tienen 100 000 debilidades 
más y las fortalezas escasean! Claro, ellos andan can-
tando como gallos patarucos que ya ganaron y que 
ya Chávez tiene un golpe. Fíjate: eso es haciéndole 
el juego a la desestabilización desde ahora mismo. 
Dicen que los generales, este y el otro, no van a reco-
nocer las elecciones. Que van a traer mercenarios 
de otros países. Que ya Chávez tiene el plan para el 
fraude. Y, entonces, ¿para qué van al  juego electoral? 
Yo los invito es a la seriedad y a jugarle lealmente al 
país como un todo y a sus propios seguidores. Yo 
estoy seguro de que la mayor parte de los habitan-
tes de las zonas más ricas, o la mayor parte de los 
padres y madres de familia, que a esta hora están en 
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su trabajo, o en sus vacaciones, que son de la oposi-
ción, y que votan contra Chávez, no quiere guerra. 
No quiere que vengan unos aviones a tirar bombas 
aquí o unos submarinos nucleares a pararse allá en 
el Caribe a tirarnos bombas. Ni unos aviones sin tri-
pulantes. ¡Una locura! ¡Yo estoy seguro que nadie 
quiere eso! ¡Solo cuatro locos! ¡Y no vamos a permi-
tirles que su locura se instale de nuevo en Venezuela! 
Entonces, Eleazar, lo que tú dices es cierto. Ahí está 
una oposición que ojalá juegue leal. Yo los invitaba, 
comenzando el año en mi discurso en la Asamblea 
Nacional, diciéndoles: “¡Bienvenidos al campo polí-
tico!”. Fueron ellos los que llevaron la confrontación, 
que es normal en toda democracia, al campo de la 
guerra. ¿Tú no ves la confrontación en Europa? 
¿En España? ¿En Estados Unidos? ¿En Francia? 
¿En Brasil? ¿En Argentina? ¡En todas partes! ¡La 
democracia! Ahora bien, ¿quiénes llevaron aquí la 
confrontación del campo político al campo de la 
guerra? ¡La oposición! Cuando se dieron cuenta que yo 
no iba a arrodillarme ante los halagos de la burguesía 
y del poder, entonces vinieron por mí. ¡A matar a 
Chávez, pues! ¡Y la plaza Altamira, el golpe de Estado, 
los paramilitares colombianos! ¡Ellos se fueron a la 
guerra! Como la canción aquella de Mambrú se fue 
a la guerra. Desconocieron la Constitución y se reti-
raron de las elecciones tratando de boicotearlas no 
sé cuántas veces. Y no reconocieron el triunfo claro 
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y limpio del pueblo. No es el triunfo de Chávez: es el 
triunfo de un pueblo, de una nación, de un país, de un 
alma nacional, de un espíritu nacional, de un cuerpo 
nacional. Ahora que vienen las elecciones, ojalá que 
no vayan ellos a caer de nuevo en las trampas de los 
atajos, de los puñales. Que solucionen sus diferencias 
de la mejor manera. Que saquen su candidato o can-
didata, quien sea, y vayamos a las elecciones. Y falta 
poco: un año y piquito, no sé. El Consejo Nacional 
Electoral dirá cuándo. Nosotros estamos preparán-
donos. Jugamos y jugaremos lealmente con el país 
como sé que el país jugará lealmente consigo mismo 
y no se dejará llevar de nuevo por la locura. ¡Bueno, 
compadre!

EVP: Mire, presidente, una ñapita. Usted sabe 
que mucha gente cree que Eleazar Díaz Rangel 
es margariteño…

—¿Por qué será eso, chico?

EVP: Porque él escribe allá en Margarita.
EDR: No. Eso fue alguien que se equivocó en 

una oportunidad y lo dijo porque yo iba mucho a 
Margarita, pero no.

EVP: ¡Ah, bueno! Pero desde allá han llegado 
noticias, presidente, desde la isla, sobre una 
situación muy crítica con el suministro eléctrico. 



 ¡Tráiganme bagre rayao!  ~ 363 ~

Incluso, ha habido protestas violentas con 
quema de cauchos. El ministro de la Defensa se 
ha encargado del caso. Ha denunciado un plan 
desestabilizador alrededor de esas protestas. El 
hecho concreto es que ha habido irregularidades 
en el servicio y la gente se queja. Quisiera un 
comentario suyo sobre ese tema.

EDR: Antes de que el presidente responda: el 
ministro Alí Rodríguez anunció que precisamente 
hoy lunes comenzaba la instalación de las plantas 
para resolver el problema de la energía eléctrica en 
Margarita. ¡Ojalá que sus palabras sean hechos en 
las próximas horas!

—Bueno, Eleazar nació allá en el Camoruco, 
¿verdad?

EDR: No, yo…
—¿Pero dónde naciste tú de verdad? ¿En qué 

esquina naciste tú?
EDR: En el corazón de Sabaneta.
—¿Dónde? ¿En qué casa tú naciste?
EDR: Bueno, en una casita que era muy pequeña 

de Eleazar Díaz, que era mi papá, cerca de donde 
estaba Timoleón Escalona.

—¡Caray! Tú naciste cerca de don Timo.
EDR: Exacto, sí.
—Yo sí conocí mucho a don Timo porque mi tío 

Marcos Chávez era muy amigo de don Timo. ¿Tú 
conoces a Marcos Chávez?
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EDR: Sí, cómo no. Por supuesto.
—¡Adeco toda la vida! ¡Romulero! Más que 

adeco, él era romulero. Es romulero. O, bueno, era 
romulero. ¡Ahora es chavista! Allá está en Barinas 
el viejo Marcos con su mismo carrito viejo, su pelo 
blanquito. Tiene más de 80 años. Hace poco me 
mandó a decir: “Díganle a Huguito que no se olvide, 
que él siempre habla de Mauricio Herrera cuando 
prendía la planta eléctrica. Que antes de Mauricio 
yo fui el primer plantero de Sabaneta”. Hablando de 
electricidad, fíjate: Marcos Chávez.

EDR: No sabía que Marcos Chávez había sido 
plantero antes de Mauricio.

—¡Yo tampoco! Mi tío Marcos a los 15 años 
era ayudante de alguien que manejaba la planta, 
pero antes de Mauricio, y trabajó en la primera 
planta eléctrica que llegó allá. Bueno, hablando de 
electricidad y de recuerdos, fíjate: con este tema 
de los problemas del sistema eléctrico nacional 
no hemos dejado de hacer cuanta cosa se puede 
hacer ante un problema que vino desbordándonos. 
Hay que reconocerlo. Vino desbordándonos por 
distintas razones que ya se han explicado y no voy 
a abundar sobre ellas. El diagnóstico lo tenemos 
claro. El incremento del consumo, la falta de inver-
sión durante muchos años, no solo en los primeros 
años nuestros. Eso venía acumulándose. ¡Nosotros 
nos descuidamos! Yo acepto que nos descuidamos 
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en ese tema. Incluso, creo que creamos el ministe-
rio un poco tarde. Ya yo había tenido intenciones 
de hacerlo en otras ocasiones, pero los equipos me 
recomendaban que no. Pero yo siempre pensé que 
había que crear un ministerio eléctrico y sacar eso 
del Ministerio de Energía, Petróleo y Minas. Porque 
entonces ahí en Pdvsa, entre petróleo, y minas, ese 
tema quedó siempre relegado a un segundo plano. Lo 
hicimos tarde, cuando ya la situación estaba encima. 
Bueno, ahora estamos avanzando en una serie de 
iniciativas y planes muy firmes, muy serios, pero que 
requieren su tiempo. Algunas medidas son de corto 
plazo. En Margarita se ha venido configurando un 
problema que le hemos metido el pecho, pero el pro-
blema está presente en muchas regiones del país. 
Alí Rodríguez anda al frente de esto con el equipo 
del Ministerio y de Corpoelec y todo el Gobierno. 
Ayer, por cierto, yo leí el artículo de Carola Chávez en 
Ciudad CCS. ¡Hola, Carola! Lo leí y lo releí. Ese artí-
culo me hizo hacer varias llamadas a Alí Rodríguez, a 
Rafael Ramírez, a Argenis Chávez, a Elías Jaua. Y hoy 
debe estar un equipo allá en Margarita. Es un equipo 
reforzando el análisis y buscando la manera de ace-
lerar las soluciones coyunturales. Es la instalación de 
estas plantas a las que Eleazar se refería. Incluso, el 
crédito que conseguimos con China, por cierto, tan 
criticado por la oposición… ¡A ellos les gusta son 
los créditos del Fondo Monetario Internacional, que 
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amarran la soberanía del país! Del crédito soberano 
con China nos quedaban ahí como 800 millones 
de dólares disponibles en yuanes, depositados en 
China, y decidimos utilizarlos, una buena parte, 
cerca de 400, casi la mitad, en la importación de 
nuevas plantas. Nueva plantas para soluciones 
coyunturales, pero soluciones al fin. Plantas muy 
modernas. Yo llamé en esa ocasión, antes de caer 
en la enfermedad, a Rocío Maneiro y le pedí que 
buscara ayuda por allá y vinieron representantesde 
una gran empresa, de las más grandes del mundo, 
que fabrica no sé cuántas miles y miles de plantas chi-
quiticas y hasta gigantescas. Y, bueno, ya se firmó el 
contrato. Esas plantas están fabricándose. Nosotros 
tenemos otras acá producto de los convenios con 
Cuba y otras que hemos estado adquiriendo. Enton-
ces, en Margarita se están instalando plantas con 
un sistema que llaman de generación distribuida. 
Pequeñas plantas, pues. Yo le pongo el ejemplo a 
los ministros: mira, así como en Sabaneta, estaban 
Mauricio Herrera y Marcos Chávez con una planta 
que la prendían de tal hora a tal hora, nosotros per-
fectamente podemos hacerlo. Vino un equipo chino 
y con nuestros expertos hicieron un estudio en varias 
áreas de Venezuela. Nos presentaron una propuesta 
para este último tema de las plantas chinas. Igual 
nosotros podemos instalar una planta allá arriba 
donde no contamine, con todas las medidas, de 
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gasoil, de diesel, que sirva para un barrio. Bueno, y 
se prende en la hora pico. Así como en los edificios. 
Aquí en Miraflores hay una planta y la estamos 
prendiendo en la hora pico automáticamente, 
todo por computadora. Y las plantas que estamos 
instalando no te creas que son plantas de las de 
Mauricio Herrera, que en paz descanse el viejo 
Mauricio, de Sabaneta. ¡No! Esa era una planta 
que echaba humo por todos lados. Son plantas 
muy modernas que además tú las vas integrando al 
sistema. Tiene cada una su sistema computarizado. 
Tú las regulas y pones la hora con los operadores. 
Entonces son soluciones, como paliativos que van 
a quedar además en manos del pueblo, porque tú 
le entregas la planta al barrio. “Mira, aquí está, 
consejo comunal, esta planta es de ustedes, firmen 
aquí, les garantizamos el combustible. Vamos a 
formar a los operadores, y aquí tienen la planta del 
barrio para casos de emergencia”. En Margarita se 
está construyendo una planta grande, no tengo aquí 
los datos de cuántos kilovatios. Problemas también 
hay en el cable submarino, pero se está instalando la 
planta en Margarita para que se acabe ese problema 
de una Margarita dependiendo de tierra firme. ¡Que 
tenga autonomía eléctrica!

EVP: Bueno, presidente, le agradezco mucho.
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—¡Oye, ya son las ocho de la mañana, vale! 
¡Abusamos un poco! ¿No?

EVP: Sí, son las ocho de la mañana. Imagino 
que usted debe estar cumpliendo con su plan de 
recuperación.

—Bueno, ahorita me toca desayuno a las ocho 
de la mañana. Después caminata, ejercicios. Ya la 
quimioterapia… Tú sabes que eso permanece en el 
cuerpo. Bueno, todos estos días… Eleazar, ¡parezco 
una petroquímica! El tercer ciclo de la quimioterapia 
está en este momento en su pleno efecto. ¿Hoy es 
lunes? El viernes en la mañana todavía estaba yo 
recibiendo dosis. El viernes por el mediodía fueron 
los exámenes. Todo salió bien. Luego me he sentido 
bien. He estado caminando. Debo decirles que, claro, 
descansando. Ayer me tiré en un chinchorro toda la 
tarde a leer y a mirar televisión. Hoy tengo trabajo y 
también descanso un rato y hago ejercicios, con una 
rigurosidad del horario de la alimentación. Anoche 
llamé allá a mi mamá porque viene mañana a hacerse 
unos chequeos y –oye, Eleazar− le pedí que me tra-
jera ¡pescado salado, chico!

EDR: Bagre.
—Sí, bagre rayado, pero salado. Porque tengo 

una dieta de mucho pescado, pero, tú sabes, yo 
soy del monte. Entonces ya tengo como aburrido 
algún pescado que me dan aquí. Y el otro y el otro. 
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Y llamé y dije: “¡Tráiganme pescado! ¡Bagre rayado! 
¡Tráiganme carne salada! ¡Tráiganme arroz amarillo 
del que hacen allá en Sabaneta! ¡Yuca de veguita!”.

EDR: Palometa.
—Palometa, cachama. Adán debe estar 

pescando hoy. Mañana me van a mandar. ¡Y alguna 
cachapa, chico! ¡Unas hallaquitas! Bueno, en fin, 
estoy alimentándome bien. Hoy me pesé. Y pesé 
88 kilos. Yo me había engordado. De 100 kilos 
que estaba ahora estoy en 88. Estaba demasiado 
pesado, pero después de las operaciones que me 
hicieron −algunos dicen todavía que es mentira−,  
yo bajé casi 20 kilos. Yo me veía ahí y decía: “¡Mira 
lo que está quedando de mí!”. Eso producto de la 
operación y de toda la enfermedad. Ahora me estoy 
recuperando, haciendo ejercicios con las piernas y 
los brazos, recuperando la fortaleza física. Algunos 
médicos me dicen: “¡Oye, es sorprendente la 
fortaleza mental e intelectual!”. ¡Para nada ha sufrido 
merma! Sigo trabajando muy duro, pensando en 
el presente y sobre todo en el futuro. ¡Es el Zara-
tustra! Esta mañana amanecí con Zaratustra y el 
eterno retorno, revisando a Nietzsche y la fórmula 
suprema del retorno de lo idéntico. En verdad, yo 
me siento retornando. Retomando cosas viejas. 
Alimentándome de muchas cosas. Y decidido a 
iniciar, como he iniciado, una nueva vida. Como la 
fase final, ahora sí, de la vida, pero que será larga. 
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Cuando digo fase final no es la que algunos andan 
por ahí proclamando y están como frotándose 
las manos. Dicen: “Ya a Chávez le quedan cinco 
meses”. ¡No! ¡No! ¡Nosotros vamos adelante! Yo 
estoy seguro que saldré de esta también y ojalá que 
los que venzan su cáncer sean los de la oposición. 
Que venzan su cáncer para que no contagien a 
Venezuela. Nosotros con el amor del pueblo, la 
voluntad, de vivir, la voluntad de seguir creando 
un nuevo poder que no es para Chávez sino para 
el pueblo. El poder para la liberación de un pueblo. 
Para lograr la suprema felicidad a la que se refería 
Bolívar, quien nos llevará por ese camino. Yo en 
eso parafraseo a Nietzsche: Aquí estoy, iniciando 
mi más larga caminata hacia mi más alta montaña. 
Larga. Será larga y alta la montaña. Alto‘ta la 
montaña, como decía Alí Primera. Paisano, ¡un 
abrazo!

EDR: Igualmente, presidente.
—¡Sígueme disparando por Últimas Noticias, que 

eso es bueno!
EDR: Muy bien.
— Bueno, salúdame a todo el personal de Últimas 

Noticias.
EDR: Okey. Gracias.
—Y a toda la familia. Y a ti también, Ernesto: a 

toda la familia. ¡Sin excepciones!
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EVP: Gracias, presidente.
—Saludos sin excepciones en Últimas Noticias y sin 

excepciones a tu familia. ¡Y a todo el país! Mira, ayer 
andaba yo pasando revista. Me fui a Fuerte Tiuna. Di 
unas vueltas. Pasé revista a la nueva ciudad que está 
naciendo allá106. Me paré en una montañita con un 
mapa, porque estamos evaluando todo el potencial 
de la nueva ciudad y por dónde tenemos que hacer 
otra autopista o, bueno, no otra, sino una variante, 
Eleazar, porque imagínate cómo se embotella la 
autopista. El embotellamiento es grande ahí en la 
Valle-Coche, ¿verdad?

EDR: Bastante. Sí, claro.
—Es bastante. Entonces, obviamente, una ciudad 

allí de 30 000 o 40 000 apartamentos va a requerir 
que por dentro del Fuerte Tiuna vaya otra variante, o 
un segundo piso, que es otra opción. A mí me gusta 
más la variante. Viendo el ferrocarril, ¿dónde vamos 
a hacer la nueva estación? Ayer yo andaba en eso 
un rato y cogí un poco de sol por allá. Estábamos en 
eso y mirando el mapa de las zonas de Fuerte Tiuna 
y Las Mayas y todos esos cerros arriba donde los 
pobres vinieron a arrimarse y a construir su espe-
ranza entre cuatro bloques y planchas de zinc. En el 
mapa también veíamos la parte de Prados del Este, 
Alto Prado, toda esa zona. Era un mapa militar con 
fotos aéreas a colores. Ahí estábamos en el suelo 

106 Ciudad Tiuna, urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
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mirando bajo una mata. Entonces, porque también 
estamos evaluando el acceso hacia esas zonas del este 
de Caracas. Lo que pasa es que sale muy caro, pero 
habrá que abordarlo. Cerca de Tazón hay una  carre-
terita que yo conozco mucho porque viví varios años 
en una casita  entrando a Baruta. Mi ruta en la noche 
o en la mañanita era por ahí, por Tazón, la carretera 
de Hoyo de La Puerta que pasa por la Universidad 
Simón Bolívar, Sartenejas, los bomberos, varias 
urbanizaciones y llegábamos a la casa en Montepino, 
cerca de Piedra Azul. Y más abajo, Baruta. Ahí viví 
yo, así que yo conozco cada metro cuadrado de esa 
ruta. Entonces, esa carretera es insuficiente para la 
carga poblacional, económica y social. Por ahí habrá 
que hacer también un desvío, unos túneles y unos 
viaductos hacia el este de Caracas. Esas son obras 
necesarias que habrá que irlas haciendo, así como 
ahí tenemos otro proyecto de una nueva autopista 
hacia La Guaira, con un túnel largo más hacia el 
este. Se están estudiando todos esos proyectos. Eso 
requiere, por supuesto, una visión estratégica, un 
tiempo, unos recursos. Pérez Jiménez,  con toda la 
crítica que podamos hacerle a Pérez Jiménez −yo no 
defiendo a Pérez Jiménez−, pero, Eleazar, yo creo 
que Pérez Jiménez hubiera hecho ya esa segunda 
autopista si hubiera gobernado unos añitos más. 
Vinieron los adecos y acabaron con no sé cuántos 
proyectos que tenía Pérez Jiménez, que eran muy 
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buenos. Por ejemplo, continuar con los edificios del 
23 de Enero. Los superbloques y los que no son tan 
grandotes.

EDR: El plan ferrocarrilero.
—El plan ferrocarrilero, que él me lo explicó. 

Mira, yo le hablaba ayer a los muchachos porque casi 
todos los que andaban conmigo ayer eran militares 
de la seguridad y los médicos. Y yo les hablaba de 
cuando fui a visitar a Pérez Jiménez allá en Madrid 
después que salí de la cárcel. Unos amigos militares 
me insistieron hasta que yo fui. El viejo ya estaba con 
dos infartos, creo, pero estaba muy lúcido. Y peló por 
un mapa y me dijo: “Mire, comandante: si es que lo 
dejan llegar, porque a mí no me dejaron”. Tú sabes 
que yo creo que Pérez Jiménez le hubiera ganado 
a los adecos unas elecciones presidenciales ¿Tú no 
crees, Eleazar?

EDR: No. No creo, presidente.
—¿Ah, no? Porque, claro, tú vienes de esa 

izquierda dura, ¿no?
EDR: [risas].

EVP: Además, fue preso de Pérez Jiménez.
—¡Claro! Fue preso de Pérez Jiménez. Es verdad. 

Yo no defiendo a Pérez Jiménez, no. Pero, en fin, 
había un poco de proyectos allí. A Pérez Jiménez 
lo inhabilitaron porque parece que las encuestas lo 
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daban ganador como senador por Caracas. ¿No fue 
así, Eleazar?

EDR: Sí. Es cierto. Sí.

EVP: Creo que ganó o iba a ganar.
EDR: No, no. Precisamente lo inhabilitaron. Refor-

maron la Constitución para impedir que él fuese 
electo o que un presidente en esas circunstancias 
fuese electo.

EVP: Y era la enmienda n.° 1 de la Constitución 
de 1961, creo.

—Sí. Y por eso él me habló de eso. Y tú sabes que 
aquí trataron de hacerlo. Aquí trataron de hacerlo 
en el 97. ¿Tú no te acuerdas cuando pusieron presa 
a Cilia Flores? Eso está escrito por ahí en algunos 
documentos. Y a mí me llamaron a la Corte Marcial 
y quisieron reabrir el caso del 4 de Febrero para 
buscar la forma de que rápidamente se me condenara 
por algo y luego inhabilitarme. Recuerdo que fui 
llamado a reunión secreta con algunos generales 
del Alto Mando y me dijeron: “Mire, comandante, 
eche pa’lante que aquí no vamos a permitir nosotros 
que utilicen a la justicia militar contra usted. ¡Eche 
pa’delante! ¡Olvídese de eso!”. Porque yo empecé 
a lanzar respuestas duras cuando me enteré. Dije: 
“Bueno, aquí yo me tendré que ir otra vez para los 
cuarteles. Tendré que buscar a los muchachos otra 
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vez si me inhabilitan”. Entonces, un grupo de gene-
rales amigos o preocupados porque la situación 
volviera atrás me llamaron en secreto a la casa 
grande del ministro de la Defensa, allá arriba, y 
después también en la Corte Marcial. Entonces se 
negaron a cumplir con esa orientación política de 
inhabilitarme. Pero, en fin, estábamos hablando de 
obras, de carreteras. Ayer estaba yo revisando eso. Y 
les decía, para terminar, cuando saludo sin excepción 
a todos en Últimas Noticias, saludo sin excepción a 
tu familia y desde aquí saludo sin excepción a todo 
el pueblo venezolano, a toda la sociedad venezolana. 
Algunos prefieren que en vez de pueblo se hable de 
sociedad, que es lo mismo: la sociedad, un pueblo, 
la voluntad colectiva, la voz de la nación, el espíritu 
nacional. Yo le decía a los muchachos ayer: “Miren, 
nosotros tenemos que tener conciencia que nues-
tra responsabilidad también llega hasta aquí, en 
estas zonas ricas donde algunos no nos quieren y 
donde algunos incluso llegan a odiarnos. Algunos 
nos odian sin saber por qué, porque les sembraron 
veneno en el alma y no se dan cuenta de por qué 
odian. Nosotros tenemos que cuidar de ellos tam-
bién. Igual yo tengo también la responsabilidad de 
velar por ellos, por su vida, por la paz para ellos, por 
la paz para todos”. Con este profundo amor cada día 
más grande y sobre todo por los latigazos de la vida 
como este último, por todo este país nuestro, por los 
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que viven allá, por los que viven aquí, los que piensan 
así, los que piensan asá, y con una responsabilidad. 
Además les digo a todos: mi voluntad de continuar 
al frente del Gobierno lo que ha hecho es crecer. 
La voluntad mía de vivir está en mantenerme aquí 
donde estoy, en Miraflores, como lo escribí antier. 
Lo digo responsablemente. Yo no ando escondiendo 
cosas. La voluntad de mantenerme aquí por muchos 
años más lo que ha hecho es crecer. ¡Crecer, crecer y 
crecer! ¡Y con el favor de Dios lo vamos a lograr! Los 
que no estén de acuerdo tienen todos los derechos de 
expresarse y de ir a votar contra mí. Pero respeten 
los resultados. No se dejen llevar por los caminos de 
la locura. Para que sigamos adelante construyendo la 
patria perenne, la patria en paz para nuestros hijos. 
La suprema felicidad social. Ese es nuestro camino. 
Muchas gracias, Ernesto.

EVP: Gracias a usted, presidente.
—Gracias, Eleazar. Gracias de verdad.
EDR: Y a usted.
—¡Buenos días a todos! ¡Gracias!

EVP: Buenos días, presidente. Muchísimas 
gracias por su intervención. ¡Suerte!

EDR: Así es.

EVP: ¡Salud y larga vida!



377

La dictadura del dólar

En un país subdesarrollado y rentista, donde la 
fiebre por la divisa estadounidense es histórica y 
dura de sanar, el título de aquel libro luce –según la 
óptica desde la cual se lo mire− desafiante, risible, 
subversivo o desconcertante: El dólar: una moneda 
falsa.

A Ricardo Valbuena, su polifacético autor, un 
ingeniero petrolero con máster en Finanzas, le 
despreocupa el qué dirán, salvo cuando lo mide en 
las encuestas, una actividad que también lo apasiona 
y ocupa de cuando en cuando.

El periodismo y la política lo ubican a principios 
de los 90 como denunciante de un escándalo de 
corrupción que llevó a la cárcel al presidente del 
Banco de los Trabajadores de Venezuela, institución 
vinculada a la Confederación de Trabajadores de 
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Venezuela (CTV) y al partido Acción Democrática 
(AD), dos de las “patas” institucionales del Pacto de 
Punto Fijo y de la llamada Cuarta República.

Veinte años después, ya en el siglo XXI, Ricardo 
Valbuena la emprendió nada menos que contra la 
moneda emitida por la súper potencia más poderosa 
–y peligrosa− del planeta Tierra.

El libro fue escrito en los alrededores de 2008-
2009, cuando el capitalismo global exterioriza cíclicos 
estremecimientos, con fuertes derrumbes en los 
mercados mundiales, unos Estados Unidos que han 
estado al borde del default y con la Unión Europea en 
tensión por las crisis en Grecia, Portugal y España. 
Todo un desbarajuste económico acompasado por 
las aventuras bélicas de esas mismas potencias 
occidentales en Libia, Siria y otros países.

La obra lleva el sello de Editorial Galac, que la 
describe así:

Este es un estudio sobre el dólar que demuestra la falsedad 

de la moneda. Con evidencias logradas en el medio 

estadounidense, tribunales, jueces y hasta un decreto del 

asesinado presidente Kennedy son mostrados por el autor 

para probar su tesis. Además, Ricardo Valbuena asoma 

la creación de una moneda única latinoamericana para 

enfrentar el fraude. Esto ya ha comenzado a ocurrir con la 

creación del sucre. Un estudio serio, bien plantado y que 

dará de qué hablar.
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En el programa Toda Venezuela del 13 de 
septiembre de 2011, el autor explicó que Estados 
Unidos carece de un inventario de oro y plata para 
garantizar el rescate o redención de los dólares que 
circulan dentro y fuera de ese país, como pauta 
su Constitución, lo cual convierte al dólar en una 
“moneda ilegal”.

Sostuvo Ricardo Valbuena que con una deuda 
de 13 trillones de dólares, Estados Unidos “está en 
quiebra” y por eso tiene a todo el planeta “al filo de una 
catástrofe financiera, de magnitudes incalculables, 
por no contar su moneda con el respaldo de su patrón 
de riqueza equivalente para redimirla”.

Con unas muestras de viejos billetes verdes en sus 
manos, Ricardo Valbuena argumentó: “Aquí tengo 
cómo eran los billetes legales de Estados Unidos antes 
de la Segunda Guerra Mundial. Este es un billete 
de 50 dólares en oro. Aquí abajo dice: ‘Pagadero al 
portador a presentación’. Es decir, es un certificado 
de unos depósitos de oro que estaban en la Reserva 
Federal o en la autoridad correspondiente. Eso signi-
fica que si yo ya no quería tener actividad económica 
en Estados Unidos, iba a esa autoridad, redimía ese 
papel y me entregaban su valor en oro. Era un papel 
con respaldo. Aquí también tengo uno de cinco dóla-
res en plata. Aquí dice lo mismo. Este billete era un 
certificado de plata, no un billete sin respaldo. ¡Y 
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esto lo cambian después que salen triunfantes de la 
Segunda Guerra Mundial!”.

Por allí iba la explicación de Ricardo Valbuena 
cuando el presidente Hugo Chávez llamó para 
participar en el programa.

EVP: Muy buen día, presidente. ¿Cómo está? 
¿Cómo amanece?

—¡Hola, Ernesto! ¡Buenos días, Valbuena! Viejo, 
¡tenía días que no te veía! ¿Cómo están ustedes? 
¡Buenos días a todo el equipo de Toda Venezuela! 
¿No es?

EVP:Sí, presidente. Así se llama el programa.
—¡Buenos días a todo el personal del canal! ¡A 

sus trabajadores! Mira, ¡qué casualidad! Amanecí 
de la garganta hoy mucho mejor. Aquí tengo al 
médico al lado, al doctor Ibrahim, porque me agarró 
una pequeña infección de la garganta. Estaba muy 
afónico. Por eso no pude cumplir con alguna agenda 
que tenía el domingo. Teníamos un programa especial 
de inauguración de obras. Y ayer también. ¡Pero hoy 
amanecí mucho mejor! Mira, ¿qué tal? ¿Cómo está 
la garganta? ¿Cómo la sienten allá?
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EVP: Se oye muy bien. Y es un alivio porque 
ante cualquier cosita relacionada con su salud la 
gente que lo quiere se pone en tensión. ¡Ya había 
inquietud!

— ¡Y los otros también se alegran y empiezan a 
cantar victoria! Mira, ese programa de hoy debería 
de llamarse Con los gallos o algo así. ¡Ustedes se 
levantan bien temprano! ¿A qué hora te levantas 
tú, Ernesto?

EVP: A las cuatro de la mañana.
—¿Y a qué hora te duermes? ¿A las diez de la 

noche? ¿Por ahí?

EVP: Bueno, empiezo a dormirme como a las 
diez de la mañana ¡pero trabajando!

—A las diez de la noche.

EVP: ¡No! Empieza uno a dormirse mientras está 
trabajando.

—Pero puedes hacer una siesta de doce y media a 
una y media de la tarde. ¡Eso es muy reparador! Fíjate, 
yo nunca lo hacía. Ahora me levanto temprano, casi 
siempre con los gallos. ¡Ahí están cantando los gallos 
míos! Tú sabes: ¡Fidel y Chávez! ¡Están cantando! 
Entonces, a la una de la tarde, después de almuerzo, 
cuando se puede, hago una siesta de una hora. ¡Oye, 
Ernesto! ¡Uno se levanta como nuevo! ¿Verdad?
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EVP: Repotenciado.
—Sí. ¡Como nuevo para cabalgar en la tarde!

EVP: Le seguiré el consejo. ¡Si nos dejan!
—Si nos dejan... ¡Esa es una canción! Buenos días 

a Ricardo y a todo el pueblo venezolano. Hoy ya es 
día martes.

EVP: Martes 13.
—¡Martes 13 ni te cases ni te embarques! [Risas]. 

Mira, por cierto, el domingo salió una pequeña 
reseña del libro de Ricardo. Lo mandé a buscar y 
aquí lo tengo. ¡Hace años estamos hablando de este 
tema! Yo en estos días he estado trabajando mucho la 
economía, leyendo lo teórico, con las cosas prácticas 
que a uno le tocan como administrador de la Hacienda 
Nacional y un poco planificador de la economía y 
revisor permanente de la marcha económica. Fidel, 
ese gran maestro, que es muchas cosas concen-
tradas en una sola, me dijo un día: “Chávez, date 
cuenta de que Estados Unidos ha comprado medio 
mundo con papeles que no valen nada”. Entonces 
empezamos hablar de todo aquello: de Nixon, del 
patrón oro… Todo lo que Ricardo está explicando. 
Bueno, Ricardo, aquí tengo el libro. No me quiero 
pronunciar todavía. Estaba oyendo tu explicación, 
tomando algunas notas. Tú eres un maestro tam-
bién. Pero te digo que tenemos que ir hacia esas 
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nuevas monedas. ¡Venezuela tiene cómo hacerlo! 
Hemos dado algunos pasos. Fíjate que tenemos el 
sucre, que ya está funcionando con unos primeros 
avances para intercambio. El sucre hasta ahora es 
una moneda virtual, pero nos sirve para el intercam-
bio de productos dentro del ALBA. Hay países más 
allá del ALBA interesados en el sucre. Tengo la firme 
esperanza, y estamos trabajando para eso, de que 
algún día el sucre sea una moneda física. Pero es muy 
interesante la propuesta que está haciendo Ricardo, 
sobre todo engarzándola con la gran riqueza petro-
lera que tiene Venezuela. Dime, Ricardo.

RV: En la página 155 del libro yo me tomé la 
libertad de poner como anexo lo que usted está 
hablando. Se trata de una reflexión del presidente 
Fidel Castro que apareció en el Granma, donde él 
explica exactamente lo que usted dice: los detalles 
de cómo se ha comprado el mundo entero con papel 
que no tiene valor. Eso lo explica el comandante 
de una forma tan nítida y precisa que yo me vi 
obligado a ponerlo aquí. Esto lo publicó él el 18 de 
septiembre del 2007 y, en efecto, quien lea esto verá 
toda la maquinación que hubo detrás de utilizar el 
dólar como moneda universal. ¡Esa es una forma de 
imperialismo! ¡Regaron el mundo de moneda falsa! 
¡Y la moneda se constituyó en un medio de pago, 
que no es otra cosa que un vale! Como lo es, por 
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mencionar una marca, Valeven o los sobresueldos 
esos que pagan.

EVP: Cesta ticket, como le dice la gente.
—Ticket de alimentación.
RV: Exacto. Pero no es una moneda que tenga lega-

lidad ni valor. Por cierto, Venezuela es uno de los pocos 
países del mundo que realmente pueden emitir una 
moneda que circule y la acepten en todos lados, porque 
tenemos patrones poderosísimos como el petróleo y 
el oro, que en estos momentos está en el tapete. Aquí 
está el diseño. Presidente, ¿recuerda cómo se diseñó la 
fórmula de Fonden107? ¿Toda la ingeniería financiera 
y la reforma del Banco Central en el 2005? Aquí está 
diseñado cómo salir con una moneda que sería muchas 
veces más poderosa que el dólar, el cual no tiene ningún 
respaldo. ¡Es un pedazo de papel y más nada!

—Bueno, tú sabes que una de las razones del golpe 
contra Libia, escondidas detrás −casi nadie lo comenta, 
porque casi nadie lo sabe−, es que Gadafi estaba 
proponiendo hace varios años crear una moneda para 
el África. Él, en los últimos años, se dedicó mucho más 
al tema de una unidad africana que a la propia Libia. 
Uno lo notaba cuando pasaba por Trípoli,  cuando 
conversábamos por teléfono y cuando vino por acá. 

107 El Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional fue creado en 2005 para 
financiar proyectos productivos  y sociales con recursos provenientes de los 
llamados “excedentes petroleros”, es decir, captados por el Estado por encima 
de las estimaciones de ingresos para el año.
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Él casi que había delegado en su primer ministro el 
tema Libia y se dedicó a la unidad africana. Una de 
las propuestas que avanzaba era el dinar africano. Tú 
debes saber eso, Ricardo.

RV: Por supuesto.
—Y nosotros estamos haciendo lo mismo en 

Suramérica. Con otros ritmos, otras modalidades 
y, por supuesto, otra cultura. El tema de un Banco 
Central Africano, por ejemplo, fue una propuesta de 
Trípoli. Nosotros en Unasur estamos avanzando en esa 
dirección con mucha más fuerza que el África. ¡Cuánto 
daño le hizo y sigue haciéndole a África el colonialismo! 
¡Cuánto peso tienen todavía Estados Unidos y las viejas 
potencias europeas en África! Aquí vamos avanzando 
en la dirección de un banco nuestro, una moneda 
nuestra, un comercio nuestro, una zona de comercio 
nuestra. ¡La unidad económica! En el ALBA avanzamos 
a pasos muchos más firmes. En el ALBA estamos ya 
acordando con nuestro banco, modesto, pero banco 
al fin, la unidad económica del ALBA, la complemen-
tación económica. Además, desde hace varios años 
Venezuela viene navegando en las aguas nuevas. Me 
refiero al tema del dólar, que cada día vale menos.

RV: ¡Perdóneme, presidente! ¡No es que vale 
menos! ¡Es que no vale nada! ¡Es una moneda ilegal 
y no tiene respaldo! ¡Es un pedazo de papel, como lo 
dice el comandante Fidel Castro!
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—¡Está bien! No vale nada, en esencia, pero 
tiene un valor de cambio en el mundo. Ese valor 
de cambio, aun cuando no tiene sustentación, cada 
día va en picada. Y de allí la guerra contra Libia. 
Del allí también lo que un día le dijo Bush a Néstor 
Kirchner, ese gran patriota suramericano: “Nosotros 
arreglamos esos problemas económicos con la 
guerra”. De allí también la sumatoria de los líderes 
europeos a la locura imperial, que hay que frenarla. 
Ese es el reto de este momento: ¡frenar la locura 
imperial! Ahora, el tema económico. Fíjate, ustedes 
lo saben y estoy seguro de que Ernesto también, 
pero hay mucha gente en Venezuela que no lo sabe 
por culpa nuestra. ¡Nos falta todavía explicar mucho 
estos temas! Si no fuera por un conjunto de medidas 
que la Revolución ha venido tomando, Venezuela 
tuviera cerca de 100 000 millones de dólares en 
reservas internacionales. Una cantidad demasiado 
grande para un país del tamaño y las necesidades de 
Venezuela. Entre paréntesis: me estoy tomando mi 
cafecito. ¡El primero de los dos que me tocan por día! 
¡Disciplina! ¡Rigurosa disciplina! De allí que nosotros 
creamos el Fonden: modificamos de la Constitución 
para abajo, pues, la ley del Banco Central, el Fondo 
de Desarrollo Nacional y otro conjunto de leyes. 
Aquí, por ejemplo, tengo la lista –la estaba revisando 
anoche− de todos los proyectos que hemos financiado 
y estamos financiando con esos dólares. Dinero que 
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de lo contrario estuviera depositado en los bancos 
de Estados Unidos y de Europa, perdiendo valor 
real cada día. Mira, Ernesto, ojalá pudieras hacer un 
programa desde allá: hace poco inaugurábamos, en 
las riberas del Orinoco, una gran planta de algodón. 
Porque estamos resueltos a levantar la producción 
de algodón del Orinoco y −válgame la cuñita de los 
llaneros− del Apure. Ahí se produce un algodón de 
fibra larga ¡de los mejores del mundo! ¡Nada que 
envidiarle a los algodones del Nilo! ¡Pero hay que 
invertir! Meter tecnología, levantar las condiciones 
de vida de los pequeños sembradores que estuvie-
ron explotados allí por el capitalismo. Entonces ahí 
tenemos la planta. Aquí tengo otro proyecto finan-
ciado: Cacao Oderí, aquí mismo en Barlovento. Y 
eso está produciendo cacao. O sea, dólares que hoy 
estuviesen en forma de reservas internacionales en 
algún lugar del mundo perdiendo valor real, que hoy 
se convirtieron en plantas de algodón, en trabajo 
productivo, en felicidad para los trabajadores. Los 
planes de vivienda. Anoche aprobé 800 millones de 
dólares, de esos dólares, pero por supuesto pasados 
a bolívares, para abrir un nuevo frente de trabajo en 
Ciudad Caribia, un proyecto que va tan bonito, pero 
hay que meterle más máquina, más trabajadores, 
más recursos, para acelerarlo. Son ejemplos que 
quería solo traerlos a colación, dado que estaban 
hablando ustedes de un tema tan importante. Y 
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quiero felicitarte, Ricardo, por la propuesta. ¡Créeme 
que la vamos a estudiar! Voy a pedirle a Giordani, 
quien está en Moscú −anoche hablé con él−, que la 
evalúe. Hoy tengo que hablar con el primer ministro 
Vladímir Putin a las once de la mañana. Giordani está 
en Moscú trabajando el tema económico. Tenemos 
un banco ruso-venezolano, y estamos resueltos a 
ponerlo a funcionar. Ya está funcionando, pero para 
ponerlo más grande, pues, inyectarle recursos.

RV: Presidente, si me permite.
—Sí.
RV: Tengo una presentación de este libro que se 

titula “La guerra monetaria”. Porque, en efecto, está 
ocurriendo eso. Y el fondo está develado dentro del 
libro. Yo lo traje en una tabla que es así, fíjese: “Las 
reservas internacionales de todas las naciones del 
mundo, si vamos desde el año 1999 al 2010 −y estas 
son fuentes del FMI, o sea, como dicen en criollo, no es 
una lumpia− han ido subiendo desde 1781 millardos 
a 9117 millardos. De esas reservas internacionales, 
los países en desarrollo –léase, los países pobres; 
países como Venezuela− van aportando una porción 
en el año 99 de 1055 millones; en el 2006, 3614 y en 
el 2010, 6646 millardos”. Cuando sacamos el por-
centual vemos que en el año 99 esto significaba 
59,9 %, es decir, el 60 %. En el 2006, 67,9 % y en 
el 2010 −proyectadas por mí estas cifras−, 72,9 %. 
¡Casi tres cuartas partes! ¿Qué significa este número? 
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Que esa economía imperial se financia así: de cada 
cuatro dólares que usa, tres dólares salen de nuestras 
reservas que están controladas en sus bancos, que 
no están dentro de nuestras economías. Una de mis 
tesis es que esas reservas hay que traerlas todas para 
acá con algún mecanismo que, de paso, sí existe. 
Porque estas mismas reservas son las que ellos nos 
prestan con unos intereses altísimos. ¡Y es nues-
tro propio dinero el que ellos nos están prestando! 
Ahí lo menciono en el libro: ¡esa es una forma de 
estafarnos! Esto lo dice un gánster americano que 
aquí se menciona, John Perkins108, al explicar cómo 
lograron ese imperialismo. ¡Esta es la razón de ser 
de la guerra de la moneda! Y una de las víctimas 
de esa guerra en estos momentos es la economía 
libia. ¡De sus reservas le sacaron casi 200 millardos 
de dólares! ¡Y con sus mismas reservas le financia-
ron una conspiración para tumbar a Gadafi! Por eso 
me parece muy acertada, presidente, y lo felicito, la 
traída del oro a Venezuela109. ¡Porque eso es parte de 
las reservas! Todavía nos quedan, en billetes, unas 
reservas en el exterior que, con mucho gusto, presi-
dente, podemos discutir cómo traernos eso para acá. 
¡No deben estar en ningún banco del mundo! ¡No 

108 Memorias de un gánster económico. La cara oculta del imperialismo ame-
ricano, Barcelona (España), Urano Tendencias, 2005.

109 El 17 de agosto de 2011 el presidente Chávez anunció la repatriación del 
oro venezolano hasta entonces depositado en bancos de Europa como parte 
de las reservas internacionales del país.
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importa! Y no me estoy expresando de manera nega-
tiva de nuestros aliados y amigos, como los rusos o 
los chinos, pero esa moneda tiene que estar aquí en 
Venezuela. ¡Para evitar que nos hagan una jugarreta 
como la que le hicieron a Libia! ¡Eso es lo que está 
ocurriendo! ¡Y es la verdadera razón de la guerra 
de las naciones! ¡Tienen apresado todo el dinero 
del mundo en los bancos de esos países! Y cuando 
ellos toman una decisión simplemente se lo reparten: 
“Tanto dinero va para Inglaterra, tanto para Francia, 
tanto para este otro país”. ¡Y resulta que es el dinero 
del pueblo! En el caso de Venezuela tenemos más o 
menos 30 millardos de dólares en reservas. ¡Si somos 
intervenidos, eso se lo reparten entre ellos! ¡Y eso no 
puede ser! ¡La única forma de que no se lo repartan, 
es que lo tengamos aquí dentro de Venezuela, como 
ya se comenzó con el oro! ¡Lo felicito por eso y por la  
nacionalización del oro! Aquí en el libro también se 
previó la nacionalización de la industria y el comer-
cio de la minería en general, no solamente del oro, 
porque aquí tenemos níquel, coltán y tenemos otros 
metales preciosos.

—¡Imagínate tú! ¡Ahí tenemos el arco minero de 
Guayana! Los diamantes...

RV: Correcto.
—El coltán, que es un mineral estratégico. Además 

de la gran reserva de hierro. ¡Es un tema álgido! 
Hay que revisarlo, conversarlo. Voy a esperar que 
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venga Giordani para recomendarle tu libro y algunas 
reuniones. Pero nosotros hace años estamos claros 
al respecto. Hace unos días el Congreso argentino 
aprobó una propuesta que nació de aquí, de Caracas. 
Y por eso las amenazas y agresiones contra nosotros 
desde temprano. ¡Desde antes de llegar aquí a 
Miraflores ya estaban las conspiraciones montadas! 
¿Ustedes recuerdan aquel intento de golpe que hubo 
en diciembre de 1998?  Aquel señor que era jefe del 
Ejército, que andaba diciendo abiertamente que no 
aceptaría a Chávez como presidente. ¡Los intentos 
de fraude y aniquilamiento político! Cuando a mí me 
acusaron, Ernesto, de haber dirigido físicamente la 
operación en Cararabo110. ¿Te acuerdas?

EVP: Sí, cómo no.
—Que si la guerrilla colombiana, el narcotráfico, 

terrorismo… ¡Todo! ¡Eso no es nada nuevo! ¡Trataron 
de abrirme juicios! Hace poco estuve hablando con 
un grupo de médicos hasta tarde noche. Sobre todo 
médicos cubanos, que van, vienen e intercambian 
con los venezolanos y conmigo sobre mi caso. Yo les 
hablaba de las obras que hizo Pérez Jiménez. Dimos 
una vuelta por Fuerte Tiuna y vimos el Círculo Militar, 
Los Próceres, la Ciudad Universitaria, la autopista, 

110 Medios y enemigos políticos de Chávez trataron infructuosamente de 
asociarlo con la masacre ocurrida el 25 de agosto de 1995 en el puesto fluvial 
del caño Cararabo, estado Apure, fronterizo con Colombia, donde murieron 
ocho infantes de Marina venezolanos atacados por fuerzas irregulares del 
colombiano ELN.
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etcétera. Yo les hablaba del Gobierno de Pérez Jimé-
nez. ¡Yo no soy perezjimenista! ¡Estoy lejos de serlo! 
Pero ahí estaba un gobierno que tenía un proyecto, 
una visión, aún desarrollista, ¿no? Pérez Jiménez 
también hizo un planteamiento de una moneda. 
Ricardo, ¿tú has estudiado ese precedente? ¿no?

RV:Sí, cómo no.
—Creo que fue en una reunión en Costa Rica, en 

Centroamérica. El equipo que mandó Pérez Jiménez 
hizo una propuesta de una moneda latinoamericana. 
Yo leí algo. No tengo muchas referencias al respecto.

RV: ¡Perdóneme, presidente! El origen de esas 
monedas que proponían bajo el control económico 
de la Conferencia de Bretton Woods es que tenían 
un cordón umbilical con el dólar estadounidense. A 
nuestro pobre bolívar −no en el sentido peyorativo− 
podríamos darle un respaldo. Si nosotros le hiciéramos 
unos cambios técnicos para darle valor y patrón al  
bolívar, lo podríamos hacer circular en cualquier parte 
del mundo. De manera que para los proyectos de 
inversión, de infraestructura −si fuéramos a pagarlo 
en Alemania, por ejemplo− tendrían que aceptar los 
bolívares. No porque lo estuviéramos imponiendo 
sino porque tienen un valor demostrado. Así como 
los bonos de la República. ¿Por qué compran los 
bonos soberanos? ¿Por qué compran los bonos de 
Pdvsa? Ese valor que tienen esos bonos soberanos 
y los bonos de Pdvsa no lo tiene el bolívar. Uno va, 
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por ejemplo, a Curazao a comprar un refresco y no 
le aceptan la moneda. Porque la moneda –perdóneme 
que se lo diga, presidente− está técnicamente mal 
diseñada. ¡Hay que darle valor y patrón! ¡Y eso está 
en el libro!

—Claro, eso le ocurre a toda moneda, no solo a la 
venezolana. Vamos a poner el caso de China, que es 
una potencia mundial. ¡Tú cargas mil renmimbí y no 
te los aceptan tampoco en Curazao! ¡No te los aceptan 
sino en China! ¡Eso es un problema! ¡Es la dictadura 
del dólar! ¡Por eso Venezuela no puede actuar sola en 
un proyecto de estas dimensiones! Hace varios años, 
insisto, venimos trabajando el tema. Aquí nació el 
proyecto de Unasur, el del Banco del Sur, el del sucre; 
el del  ALBA. ¡Propuestas! ¡Ideas estratégicas! ¡De 
futuro! ¡Del siglo XXI! Fíjate, desde hace varios años 
estamos hablando con los rusos, con Putin, ahora con 
Medvédev, el tema del reconocimiento de la moneda 
rusa como moneda intercambio internacional.

EVP: El rublo.
—Sí, el rublo. También los chinos han hecho 

esta propuesta. Nosotros estamos aquí en América 
del Sur, pero Venezuela sola no puede asumir eso. 
¡Es imposible! Ahí vienen las alianzas: la unión 
suramericana, la creación de una moneda. Pero, 
bueno, es un tema muy sensible, Valbuena, para que 
yo avance más en algunos otros comentarios como 
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jefe de Estado y de Gobierno que soy. ¡El libro lo voy 
a comenzar a leer hoy! Me llegó anoche. Es la conti-
nuación de conversaciones que hemos sostenido en 
otras épocas.

RV: Es correcto, presidente.
—Esperemos que llegue Giordani, que yo sé que 

es viejo amigo tuyo...
RV: Sí, claro.
—Y el equipo económico: Alí Rodríguez, Rafael 

Ramírez y todos ellos. Pero, fíjate, Ernesto…  ¡Ernesto 
está calladito ahí! ¿Estás tomando café, Ernesto?

EVP: Claro, aquí lo tengo. Estoy guardándome 
una pregunta.

—¡Yo sé que tú lo que estás es cargando la 
escopeta! Fíjate, para terminar el comentario: este 
es un momento muy adecuado para retomar estos 
temas. ¿Por qué? Por la crisis del capitalismo global. 
Aquí tengo otro libro que siempre he recomendado, 
de Itsvan Mészáros, El desafío y la carga del tiempo 
histórico: el socialismo del siglo XXI. Dice Itsvan en 
la página 21: “Insiste en que el sistema del capital 
es incapaz de elevarse por sobre la perspectiva del 
corto plazo. Esa visión se vincula a un triple conjunto 
de contradicciones...”. Esas contradicciones, agrego 
yo, han llegado al máximo de intensidad. “Primero: 
su incontrolabilidad innata del sistema del capital, 
derivada de la naturaleza antagonística −dice él−, de 
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su modo de control metabólico social. Es un modelo 
incontrolable. Segundo: su incesante dialéctica de 
competencia y monopolio. Y tercero: su incapacidad 
de integrarse políticamente en el plano global, a 
pesar de sus tendencias económicas globalizadoras”. 
En fin, ahorita hay una crisis sin precedentes del 
sistema del capital, que ha llevado a las naciones 
capitalistas avanzadas a sacar la bayoneta. Como el 
soldado cuando cala la bayoneta: ¡bayoneta calada y 
asalto al objetivo! ¡El objetivo de ellos es el mundo! 
¡No perder el dominio del mundo! Por eso es tan 
importante que sigamos avanzando aquí en la unidad 
nacional. Ayer fue el aniversario de la Juventud del 
PSUV. ¡Quiero felicitar a la Juventud del Partido 
Socialista! El PSUV estuvo desplegado este fin de 
semana. El domingo me llamaron Aristóbulo y Cilia111 
para darme la relación de cómo va el registro de los 
militantes de vanguardia. Decidimos alargarlo una 
semana más, porque todavía hay muchos militantes 
registrándose para incorporarse a las patrullas de 
vanguardia. Vamos para dos millones, dentro de los 
seis millones estimados. ¡Es la vanguardia, en verdad! 
¡Imagínate una vanguardia de dos millones, de un 
millón de militantes activos de verdad! Teníamos 
una reunión hoy. Dada la situación de mi garganta 
la suspendimos, pero se sigue trabajando. Yo hago 
un llamado desde aquí a todas las corrientes, a todos. 

111 Aristóbulo Istúriz y Cilia Flores, dirigentes del PSUV.
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¡Mira cómo se organiza la juventud! En todas las 
encuestas que llegan de aquí, de allá y de acullá se 
recoge algo muy importante y que debe tener muy 
preocupados al imperialismo y a la oposición: ¡La 
juventud venezolana cada día se incorpora más al 
apoyo a la Revolución! ¡Cada día hay más apoyo en la 
juventud! ¡En los liceos! ¡En las universidades! ¡En la 
juventud trabajadora! En fin, ¡la unidad nacional! Eso 
era, Ernesto, como un talón de Aquiles que teníamos 
hasta hace pocos años. Valbuena también lo debe 
saber. Anoche me quedé pintando un cuadro que me 
tiene apasionado. Estaba mirando La Hojilla y viendo 
cómo algunos programas de la contrarrevolución 
tratan de minimizar la existencia y las agresiones 
del imperialismo. Bien bueno el programa de 
anoche, muy atinado, con la batalla que hay en el 
mundo y aquí en Venezuela. ¡La unidad nacional es 
fundamental! ¡El poderío nacional! ¡La unidad de la 
Fuerza Armada! Anoche, por cierto, conversé con 
el almirante Aniasi Turchio, quien le va a entregar el 
Comando General de la Armada al almirante Molero 
Bellavia. Hablé con Molero también. He designado 
un conjunto de oficiales generales a los Altos Mandos 
Militares, comandantes de unidades operativas, 
fortaleciendo la unidad de la Fuerza Armada. Hablé 
con el general Cliver Alcalá Cordones, agredido por 
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el imperialismo112. ¡Y aquí los lacayos le dan y se ríen! 
Creen que con eso nos van a hacer mella. ¡No! ¡Eso 
más bien fortalece la unidad interna de la Fuerza 
Armada! ¡La unidad cívico-militar hay que seguir 
fortaleciéndola! Muy buenas las reflexiones sobre la 
caída de Allende, quien se quedó sin militares. Tuvo 
él mismo que ser su propio y último soldado, con 
una ametralladora y un casco. Él, que era intelectual 
más que soldado. ¡Una revolución no puede estar 
desarmada! ¡Tiene que estar armada! Ahí están 
algunos candidatos populistas, los precandidatos 
de la oposición. Dicen: “¿Para qué comprar 
armamentos? Aquí lo que hay que hacer es esto y 
esto”. ¡Ah! ¡Porque en el fondo ellos siguen la línea de 
Estados Unidos de que no tengamos unas fuerzas de 
defensa, unas fuerzas militares, un pueblo preparado 
para defender el país! ¡Hay que tenerlo! Y vamos a 
seguir, al ritmo de nuestras posibilidades, fortale-
ciendo nuestro poderío militar. ¡El poder económico! 
Anoche estuve hablando con Elías, con Rafael 
Ramírez y con Giordani, que estaba en Moscú. Esta-
mos sacando las cuentas. Creo que ningún país del 
mundo, o muy pocos países, están haciendo esto hoy: 
incrementando los sueldos y las pensiones, firmando 
convenios colectivos con el Metro de Caracas, 

112 El 8 de septiembre de 2011 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, 
a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, anunció sanciones 
contra el general Clíver Alcalá Cordones, Freddy Bernal, Amílcar Figueroa 
y Ramón Madriz bajo la acusación de colaborar con las FARC en tráfico de 
drogas y armas.
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con los maestros; incrementando los sueldos y los 
salarios a los trabajadores de la Fuerza Armada, a 
los militares, asignando recursos para viviendas, 
entregando viviendas, arreglando hospitales. Ayer 
estaba viendo un primer anteproyecto, por ejemplo, 
del Centro Nacional del Cáncer y un hospital espe-
cializado. Tenemos varios, pero queremos hacer algo 
de tecnología de punta, así como el Cardiológico 
Infantil. En fin, ¡la economía, la economía! ¡No quiero 
alargarme más por el tiempo de ustedes y por mi 
garganta!

EVP: Sí, presidente, pero me tomo el atrevi-
miento de una pregunta en el plano internacional. 
Ya hubo un pronunciamiento de los cancilleres 
del ALBA sobre el tema de Libia, pero ayer se 
produjo una noticia: uno de los países con los 
que Venezuela tiene más estrecha relación, China, 
acaba de dar reconocimiento al CNT, grupo 
que ha desplazado a Muamar Gadafi y tomado 
el poder en Libia. ¿Cómo interpreta usted ese 
reconocimiento?

—Bueno, en primer lugar, lo interpreto como debo 
interpretarlo: desde mi posición de jefe de Estado 
y de Gobierno. Todos los países del mundo son 
soberanos para tomar esas decisiones. Seguramente 
tendrá Pekín razones para hacerlo. Y no voy yo ni 
siquiera a cuestionarlas. No, ¡para nada! Cada país 
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es libre de hacerlo. Nosotros mantenemos una 
posición, una línea, ahora fortalecida por los países 
del ALBA y otros de América Latina. En fin, no quiero 
pronunciarme al respecto. Cada país es soberano en 
delinear su política internacional.

EVP: Bueno, presidente, no quiero alargar 
esta entrevista fuera de su voluntad.

—¿Tienes otra pregunta ahí de la situación 
interna, chico?

EVP: Sí la tengo.
—¿Qué tienes por ahí? ¡Aprovecha! Dos minutos. 

¡Ellos nos dan una prórroga!

EVP: Lo que no quiero es que después me 
reclamen: “mira, estás haciendo hablar mucho al 
presidente”. ¡Por su garganta! …

—¡No, no! ¡Diles que la culpa es mía!

EVP: Hay un tema, presidente. El CNE debe 
fijar la fecha de la elección presidencial. Pero los 
analistas no dejan de mirar la incidencia que tiene 
la oportunidad en que se realizará esta elección 
en relación con las elecciones de gobernadores y 
alcaldes. Hay quienes sacan cuentas: “Conviene 
más que se haga primero la presidencial, ade-
lantarla, o que sea simultánea con las de 
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gobernadores y alcaldes”. ¿Cuál, presidente, es 
su preferencia?

—La que decida el CNE. Yo no debo pronunciarme 
al respecto. Hace poco hablé con su presidenta y he 
leído declaraciones de algunos rectores, uno más 
allá, unos más acá, y ellos deben estar haciendo su 
planificación. Depende de ellos. No sé cuándo irán 
a anunciarlo. Creo que debe ser en estas próximas 
semanas o meses. Sí es importante que se defina con 
base en criterios técnicos más que políticos, porque 
como sabemos lo único que está determinado hasta 
ahora es que en el año 2012 corresponden elecciones 
para presidente, gobernadores y alcaldes. Y más 
allá también hay otras elecciones, las de sindicatos, 
porque aquí en Venezuela hay elecciones por todos 
lados. Pero serían unas megaelecciones. Entonces, 
hay un primer debate técnico y también político que 
se está dando: si es que hay que convocarlas en un 
solo día o separarlas. Yo al respecto acato lo que 
decida el CNE. Porque tampoco está dicho allí en la 
Constitución cuándo deben ser las elecciones. Aquí 
hubo elección presidencial en julio. La del 2000. ¿Te 
acuerdas?

EVP: Sí, claro.
—Aquellas megaelecciones que hubo que 

diferirlas. Que estaban previstas no sé si para abril.
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EVP: El 28 de mayo.
—¡Ajá! Recuerdo que una noche en La Casona 

me visitó mi equipo y me dijeron que había que 
suspenderlas. Aun cuando ya estaban convocadas 
y estaba la campaña en marcha, la gente del CNE 
llegó a la conclusión de que había que suspenderlas. 
A mí me pareció terrible, dadas las campañas de 
satanización sobre “¡el tirano Chávez!” y “¡aquí 
todo el mundo hace lo que Chávez dice!”… Y yo 
decía: “¡Dios mío! ¡Todo eso me lo van a cargar es 
a mí!”. Como en efecto ocurrió. Decían: “Chávez 
está perdiendo y por eso las difirió”. ¡Y yo era el 
primero opuesto a eso! Mira, si hubieran puesto al 
que levantara la mano más alto yo me encaramo en el 
pico Bolívar para levantar los dos brazos en señal de 
que no las suspendieran, pero, bueno, técnicamente 
me demostraron que no había otra alternativa y las 
suspendieron. ¡Yo no las suspendí! Al final casi todos 
los candidatos que había inscritos, los partidos de 
oposición y la prensa mundial decían: “¡Chávez, el 
tirano, suspendió las elecciones!”. Y hubo protestas. 
Por eso te digo: yo recuerdo que aquí ha habido 
elección presidencial hasta en julio. Antes, en la 
Cuarta República, se estableció la costumbre de 
hacerlas en diciembre. Bueno, pudiera ser cualquiera 
de esos meses, pero yo de lo que sí estoy seguro, 
Ernesto, es de que vamos rumbo a una gran victoria. 
Anoche estaba viendo ahí en La Hojilla a un señor 



~ 402 ~ BUEN DÍA, PRESIDENTE

que tiene una encuestadora, que no puede ser acu-
sada de oficialista, refiriendo cómo la popularidad 
del gobierno y de este humilde soldado lo que ha 
hecho es incrementarse, lo cual coincide con GIS XXI 
y otras encuestadoras más, que la oposición tiene y 
no publican. [Risas]. ¡Ellos siempre sacan estrategias! 
Ayer estaba alguien diciendo que las encuestas no 
reflejan la realidad porque el pueblo es temeroso. 
Y las comparan con una encuesta que hacía Hitler. 
“¿Quién se iba a atrever a pronunciarse contra 
Hitler?”, “¡Esas encuestas no sirven!”, dicen [risas]. El 
gobierno está desplegado, la economía y los servicios 
públicos mejorando. Ahí estamos enfrentando el 
tema eléctrico con un despliegue impresionante. El 
tema del agua, el del asfalto, inaugurando obras, el 
ferrocarril Barquisimeto-Yaritagua-Acarigua. ¡Por 
fin terminamos la autopista de los llanos! ¡Eso estuvo 
más de 20 años paralizado! ¡Cuánto costó! Porque 
había diseños mal hechos, puentes que se hicieron 
por donde no iban, proyectos que nunca se consiguie-
ron. La Gran Misión Vivienda, la cosecha este año: 
¡es impresionante el incremento en muchos rubros, 
sobre todo el arroz, el maíz blanco, el maíz amarillo! El 
incremento del rebaño nacional, el tema de la salud, la 
educación… ¡Estamos desplegados! Mira, los invito 
a que participemos en la gran fiesta del inicio del 
año escolar con las Canaimas, los libros escolares. 
¡Millones de libros que ya se están distribuyendo! 
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Vamos a dotar gratuitamente a nuestros muchachos 
de los textos escolares, escuelas nuevas… En fin, ¡es 
un gobierno desplegado! El tema de la seguridad, 
la Policía Nacional Bolivariana graduando miles de 
nuevos policías bien seleccionados, gente joven, 
con nuevos valores, las policías comunales, la lucha 
contra el narcotráfico, Venezuela territorio libre de 
siembras ilícitas. Hace poquito miles de hombres 
de la Fuerza Armada y de órganos de seguridad y 
voluntarios de la milicia condujeron la Operación 
Sierra desmantelando laboratorios en la frontera. 
Se consiguió una siembra que fue destruida. ¡Un 
gobierno desplegado! Estamos incrementando las 
misiones. Por cierto, aquí estoy aprobando para el 
cuarto trimestre del año, 306,9 millones de bolívares 
para la Misión Madres del Barrio; 32,7 millones para 
la Misión Che Guevara y 70 millones de bolívares 
para la Misión Negra Hipólita. Esto es ampliación de 
las misiones. Todavía quedan por allí algunos nóma-
das de los más duros. ¡Quien vea un nómada por ahí 
no le pase de largo! ¡Deténgase! ¿Ustedes saben? Los 
nómadas, ¿no?

EVP: Sí, los llamados indigentes.
—Yo prefiero llamarlos nómadas. Ese nombre se 

lo pusieron ellos mismos. Mira, tenemos 26 centros 
en todo el país. ¡A veces no lo decimos! Ernesto, lo 
que pasa es que tu programa es muy temprano, pero 
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a veces yo veo a Tania113, que se va para un lugar. El 
mismo Mario Silva se va para otro lugar. Pero, bueno, 
eso nos corresponde es a nosotros, no a ustedes que 
están ahí en otro tipo de actividades desde el estudio. 
A final de año vamos a abrir diez nuevos centros en 
Zulia, Guárico, Lara, Trujillo, aquí en Distrito Capital 
y en Aragua, para llegar a 2626 nómadas, ciudadanos 
−pues son ciudadanos−, atendidos en el país con una 
atención integral. Ahora, ¿dónde estaban antes esos 
2626 nómadas? ¡Hasta los mataban a pedradas! ¿Te 
acuerdas que una vez empezaron a matar nómadas?

EVP: Sí, como no.
—Ellos andaban por ahí, dormían entre los 

basureros, eran como unos fantasmas y nadie los 
quería ver. Pasa lo mismo con la Misión José Gregorio 
Hernández: casi medio millón de venezolanos y 
venezolanas que tienen discapacidades, atendidos 
en su casa la mayoría. Estamos construyendo las 
escuelas especiales, formando maestros especiales. 
A la Misión Sucre aquí le voy aprobar 232,6 millones 
de bolívares. Y estos no son como ese dólar que 
tú dices, Valbuena, que son falsos papeles. ¡No! 
¡Bolívares para las becas estudiantiles de la Misión 
Sucre! Ahorita se abrió el proceso de inscripción. Se 
inscribieron cientos de miles de jóvenes nuevos, que 

113 Tania Díaz, entonces conductora del programa Dando y Dando de VTV.
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antes no tenían cupo. ¿Tú te acuerdas Ernesto, del 
Movimiento de los Bachilleres Sin Cupo?

EVP: Sí, cómo no.
—Recuerdo una noche, cuando Samuel Moncada 

era ministro de Educación Universitaria, y él me 
dijo: “Mire estas cifras, presidente: después de cinco 
años de gobierno –claro, los primeros años fueron 
muy duros para avanzar en proyectos estratégicos− 
teníamos 300 000 muchachos sin cupo”. De ahí fue que 
nació la Misión Sucre. Y yo dije: “Bueno, vamos hacer 
una misión −la Misión Sucre− para convertir los liceos 
en universidades nocturnas, las casas comunales, 
los cuarteles. Y después surgió el tema de las aldeas 
universitarias. Bueno, esto es para las becas: forta-
lecimiento de procesos académicos y la ampliación y 
mantenimiento de las aldeas universitarias. Por eso 
te digo: ¡es un gobierno desplegado en lo económico, 
en lo social, en lo político! El Gran Polo Patriótico. 
Eso se está cocinando por debajo. Nosotros no vamos 
a hacer esas llamadas alianzas –entre comillas− o la 
unidad de la oposición que no aguanta un soplo. 
Estamos cocinando una verdadera unidad estraté-
gica por primera vez en muchos años. Yo diría que 
por primera vez con sentido realmente estratégico 
para una gran victoria, sea cuando el CNE decida 
que sean las elecciones presidenciales, de goberna-
dores y de alcaldes. ¡Sean juntas o separadas y en 
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la fecha que vengan! Hago un llamado de nuevo a 
los sectores de oposición: que hagan sus campañas. 
Ellos andan por todos lados diciendo lo que les da 
la gana, con su populismo de siempre. Algunos en 
actitud provocadora, agrediendo al pueblo con sus 
mentiras de siempre, con su falta de ideas innovadoras 
tratando de copiarse de las misiones y programas 
sociales, intentando engañar al pueblo. ¡Que vayan a 
sus primarias! ¡Que las hagan cuando ellos quieran! 
Tendrán todo el apoyo del Estado. ¡Que lancen sus 
candidatos o su único candidato! Ellos siempre tienen 
ganas de tener varios, pero el imperio les impone la 
condición de que sea uno solo. Desde que nosotros 
llegamos, aquí en Venezuela se ha instalado, de hecho, 
el balotaje: ¡una segunda vuelta directa! [Risas] ¡La 
primera vuelta la hacen ellos y la segunda vuelta 
contra nosotros! Bueno, en esas elecciones, el día 
que el CNE decida, ¡les daremos otra gran lección de 
patria! ¡A ellos que se burlan de la patria! ¡Otra gran 
lección de unidad y de conciencia! ¡Nosotros vamos a 
ganar esas elecciones! Estamos a un año −poco más 
o poco menos− de esas elecciones, que serán también 
definitorias del camino para seguir avanzando en 
paz. Eso es muy importante. No solo para cuidar lo 
que hemos logrado sino aun más para garantizar la 
paz en Venezuela y el desarrollo nacional.
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EVP: Presidente, antes de despedirnos: aquí 
tengo este material de la profesora Elsie Rosales, 
que yo me atreví a ofrecerle a usted cuando 
hablamos sobre la seguridad ciudadana y el 
problema carcelario. Ella se dedicó a redactar 
sus ideas sobre estos temas y, como quedé com-
prometido con usted, aquí lo tengo y veremos la 
manera de hacérselo llegar.

—¡No! ¡Yo lo mando a buscar de inmediato! 
¡Hermano, por favor!

EVP: ¿Lo recuerda usted? ¿Aquella vez que 
conversamos?

—Sí. Lo recuerdo. Mándamelo porque ahora 
con la designación de Iris como ministra, ella está 
trabajando muy intensamente. Voy a ponerme a 
estudiar ese material, agradeciendo a la profesora 
Rosales. Y voy a hacérselo llegar a Iris, aunque 
seguramente ya ella lo tiene. Se está preparando 
el lanzamiento de todo un plan con motivo de la 
activación del nuevo ministerio. Mira que ya lo voy 
a mandar a buscar, Ernesto. ¿Tú te vas a qué hora 
del canal?

EVP: Salgo ahorita pero se lo dejamos acá con 
producción.

—Déjamelo ahí con alguien. ¿Con quién me lo 
puedes dejar?
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EVP: Con María Silva o Kelly Mayor.
—Okey. Inmediatamente le digo a mi equipo de 

Casa Militar que vayan a buscarlo.

EVP: Mire...
—Bueno, ¡los voy a dejar!
EVP: Sí, pero, presidente, es que le iba hacer 

una pregunta cortica. ¿Cómo prefigura usted 
esa campaña electoral? Porque el Chávez que se 
pasaba horas en caravanas, en la mañana en un 
estado, a mediodía en otro y en la tarde en otro, ¿lo 
volveremos a ver? ¿O ahora, con su reformateo, 
por toda esta experiencia de la enfermedad, usted 
prefigura una campaña distinta, más tecnológica, 
con pases a través de la televisión, videoconferen-
cias? ¿Cómo se la imagina?

—Esperemos un poco. La campaña no es todavía. 
Lo que tú te estás imaginando es el año que viene. 
Habrá que combinar distintas estrategias. Este año yo 
estoy más dedicado al tema del gobierno, la gestión, a 
cerrar el año bien en lo social, lo económico, la admi-
nistración, la eficiencia del gobierno, mucho más que 
en campaña. Para nosotros la campaña es el 2012. 
Yo tengo fe e insisto: vamos bien en la recuperación. 
Hoy es martes. Ayer me hicieron un examen de 
sangre chequeando glóbulos blancos, glóbulos 
rojos, sobretodo por esta infeccioncita que agarré 
en la garganta y, por supuesto, inmediatamente fui 
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atendido. Pero vamos muy probablemente hacia un 
cuarto ciclo de quimioterapia los próximos días y luego 
una nueva evaluación integral de todos los órganos 
vitales en octubre para verificar la no presencia −Dios 
mediante será así−, de células malignas y luego entrar 
en otra etapa. Una vez que eso se verifique entraremos 
en otra etapa de plena recuperación. Y vamos a 
acelerar. Porque la quimioterapia, tú sabes, es un 
factor retardante, vamos a decirlo así, de la recupera-
ción física plena. Incluso, los médicos míos me dicen 
que están asombrados de que a mí la quimioterapia 
no me ha golpeado así fuertemente. ¡A pesar de que 
ya voy para 60 años! ¡No soy ningún niño, ningún 
adolescente! Y no solo física, sino también mental-
mente. Por experiencia ellos dicen que en muchos 
casos hay personas que no se paran de una cama y no 
pueden mantener una actividad intelectual, mental, 
al ritmo que uno la mantiene. Y mucho menos física. 
Sin embargo, a pesar de eso, la recuperación de la 
fuerza física es más lenta en fase de quimioterapia. 
Son como ciclos: tú te vas recuperando y −¡fun!− 
viene el otro bombardeo. Entonces caen las defensas, 
cae la producción de glóbulos rojos, etcétera. Luego 
que pasemos esta quimioterapia, ya su último ciclo, 
Dios mediante, el cuarto, yo comenzaré, sin duda, 
más ejercicio físico, y ya a finales de año estamos 
previendo la cumbre de la Celac. Hace poco hablé 
con Dilma, con Cristina, con Evo. Estoy llamando 
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presidentes para el 2 de diciembre. Habíamos pro-
puesto el 9, pero Cristina nos mandó el mensaje de 
que ella asume el 10 de diciembre, porque estamos 
seguros de que ella va a ganar las elecciones allá 
en Argentina. No podría venir. Eso y algunos otros 
problemas de agenda de otros presidentes. Ya se ha 
aceptado el 2 de diciembre. Para esa fecha debo estar 
ya plenamente recuperado para una actividad de ese 
tipo. Vienen todos los presidentes de América Latina 
y el Caribe. ¡Aquí va a nacer la Comunidad de Estados 
de América Latina y el Caribe! Fíjate, Valbuena, en el 
tema que estábamos hablando: ¡la unidad! Hace unos 
días me recordaba el Pepe Mujica un pensamiento 
de Artigas −el gran Artigas− que hoy tiene más valor 
que nunca antes jamás: “Los países débiles no tienen 
cabida en este mundo”, dijo Artigas hace casi 200 
años. ¡El mismo planteo bolivariano! Por eso te digo, 
Ernesto: el viernes antepasado salimos del Hospital 
Militar y me informaron que había mucha gente a 
las puertas del hospital. ¡Creo que había más gente 
que cuando el comandante Chávez aquel, prisionero, 
salió de ese mismo centro hospitalario el 26 de marzo 
de 1994! Entonces se agolpó mucha gente en las 
puertas del hospital, pero había mucha represión. 
Afortunadamente ahora no la hay. ¡Hay democracia 
aquí! ¡Paz en las calles! Gracias a Dios, a pesar de 
las dificultades, no tenemos un gobierno represivo 
que arremeta contra el pueblo. Bueno, ahí había 
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mucha gente. Y entonces yo le dije a los  muchachos: 
“Consigan una camioneta de esas que tienen ‘quema 
coco’”. Y, bueno, ¡aquello era impresionante! ¡Había 
tanta gente que me vi obligado a mantener por fuera el 
tronco y la cabeza hasta Miraflores! Y entonces alguien 
dijo: “¡Huele a 2012!”. Ernesto, ¡difícilmente tú verás 
a Chávez encuevado! Chávez recuperado, ya como 
candidato, estará recorriendo el país. Recorriendo 
las calles al ritmo que le impongan las circunstancias. 
Pero utilizando también al máximo la tecnología y los 
recursos que ahora tenemos, y que no había en 1998. 
Pareciera temprano. Eso requiere un comando y un 
diseño de campaña. Lo que sí te digo es que, bien sea 
por telefonito, por @chavezcandanga114, de calle en 
calle, de pueblo en pueblo, Hugo Chávez será el mismo. 
¡Y ahora sobre todo renovado! ¡El eterno retorno! 
Vuelvo a Nietzsche: el retorno, renovado, refrescado, 
repotenciado. Yo siento que me estoy repotenciando en 
un horno. En lo ideológico estudiando mucho. ¡Y esa 
campaña no será solo de Chávez! ¡Será de un pueblo, 
de un partido, de un Polo Patriótico! Tendrá elemen-
tos esenciales que no tendrá jamás ninguna campaña 
de la contrarrevolución o de la contrapatria. Aquí hay 
un programa, un proyecto estratégico, un progra-
ma-proyecto. ¡Un proyecto nacional, más que programa 
de gobierno para una coyuntura! ¡Aquí hay una orga-
nización política! ¡No 40 organizaciones pegadas con 

114 Cuenta Twitter de Hugo Chávez.
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saliva de loro! ¡Perdónenme! ¡Una gran organización 
que va más allá del partido! ¡Es un pueblo organizado! 
¡El Gran Polo Patriótico y un liderazgo cuya popula-
ridad de casi 60 %! ¡Perdónenme si suena inmodesto, 
pero no tiene que ver conmigo exactamente! ¡Tiene que 
ver con la conciencia de un pueblo! Porque ¡hay que 
ver cómo a Chávez lo atacan de esto, de lo otro y de 
aquello! ¡Cómo han tratado de destrozarme! ¡Lo siguen 
haciendo todos los días! Y, sin embargo, tenemos casi 
60 % de popularidad. O como se quiera llamar: apro-
bación de gestión, etcétera. ¡Nos apoyan seis  de cada 
diez venezolanos! Si no fuera por esa campaña, por 
esa guerra, esa plomamentazón de todos los días, eso 
estaría en 80 %. Porque yo lo que hago es amar a este 
pueblo, a este país, incluso, a los que me odian. ¡Yo no 
los odio para nada! ¡A veces me río de ellos! Anoche me 
estaba riendo de alguno de ellos que yo conocí mucho 
en otra época. Me río, pero no por desprecio. ¡No! ¡Más 
bien por humor! ¡Veo lo que dicen como una cosa de 
humor! Y no dejo de trabajar sin descanso −aun en 
las peores condiciones− para ser útil. Decía nuestro 
gran padre, Simón Bolívar: “La gloria está en ser útil”. 
¡Grande por útil! ¡Eso es lo que yo quiero ser! ¡Y por 
eso me aferro más! Y en estos meses de dificultades 
ahora estoy más profundamente convencido de que 
debo cuidarme, cuidar mi vida, mi salud. Para estar 
muchos años más aquí en Miraflores. Aquí estoy aso-
mado a una ventana con mi café, que ya me lo tomé, 
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estudiando una serie de documentos para firmarlos. 
Aquí 2013-2019 y, si Dios quiere, tengo buena salud, 
y esta voluntad mantenida a prueba de todo, 2019-
2025. ¡Y por ahí vamos! ¡El pueblo es el que tiene que 
decidir! ¡Y mientras yo esté aquí ese pueblo tendrá cada 
día más poder! Yo gobernaré obedeciendo al pueblo. 
¡Y cada día Venezuela será más fuerte! En cambio, 
todos estos candidatos y candidatas de la oposición 
apuntan en sentido contrario, contra el pueblo, y a 
debilitar a Venezuela para arrodillarla al imperio de 
la locura. ¡Eso no va a ocurrir acá! ¡Eso no podemos 
permitirlo! Venezuela seguirá desarrollándose en paz 
en el marco de nuestra Constitución y de nuestro gran 
proyecto socialista, que es la democracia. ¡El socialismo 
es la democracia! Bueno, Ernesto, ahora sí me voy. 
¡Vámonos!

EVP: Presidente, me pide la profesora Elsie 
Rosales que aclare: su trabajo no es sobre el tema 
carcelario. Son 120 páginas sobre el sistema 
penal venezolano, tendencias y propuestas. Está 
dedicado a usted.

—Va a servir de marco, sin duda. Bueno, Ernesto, 
muchas gracias por la aclaratoria. Gracias, Ricardo.

RV: Gracias, presidente.
—¡Buenos días a todos y a todas! Gracias, gracias.

EVP: Salud, presidente.
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“Tribilín, tú estás muy flaco”

El empeño histórico de Hugo Chávez por la justicia 
social en el campo venezolano lo enfrentó con los 
sectores más tradicionales de la burguesía agraria. 
Uno de los símbolos de ese enfrentamiento fue la 
imagen de un dirigente de la Federación Nacional 
de Ganaderos que, ante las cámaras de televisión, 
desgarró un ejemplar de la Ley de Tierras, aprobada 
por Chávez mediante ley habilitante a finales de 2001. 
Poco después, los jefes de ese gremio estarían en la 
primera fila del golpe de Estado del 11 de abril de 
2002.

Casi una década después, la misma asociación, ya 
con otros rostros al frente, pero los mismos intereses, 
celebró su XLVIII Asamblea Anual con la presencia 
de un conjunto de dirigentes y precandidatos 
presidenciales de la oposición antichavista, que 
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coincidieron con los señores del campo en repudiar 
las políticas de Chávez en ese ámbito.

Para el momento ya el CNE había fijado el 7 
de octubre de 2012 como la fecha de la elección 
presidencial. Entretanto, la industria del rumor, 
una de las más prósperas en Venezuela, propalaba 
truculentas versiones sobre el estado de salud del 
candidato que los unificaba a todos desde la acera 
contraria: Hugo Chávez.

A la cita ganadera, que tuvo lugar el viernes 23 
de septiembre de 2011, acudieron María Corina 
Machado, Leopoldo López, Antonio Ledezma, 
Oswaldo Álvarez Paz, Eduardo Fernández, César 
Pérez Vivas y Pablo Pérez, estos últimos gobernadores 
del Táchira y del Zulia, respectivamente.

Fue Pablo Pérez quien mejor recogió el espíritu 
del encuentro entre políticos y propietarios: “Hay 
que convertir el campo en un negocio”.

Sobre las implicaciones de esta cita político-patronal 
conversé días después en el programa Toda Venezuela 
con el ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos 
Loyo, y a la entrevista se sumó el presidente Chávez 
vía telefónica. Era jueves 29 de septiembre.

EVP: Muy buen día, presidente. ¿Cómo está?
—Buenos días, Ernesto. ¿Me están oyendo ustedes 

allá?
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EVP: Sí, como no. Adelante, comandante. Le 
escuchamos.

—¡Ustedes sí hablan, vale! ¡Tú y Loyo están 
encadenados! ¿Cómo están ustedes?

JCL: Buen día, señor presidente.
—Saludos a todo el equipo de Toda Venezuela, 

al canal 8 y a Venezuela toda. Buenos días, ¿cómo 
están?

EVP: Muy bien, presidente. Gracias por la 
llamada. Quisiéramos preguntarle por su salud. 
¿Cómo se siente?

—Bueno, bien, bien. ¡Yo voy bien! Ahí vamos en 
el proceso de recuperación de todos los días. Mucha 
disciplina se requiere para esto. ¡Y estoy teniéndola! 
Aquí estoy tomándome mi primer café de la mañana, 
pero estaba viéndolos a ustedes hablando de esos 
temas tan apasionantes. Yo voy bien, a pesar de que 
anoche me enteré por vía de Mario Silva de que sigue 
un grupo de personas lanzando rumores. Bueno, 
¡allá ellos! Yo le pido al pueblo venezolano que no le 
hagamos caso a rumores. Todo el pueblo me conoce: 
yo sería el primero de todos los venezolanos en salir 
a comunicar cualquier dificultad en el proceso. No 
ha surgido ninguna más allá de lo normal, bueno, de 
unas fases de tratamiento duro y una recuperación 
previa. Son como ciclos, pues. Son como ciclos.



~ 418 ~ BUEN DÍA, PRESIDENTE

EVP: Presidente, quienes han tenido la 
experiencia de una quimioterapia dicen que es 
un proceso bastante incómodo, molestoso.

—Sí, sobretodo cuando se va acumulando. El 
primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, cuarto ciclo… 
Yo he sido sometido a cuatros ciclos. Y como ya se 
dijo, el cuarto ciclo cerró. Cerró una etapa, pues, y 
ahora estoy en recuperación física. Bueno, el trata-
miento incluye un conjunto de medicamentos para 
que el cuerpo sobrelleve el nivel toxicidad. Porque 
hay un nivel toxicidad que es inyectado al cuerpo 
y este tiene que resistirlo. Yo lo he resistido bien, 
trabajando, trabajando mucho. Pero que es bueno 
salir del paso a esto. Anoche yo vi a Mario Silva en 
La Hojilla cuando estaba ya cerrando el ciclo del día. 
Nicolás se estaba despidiendo. Estuve con Nicolás 
varias horas ayer porque él llegó de Nueva York. 
Estuve revisando documentos, haciendo llamadas. 
Como se dice, a media máquina. ¡Aquí a media 
máquina, pero asumiendo toda la gama de tareas que 
llevo! A media máquina porque tengo que intercalar 
el trabajo con el horario de tratamiento, las comidas 
a la hora, la fisioterapia, etcétera. Entonces, Nicolás 
estuvo ayer aquí dándome cuentas de su viaje a 
Nueva York, muy productivo, y cuando se fue Nicolás 
venían las respectivas curas de las operaciones que 
tengo. ¡Pero ya bastante recuperadas las heridas 
de las operaciones! Y entonces veo a Mario Silva 
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leyendo un mensaje que circula: ¡que si yo estoy 
en Cuba!, ¡que si estoy grave!, etcétera. ¡Eso lo que 
busca es generar incertidumbre! No tengo duda de 
que son mensajes producto de laboratorios de guerra 
psicológica, sobre todo dada la oposición política que 
tenemos en Venezuela, y dadas sus conexiones con 
el imperio yanqui. ¡La locura imperial! ¡Que si estoy 
internado en no sé dónde! ¡No! ¡Yo estoy aquí en 
mi sitio de trabajo! Además ¡trabajando, trabajando, 
trabajando!

EVP: Señor presidente, la oposición busca 
presentarlo a usted debilitado y han hecho públicas 
afirmaciones como que, por ejemplo, “mientras 
Chávez está débil, Guyana está atentando contra 
nuestra soberanía”. Hay una matriz que se está 
pretendiendo instalar en esa dirección.

—Bueno, creo que forma parte de sus estrategias, 
que se van a estrellar toditas contra una realidad, 
como se han estrellado en todos estos años. Porque 
nosotros tenemos nuestras estrategias. Las nuestras 
están asentadas en la realidad. Las de ellos en elabo-
raciones muchas veces vaporosas, como dice el poeta 
aquel: “Vapores de la fantasía”. Venezuela hoy, te 
digo, tiene una de las posiciones más sólidas que ha 
tenido en toda su historia a nivel internacional. Mira, 
Nicolás estuvo en Nueva York y entregó sendas cartas 
que hicimos llegar a Naciones Unidas en las cuales 
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trabajé mucho personalmente la semana anterior. ¡Y 
el impacto que han tenido y tendrán! Al menos en el 
llamado a la reflexión sobre la locura: ¡el mundo está 
loco! Ustedes son muy jóvenes, Loyo y tú, Ernesto, 
pero en mis tiempos de juventud, más joven, había una 
película que disfruté mucho: El mundo está loco, loco, 
loco. Era la época de los 70. Bueno, hoy sí es verdad 
que el mundo está loco, loco, loco. Por eso la frase 
con la que cierro la carta, dirigida a los gobiernos del 
mundo, a Naciones Unidas, y citando a Alí Primera: 
“Ayúdenla, ayúdenla /que sea humana /la humanidad 
/¿Y cuál paz? /Si quieren dejar /al mundo como está”. 
¡Lo tienen loco a nuestro pobre mundo! Azotado por 
todos lados de crisis, de flagelos, y además ahora 
la guerra perpetua que lanza míster Obama y sus 
aliados de la OTAN, las viejas potencias europeas. 
Entonces, hemos estado trabajando mucho el tema 
internacional, como jefe de Estado que soy. ¡Ah! Lo 
que pasa es que uno asume con responsabilidad y sin 
subordinación a ningún poder extraño las tareas que 
el pueblo me ha dado como jefe de Estado. ¡Habría 
que preguntarse sobre los jefes de Estado que aplau-
diría la oposición venezolana, la ultraderecha! Y no 
solo que aplaudirían. ¡Que aplaudieron bastante 
durante medio siglo y más! Sobre todo la última parte 
del siglo XX. ¿Cómo ejercieron sus funciones de jefe 
de Estado los presidentes que por aquí pasaron? ¿A 
quién servían? ¡Yo sí sirvo a mi pueblo! ¡Sirvo a mi 
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patria y a sus intereses! Los intereses nacionales de 
Venezuela y los intereses de nuestra política exterior. 
Por ejemplo, Nicolás me trajo ayer informes −que 
ahora estoy subrayando− de sus conversaciones 
como canciller del ALBA con el Caricom, por ejem-
plo, y las conclusiones a las que se llegó en la reunión 
de los cancilleres del ALBA. ¡El ALBA ha venido 
tomando peso político y respeto en el mundo! Y sobre 
la otra reunión con la Liga Árabe con sus detalles 
punto a punto. Nicolás es un hombre muy discipli-
nado, que toma nota en su libretica, y presenta unos 
informes bien elaborados. Detalles de la reunión con 
el secretario y los cancilleres de la troika de la Unión 
Africana y las conclusiones que de esa reunión se 
sacaron. Los compromisos que quedan de Venezuela, 
del ALBA, de parte de la Unión Africana. Muy inte-
resantes, por ejemplo, las reuniones con el canciller 
de Siria. Informaciones muy detalladas de la situa-
ción real de lo que ocurre en ese hermano país. Por 
cierto, debo conversar hoy con el presidente Bashar 
al Assad. He pedido una llamada para hoy. Me dije-
ron que entre diez de la mañana y doce del mediodía, 
tomando en cuenta su agenda y los cambios hora-
rios. También [tengo] una reunión con el canciller 
de Turquía y los mensajes que manda el Gobierno 
turco con una delegación que pronto llega. La visita 
a México. ¡Tuvo Nicolás seis horas de trabajo con la 
canciller mexicana! Fíjate, ¡eso casi no se dice! Yo le 
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dije: “Nicolás, ¿y no hay imágenes?”. Bueno, ahora 
él tendrá que dar una rueda de prensa, informar 
al país de todo eso con detalle, una vez que me ha 
informado y yo le he dado lineamientos. Seis horas 
de trabajo con la canciller mexicana y sus ministros. 
Pronto viene una delegación del Gobierno de México 
y una delegación de empresarios. Nicolás me trajo 
mensajes de distintas personas y grupos de poder, 
digámoslo así, de esos países. En fin, un trabajo muy 
intenso. Por supuesto, el tema de Guyana lo estuvimos 
hablando anoche: la respuesta seria que hemos dado 
ante una iniciativa que tomó el Gobierno de Guyana. 
Debo decirles que Nicolás recibió una llamada de la 
canciller de Guyana y yo le di instrucciones anoche. 
Estamos de acuerdo ambos gobiernos en seguir 
manejando este tema al más alto nivel y no permitir 
que lo agarren sectores internos de allá o internos 
de acá para −de manera politiquera e irresponsable− 
tratar de generar un conflicto internacional, que 
no lo van a lograr. ¡Somos dos pueblos hermanos! 
¡Por fin ahora Guyana está integrada a Suramérica! 
¡Integrada en Unasur! Pero, por supuesto, nosotros 
defendemos en primer lugar el interés nacional y 
hemos acordado manejar esto al más alto nivel, de 
manera muy responsable, como estamos manejando 
los temas con Colombia. ¡Hay sectores aquí que a lo 
mejor les cuesta entender eso! Y entonces uno lee y 
oye comentarios que uno respeta, pero, bueno, yo 
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soy jefe de Estado y estoy obligado en primer lugar 
a manejarme en el marco de los intereses del país 
y de la política exterior venezolana. Por supuesto, 
estoy trabajando los temas internos también. El 
tema político. ¡En eso estoy yo! Ahora, aprovecho 
tu programa, que es tan visto, para aclararle a los 
venezolanos que estoy bien. Aquellos que no me 
quieren y que quisieran que yo estuviera mal, ¡se van 
a quedar con las ganas! ¡Yo pronto voy a salir de esto 
plenamente! ¡Terminó el ciclo de la quimioterapia! 
Ahora estoy, repito, en los tratamientos: una serie 
de medicamentos que a uno le aplican, esteroides 
y otras cosas por unos días. Medicamentos para el 
tema de los leucocitos, es decir, glóbulos blancos, 
los glóbulos rojos, la alimentación… ¡Todo eso hay 
que llevarlo, como un reloj! ¿Sonó la hora de tal 
cosa? Y, luego, dentro de pocos días, pocas semanas, 
comenzarán a verme como muchos quieren verme: 
con el partido, trabajando, con la alianza patriótica. 
He estado leyendo cosas, documentos. Ayer hablé 
con Fernando Soto Rojas115 sobre el tema del Polo 
Patriótico o como se llame la gran alianza que está 
cuajando, que tiene que ser una alianza histórica, 
estratégica, no solo coyuntural. También estoy 
trabajando el tema militar, el tema de la seguridad, el 
tema de las cárceles con Iris Varela116, el tema agrícola 

115 Presidente de la Asamblea Nacional.

116 Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.
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con Loyo. Ayer llamé a Loyo y a Elías. Conversamos 
sobre el tema de la Gran Misión Agro Venezuela y el 
tema de la vivienda. Aquí estoy viendo, por cierto, 
el informe que anoche me mandaron Loyo y Elías 
sobre el tema de los rubros alimenticios: el aceite de 
maíz y aceite de girasol. Hemos hecho un estudio del 
caso. El tema de la leche. Me están solicitando revisar 
algunos precios y voy a revisarlos. El tema de los 
costos y los precios requiere una constante revisión, 
una permanente revisión. ¿No ven ustedes, todos los 
que me están oyendo, cómo están los precios de los 
alimentos a nivel mundial? Loyo pudiera darles más 
detalles, pero es un disparo de cohete de los precios 
de la mayor parte de los alimentos. Mira, la soya, el 
mismo maíz, la leche. Loyo, ¿verdad?

JCL: El azúcar.
—El azúcar, la leche. ¿Cuál otro? Explícanos, Loyo.
JCL: Todos los cereales han tenido incremento, 

presidente. El maíz blanco, el maíz amarillo, el arroz, 
la leche, el café, el cacao. Es básicamente la misma 
dinámica capitalista depredadora: compras a futuro 
para especular y mantener un incremento sostenido 
de precios. Ya la FAO lo está diciendo abiertamente, 
porque es un impacto de crisis alimentaria bien fuerte.

—Sí, hay una crisis. Lo que está pasando en 
África, en el Caribe. La situación del Caribe es 
difícil. Los países de Centroamérica. Entonces, 
es un permanente estudio que siempre estaremos 
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elaborando, pero sin ceder a la presión o intento 
de chantaje de los sectores nacionales que manejan 
buena parte de la producción y comercialización de 
sectores que son estratégicos. Nosotros queremos, 
siempre, entendernos con ellos en el marco de la 
Constitución y la ley. El proyecto de vivienda. ¿Cómo 
marchan los proyectos de vivienda? Aquí tengo el 
informe que me hizo llegar Rafael Ramírez: el avance 
del proyecto Tiuna117, sobre todo, los chinos. Este 
es el informe chino, de la empresa Citic, con los que 
hablé ayer, por cierto, en una conferencia telefónica. 
El proyecto de Caucagua: ¡esto es hermosísimo! 
Ahí pueden caber hasta unas −no quiero adelan-
tarme− 40 000 o 50 000. Es la planicie de Caucagua. 
¿Ustedes saben dónde está? Ahí en Marizapa, Cauca-
gua, donde está el cruce de la autopista que va para 
Higuerote y la que sigue para oriente. Ahí hay una 
inmensa llanura, una inmensa planicie, donde está 
naciendo una gran ciudad.

EVP: Mire, presidente, hay varios temas 
que podríamos tratar, pero el Guyana llama la 
atención. El expresidente Rafael Caldera congeló 
por doce años la reclamación a través del Acuerdo 
de Ginebra. Gente del socialcristianismo −su 
propia tendencia política− está ahora al frente 

117 Se refiere a Ciudad Tiuna, un vasto complejo habitacional desarrollado 
por convenios internacionales en los espacios de Fuerte Tiuna, la principal 
instalación militar de Caracas.
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de la MUD y le están enrostrando a usted una 
suerte de debilidad frente a Guyana. Afirman que 
el comunicado emitido por Cancillería no fue en 
los términos que ellos aspiraban.

—Bueno, sí. ¡Tú vuelves a repetir la palabra! ¡Y es 
muy bueno que la repitas! ¡Una “supuesta debilidad!”. 
Habrá que ver cuál fue aquí la política exterior débil. 
Y ni siquiera débil, mucho más que débil: ¡sumisa! 
Ahora, hay insensatos que repiten eso y van por la 
línea de artículos que yo he leído con afirmaciones 
de voceros de esa ultraderecha que han llegado a 
decir: “¡Bueno, ¿y para qué los aviones Sukhoi? 
¿Para qué los tanques rusos, los tanques venezola-
nos? Chávez que tanto alardea de que es militar ¿y 
por qué ahora no va a la guerra? ¡Llegó el momento! 
¡Llegó la hora!...”. ¿Ves? ¡Llamando a la guerra! ¡Qué 
bueno sería, Ernesto, que tú los tuvieras enfrente! Tú 
como periodista o alguien que le preguntara a esos 
mismos voceros de la ultraderecha que me acusan 
de debilidad, y que andan atizando banderas de 
guerra contra el hermano pueblo de Guyana, por 
asuntos que perfectamente estamos tratando a 
nivel diplomático, a nivel político, como tiene que 
ser, pues… Habría que preguntarles qué opinan, si 
miramos un poquito hacia atrás, de la invasión de los 
yanquis a Grenada. ¿Qué opinan sobre la invasión a 
Libia? ¡La aplauden! Claro, porque ellos están siendo 
voceros, por decir lo menos, por calificarlo de manera 
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digna, de los intereses imperiales. ¿Qué es lo que 
pretende Estados Unidos? ¡Lo que quiere siempre! 
¡Impedir la unión de los países de América Latina! 
¡Al imperio yanqui le conviene atizar estos conflictos! 
Venezuela fue utilizada, hay que decirlo, durante 
muchos años por la política imperial, por el Depar-
tamento de Estado de Estados Unidos, para evitar la 
unión, para impedirla, atizando conflictos con el Caribe. 
Como dicen los colombianos: para ponerle palos a la 
rueda. Venezuela fue un país subimperialista durante 
mucho tiempo, utilizado por esa política imperial. 
¡Aquí se planificaron guerras contra Guyana! Cuando 
yo era muy joven, subteniente o teniente, sobre todo 
teniente, estaba en un batallón de tanques, en el Bravos 
de Apure. Una unidad que es punta de lanza estratégica 
venezolana de la División Blindada. Bueno, a nosotros 
nos metían en la cabeza conferencias…¡Venían hasta 
oficiales yanquis de la embajada! ¡Oficiales de lo 
que era la misión militar gringa y oficiales venezola-
nos que iban a Estados Unidos a hacer cursos y allá 
los envenenaban! No a todos, pero a una parte de 
ellos. Luego los seleccionaban. Y cobraban, incluso, 
en dólares. Y jugaban un papel de quinta columna 
ideológica y de inteligencia. Entonces nos metían en la 
cabeza con flechas rojas… ¡Yo recuerdo las flechas que 
venían desde Cuba, otra que venía desde Guyana, otra 
desde Grenada! ¡Venezuela rodeada por la amenaza 
roja! Eran tiempos todavía de la llamada Guerra 
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Fría. Aquello era para incitarnos contra Cuba, contra 
Guyana y contra la Grenada de Maurice Bishop, que 
luego fue invadida y asesinado aquel presidente. ¡Aquí 
se fraguaban invasiones! ¡Golpes de Estado! ¡Venezuela 
era una base de operaciones del imperio yanqui! Bueno, 
¡eso se acabó! Ahora, la oposición sigue siendo una 
quinta columna y pretende que Venezuela siga siendo 
una base de operaciones del imperio yanqui. ¡Sería 
bueno preguntarles eso! Para concluir esta respuesta: 
¿Qué opinan sobre las agresiones contra la misma 
Venezuela? ¡Son los mismos que apoyaron el golpe de 
Estado y las agresiones imperiales contra Venezuela! 
¡Habría que preguntarles qué opinan sobre las agre-
siones del Estado de Israel contra el pueblo palestino, 
las masacres y genocidios! Habría que preguntarles a 
ver qué opinan. ¡Nuestra política no es de debilidad! 
¡Nuestra política es de fortaleza! ¡Venezuela hoy tiene 
más fortaleza que nunca en el ámbito internacional!

EVP: Mire, presidente, ¿qué opina usted sobre 
lo que aquí hemos llamado el pacto del CCCT o del 
Best Western? Así se llama el hotel donde los can-
didatos de la oposición y algunos gobernadores 
de ese sector firmaron un documento de unidad.

—¿Cómo lo han llamado ustedes, el pacto de...?
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EVP: Del CCCT, porque así se llama el centro 
comercial donde estaban. Best Western, que es 
el hotel donde se produjo la firma.

—¿Cómo es que dice el dicho, Loyo?: “Dime de qué 
alardeas y te diré de lo que careces”. Algo así, ¿no?

JCL: Exactamente.
—Bueno, estos tipos andan… Estos señores, 

más bien. ¡Perdónenme! No quiero ofender a nadie. 
Estos señores que son, como bien los llamó Jorge 
Giordani118. A mí primero me pareció muy dura la 
palabra, pero luego buscando el diccionario yo dije 
“no, no, Giordani es un científico, eso es un proceso 
científico, de la física, la química”: ¡La escoria, pues! 
Lo que queda, ¿no? La escoria. Ellos son la escoria 
de lo que fue, si vamos a tomar a Antonio Gramsci, la 
sociedad política venezolana del siglo XX. Algunos se 
pretenden mostrar con rostros nuevos y, ciertamente, 
son rostros nuevos. Pero así como esas películas del 
diablo... O, sin ir tan allá, a las profundidades del 
misterio, en la vida terrenal: ¡El hombre de las mil 
caras! O el asaltante que se pone una careta y se 
pone la otra. ¡Las mil caras, pues! ¡Son las mafias de 
las mil caras! Hay algunos allí que supuestamente 
son rostros nuevos, pero ya son viejos también. Y 
cuando digo viejo no me estoy refiriendo a la edad. 
¡No, no! Aquí hay un viejo modelo, un viejo sistema: 

118 Días atrás Jorge Giordani, ministro del Poder Popular para la Planifica-
ción y Desarrollo, había descrito a la representación parlamentaria de la opo-
sición como “la escoria” de la llamada Cuarta República.
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el capitalismo subimperialista que fue instalado 
en Venezuela hace 100 años. Yo que estoy en esta 
situación de recuperación, de convalecencia hacia 
la recuperación plena, he estado leyendo, estu-
diando, revisando cosas. Por aquí estaba revisando, 
por cierto, un resumen que pedí anteayer a los 
compañeros del Archivo Histórico de Miraflores. 
Ahí me llegó la primera carpeta. ¿Dónde está entre 
tanto papel? Por aquí la tengo. Es sobre los prime-
ros movimientos antigomecistas de hace 100 años. 
¡Porque hay una historia que aquí casi nadie conoce! 
¡Pero nada! Nosotros, Ernesto, medio conocemos la 
historia de hace 200 años. ¡Medio la conocemos! ¡Nos 
la negaron a generaciones y generaciones! Por eso 
es que hacemos tanto empeño en rescatar la historia 
verdadera de lo que Venezuela fue. Porque lo que 
Venezuela fue, lo que Suramérica y el Caribe fueron, 
es parte de lo que somos hoy. Eso se puede llevar, 
incluso, a nivel personal: lo que yo fui de niño, lo que 
yo fui de adolescente, Tribilín, El Arañero, ¿ves? El 
que hace 40 años entró a la Escuela Militar −¡40 años! 
Por estos días yo era aspirante a cadete− lo llevo por 
dentro hoy. ¡Soy, soy! ¡Es mi esencia! Igual pasa, 
con más razón aún, con los pueblos: un complejo 
constructo histórico, geográfico, cultural, biológico, 
físico, etcétera. ¡Es lo que uno es, es lo que somos! 
Entonces esa historia de hace 200 años apenas la 
conocemos. ¡Hay que seguir haciendo esfuerzos 
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por conocerla! De allí nuestro empeño en editar 
millones de libros gratuitos; nuestro empeño en las 
Canaimitas119 −que, oye, ¡yo estoy tan feliz por cómo 
va funcionando todo eso!−; nuestro empeño por el 
rescate de la historia. La comisión del Bicentenario, 
los eventos del Bicentenario, la cultura, la historia a 
través del cine. Imagínate toda esa explosión de cine 
histórico que ha surgido en Venezuela, en novelas 
históricas, teatro histórico, el teatro nacional, la 
música, etcétera. ¡La cultura, pues! ¡Lo que hemos 
sido, lo que somos y lo que seremos! Entonces, 
estaba revisando los primeros alzamientos de hace 
100 años contra Juan Vicente Gómez, de esa histo-
ria casi totalmente desconocida por casi todos los 
venezolanos, desde el tiempo de los últimos de a 
caballo, pues, como alguien dijo. Entonces estaba 
viendo alzamientos en Apure, en Arauca, en el 
Táchira. Fueron esos años en que mi abuelo120 se fue 
a la guerra desde Sabaneta y cogió caballo. Cogió 
sabana con su grito: “¡Maisanta, que son bastantes!”. 
¡El último hombre a caballo! Porque eran los años 
del boom petrolero en Venezuela. Y, bueno, Gómez 
fue instalado aquí por el imperio yanqui, que decidió 

119 Canaimitas son computadoras portátiles especialmente ensambladas 
para entregar en forma gratuita a estudiantes venezolanos por parte del 
Gobierno revolucionario.

120 Pedro Pérez Delgado, bisabuelo de Chávez, lideró uno de los varios 
movimientos armados que florecieron frente a la larga tiranía de Juan Vicente 
Gómez. Su figura fue reivindicada por su nieto ante las versiones conservado-
ras que lo dibujaban como un bandolero.
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derrocar a Cipriano Castro y lo lograron. Y no solo a 
Cipriano Castro, derrocaron a José Santos Zelaya121, 
derrocaron y mataron al heroico general ecuatoriano 
Eloy Alfaro122. ¡Eran tres gobiernos antiimperialistas! 
Incluso, por ahí apareció un documento en canci-
llería firmado por aquellos tres gobiernos, Ernesto, 
comprometiéndose a unirse en caso de una guerra 
internacional contra algún factor externo. ¡Fíjate 
hasta dónde llegaba aquel momento histórico! Eran 
los años aquellos de Uribe Uribe123, el gran líder 
colombiano que finalmente fue asesinado, amigo de 
Cipriano Castro, y se vino a Venezuela. Y hubo hasta 
una guerra: venezolanos y tropas colombianas toma-
ron o trataron de tomar San Cristóbal. Hubo una 
batalla en San Cristóbal. ¡Eso no se conoce! Tam-
bién por la Guajira. Eran los años en los cuales el 
imperio afincaba su garra en Venezuela. ¿Objetivo 
fundamental? ¡El petróleo! Entonces aquí se instaló 
una sociedad civil a tal medida y una sociedad polí-
tica a tal medida, para decirlo en términos de Antonio 
Gramsci. Estos señores son la escoria de 100 años: 
lo que quedó de un proceso. Y ahí están reflejándolo 
con su odio. Basta verles los ojos, la mirada, con sus 
discursos, que no nos engañan por más que traten de 
formatearlo, de cambiarlo, de parecerse a lo nuevo… 

121 Presidente de Nicaragua.

122 Presidente de Ecuador.

123 Rafael Uribe Uribe (1859-1914).
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¡Lo nuevo somos nosotros, chico! ¡Nosotros sí es 
verdad que somos lo nuevo! Y hay que decirlo con 
tambores y con canciones: ¡nosotros somos la vida! 
Ayer me lo decía alguien, tomando la frase de Cristo, 
mi Señor: “Nosotros somos el camino, la verdad y la 
vida”. ¡Nosotros somos el planteamiento nuevo, del 
nuevo mundo! ¡Nosotros somos el socialismo, somos 
la vida, somos la alegría! ¡Somos las canciones, 
somos el jardín, las flores! ¡Eso somos nosotros! 
Ahora, ¿que ellos traten de disfrazarse de nosotros? 
Bueno, ¡allá ellos! Se disfrazan para confundir a un 
pueblo que no se va a dejar confundir, que no se ha 
dejado confundir en estos diez años y más, porque 
resucitó, renació, le llegó la luz. ¡Porque él mismo 
es la luz del conocimiento, de la conciencia! Ahora, 
¡no hay que descuidarse! Hay que trabajar todos los 
días por la conciencia. Y de ahí, Ernesto, este pro-
grama tuyo tan importante. Y esas levantadas tuyas 
de madrugada y de todo tu equipo. ¡Vale la pena! ¡No 
se cansen nunca de eso! ¡Porque es la batalla ideo-
lógica! Ellos y sus pactos, el Pacto de Punto Fijo124, 
pues. Ellos ahí estaban celebrando. Bueno, que en paz 
descanse el señor Rómulo Betancourt, ¡pero cómo 
lo aplauden, y entonces se atreven a decir −bueno, 
allá ellos− que es ¡casi el “padre de la patria”, pues! 
Han vuelto a resurgir sus fantasmas deambulantes 

124 Pacto suscrito por los partidos políticos Acción Democrática, Copei y 
URD y las élites económicas de Venezuela a la caída de la dictadura de Marcos 
Pérez Jiménez en 1958.
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de las tumbas no totalmente selladas de la Cuarta 
República. Vamos a tomar la frase aquella de uno de 
los líderes de la Cuarta República: “¡sus cadáveres 
insepultos!”. Bueno, de nuevo el “padre de la demo-
cracia”, Rómulo Betancourt. ¡Vaya qué padre! ¡Vaya 
qué democracia!

EVP: Por cierto, presidente, van a traer a 
Venezuela el cadáver del expresidente Carlos 
Andrés Pérez. Van a hacer un acto en una sede 
de AD antes de darle sepultura. ¿Qué puede 
decirnos?

—Bueno, en primer lugar, como cristiano me 
parece que es justo que le den cristiana sepultura 
a esos restos de aquel ser humano que fue el señor 
Carlos Andrés Pérez. Y esto lo digo sin el más 
mínimo atisbo de cinismo ni de ironía. ¡No, no, no! 
Ni de odio. ¡Para nada! ¡Cristiana sepultura y que en 
paz descanse! Ahora, si vamos a hablar de política, 
pues hablemos de política: ellos le rendirán honores, 
seguramente. Pero, sí, yo creo que era justo que ya la 
familia saliera de ese drama que vivió125. Ahora, que 
un grupo aquí de escoria, de cadáveres insepultos, 
estos meseros de la ultraderecha, de United States, la 

125 Por un conflicto familiar entre sus herederos, el cadáver de Carlos Andrés 
Pérez estuvo congelado en Estados Unidos durante seis meses antes de ser 
traído a Venezuela para su sepultura.
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MUS126, traten de aprovechar cualquier cosa… Que si 
se cumplió año de la muerte o nacimiento de Rómulo 
Betancourt, que si van a traer los restos de Carlos 
Andrés Pérez, que si esto o aquello de Guyana... 
¡Ellos andan desesperados, tratando de levantar 
vuelo! Porque decidieron adelantar la campaña 
electoral, no de manera oficial, pero sí en la mente 
de los venezolanos. ¡Ya comenzó! Y hay por el lado 
de la patria una candidatura −que es la mía− y que 
arrancó adelante. ¡Y les vamos a ganar de punta a 
punta! No hemos ganado. Con esto no estoy diciendo 
que hemos ganado y vamos a sentarnos. ¡No! Yo 
estoy aún disciplinada y rigurosamente sometido a 
un horario y a un tratamiento. Sin embargo, ya me 
pican los pies, como decimos en el llano, para salir a 
la batalla. Y lo haré en su momento. Por supuesto, de 
manera progresiva, sin violar ningún tipo de reco-
mendación o de decisiones médicas. Incluso, las fases 
de planificación política las elaboramos tomando en 
consideración la coyuntura de la salud. Ahora, ellos 
adelantaron la campaña. ¡Y están lanzados, pues, 
recorriendo el país y prometiendo de todo! Algunos 
que son gobernadores y alcaldes andan dedicados 
a eso, abandonando sus funciones. ¡Quieren ser 
presidente, pues! Eso es como que a mí me propu-
sieran para presidir algún organismo internacional 

126 Chávez solía referirse a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) como la 
Mesa de los United States (MUS).
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y yo me la pasara en gira buscando votos, me fuera 
del país y dejara aquí a Elías, o alguien, abandonando 
las funciones. ¡Así están haciendo ellos! ¡Están en 
campaña! Nosotros no estamos en campaña, pero 
estamos en batalla permanente. Ayer estaban 
mostrando un conjunto de encuestas. Nadie pudiera 
decir que las pagó el Gobierno o que Chávez compró 
a no sé quién. ¡No! Ahí están: ¡nosotros estamos a 
varios cuerpos de ventaja! Esa ventaja la vamos a 
consolidar y seguiremos ampliándola con mucho 
trabajo, seriedad y esfuerzo. Ahora, que ellos traten 
desesperadamente de levantar vuelo, y cada uno 
quiera ser más papista que el papa, más escoria 
que el otro, más engañador y más manipulador… 
Y gastando dinero a borbotones, porque cada uno 
se quiere presentar como el vencedor ya, el gallo, 
etcétera. ¡Y retadores! Lanzando insultos y retos que 
yo en lo personal, no, jamás voy a oírlos. ¡Allá ellos! 
¡Águila no caza mosca! Pero es parte de la batalla 
política. Ahora, lo que el país debe saber cada día 
más es que esos señores son el nihilismo: ¡la nada! 
Voy a tomar una frase de Bolívar y a parafrasear a 
Carlos Marx finalizando el siglo XIX: “Un fantasma 
recorre Europa: el nihilismo, la nada”. ¡Ellos son la 
nada! La frase que recuerdo es de Bolívar: “Inde-
pendencia o nada”, “patria o nada”. ¡Nosotros 
somos la independencia! Nosotros, el movimiento 
bolivariano, el movimiento patrio, toda esta alianza 
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de corrientes no necesariamente revolucionarias… 
Los revolucionarios siempre somos una vanguardia 
para señalar, para encender motores e incluso para 
ir, a veces, al sacrificio. ¡Cuántos revolucionarios 
no quedaron en el camino! Yo anoche veía un video 
que presentaba Tania Díaz, quien regresó de su viaje 
y se reincorporó a Dando y Dando, donde aparece 
un señor que fue jefe guerrillero venezolano, y a 
quien yo, por cierto, siendo antiguerrillero andaba 
buscando en los grupos militares enfrentados a esos 
grupos guerrilleros de los años 70. Todavía quedaban 
algunos grupos, sobre todo en oriente. Yo los veo 
ahora y pienso: “¡Este es el mismo tipo aquel! ¡Es el 
mismo, vale! ¡Caramba! ¡Ahora al lado de los que 
persiguieron, torturaron y asesinaron a jóvenes 
venezolanos!”. ¡Así son los rumbos de la vida y la 
batalla política! Esta gran alianza nuestra lo que 
ha hecho es crecer y tiene que seguir creciendo, 
Loyo, a través de la gestión de Gobierno y de las 
redes… Nosotros tenemos que vencer y convencer 
−permítanme la frase−, convencer a la mayoría a 
través de argumentos, hechos, ideas, obras, resul-
tados, además del discurso. Tenemos que seguir 
convenciendo cada día a la gran mayoría de que 
este es el camino de la democracia verdadera, de 
la justicia social, de la paz verdadera, del progreso 
nacional, del desarrollo integral del país, del 
desarrollo agrícola, industrial, social, económico, 
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político, de la libertad del país. Y, si queremos decirlo 
en términos bolivarianos, de la felicidad de todos y 
todas las venezolanas. ¡Esa es una tarea nuestra! 
Ahora, estos señores y sectores andan −yo así te 
respondo− desesperados por levantar vuelo, porque 
los números no les dan. ¡Sus propios seguidores 
opinan muy mal de ellos! Ahí están casi todas las 
encuestas. Cuando preguntan: “¿qué opina del 
desempeño de la oposición?” los números no son los 
mejores. Porque su desempeño como gobernantes 
es malo y como dirigentes es pésimo. Ahí están 
entrándose a cuchillos entre ellos. Y además defen-
diendo las peores causas. Defienden la corrupción, la 
entrega del país. ¡Defienden lo indefendible! ¡Se está 
hundiendo el capitalismo en Europa y en Estados 
Unidos! Anoche Walter Martínez estaba presentando 
un video, creo que por la BBC de Londres −él lo tomó 
de esa fuente− con uno de estos corredores de bolsa 
diciéndole al mundo una verdad espeluznante. Una 
joven periodista aparece preguntándole desde el 
estudio... ¿Ustedes vieron eso? ¿Lo vieron anoche?

EVP: Lo vi, presidente. ¡Fue impactante!
—¡Impactante! El hombre dice: “A nosotros no 

nos importa si salen o no de la crisis. Nosotros somos 
especuladores. Más bien la crisis nos favorece porque 
ganamos dinero”. ¡Así piensan aquí! Eso es lo que 
tienen en la cabeza estos señores del capitalismo. No 
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les importa la miseria, ni el hambre, ni el desempleo, 
ni la educación, ni la salud, ni la vida de un pueblo. Ni 
de los sectores populares más pobres, ni de la clase 
media. Ni de nada ni de nadie. ¡No les importa nada 
sino ganar dinero! Él lo dijo: “Esa es nuestra tarea: 
ganar dinero”. ¡Vaya qué terrible! La misma periodista 
estaba como boquiabierta, impactada en el estudio, 
por lo que se vio. Lamentablemente, lo que él dijo es 
verdad: “Aquí no mandan los gobiernos –dijo−, aquí 
manda Standar and Poor’s y Goldman Sachs”. Esos 
son los que mandan en el mundo. Bueno, ¡mandan en 
su mundo! ¿Ese es el mundo al que nos quieren llevar 
esta escoria del siglo XX venezolano? ¡No! ¡No se lo va 
a permitir un pueblo! Y yo lo digo con toda la fuerza 
de mi voluntad: ¡No se lo vamos a permitir! ¡Y me 
pongo al frente! ¡Y me pondré al frente! Una vez ple-
namente restablecido iré pasando de la retaguardia, 
donde estoy, aquí en Miraflores, a la vanguardia. 
“¡Maisanta, que son bastantes!”. Como dice Andrés 
Eloy Blanco: “Vienen 40 jinetes con un grito desen-
vainado”. ¡La victoria, pues! Loyo, Ernesto y toda la 
juventud: ¡Tenemos que garantizar la victoria del 7 
de octubre! Mira, Mari Pili127está haciendo una gira. 
Aquí tengo el informe que me envió. Yo pido que 
todos nos vayamos preparando para incorporarnos 
a la gran alianza patriótica o al Gran Polo Patrió-
tico… El nombre es tentativo. Yo lanzo nombres así, 

127  Ministra del Poder Popular para la Juventud.
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pero los nombres hay que irlos amasando. Una gran 
alianza no solo para la misión 7 de Octubre… No, 
la misión vamos a llamarla Venezuela 2031, 2030, 
para mirar allá a mediano plazo la Venezuela siglo 
XXI. Esa es la gran alianza a la que yo convoco a 
los jóvenes, a las jóvenes, a los trabajadores, las 
trabajadoras, a los hombres, las mujeres, los militares, 
civiles, profesionales, periodistas, campesinos, 
productores, empresarios honestos, microempre-
sarios, medianos empresarios que quieran al país 
de verdad, pescadores, pescadoras, intelectuales, 
pensadores, cantores y cantoras, de las más distin-
tas corrientes étnicas, indígenas, negras, mestizas, 
blancas. Los cristianos evangélicos, los católicos, los 
ateos. ¡A todos los sigo convocando cada día con 
más fuerza desde aquí, desde mi voluntad, a la unión 
nacional!

EVP: ¿Para cuándo estima usted que esté 
conformado el Polo Patriótico, la alianza o como 
termine llamándose?

—Bueno, para el 2012. Estos meses han sido de 
intensa preparación. Hoy debo ver a Fernando Soto 
Rojas. Va a venir un rato. Él ha estado trabajando 
mucho en esto, pero sin alboroto. Yo les he pedido que 
no hagamos alboroto, que no nos dejemos llevar por 
el desespero de la oposición, de la extrema derecha, 
de la MUS. ¡No, no! Ellos andan en su desespero: 
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todos los días tomándose fotos y haciendo cumbres. 
Ahora, ¡dime de qué alardeas y te diré de qué careces! 
Ellos alardean mucho de la unidad. ¡Es que carecen 
de unidad! Esa es la explicación más lógica. Esto, 
desde mi modesto criterio, mirándolo desde aquí, 
desde la perspectiva, y van a seguir en eso: “¡Aquí 
estamos unidos, aquí estamos unidos!”. Eso está 
como cuando éramos más jóvenes −¿no, Ernesto?−, 
el que andaba por ahí diciendo: “¡Tengo 40 novias!” a 
lo mejor es que no tenía ninguna… [risas]. Pobrecito, 
¡andaba buscando una por lo menos!

EVP: ¡Así es! Mire, presidente, conversá-
bamos aquí con el ministro Loyo sobre los 
pronunciamientos que hicieron los candidatos de 
la oposición en la reunión de Fedenaga128. Están 
unánimemente contra la política agraria del 
Gobierno, contra la Ley de Tierras y la institu-
cionalidad que ha venido naciendo.

—Eso es muy bueno que siga ocurriendo. ¡Muy 
bueno! Porque esa es la sociedad civil burguesa. 
No quiero atiborrarlos de Gramsci, pero lo estaba 
leyendo. Aquí tengo un librito que me acompaña 
hace años: El bloque histórico, un resumen, Los 
cuadernos de la cárcel, todo esto aquí lo tengo. Este 
es un librito que yo recomiendo siempre, de un autor 
italiano, Hugues Portelli. ¿Tú lo conoces, Ernesto?

128 Federación Nacional de Ganaderos.
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EVP: La verdad no, presidente.
—Te voy a mandar una copia. Este librito me 

acompaña a mí desde los años 80. La primera 
edición en español, de 1973, forma parte de libritos 
que son grandes libros, aun cuando su tamaño es 
pequeño. Se lee rápido, de apenas 150 páginas que 
me acompañan y sobrevivieron el huracán de los 
años 70. Yo acostumbraba mucho… ¿Me permiten 
una digresión de dos minutos? ¿Sí?

EVP: Claro.
—Yo tenía una buena amiga en Las Acacias, 

Coromoto Linares, graduada hace 40 años de 
bachiller en mi promoción en Barinas. Ella se vino 
a estudiar Farmacia en la UCV y yo a la Academia 
Militar… Es que estaba escribiendo, ¡porque también 
estoy escribiendo, Ernesto! ¿Les doy este tubazo?

EVP: Ajá, díganos.
—No estoy escribiendo memorias, no. ¡Nadie crea 

eso! Estoy escribiendo cosas. A veces las mando pa’l 
Correo129 y a veces, no. A veces las voy guardando 
aquí. Hace 40 años yo estaba en la Academia Militar, 
entrando, de aspirante a cadete. Estaba recordando 
y revisando papeles de aquellos años. Y recuerdos de 
cuando era Tribilín. Entonces yo escribo:

129 Se refiere al diario Correo del Orinoco.
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Ninguno de mis amigos y compañeros creían en la seriedad 

de mis intenciones de irme a la Escuela Militar de cadetes. 

“Tribilín, tú estás muy flaco” −estoy leyéndome a mí 

mismo−“y además seguro que no tienes palanca130”, me dijo 

un día Arístides Moncada, exalumno de un liceo militar, 

creo que del Ayacucho. Y tenía razón mi amigo Arístides. 

No llegaba mi peso ni a 60 kilos. Y de la fulana palanca ¡ni 

hablar! Coromoto Linares, siempre bella, frunció el ceño una 

tarde cuando nos sentábamos con Cheo Rodríguez y Vilma 

Mayz a comernos unos churros o tal vez unos helados en la 

heladería de la esquina. “¿Tú militar? Pero ni me lo puedo 

imaginar”, me dijo Corito, como la llamábamos con tanto 

cariño quienes tuvimos la dicha de conocer aquel ángel, su 

guitarra, su garganta y su don de gente. En Caracas la fui 

a visitar al año siguiente, impecablemente uniformado de 

azul, a una bonita quinta donde vivía junto a su hermana 

Morela allá en Las Acacias. Corito estudiaba Farmacia en la 

Universidad Central de Venezuela y ya estaba en el Orfeón 

Universitario. ¡Ay, el Orfeón! ¡Ay, el mismo que se nos fue 

una madrugada terrible en Las Azores131! ¡Ay! ¡Y se fue 

Corito con ellos! ¡Ay, qué recuerdos! Y el dolor en verdad 

no pasó nunca!

130 Palanca: contacto con poder para el logro de favores o agilización de 
trámites en el Estado.

131 Se refiere a la tragedia de Las Azores, ocurrida el 3 de septiembre de 1976, 
cuando un avión en el que viajaba el Orfeón de la UCV se precipitó al mar y 
perdieron la vida todos sus integrantes.
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Bueno, ¡recuerdos! Entonces Corito estaba por 
allí. Yo la visitaba de cuando en cuando. Yo me venía 
a pie de la Academia, a veces no tenía ni para pagar 
el taxi. Además, me gustaba caminar. Y compraba 
libros de cuando en cuando, muy baratos, ahí en el 
elevado donde se inauguró hace poco un bulevar 
en la Nueva Granada132. Yo no pude ir. Este libro 
yo creo que lo compré ahí: Gramsci y el bloque 
histórico. Como compré también otro de economía 
que me valió una noche de calabozo, por cierto, 
aunque el autor, John Kenneth Galbraight. Nadie 
puede decir que fue un revolucionario. Murió hace 
poco, con casi 100 años de edad. Fue asesor de 
Kennedy: Economía y subversión. Tenía una visión 
no exactamente capitalista neoliberal de la economía 
este autor estadounidense. Entonces,Gramsci, la 
escoria de la sociedad política. Con todo respeto a 
lo que ellos son como seres humanos, pero deberían 
reconocerse como escoria. O sea, lo que quedó, pues. 
¡Los restos de lo que fue el siglo XX! Y, además, no 
solo como organizaciones, sino como idea. Si ellos 
se dieran cuenta, creo que algunos se espantarían 
de vergüenza de lo que están defendiendo. Entonces 
me parece muy bueno que surjan estas reuniones 
de ganaderos o no ganaderos, de estas federaciones 
viejas que son también restos de aquella sociedad 

132 Se refiere al elevado de la avenida Fuerzas Armadas, debajo del cual fun-
ciona una venta de libros usados.
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civil −vuelvo a insistir en Gramsci− y que tuvieron 
su correspondiente sociedad política que copaba al 
Estado. Hoy todavía tienen expresión política −esos 
gobernadores, alcaldes, diputados−, solo que la masa 
no les da pa’ bollo, pues, para imponer sus intereses, 
como sí lograron imponerlo durante mucho tiempo 
la burguesía y sus ramificaciones en la pequeña 
burguesía de la ciudad y del campo. Entonces, claro, 
todos los candidatos de esa burguesía, de esa escoria 
política, van a esas reuniones y ahí los aplauden. Ahora, 
si yo voy me tiran las sillas encima. O si va Loyo. ¡Estoy 
seguro! Y si llegan a ser tan decentes que son capaces 
de oírnos, bueno, a lo mejor se van, porque ellos 
defienden la política neoliberal, la tesis del mercado, la 
mano invisible del mercado. ¡Porque están pensando 
es en hacer dinero! ¡No están pensando en el desarro-
llo del país! ¡Que bueno, Loyo, que ustedes salgan al 
frente, a la batalla de las ideas! ¿Cómo llevaron ellos el 
país durante 100 años?

Mira, yo recuerdo algo que me decía José Natalio 
Estrada. ¿Ustedes oyeron hablar de ese hombre? Loyo, 
tenemos que ir, por cierto, a la Trinidad de Arauca.

JCL: Cristo e’ la sabana.
—¿Cuántas cabezas de ganado tenemos ahí ya?
JCL: Ahorita se regularizó la tenencia de la tierra 

de todos los productores. Y ahí se está desarrollando 
una infraestructura social. Tenemos 3000 hectáreas que 
hemos recuperado. Las estamos trabajando ahorita 
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como propiedad social, pero la idea principalmente fue 
regularizarle la tenencia de la tierra a los productores 
que estaban allí.

—La Trinidad está en la costa norte del Arauca. Ahí 
está la tumba de Doña Bárbara, es decir, de Pancha 
Vásquez. Y el Cristo de la Mata, el Cristo e’ la sabana… 
Bueno, pero recuerdo a José Natalio una tarde en 
San Fernando, quejándose de cómo fue abandonado 
el llano. Él era tío de una amiga en San Fernando y 
cuando yo me enteré le dije a la amiga: “Oye, llévame 
a conocer al viejo José Natalio”. Una persona muy 
culta, muy estudioso. Yo le jurungaba la lengua. Pero 
una tarde me dijo, despidiéndome en la puerta de su 
humilde casa en San Fernando: “¡Ay, mayor Chávez, 
yo lo compadezco a usted”. Y yo le digo:“¿Y por qué 
usted me dice eso?”. “¡Porque usted anda con huracán 
por dentro! ¡Vea a ver cómo sale de eso! ¡Anda con 
un incendio!”. ¡Algo así me dijo! ¡Me intuyó! Me dijo 
José Natalio: “Mire, mayor Chávez. Imagínese usted 
los garceros en el invierno, cuando llegan las aguas…”. 
Ernesto, tú eres caraqueño de apartamento, ¿no?

EVP: No, de casa. [Risas]
—De casa, pues, de patio.

EVP: De las Veredas de Coche.
—¡De las Veredas de Coche! Mira, ¿pero tú has 

ido a la sabana en mayo, junio?
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EVP: Sí, cómo no.
—Dile a Loyo que te invite y hacen un programa 

por allá.

EVP: Vamos a ir a lo del algodón que 
usted comentó.

—¡Qué bueno, vale! Ayer vi a Vanessa133, que 
estaba recorriendo el Metro. ¡De vez en cuando 
hay que salir de esos estudios que lo ponen ama-
rillo a uno! Entonces, fíjate, él me dijo: “Imagínese 
usted los garceros en mayo, en junio, full de garzas 
blancas o corocoras. Mayor –me dijo−, así era la 
sabana de Apure hace 100 años”. ¡Es que Venezuela 
exportaba ganado! Mira, hace poco aprobamos 
el recurso, por fin, porque yo me empeñé y ahora 
como tenemos allá a otro empeñado gobernador 
de Apure que es Ramón Carrizalez. Él le buscó la 
vuelta y me llamó hace poco y me dijo: “Mire, presi-
dente, le tengo buenas noticias: sí se puede retornar 
al puente que está sobre el Apure, el puente María 
Nieves, a su carácter de  puente levadizo. Ernesto, 
¡eso era un puente levadizo! Fue hecho así  para que 
no impidiera la navegación. ¡Es que el Apure era una 
autopista! Si ustedes ven el mapa y ubican a Puerto 
Nutrias, en Barinas, bien adentro, Apure adentro, 
Barinas adentro, ese era un puerto internacional. 

133 La periodista Vanessa Davies, conductora del programa Contragolpe que 
transmitía VTV.
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Tanto así que mi general Ezequiel Zamora, cuando 
tomó Barinas y toda la región hasta Nutrias y el Alto 
Apure, envió una carta fechada en Barinas, en mayo 
de 1859, exigiéndole  a los  cónsules europeos que 
vivían en Puerto Nutrias y en Ciudad de Nutrias que 
reconocieran las banderas libres de la Federación 
venezolana. ¡Hasta había cónsules allí! Claro, por allí 
se iba toda la producción de café, de cacao, de carne 
de res, de ganado en pie, de pluma de garza, y la  
producción agrícola, madera, etcétera. Por ahí, por 
los ríos y caminos. Los ríos eran los caminos más 
idóneos. Loyo, tú sabes que hemos ido bajando El 
Pagüey.

JCL: Sí, señor.
—Por ahí bajan el Masparro, el Boconó, el 

Portuguesa. Bueno, sobre todo hasta el Maspa-
rro, que cae en el Apure a pocos kilómetros de 
Puerto Nutrias. ¡Yo me conozco eso bastante! Y por 
tierra, cuando el agua lo permitía, en los meses del 
verano. ¡De allí venían barcos de chapaletas hasta 
Puerto Nutrias!, barcos grandes a buscar la carga, 
sobre todo cuando empezaban a subir las aguas. 
Pasaban por San Fernando, Ciudad Bolívar, hacia 
el Atlántico. Hacia Europa, Norteamérica y otros 
países del continente.Venezuela producía y expor-
taba ganado. Éramos un gran productor de carne. 
Ahora eso se acabó prácticamente en el siglo XX 
por el modelo rentístico petrolero. Entonces, ¿de 
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qué van a hablar estos señores? Nosotros estamos 
recuperando −y Loyo tiene los números ahí actuali-
zados− el rebaño nacional, la producción nacional, 
para garantizar en primer lugar el consumo nacional. 
Y no solo para el exquisito bistec de la burguesía. 
¡No! ¡Carne, proteína, para nuestro pueblo! Carne de 
ganado bufalino y vacuno, carne de cerdo, de pollo, 
de peces, etcétera.

EVP: Porcino.
—Porcino… ¡La alimentación en primer lugar! 

Ahora, en pocos años seremos exportadores de 
alimentos. Eso va a requerir, Loyo, un esfuerzo 
muy grande, cada día más grande. Ahora, lo que 
dicen estos señores es la expresión de la sociedad 
civil burguesa. ¡Es el pasado! ¡Bien bueno para la 
batalla de las ideas! ¡El capitalismo y el socialismo! 
El socialismo es sinónimo, y tiene que serlo cada día 
más en la realidad, de la recuperación o del impulso 
de la producción nacional. ¡Sin producción, sin 
desarrollo económico, no habría socialismo! ¡Sin 
diversificación de la producción no había socialismo! 
Loyo, te iba a preguntar algo: ¿El tema de los fundos 
de la llamada compañía inglesa? Por fin eso está 
avanzando, ¿verdad?

JCL: No, ¡más que avanzando! Nosotros tenemos 
ocupación en todos los fundos y estamos dirigiendo 
ya ese rebaño. Ese rebaño es parte del lanzamiento 
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del plan ganadero. El mismo día que estaban esos 
cadáveres insepultos reunidos, y atacando a la Ley 
de Tierras, atacando los logros con los campesi-
nos, paralelamente en el Centro Florentino había 
una gran reunión donde estaba Cofagan, Fegaven 
y frentes campesinos discutiendo y debatiendo el 
plan ganadero que le vamos a presentar en los próxi-
mos días, presidente. En los predios de Agroflora 
−290 000 hectáreas− 120 000 animales están bajo con-
trol del Gobierno bolivariano.

—¡Correcto! Sí, yo tengo el informe de hace unas 
dos semanas atrás. Lo que no tenía era la información 
actualizada hasta el día de hoy. Ahora, fíjate, hace 
poco estábamos viendo el caso −yo estaba en Cuba 
y llamé a Loyo− de un proyecto piloto por Ospino, 
donde tenemos 400 o 500 toros. ¿No son, Loyo?

JCL: No. Son 2.000.
—El que estaban transmitiendo ustedes ¿en 

cuántas hectáreas era?
JCL: Eso era un sistema intensivo de ganadería y 

a través de ese sistema ahí tenemos 2000 animales 
concentrados en cerca de 30 hectáreas.

—Se estaban moviendo unos toros que estaban en 
seis u ocho hectáreas. Unos toros que pueden llegar 
hasta 500 kilos.

JCL: Así es. Eran 500 toros que estaban en seis 
hectáreas, correctamente.
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—Ahora, eso requiere inversión, tecnología, 
mucho trabajo, capacitación. Y en ese rumbo, Ernesto, 
es que vamos avanzando. Lo mismo pasa con la 
industria. Mira, ayer llegó el general Víctor Sheiman, 
enviado del presidente Aleksandr Lukashenko, de 
Bielorrusia. Están trabajando hoy. Se están insta-
lando las mesas de trabajo. Hoy y mañana van a 
recorrer algunas regiones. ¡El desarrollo industrial! 
Allá estamos montando, en Santa Inés de Barinas, un 
complejo industrial. Una fábrica de tractores de los 
más modernos que hay en el mundo. ¡No tiene que 
envidarle nada al más moderno de los tractores!¿Con 
quién? Con Bielorrusia. Tractores e implementos 
agrícolas, fábricas de camiones, fábricas de 
autobuses. Ayer estaba viendo a Ricardo Menéndez 
inspeccionar la fábrica de computadoras Canaima, 
en el Complejo Científico Tecnológico Simón 
Rodríguez, ahí en La Carlota. ¡Miles de computadoras 
Canaima que estamos ensamblando aquí! Las fábri-
cas de satélites, de pequeños satélites. Las fábricas 
de electrodomésticos. Seguimos trayendo Mi Casa 
Bien Equipada134 de China. Siguen llegando los 
barcos con neveras, cocinas, televisores, enfriadores, 
calentadores, secadoras, lavadoras. Pero yo que soy 
un ferviente impulsor del desarrollo y la independen-
cia nacional, siempre le insisto a nuestros aliados y 
amigos en la transferencia tecnológica. Entonces ahí 

134 Programa estatal de venta de electrodomésticos a bajos precios.
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estamos construyendo, en los Valles del Tuy, con la 
empresa Haier, una fábrica de electrodomésticos. ¡El 
desarrollo! Con Rafael Ramírez, la faja del Orinoco. 
Aquí tengo las muestras que me trajo temprano 
Giordani del petróleo de la faja. ¡Está en manos vene-
zolanas! Habrá que preguntarle a los premajunches135 
qué opinan ellos de la faja del Orinoco. Sería bueno 
preguntarles sobre la Faja. ¡Todos ellos están 
dispuestos a entregársela de nuevo al imperio yanqui! 
¡Ese es su plan! ¡No es que no tienen proyecto! Solo 
que el proyecto de ellos es innombrable, indecible, 
inexplicable, indefendible. Sin embargo, como dice 
la canción: “El cura de San Juan de Dios / le dijo a 
su monigote / por más que te tongonees / siempre 
se te ve el bojote”136¡de neoliberal, de capitalista, de 
burgués, pro yanqui! ¡Todos ellos! ¡Ninguno de salva 
de eso! Mira, ¡yo pido que salga un verdadero candi-
dato nacional, con el cual incluso uno pudiera hasta 
hacer un debate! Pero con estos premajunches, o 
majunches, ¿qué debate?, ¿qué debate?

EVP: Usted en el pasado ha hecho reconoci-
miento de la seriedad de Eduardo Fernández137. 
Él también se lanzó hace poquito.

135 Mote empleado por Chávez para referirse a los precandidatos presiden-
ciales de la oposición.

136 El verso alude al hombre que, vestido de mujer y con gestos femeninos, es 
delatado por la notoria protuberancia de su órgano sexual.

137 Dirigente del partido socialcristiano Copei, quien fuera candidato presi-
dencial en 1988 y adoptó, en esa campaña electoral, el apodo de El Tigre.
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—Bueno, yo digo ojalá surja en el sentido en que 
lo dije. En varias ocasiones creo que lo he dicho. Y 
eso es producto de una reunión a la que él asistió, 
donde estuve. Y discutimos de política. Ahora, yo 
lo veo ahí en esa ‘mesa de ultraderecha’ y creo que 
no. ¡Lo tienen ahí relegado, pues! Pero, bueno, ¡no 
tengo ningún favorito! ¡No vaya a decir alguien que 
mi candidato es El Tigre! ¡No, no, no! Ahora, ojalá 
surgiera un candidato de oposición de verdad, con 
un proyecto alternativo al nuestro, que uno pudiera 
incluso contrastarlo, pero no unos premajunches 
arrodillados al imperio, defendiendo la corrupción, 
defendiendo lo indefendible, el capitalismo. Ojalá, 
pero yo no tengo muchas esperanzas de tener 
una contraparte a la que uno pudiera prestarle 
alguna atención seria. A esto hay que prestarle 
mucha atención más bien por otra cosa: los planes 
desestabilizadores. Los ataques contra el Consejo 
[Nacional] Electoral.

¡Qué bueno sería que los premajunches y todos los 
partidos −no sé ya cuántos son− y todos candidatos 
que tienen −creo que ya pasaron de diez−, firmaran 
un acuerdo para respetar los resultados de las elec-
ciones del 7 de octubre. ¡Pero ustedes van a ver que 
ellos ni hablan de eso! ¡Ellos dicen que ya ganaron 
y que el CNE cuidado le roba lo que ya ellos dicen 
que ganaron! ¿Ves? Por ese lado hay que prestarles 
mucha más atención, porque tenemos que impedir 
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sus planes, neutralizarlos, para que Venezuela siga 
su rumbo pacífico hacia el triunfo electoral del 7 de 
octubre de 2012. ¡El pueblo defenderá su triunfo! 
Respetaremos los resultados, que ya veremos cuáles 
son, y luego, bueno, preparándonos para el 2013 al 
2019, para consolidar el proyecto de desarrollo en 
todos sus frentes: económico, político, social. Oye, 
Ernesto, ¡ya son las ocho de la mañana!

EVP: Sí, presidente. Yo quería preguntarle algo 
sobre la anunciada nacionalización de Conferry. 
Pero ya que usted mencionó a Gramsci, en los 
Cuadernos de la cárcel, él hace una referencia 
que me impactó mucho. Él era comunista y estaba 
preso de los fascistas que mandaban en Italia. Y 
él comenta que los mismos obreros italianos que 
en su momento habían apoyado a los comunistas, 
terminaron apoyando a los fascistas. ¿Qué le 
parece a usted ese aserto de Gramsci? ¿No es 
trasladable también a Venezuela?

—Bueno, Ernesto, hay que contextualizar 
necesariamente. Sí, ¡es impresionante! No estoy 
seguro si Gramsci se refiere sobre todo a la guerra. 
Él hace un análisis de la guerra y de cómo los 
obreros, no solo los italianos, los alemanes y también 
de otros países −pero él se refiere al eje fascista− 
terminaron apoyando la guerra, manipulados. Y 
apoyando al gobierno fascista. ¡Fue manipulada 
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buena parte de la clase obrera! Ahora, sin ir muy 
lejos, y contextualicemos por el lado nuestro: aquí la 
clase trabajadora, con excepciones, y toda la mayor 
parte de las fuerzas del mapa político venezolano, 
terminaron apoyando el Pacto de Punto Fijo. 
De manera directa o indirecta, activa o pasiva. 
Aceptándolo, que es una forma de apoyar; sentarse 
de brazos cruzados a convivir con aquello. ¡Ah, 
pero ocurren los despertares! ¿Ves? ¡Aquí hubo un 
despertar! Yo creo que en Europa también hay un 
despertar. En el mundo tiene que haberlo. ¡Las crisis 
generan despertares! Pero, ciertamente, es espeluz-
nante. Claro, Gramsci luego hace una profundización 
de aquello y vuelvo a caer en el tema de la sociedad 
civil y la sociedad política. La sociedad civil y sus 
estructuras. La sociedad política y sus estructuras. 
Todos esos grupos burgueses tienen muchos 
mecanismos de manipulación a través de los medios 
de comunicación que manejan: televisión, radio, 
muchas escuelas, el sistema educativo que ellos 
manejan, las cúpulas de la Iglesia cómo se prestan 
para el manejo. Y termina como adormeciendo al 
pueblo y a la clase obrera. El opio del pueblo, para-
fraseando a Carlos Marx. Por eso es tan importante 
seguir atizando el despertar de la conciencia de la 
clase obrera venezolana, de los campesinos, que son 
los trabajadores del campo. ¡Trabajadores del campo 
y de la ciudad, uníos! Pero uníos sobre la conciencia. 



~ 456 ~ BUEN DÍA, PRESIDENTE

Y la conciencia es producto del conocimiento. Y el 
conocimiento es producto del estudio, del análisis, de 
la realidad, de la organización social, de la ideología. 
Ideología patriótica. ¡El socialismo es la verdadera 
democracia! Mi llamado sigue siendo ese. Llamado 
sin descanso para que más nunca pongan a nuestro 
pueblo al servicio de la burguesía. Mira, ayer Mario 
Silva presentó un video con uno de estos dirigen-
tes de la escoria, refiriéndose a El Caracazo138. ¡Esto 
es bueno que lo oigamos los militares venezolanos! 
Decía el caballero: “Bueno, los civiles no mataron 
gente. Los que salieron fueron los militares”. Eso 
es verdad, pero ¿quiénes comandaban? ¿Quién 
comandaba a la Fuerza Armada? ¿Quién ordenó 
que salieran los jóvenes soldados sin preparación? 
¡Yo sí lo vi! Recuerdo que estuve en Fuerte Tiuna la 
tarde del lunes 27 de febrero y le pregunté a un oficial 
superior: “Mi coronel, ¿qué es lo que están haciendo 
ustedes?” ¡Hasta a los cocineros y los muchachos 
inexpertos que atendían en la estación de gasolina 
de Fuerte Tiuna los montaban en unos camiones con 
un fusil y bastante munición! Yo fui a parar a esa esta-
ción de servicios con mucha fiebre y lechina, que me 
la detectaron en el Palacio Blanco, me dieron reposo 
y yo salí en mi carrito de aquí a media mañana. Y 
cuando veo a la gente en las calles, y el conflicto ya 

138 Explosión social, ferozmente reprimida, del 27 de febrero de 1989, como 
consecuencia de la aplicación del paquete de medidas neoliberales del segun-
do gobierno de Carlos Andrés Pérez.
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asomándose, el volcán haciendo erupción, logré 
llegar a Fuerte Tiuna. No tenía gasolina, no había 
estación abierta y fui a pedir un poquito de gasolina 
para llegar a mi casa ahí en Carabobo, en San Joa-
quín. Y entonces llegué allá a la estación de gasolina 
de Fuerte Tiuna y veo aquello. ¡Una locura! Ahora, 
¿quién ordenó eso? ¡Ahora se lavan las manos! 
“¡Fueron los militares!”. Entonces he allí toda la 
necesidad de seguir en el despertar de la conciencia, 
como cantaba Alí Primera, que nos demos cuenta de 
la realidad, que más nadie nos vuelva a manipular a 
los venezolanos. Oye, Ernesto, hay estudios de opi-
nión importantes que hay que analizar más allá de 
la popularidad de quién, o de tal o de cual. Por ejem-
plo, las opiniones que tienen hoy los venezolanos 
acerca de la necesidad de que el Estado intervenga 
en la economía. Es alto el nivel de aprobación de esa 
idea. O cuando tú preguntas: “¿qué prefieren uste-
des, el socialismo o el capitalismo?”. Bueno, ojalá 
fuera esa la pregunta, porque hay muchas encues-
tadoras que interrogan: “¿Usted prefiere socialismo 
autoritario o socialismo democrático, o socialismo a 
lo Chávez, o democracia y capitalismo?”¡Empiezan 
a disfrazar las cosas! Sin embargo, la gente se da 
cuenta. ¿Cuántos venezolanos estaban de acuerdo 
con el planteo socialista hace diez años? ¡Muy pocos! 
¿Hace 20 años? ¡Casi nadie! ¡Ahora es la mayoría! 
Y una mayoría cada día más sólida. ¿Capitalismo? 



~ 458 ~ BUEN DÍA, PRESIDENTE

¡Eso va palo abajo! ¿Ves? Cuando yo veo eso no digo 
que ganamos la batalla. ¡No! ¡Esta batalla será larga! 
¡Pero vamos venciendo! Tenemos que seguir ven-
ciendo y sobre todo en lo ideológico, en lo cultural, 
en lo organizativo. Tú me preguntabas por el Gran 
Polo o Gran Alianza Patriótica y después creo que 
me interrumpiste y no terminé, por alguna repre-
gunta.Yo aprovecho para ir cerrando. Tengo que ir 
a tratamiento.

Pero, fíjate, Ernesto, ayer hablé mucho con 
Nicolás y con Elías ese tema y lo voy a hablar hoy 
con Soto Rojas. Yo aspiro que la gran alianza sea 
estratégica, histórica, otra vez para hablarlo con 
Gramsci. Y no para las elecciones del 2012, que 
también será para eso. Pero una gran alianza de 
sectores, de corrientes, e incluso de clases. Me atrevo 
a decir de clases, pero que vaya configurando el 
nuevo bloque histórico, para decirlo con Gramsci, 
y resumir en dos palabras un concepto profundo. El 
bloque histórico, con una nueva ideología: el socia-
lismo. Eso hay que seguir trabajándolo: socialismo 
nacional, bolivariano, venezolano, latinoamericano, 
indoamericano, nuestroamericano, del siglo XXI, 
si queremos ponerle tiempo, y una organización 
de bases, de masas permanente, no coyuntural. 
Así que comienzo haciendo un llamado a todos los 
movimientos por más pequeños que sean. Yo le decía 
ayer a Loyo por teléfono: “Loyo, allá en la planta de 
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procesamiento de leche, en la costa del Arauca, allí 
hay a lo mejor 20 trabajadores y trabajadoras. Allí 
tiene que haber ya un movimiento, un círculo, o un 
consejo de trabajadores”. Bueno, ese consejo de 
trabajadores, o como se llame, bien puede venir a la 
alianza patriótica, al Polo Patriótico. Yo tengo la idea 
de llamar a registro de todos esos movimientos en las 
próximas semanas y el lanzamiento no debe ser un 
show. ¡No, no, no! Eso va a ir surgiendo como una 
gran alianza de sectores productivos, trabajadores, 
en los próximos meses. Estamos elaborando incluso 
un cronograma. Pero si algo puedo hacer ahorita 
es un llamado a todos, desde los movimientos de 
trabajadores, cultores, cantores, negros, afrodescen-
dientes, perdón, movimiento indígena, movimiento 
de los barrios, que surgen de los pobladores, los 
micromovimientos. Digo micro por su localización, 
pero que vengan todos. No es una sopa de letras, 
ni un grupo de partidos. Los partidos tienen que 
cumplir un papel muy importante. Estuve viendo 
ayer al PPT-Maneiro139. Incluso, llamé por teléfono a 
Luis Tellería para hacerle un reconocimiento a todo 
el esfuerzo. ¡Yo me siento tan contento cuando los 
veo ahí rescatando la bandera de Alfredo Maneiro140! 
El Partido Comunista de Venezuela y otros partidos 

139 Sector del partido Patria Para Todos (PPT) que apoyó a Chávez en las 
elecciones de 2012.

140 Revolucionario e intelectual venezolano, fundador de La Causa R.



~ 460 ~ BUEN DÍA, PRESIDENTE

nacionales y regionales. Pero el Polo Patriótico no 
puede ser una alianza de partidos, o de direcciones 
nacionales de partido, que surge desde arriba. ¡No, 
no! ¡Eso dejémoselo a la derecha! Esto tiene que 
surgir desde abajo, desde los movimientos orgáni-
cos. Es una gran alianza histórica para enfrentar la 
crisis mundial y consolidar la Revolución Bolivariana.
Bueno, Ernesto, ¡ahora sí me voy a despedir! ¡Son las 
ocho y pico!

EVP: Sí, pero mire, es que le quería preguntar 
de Conferry, porque me han llamado diciendo 
que pudiera ser que esta empresa haya dejado 
deteriorar ese servicio con el ánimo de que el 
Gobierno la expropiara, pues tienen pasivos muy 
grandes. Los mejores ferrys son alquilados y los 
propios muy viejos. No sé si a usted le ha llegado 
esta misma advertencia y si tiene algo que decir 
sobre este caso.

—Bueno, en verdad, esa advertencia no. Tengo 
aquí el informe que me pasó Elías, de inoperatividad, 
irresponsabilidad… Luego, lo que vaya surgiendo… 
Bueno, si hay una deuda tendrán que asumirla los 
que hasta ahora han sido dueños. Tendrán que 
responder por eso ante sus trabajadores y ante el país. 
Y nosotros asumir en el marco de la Constitución y 
la ley. Pero eso va a ir bien. Estoy seguro. Estaremos 
muy pendientes. Y luego tomaremos eso como 
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palanca para desarrollar una gran empresa de ferrys 
en el Caribe, no solo hacia Margarita. Ahí tenemos, 
por ejemplo, Los Roques. ¡Eso es una maravilla! Y 
hay que pagar no sé cuánto por unos aviones a veces 
en mal estado para ir allá. ¿Cómo el pueblo va a Los 
Roques? Hace poco mandamos a unos estudiantes 
para allá, pero eso es muy costoso. La Orchila, que 
la tenemos ahí mismo al frente, una isla maravillosa, 
es un archipiélago en verdad. La Tortuga y decenas 
de islas paradisíacas que tenemos en el Caribe 
venezolano. Bueno, hermano, Loyo, sigue adelante 
con la Gran Misión Agro Venezuela141. Ya Elías te dio 
instrucciones que yo le pasé a él, ¿no?

JCL: Sí, señor.
—Saludos a todos. A Ernesto, al canal 8 y a 

Venezuela toda. ¡Voy bien y estoy bien aquí en mi 
puesto de comando! ¡Buenos días!

EVP: Gracias, presidente. Buenos días.

141 Programa gubernamental de apoyo al productor agrícola.





463

Fantasmas en Miraflores

Faltaba un año −menos cuatro días− para su 
victoria electoral del 7 de octubre del 2012 cuando 
el presidente Hugo Chávez llamó al programa Toda 
Venezuela para interactuar con el heterogéneo 
panel de invitados que tuve ese día. En el estudio 
estaban Carola Chávez, humorista-escritora; Giulio 
Santosuosso, editor, informático y teórico del 
socialismo en paradigma liberal; y Lenín Aquino, 
también editor, librero y dirigente del Consejo de 
Trabajadores del terminal de pasajeros de Maracay. 
El tema central de aquel programa era el llamado de 
Chávez a la conformación del Gran Polo Patriótico, 
alianza política que pretendía ir más allá de los 
partidos políticos, sin excluirlos. Chávez había 
convocado para esos días a un proceso de registro de 
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organizaciones y movimientos sociales interesados 
en incorporarse a la alianza. Era 11 de octubre de 
2011.

El día anterior, Carola había participado, en 
el Teatro Teresa Carreño, en la presentación del 
libro Humor con humor se paga, que reúne jocosos 
artículos de ella y otras plumas del humor político 
venezolano. El  otro Chávez, Hugo, había intervenido 
por teléfono en el programa radial de Mauro González, 
dirigente de los adultos mayores, mejor conocido 
como Mauro de Catia, en la emisora YVKE Mundial. 
Allí el comandante había dado nuevas señales de 
su recuperación, al informar que su cabello estaba 
ya creciendo e iba “rumbo al afro, como Henry 
Stephen”, en alusión al célebre intérprete de Mi 
limón, mi limonero.

Antes de llamar a Toda Venezuela, Chávez tomó 
nota del franco entusiasmo de Carola y Lenín ante 
el proceso de registro del Gran Polo Patriótico y 
del también franco escepticismo de Giulio, quien 
en su intervención se quejó por las peleas internas 
dentro del PSUV-La Candelaria, donde él militaba, y 
los conflictos que ya también avizoraba en torno a 
la conformación de la alianza por el nombramiento 
de promotores que, contrario a las indicaciones de 
Chávez, se asumían con una jerarquía por encima 
del resto. Chávez había llamado a que todos se 
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incorporaran “sin charreteras”. El aviso de que el 
presidente quería participar en el programa alegró 
a todos.

EVP: ¡Buen día, presidente! ¿Cómo está usted?
CCh: ¡Hola, presi! ¿Cómo estamos?
—¡Cómo tienes a Carola ahí! ¡Ando persiguiendo 

a Carola!
Cch: ¡Otra vez, presi!
—Looking for Carola. Estaba oyendo a Giulio 

y a Lenín. ¡Interesante tertulia que tienen ustedes 
ahí hoy!

EVP: Y tempranera, presidente. Mire, le voy a 
hacer una pregunta: ¿Usted no está durmiendo? 
Porque anoche lo dejamos con Walter Martínez 
y ahora ya está despierto otra vez.

—¿Cómo que no estoy durmiendo? Inmediatamente 
que terminé con Walter vi un ratico La Hojilla, me 
hicieron la cura y cuando estaba sonando el himno142 
ya yo estaba roncando.

EVP: Ah, qué bueno.
—¿Qué tú más quieres? Son seis horas de sueño. 

¡Soy soldado! ¡El retorno del soldado Chávez! ¡Del 
cadete Chávez! Y ahora, bueno, aquí estoy leyendo 
unas cosas. Prendí el televisor y qué interesante lo 

142 En Venezuela se transmite el Himno Nacional por televisión y radioemiso-
ras a las seis de la mañana, doce del mediodía y doce de la medianoche.
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que ustedes están discutiendo ahí. El tema central me 
imagino que es el Gran Polo Patriótico, ¿no?

EVP: Así es, presidente. Sobre eso veníamos 
hablando.

—Muy interesante esto que estaba oyendo. 
Anoche estaba conversando al respecto, recibiendo 
reportes. ¡Giulio! ¿Cómo estás tú?

GS: ¡Chévere! Bien. Gracias, presi.
—¿Qué tal? ¿Tú eres del Mezzogiorno?Del 

Mezzogiorno.[Risas]
GS: ¡Ah, no! No. Yo soy romano.
—Oye, le ganamos a Italia en el beisbol. ¿No viste el 

juego? ¡Los dejamos en el terreno! Bueno, me parece 
muy interesante todo lo que estaban conversando 
sobre el Gran Polo Patriótico. Giulio, claro, primero 
uno tiene que nombrar un equipo promotor, ¿no?

GS: Sí, claro. Entiendo la diferencia, pero es 
importante que no se jerarquice...

—¡No, no, no!
GS:Que no se tenga en la cabeza la idea que ellos 

son los que mandan.
—Exacto. Ahora, eso depende de nosotros mismos. 

¡De todos! Yo creo que ahí hay bastante conciencia 
de cuál es la tarea inicial.Y hemos arrancado bien. 
Fíjate: más de 4000 organizaciones se registraron 
solo en Vargas, Caracas y Miranda. El fin de semana 
próximo vamos hacia Los Llanos. Anoche estábamos 
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revisando unas notas: la primeras ideas para una 
reunión este jueves, porque el miércoles es 12 de 
Octubre y hay una serie de eventos de entrega de 
tierras para los indios. ¡Patria para los indios! ¡Justicia 
para los indios! ¡Para nuestra raza aborigen! Ese día 
no va a haber tiempo. Hoy es ya 11 de octubre, ¿no?

EVP: Sí.
— Hoy llega Mahmud Abbás. Nos ha sorprendido 

gratamente la solicitud de una entrevista con el 
presidente de Palestina, del Estado Palestino, y llega 
esta tarde. Nicolás debe estar llegando ahora en la 
mañana, pues estaba varado en Viena por mal tiempo 
en el Atlántico. Anoche tarde hablé con él. Estábamos 
revisando las notas para la reunión del grupo 
promotor del Gran Polo Patriótico con una primera 
evaluación. Y una de las cosas que yo he solicitado es 
que cada uno de estos grupos sociales, movimientos 
y grupos de opinión presente un papel de trabajo. 
Yo conozco a Giulio hace tiempo y sé de los inten-
sos trabajos y propuestas que tiene hace años sobre 
la transformación de Venezuela. Bueno, un primer 
papel de trabajo de una, dos o tres cuartillas de cada 
grupo para ir recogiendo ese conjunto de ideas y 
propuestas. Tenemos que ir sistematizándolas rumbo 
a una de las tres líneas que Carlos Carlés143 planteó 
en la reunión inicial. Él tomó la palabra e hizo un 

143 Dirigente popular de la parroquia Caricuao.
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conjunto de planteamientos sobre los llamados 
grandes déficits. Uno, la dirección colectiva de la 
Revolución. El segundo, el gran proyecto popular 
de transformación y la necesidad de darle mayor 
impulso y aliento desde las bases del pueblo. Y salir 
de las grandes líneas estratégicas. Anoche hablé 
con Giordani eso. Por cierto, estamos trabajando las 
líneas gruesas del programa de gobierno 2013-2019, 
pero estamos decididos a que el Gran Polo Patriótico 
sea el gran manantial, o los grandes manantiales, de 
donde surjan esas líneas estratégicas y líneas tácticas. 
Lo que llama Varsavsky144 “el nivel constructivo del 
proyecto nacional”. Y el tercer gran déficit es la movi-
lización y batalla de calle, porque, Giulio, tú sabes que 
tantos grupos, eso es muy positivo, pero no dispersos. 
¡La unidad! Tenemos que hacer una red de redes con 
nodos regionales, locales, de abajo hacia arriba, con 
esa fuerza volcánica de la intelectualidad orgánica, 
como decía nuestro Gramsci. Todos ustedes que 
están allí, incluyendo a Ernesto Villegas, son, desde 
mi modesto punto de vista, intelectualidad orgánica 
del pueblo.

[Risas].
—Sí. Son intelectuales orgánicos. Orgánicos 

porque vienen de las raíces. Gramsci lo aclaraba. ¡No 
se trata solo de los grandes intelectuales! ¡Es la inte-
lectualidad de todos los días!, que piensa, que debate, 

144 Oscar Varsavsky, investigador y científico social argentino.
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que tiene propuestas en el seno del pueblo. De eso se 
trata. Incluso, yo ando leyendo y releyendo cosas de 
la nueva hegemonía, del nuevo bloque histórico, para 
seguir hablando desde Gramsci. Para que no haya 
retorno para los dinosaurios estos, de los parques 
jurásicos, adecos y copeyanos, y sus derivados. La 
escoria, como los calificó Giordani, del siglo XX de 
la política venezolana. Crear unidad más allá de 
la clase obrera, proletaria, más allá de las clases, 
que si la clase campesina, la pequeña burguesía, o 
de segmentos de clases, incluso, segmentos de la 
burguesía nacional que pueden aliarse y aquí los 
tenemos, aliados, a veces circunstanciales, a veces 
un poco más sólidamente; pequeños sectores de la 
burguesía nacional, los sectores campesinos, la clase 
trabajadora… Más allá de las clases hay que crear −así 
lo creo y modestamente lo digo− una superclase que 
una a las clases, que vaya más allá y esté por encima 
de las clases, de los intereses de clases. ¡La clase de 
los patriotas −digo yo− más allá de los partidos! Algo 
que sea suprapartido, que esté por encima de los 
partidos, pero que no los niegue, porque el partido es 
necesario. Los partidos políticos cumplen su tarea. El 
Gran Polo Patriótico no debe ser tomado por nadie 
como trinchera para tirotear a los partidos políticos. 
Bueno, la crítica es siempre bienvenida, igual de los 
partidos hacia el Gran Polo Patriótico, pero no debe 
ser caldo de cultivo para la intriga. ¡No! Debe ser 
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para la crítica y para la construcción de esa gran 
unidad, de esa superclase, más allá del partidismo y 
del sectarismo. Aquí sí podemos hablar de la gran 
unidad de los patriotas en su diversidad: ¡La gran 
clase patriótica! El Gran Polo Patriótico. ¡Oye! Pero 
no voy hablar yo solo. ¡Ustedes hablan bastante! ¡Son 
intelectuales!

EVP: Bueno, presidente. Giulio, quien sí es 
intelectual, le va a hacer un comentario.

GS: Presidente, la clave es el hombre nuevo. No 
es la organización la que va a lograr el éxito de la 
Revolución. La verdadera revolución está de la piel 
hacia adentro. No en el estatuto, no en el libro, no 
en el organigrama. ¡Está en el hombre nuevo! Yo 
tengo una fantasía desde hace muchos años: ¿Por 
qué no creamos la Misión Desarrollo Humano? Mi 
libro de hace 20 años, Reinventar a  Venezuela, tenía 
precisamente como subtítulo: “El desarrollo humano 
como la alternativa estratégica para el siglo XXI”. 
Y cada día que pasa me convenzo más de que sin 
desarrollo humano no hay socialismo. Inclusive, es el 
título de algún artículo que publiqué en Ciudad CCS: 
“Sin desarrollo humano no es socialismo”. La gran 
revolución es de la piel hacia adentro. Intentemos 
imaginar la Misión Desarrollo Humano. Yo tengo 
un plan: se crea un grupo de formadores de forma-
dores. Ese grupo va formando formadores en cada 
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estado, en Zulia, en Los Andes, y esos formadores 
van formando a la gente en crecimiento personal, 
en autoestima, en desarrollo humano. Claro, yo no 
puedo obligar a todo el mundo a participar, puedo 
obligar al partido: “Si quieres ser socialista tienes 
que cambiar tu cabeza”. Puedo obligar a los fun-
cionarios públicos: “Si quieres estar ahí, tenemos 
que participar”. Sería maravilloso que la gente vaya 
mirándose en el espejo, tomando conciencia de sí 
mismo y comprendiendo que el camino no es: “¡A 
ver qué hay para mí!”, “¡a ver dónde me metes para 
que tenga un poco de poder, de Estado, de dinero!”.

CCh: Claro. Pero es que esas son cosas que 
tenemos metidas en el hipotálamo. Tenemos que 
buscar estrategias creativas. Yo creo mucho en la 
vaselina. Uno logra hacer muchas cosas sin decir 
que las estás haciendo. Solamente haciéndolas. Pero 
cuando tú dices “¡un curso de formación!” ya hay 
cierta renuncia de parte de sectores que dicen: “¡Me 
están adoctrinando!”, “¡me están ideologizando!”, “¡el 
comunismo viene!”. Entonces uno puede aplicar las 
mismas cosas sin decir que hacemos un curso, que 
somos comunistas. ¿Qué es socialista? Solamente 
hacerlas, porque nadie se puede negar al socialismo. 
Uno tiene el susto al socialismo que le metieron 
desde chiquito y esto es lo que aviva Globovisión 
cada tanto. Ellos mantienen una hipnosis: cuando 
hacen así la gente corre. Pero nadie se puede negar 
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a que todos los niños tengan vacuna. ¿Quién puede 
pararse a decir: “eso es una barbaridad”? Nadie se 
puede negar a que la gente tenga casas dignas. Pero, 
claro, cuando  dice “socialismo” arriba gritan “¡Ah!”, 
porque ya pierden el miedo. El miedo embrutece, 
dice Roberto Hernández Montoya. ¡Y tiene toda la 
razón! Entonces la vaselina, el crecimiento personal. 
Mi presi ha hecho una cosa grandiosa y lo vi el 
domingo en el Parque Francisco de Miranda: ¡se 
elevó la autoestima del pueblo venezolano! En los 
años 80 nosotros éramos un pueblo de incapaces, 
productores de mujeres bellas. Y las mujeres bellas 
no se parecían al pueblo...

EVP: Era la época de la llamada“generación 
boba”145, ¿te acuerdas?

CCh: ¡Fueron generosos al decirnos bobos! 
¡Éramos unos perdedores! ¡Y por ser perdedores 
no éramos capaces de regir nuestros destinos! Y 
entonces tenía que venir un gringo a decirnos qué 
era lo que había que hacer porque éramos idiotas. 
Con la llegada de mi presi y de la Revolución algo 
pasó. ¡Hay un orgullo! ¿Cómo se despertó? No se 
hicieron cursos de orgullo patrio, sino que se elevó 
el nivel de vida y el nivel de logros. La gente se dio 
cuenta que era posible hacer cosas. El otro día estuve 

145 Fue el psiquiatra y rector de la Universidad Central de Venezuela, 
Edmundo Chirinos, quien acuñó el mote de “generación boba” para referirse 
a la juventud venzolana de los años 80.
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en el Parque Francisco de Miranda. La última vez que 
yo había ido había un cascarón destruido de la Santa 
María146 y el parque era un nido de malandros. Uno no 
podía ir. Te atracaban. ¡Y el domingo pasado aquello 
era extraordinario! El parque florecía de niños, de 
familias, de muchachos. Zagaletones de esos que 
antes estaban en una escalera o en un barrio viendo 
a ver en qué mal se metían. Ahí estaban revolcándose 
en la grama con una pelota. ¡Eso es socialismo! Esa 
gente de todas partes, de todas las condiciones. 
Había señoras que seguramente después cacerolean 
en la plaza tal, pero estaban ahí disfrutado su parque 
junto con las otras. Ayer estuve en la Casa Natal de 
Simón Bolívar. La última vez que yo había estado 
allí, el señor que cuidaba la puerta me matraqueó: 
me dijo que no podía pasar con mi cartera, pero que 
si yo le pagaba un refresco y una arepa yo podía 
pasar. Yo no pude ver la casa de Simón Bolívar. Eso 
fue en el año 80 y tanto. Ayer entré y había cantidad 
de señoras y señores, niños que venían caminando 
por ahí y, como me pasó a mí, se tropezaron con la 
casa de El Libertador: “¡Ay, la casa”. Y entré. Estuve 
en el jardín de los granados. Entonces, eso te lleva 
a lo otro: estos niños están ahí mirando y sintiendo, 
pero es un proceso largo. Lo que pasa es que la vida 

146 Réplica de una de las naves con que Cristóbal Colón viajó a nuestro con-
tinente.
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es corta y uno quiere que sea rápido, pero hay que 
dejarlo fluir, porque va fluyendo.

LA: Tenemos derecho a decir que hay optimismo. 
Ernesto, tú lo acabas de comentar con lo del libro: 
ahora la gente hace cola para ver un bautizo de un 
libro. Cuando tú bautizaste Abril golpe adentro…

EVP: En esa misma sala.
LA: Yo pregunté: ¿esta cola para qué artista es? 

Y me respondieron: “No, esta es la cola del bautizo 
del libro de Ernesto Villegas”. ¡Mira cómo están 
cambiando las cosas! Yo creo que no debemos 
ser pesimistas. Han transcurrido trece años de la 
Revolución Bolivariana, pero se ha avanzado bastante. 
En los sectores populares, en los colectivos de base, 
se está haciendo periodismo alternativo, cooperati-
vismo, comunidades de base. Hay un trabajo muy 
rico y eso es un factor muy positivo, porque contrasta 
con lo que hacen las bases opositoras: solamente 
hablar de “cuándo se va Chávez”. Todo se reduce 
y gira alrededor de que “cuándo se va Chávez”. En 
cambio, en nuestras bases resalta la creatividad, la 
construcción, lo positivo, la edificación del país. ¡Así 
son las vibraciones de la Revolución Bolivariana!

CCh: ¡Tenemos buena vibra!
LA: El discurso de la oposición es un discurso 

fatalista, de traición, de fracasos, de destrucción, 
pesimista. Esa es la diferencia.
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EVP: Bueno, tenemos en línea al presidente. 
Quisiera una reflexión suya, presidente, sobre 
estas tres posiciones que hemos escuchado acá.

—Fíjate, sobre orgullo nacional, la autoestima 
y la felicidad de los pueblos. Eso lo han medido 
organizaciones internacionales. Y en todas esas 
mediciones en los últimos años, Venezuela aparece 
−¡Oh, sorprise!− en los primeros lugares. Aún cuando 
estoy totalmente de acuerdo con Giulio. Y es una de 
las batallas de todos los días: el tema cultural. Lo que 
llama la Negra Antonia Muñoz147la torre de control, 
es decir, la mente. De allí también la necesidad del 
Gran Polo Patriótico. La intelectualidad orgánica; 
insisto en el concepto gramsciano. Lo que llama 
Gramsci la clase fundamental. Para mí, va más allá 
de la clase obrera. Bueno, ha pasado más de un siglo. 
Es la clase de los patriotas. Decía Bolívar cuando 
declaró la igualdad: “Aquí habrá en lo adelante una 
sola clase. Todos seremos ciudadanos, ciudadanas, 
patriotas”. Más aún, podemos decir, Giulio: todos 
seremos humanos, la clase humana. Pero más acá, 
más en concreto, en lucha política, hay clases, la 
sociedad está dividida en clases, en sectores. Enton-
ces, el Gran Polo Patriótico, el pueblo, articulado en 
grupos, en clases, en sectores, con grados crecientes 
de unidad orgánica, requiere su intelectualidad orgá-
nica, que vaya precisamente haciendo ese trabajo, 

147 Exgobernadora del estado Portuguesa.
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facilitándolo. Ese trabajo al que se refería Giulio: el 
trabajo en la mente, el trabajo cultural, los círculos 
de estudios, llámense cursos o debates, por distintas 
vías. La escuela es una de ellas. Mira, yo he venido 
insistiendo en la necesidad de retomar los cursos de 
formación, de mejoramiento. Recuerdo cuando yo 
era chiquito que mi papá se venía todas las vaca-
ciones de julio. Durante varios años estuvo aquí en 
Caracas. Recuerdo cuando el gran terremoto aquel 
[de 1967] que papá estaba en Caracas haciendo 
cursos de mejoramiento profesional del magisterio. 
¡La escuela! ¡Los niños! Decía Simón Rodríguez: “Hay 
que inventar”. Giulio habla de reinventar y es verdad: 
hay que inventar, reinventar. Simón Rodríguez lo 
decía: “Los niños son las piedras del futuro edificio 
de la nueva República”. Sin embargo, ciertamente 
hay razones para ser optimistas, con toda la carga 
de inconformidades que uno lleva −una que otra 
frustración−, pero con la fuerza de voluntad y el 
optimismo racional y concreto de que hemos venido 
avanzando por un camino. Y convencidos de que hay 
que ajustarlo, afinarlo, profundizarlo, pero sobre 
todo impedir que la ofensiva burguesa e  imperialista 
nos vaya a cerrar el camino. Bolívar lo decía en 1830, 
después de 20 años de guerra, después de haber 
tocado el cielo en el asalto −no lo tomaron, pero sí 
tocaron el cielo en el asalto−, y luego se derrumba-
ron. Pero Bolívar, viendo el derrumbe, sintiendo que 
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se venía abajo todo, lanzó aquel último discurso en el 
Congreso que él convocó en enero de 1830, y terminó 
diciendo: “Conciudadanos, me ruborizo al decirlo. La 
independencia es el único bien que hemos logrado 
a costa de todos los demás, después de 20 años de 
guerra revolucionaria”. Estoy parafraseándolo. 
Cuando tengan un tiempito lean ese discurso. Pero, 
fíjate, el único bien que tenían era la independencia. 
¡Más nada! ¡A costa de los demás! ¿A costa de qué? 
De la felicidad de los pueblos, del desarrollo humano, 
del desarrollo económico, de la paz nacional, de la 
tranquilidad familiar. ¡Media población se quedó 
por los caminos! Al final, optimista y grande nuestro 
padre Bolívar, él agrega mirando al futuro: “Pero ese 
único bien que tenemos, la independencia, será el 
que nos permitirá abrir las grandes puertas, o las 
puertas más allá de las cuales está el camino que 
nos permitirá recuperar, conquistar todos los demás 
bienes de la patria”. Entonces, por más fallas y déficits 
que tengamos, ¡tenemos que impedir que nos cierren 
las puertas que están abiertas! ¡Somos libres e inde-
pendientes y solo eso nos permite hacer las cosas 
que estamos haciendo! ¡Si se cerraran las puertas 
se vendría el mundo abajo! Y no solo para Vene-
zuela. Hay que decirlo con modestia, pero decirlo: el 
papel que cumple Venezuela, nuestra Revolución, en 
todo este proceso de la unidad de América Latina. 
Como anoche hablaba yo con Walter Martínez, todos 
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esos movimientos que están brotando por todas 
partes, la lucha de los pueblos indígenas, la lucha de 
los oprimidos, pues. Y, bueno, construyamos aquí 
nuestro socialismo, con nuestras contradicciones, 
con nuestros debates, pero un socialismo democrá-
tico. La convocatoria del Gran Polo Patriótico, llena 
de fuerza democrática −gobierno del pueblo, el poder 
del pueblo− y darle cada día más fortaleza al camino 
y a la construcción de la Venezuela socialista. Pero 
es verdad, el desarrollo humano, el hombre nuevo, 
los nuevos valores, la sociedad  humana, la patria 
humana. ¡Eso es vital! Si no, no valdría para nada el 
desarrollo económico, que tiene mucho valor. Son 
como hidrógeno y oxígeno. Lo económico y lo social 
se impactan. Porque, Giulio, ese es el otro extremo. 
Tú lo sabes: el otro extremo es un pueblo muriéndose 
de hambre, así como Carola cuenta que le hicieron 
lo que me hacía a mí un alférez. No voy a nombrarlo 
porque ya es un digno oficial en retiro. Cada vez que 
yo venía de permiso, los domingos en la noche uno 
tenía que traer una arepa de aquí, de El Valle. Allí 
cerquita había una arepera y entonces uno se bajaba 
del carrito allí en el puente Longaray y tenía que ir a 
comprar una arepa. Uno tenía que guardar un bolívar. 
Yo que andaba limpio casi siempre. “¡Oye, me falta 
comprar la arepa de mi alférez!”, decía. Entonces, 
para poder entrar sano y salvo tenía uno que pelar 
por la arepa. “¡Aquí está la arepa, mi alférez!”. Y el 
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tipo recogía como 100 arepas porque éramos los 
nuevos. [Risas]. ¡De eso hace como 40 años! ¡A Carola 
también la bajaron de la mula ahí con una arepa!

CCh: [Risas].
—Entonces, un pueblo que esté muerto de hambre, 

que no tenga ni siquiera para comer, ¿qué puedes 
pedirle? ¿Qué tú puedes pedirle a una sociedad así, 
si es que se puede llamar sociedad? Entonces, la 
satisfacción de las necesidades básicas del humano 
−alimentación, salud, techo, ropa, vestido para 
las inclemencias del tiempo− es vital para poder 
trascender hacia lo que Nitzche llamaba el “super-
hombre”. Para mí, Nitzche estaba apuntando hacia 
el hombre nuevo, hacia los valores más allá de lo 
humano conocido hasta el momento: los supremos 
valores humanos. Lo que el Che decía: el escalón más 
alto de la especie humana. Pero, bueno, ¿cómo tú vas 
a aspirar al escalón más alto de la especie humana 
si tienes que andar viendo a ver qué comes, cómo le 
das una pastillita a tu hijo o tu hija que tiene fiebre y 
no hay médico, no hay salud, no hay atención? ¡Es 
imposible pensar en eso! De ahí la tesis marxista de la 
satisfacción de las necesidades. Y la tesis humanista 
que el Che desarrolla. Los dos elementos hay que 
combinarlos. Mira, la miseria en Venezuela era de 
25 % oficialmente reconocida. Yo estoy seguro de que 
era mucho más. ¿La pobreza? La mitad de la pobla-
ción. Las masas de niños en la calle, la educación 
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privatizada, hasta en la educación pública tenían que 
pagar los padres una matrícula hace doce años atrás. 
La cultura brillaba por su ausencia. ¡Hoy millones 
de libros se están editando aquí! ¡El cine venezo-
lano y latinoamericano se está rescatando! Aquí 
estoy aprobado una plata para terminar las aldeas 
universitarias, algunas que están paralizadas en 
varias partes del país y para terminar otras. La uni-
versidad municipalizada, toda la patria una escuela. 
Bueno, eso es parte de los nutrientes espirituales e 
intelectuales para una sociedad. Al mismo tiempo 600 
casas de alimentación donde se alimentan gratuita-
mente casi un millón de personas de los más pobres 
mientras salen de la miseria. La Misión Negra Hipó-
lita, que tiene miles de los que antes eran indigentes. 
Quedan algunos todavía por ahí, pero hay que ir 
por ellos, hay que convencerlos. Hay algunos que se 
niegan, se escapan, se vuelven a ir, vuelven a entrar. 
Los niños de la calle, la Misión Niños de la Patria. 
Estamos atendiendo casi medio millón de personas 
con discapacidad en un primer nivel de atención. ¡La 
salud primero que todo! Estamos formando maes-
tros y profesores. El estudio cromosómico de por qué 
una persona nació con cierta discapacidad. Los estu-
dios científicos. La Misión Madres del Barrio: más 
de 100 000 mujeres pobres y muy pobres con hijos e 
hijas que no tenían ingresos. El tema de los adultos 
mayores, que ayer estábamos hablando con Mauro 
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en su programa de radio. En fin, todo el esfuerzo 
que seguiremos haciendo para levantar los niveles 
de vida de la población y al mismo tiempo buscar el 
escalón más alto de la especie humana. ¡Los nuevos 
valores: la humanidad, la solidaridad! De esto se 
trata, creo yo, el esfuerzo a dos manos, a dos brazos, 
a dos rieles: lo material, lo cultural, lo espiritual y lo 
físico también.

EVP: Usted ha dicho que el Gran Polo Patriótico 
no debe servir como escenario o instancia para 
una conducta antipartido, para la competencia 
entre movimientos sociales o individualidades 
con los partidos. Yo quisiera saber si para usted 
esta misma convocatoria significa un replanteo 
del rol que usted le asigna a los partidos en el 
campo de la revolución. Recordemos el empeño 
que usted le puso a la formación del PSUV, las 
insistentes invitaciones a que la distintas siglas 
desaparecieran para dar paso a un centro único 
de dirección en cabeza del PSUV. ¿Hay algún 
replanteo de su parte en este sentido?

—Bueno, en primer lugar no me gustaría decir 
que lo asigné. Yo entiendo la pregunta, por supuesto: 
el papel que los partidos deben jugar. Yo no creo 
que sea un replanteo. Se trata de una acción que 
busca la totalidad y es base de la tesis estructu-
ralista. El todo es mucho más que la suma de las 
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partes. Entonces basta un análisis de nuestra rea-
lidad. Un análisis político, somero. Basta revisar 
alguna medición seria de la realidad política, cultu-
ral, social, para darnos cuenta de que hay un vasto 
sector de la población venezolana que no participa en 
ningún partido político. No hace militancia política. 
El partido tiene un papel, un rol fundamental. Así 
como las columnas de un edificio. Si tumbas una, se 
va de medio lado el edificio. Entonces todas tienen un 
rol fundamental, son fundamento, son bases. El par-
tido es una de esas bases, pero no puede pretender 
el partido convertirse en la base. Es una de las 
bases fundamentales. Entonces hay un vasto sector 
de la población que no participa en esa militancia 
orgánica, disciplinada, estructurada que el partido 
termina siendo, como tiene que ser, democrático, de 
bases. Nuestro partido, el socialista, es un partido 
de masas. Tú convocas y lo que viene es una masa. 
Tú convocas a la vanguardia y viene medio millón, 
un millón o dos millones. ¡Imagínate tú! Una vez me 
decía Fidel: “Oye, ¡qué partido ese que la vanguardia 
son dos millones!”. Y entonces tú llamas a registro 
y viene una avalancha. Ahora, hay otros partidos 
como, por ejemplo, el Partido Comunista, el Movi-
miento Electoral del Pueblo. Son partidos de cuadros 
sobre todo. Ahí nos complementamos en el seno del 
mundo de los partidos con propósitos fundamen-
tales. El partido tiene una ideología que pregonar, 
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unas bases que trabajar, una estrategia, una táctica. 
Los partidos son parte de una vanguardia. Ahora, la 
masa es la masa: los más diversos sectores y grandes 
sectores que no participan. Entonces el Polo Patrió-
tico debe ser abarcante. Debe penetrar, incorporar, 
entusiasmar. Debe facilitar la participación y el pro-
tagonismo de pequeños grupos como los muchachos 
de Tiuna el Fuerte, por ejemplo. Grupos de protes-
tatarios, pero que tienen cosas que decir y están 
haciendo muchas cosas. Incluso, están haciendo 
ese trabajo que la burguesía ya empezó a criticarme 
porque yo, en muchas ocasiones, lo que hago es ser 
vocero del trabajo que ya viene realizándose, que 
no lo inventé yo. Mira, yo me enteré por vía de estos 
grupos de jóvenes del rap y la música urbana de ese 
submundo −si podemos llamarlo así− de los malan-
dros. Y tengo un libro, un estudio, que produjeron 
ellos. El malandro se siente malandro en el barrio 
y a veces se matan peleando territorio. Ni siquiera 
es para robarse algo, sino peleando por una calle, 
por un conflicto territorial de poder. Entonces yo he 
comenzado ya a lanzar un llamado a esos muchachos. 
Son jóvenes y terminan muchos muertos o en pri-
sión. ¡Ah! Ya empezó la burguesía a decir que Chávez 
los apoya. “¡Qué horror! ¡Qué pena con ese señor, 
Carola!”. No, bueno, ¡allá ellos con sus miserias y 
estupideces! Hay que abordar esos problemas. Por 
vía del Gran Polo Patriótico se tienen que abordar. Se 
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deben incorporar distintos grupos, ideas, propuestas 
para ir conformando la gran unidad nacional para el 
gran rumbo de largo plazo. Primero para impedir el 
retorno de las brujas y los brujos del parque jurásico, 
de los muertos vivientes, y para asegurar la marcha 
hacia el socialismo.Ahora, los partidos tienen un 
papel que jugar. Allí están las encuestas más recien-
tes. Ayer conversaba también con la dirección del 
partido socialista haciendo la evaluación de la jor-
nada del sábado, de inicio de las asambleas de las 
patrullas del partido −patrullas socialistas−, porque 
la maquinaria partidista hace falta. Hay que ajustarla, 
engrasarla, sobre todo cuando se aproxima una bata-
lla como la que viene en el 2012. Y sobre todo estando 
yo todavía convaleciente, encuevado como estoy 
aquí. ¡Estoy aquí afinándome para la cabalgata! Para 
el galopar del 2012 hace falta una gran maquinaria, 
pensante, consciente, pero bien ajustada, discipli-
nada para esos eventos. ¡Disciplinadamente crítica y 
críticamente disciplinada! Ahora, en esas mediciones, 
cuando se pregunta sobre la militancia, el PSUV está 
en 39 %-35 %. Está por encima, entre el 30 %- 40 %, 
de los que responden tener  militancia política. Esos 
son varios millones de personas. Los demás partidos 
están en 5 %. Creo que ninguno llega a 10 %. Bueno, 
ese es un aparataje grande que hay que organizarlo, 
trabajarlo desde el punto de vista de la moral, de la 
conciencia y no de la maquinaria acrítica. ¡Mira como 
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terminó Acción Democrática! ¡Degenerado y pulveri-
zado! Ahora, más allá está ese 40 % o a veces más de 
venezolanos que no milita, pero que pertenece, que 
están allí viviendo, trabajando, estudiando. ¡Hay que 
ir por ellos! ¡Y hay que aglutinarlos! Hay que conven-
cer a muchos de ellos que a veces se dejan envenenar. 
Son víctimas de esas campañas de veneno mediático 
burgués. Hay que ir por ellos a través de la argu-
mentación. Y, vuelvo a insistir, los intelectuales del 
pueblo y los líderes populares, sociales. A través de 
la argumentación debemos ir buscando cada vez un 
consenso mayor. ¿Que 70 %- 60 % apoya la revolu-
ción? ¡Deberíamos llegar al 80 %- 90 %! Porque es 
como dice Carola: en el fondo, ¿qué es la revolución? 
¡Es la vida! Tú, madre, que tienes hijos. Tú, padre, que 
tienes hijas. Tú, que tienes familia. Mira, primero en 
derredor y mira por la ventana el horizonte. Hay dos 
caminos: el capitalismo a través del cual el mundo 
se está hundiendo −la sociedad de los infiernos− y 
el socialismo, la democracia, el humanismo. ¡Que 
haya techo para la gente! Ahí estamos haciendo el 
esfuerzo de la vivienda, por ejemplo. Yo estoy espe-
rando la salida de la cueva para sumarme de nuevo 
físicamente allá. No he perdido un instante de vista a 
la Gran Misión Vivienda Venezuela. Eso va adelante. 
Vamos saliendo de un atolladero donde estábamos 
en el tema de la vivienda. Que haya techo y el que no 
pueda pagar, pues que no pague por ahora. Hicimos 
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una ley: aquellos que tengan por debajo del salario 
mínimo, tienen el subsidio. No es que no paguen. 
Es que son subsidiados, pues. El concepto no es 
que no paguen. Es que hay un Estado que protege 
al más débil. Ese es un concepto socialista. El del 
Estado capitalista es “¡sálvese quien pueda!”. Si hay 
una mujer con cinco muchachos y no tiene sino un 
ingreso mínimo, porque ella plancha y lava, bueno, 
ven acá, señora. Ven acá, Petra. Aquí está tu vivienda. 
Firma aquí, recibe tu vivienda. Tú eres propietaria. 
Mientras estés en la situación de que tu ingreso está 
por debajo del salario mínimo el subsidio es igual a 
100 %. ¡Ah! ¿Más adelante ella hizo un curso, elevó 
su nivel de ingreso? Bueno, entonces a lo mejor paga 
el 10 % o el 15 % del costo de construcción de la 
vivienda que a lo mejor está por 200 000 bolívares. 
Mientras en el capitalismo el costo de construcción 
es 200 000 bolívares y el precio que le pone el capi-
talista a lo mejor es de 600 000 bolívares. ¡Y Petra y 
sus hijos están destinados a vivir muriendo! ¡No a 
vivir viviendo! Allá en la quebrada, en el rancho… 
¡Ya me encadené!

EVP: Sí, presidente. Carola Chávez quiere 
hacerle un comentario.

CCh: Con respecto a la Misión Vivienda: yo no veo 
por qué alguien tiene que quejarse porque se le dé 
casa gratis a alguien que la necesita. Son las cosas 
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que tenemos que trabajar con las personas:¿Por 
qué esa señora no merece tener una casa? Esos son 
los esquemas capitalistas que tenemos. ¡La Misión 
Vivienda es tan importante! Y las mismas cuestiones 
de educación: las Canaimitas, el acceso a los 
alimentos, a las comidas balanceadas de los niños, de 
las familias. ¡Los derechos, presidente, son palabras 
solamente hasta que unos los ejerce! ¡Cuando uno 
ejerce los derechos se los apropia! ¡Son de uno y eso 
ya es imposible echarlo atrás! En Venezuela, desde 
que la gente tuvo derecho a comer pollo, a comer 
carne… Yo tenía alumnos que comían perrarina y 
la gente no me lo quiere creer ahora, pero eso era 
verdad. En los años 80 los niños comían perrarina 
con agua en sus colegios.

EVP: Decían que era Corn Flakes.
CCh: ¡Era una cosa deprimente! Cuando vino el 

paquetazo de Carlos Andrés Pérez, mi alumno Elías 
–ya debe ser un hombre grande− dejó de llevar perra-
rina porque ya la perrarina se le hizo imposible. ¡Ya 
ni siquiera eso! Ahora los papás pueden dar comida a 
sus hijos, los llevan para el doctor y no se les mueren 
de diarrea y tienen su propia casa. ¡Esa dignidad 
que adquieren las familias cuando entran a esos 
apartamentos! ¡Hay que ser muy mezquinos para 
no celebrar eso! Pero tampoco es la mezquindad. 
La mezquindad a veces la tenemos inculcada aquí 
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en la cabeza. Esto del esfuerzo y el trabajo. “Esta 
gente no se esfuerza o se esfuerza menos que la gente 
que gana más dinero”. ¡Esta gente normalmente se 
esfuerza tres mil veces más! ¡La vida les es más cuesta 
arriba! ¡Esos son logros de la revolución que son 
indelebles! Cuando la gente ejerce sus derechos no 
hay vuelta atrás, hagan lo que hagan, digan lo que 
digan. No hay manera de que esa gente renuncie 
a eso que ya sabe que existe. Porque antes decían 
“tú tienes derecho a la educación”. El derecho a la 
educación siempre existió. Ahora, ¿quiénes iban 
al colegio, en qué condiciones y cómo iban? ¿Qué 
hacía mi alumno Elías? Ojalá se haya graduado de 
algo y sea un profesional, pero ¿qué futuro tenía un 
niño que comía perrarina y que después ni siquiera 
perrarina podía comer? Tenía derecho a educación, 
ahí estaba el colegio público, donde, por cierto, la 
maestra era manicurista. Ella en vez de dar clase le 
pintaba las uñas a las supervisoras del Ministerio de 
Educación en 1988.

EVP: ¿Qué tal? ¡Se cuenta y no se cree!
CCh: Sí. ¡Y eso es verdad!

EVP: Mire, presidente.
—Sí. ¡Ya me voy! ¡Es que me van a sacar la sangre! 

¡Estoy en ayunas!
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EVP: Ah, ¡caramba!
—Me tienen que sacar la sangre ahorita. Estoy 

pelando ya por el brazo aquí.

EVP: Bueno, presidente, no le quitamos más 
tiempo. Esperamos que tengamos otra oportu-
nidad para...

—Voy a seguir oyendo el programa. Gracias, 
Ernesto. Ya sabes que hoy viene Mahmud Abbas… 
¡Oye! ¡oye! “Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara”148.

[Risas]
—¡Comienzan los juegos deportivos, chama! 

El viernes 14 de octubre comienzan los Juegos 
Deportivos Panamericanos. Esa es otra cosa: ¡el 
orgullo nacional! ¡La vinotinto juega hoy!

EVP: Con Argentina.
—Hoy es el juego en Barcelona contra Argentina. 

Ay, “¡no llores por mí, Argentina!”. ¡A los muchachos 
les pegó la altura en Ecuador, vale! Les metieron dos 
goles ahí en el primer tiempo y nos neutralizaron.

EVP: Y mañana arranca el beisbol, presidente.
—Y en beisbol estamos ahí. Antier hablé con Luis 

Sojo. Los muchachos le están dando en la liga. A 
Italia la dejamos en el terreno. ¡Pobres italianos! 

148 Con ese canto, Chávez aludía a los juegos deportivos de Guadalajara de 
ese año.
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Pobrecitos porque les afectó la lluvia. Como yo juego 
pelota yo sé de eso. [Risas]. Y los empatamos en el 
noveno. Un juego electrizante. ¡Tremendo juego! 
Italia tiene tremendo equipo. Ahora, Giulio, el mejor 
pelotero de Italia es un venezolano. ¡Fíjate tú! ¡Así 
es el mundo! El cuarto bate nos dio jonrón y nos 
dio de todo. Entonces les empatamos porque eso 
estaba planificado científicamente. Los empatamos 
en el noveno, vamos a extrainning. Tú sabes que 
inventaron una regla que dice que en extrainning, 
tanto en olimpíadas como en estos mundiales, 
colocan hombres en primera y segunda sin out. Una 
regla que a mí no me gusta mucho, pero, bueno, está 
bien. Es para evitar esos juegos largos. Ernesto, tú 
sabes, ¿no?

Hombre en primera y segunda sin out. Y entonces 
el mánager tiene la libertad de poner a batear a 
quienes él quiera. Entonces tú pones el tercero, 
cuarto y quinto, claro, sin out. Entonces llegamos al 
décimo inning. Vienen los italianos: ponen en primera 
y segunda y ¡tac!, toca la bola perfecto. ¡Un tremendo 
tocador de bola! Yo dije: “Dios mío, ese toque es 
peligroso porque puede ser un hit”. ¡No, no! El pitcher 
nuestro agarró en la raya de tercera y largó el brazo 
para primera. ¡Out en primera! Hombre en tercera y 
segunda con un out. Después viene y ¡pum! ponchó al 
cuarto bate. Y viene el otro y mete un rolincito por el 
medio del campo. ¡Y la bola pasó, compadre! Porque 
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además había llovido, el terreno estaba mojado. ¡Dos 
carreras hicieron los italianos! ¡Dios mío! Bueno, 
después el tercer out, vamos a cerrar nosotros el 
décimo. ¡Igualito! Hombre en primera y segunda, 
viene Sojo y pone ahí tercero, cuarto y quinto. Viene 
¡tá!, a tocar la bola. Falló el nuestro. Falló el toque de 
bola, pero, bueno, fue un strike. Pero después viene 
el italiano y le mete pelotazo. ¡Tres en bases sin out! 
Y dije: “¡Ay! Italia, no llores por mí, Italia”! Tres en 
bases sin out, pero empezó y cayó un palo de agua, 
suspenden el juego. Pasó como una hora suspen-
dido. Y yo dije: “¡Ay, Dios mío!”. Llueve que llueve. 
Empecé a llamar para Panamá. “¡Mira, ¿qué pasó?”, 
pregunté. “No, que sigue lloviendo”, me responden. 
Llamé a Héctor Rodríguez149:“Mira, ¿qué sabes tú 
del juego? A Andrés Izarra150 y me dice que ya no 
dieron más permiso para el satélite. “¡Dios mío! ¿No 
van a transmitir el final? No transmitieron el final, 
sino grabado con una sola cámara. Lo transmitimos 
como a las nueve de la noche. Pero el final fue de 
fotografía. Más bien de antología, porque pasó una 
hora y, como yo pitcheaba, dije: “Ese pitcher italiano 
debe venir más frío que un bloque de hielo, compa-
dre, y el terreno mojado, lleno de barro. Pero tenía 
que terminar porque es ya para la final. Y entonces 
¡playball! Después de una hora de lluvia, compadre, y 

149 Ministro de Educación y Deportes para la época.

150 Ministro de Comunicación e Información para la época.
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viene −yo vi la grabación después− el pitcher italiano: 
¡piconazo! La pelota llena de barro, tal, wild pitch, 
anotamos. Una base por bolas y después una liniecita 
detrás de tercera. ¡Lo dejamos en el terreno! ¿Qué te 
parece, Giulio?

EVP: ¡Giulio no es beisbolero!
GS: ¡Yo no! Yo soy el único italiano que nunca le 

he dado una patada a un balón en su vida. [Risas].
—Pero, bueno, hablando del deporte: el deporte 

anda por todos lados. ¡La masificación del deporte! 
Mira, una cosa que ha contribuido mucho a la alegría, 
además del deporte: el circo. El circo se está multipli-
cando por los barrios. La Misión Cultura, la Misión 
Árbol: los niños y los jóvenes sembrando árboles. El 
teatro de calle. Es decir, la autoestima venezolana. 
Lo que decía Augusto Mijares: lo afirmativo vene-
zolano. Sigamos alimentando lo positivo. El polo 
positivo. Esa P de patriótico también es de positivo. 
Porque estos [la derecha] tienen el polito negativo. 
Un polo fragmentado. La extrema derecha llena de 
odio, negativismo y pensamientos retrógrados. Ellos 
pretenden llevar a Venezuela al siglo XX. ¡No! Ya 
Venezuela pasó del siglo XX y ¡vaya que nos costó 
ese siglo XX! ¡Ahora estamos en el siglo XXI! No se 
han dado cuenta de los cambios que ha habido y de 
los cambios que seguirá habiendo. Yo de mi parte Me 
despido a la llanera, despedirme no quisiera. Carola, 
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te estoy siguiendo. Ya tú sabes: el próximo programa 
te llamo también por radio.

CCh: [risas].
—Entonces, voy a sacarme la sangre y después a 

hacer caminata, ejercicios, porque me voy para La 
Habana el fin de semana a los exámenes y a entrar a 
una nueva etapa.

EVP: Mire, rapidito, ya que usted habló de 
beisbol y creo que tiene un poquito de flexibilidad, 
ayer Mario Silva mostró unas predicciones de 
la revista Forbes, no sé si usted tuvo ocasión de 
verlas.

—No.

EVP: En las que pronostican su muerte, 
presidente, para septiembre del año que viene. 
Y después la consecuencia sería una invasión 
a Venezuela por parte tropas estadounidenses, 
según las predicciones de esa revista.

—¿Qué revista es esa, chico? ¡Demoníaca, vale! 
[Risas]. ¿Qué revista es esa?

EVP: Esa es la revista Forbes, la que suele 
colocar un ranking de los más ricos del mundo.

—¡Ah! ¡Ah, bueno! De allí tú puedes sacar la 
veracidad de lo que dice.[Risas]. ¡Dale la vuelta! 
Yo, desde el punto de vista material, soy de la clase 
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pobre, aunque vivo en este palacio. Como alguien 
dijo una vez: “¡Chávez habla de los pobres y vive 
en un palacio!”. ¡En un palacio que no es palacio 
sino un caserón viejo! Hace poco se llenó de agua 
y se mojaron un poco de libros. ¡Y todavía estamos 
secándolos!

EVP:[Risas]
—¡Sí! ¡Un poco de libros! ¡Es lo más que lamento! 

Se llenó de agua todo esto aquí con un palo de agua. 
¡Cómo se está cayendo eso! Un caserón ahí donde 
salen hasta los muertos. ¡Por ahí dicen los soldados 
que sale Juan Vicente Gómez!

EVP: [Risas]
—Sí, Carola. A medianoche tú sales al patio y lo 

ves, dicen los soldados. Yo no lo he visto todavía. Yo 
me he asomado a medianoche algunas veces a ver 
si lo veo.

EVP: ¿No les dice: ¡chíííto!?151

—[Risas] Parece que el hombre no habla, en verdad. 
Parece que él sale con las manos atrás, caminandito, 
y entonces da la vuelta por la fuente esa donde están 
los peces escupiendo agua. Por ahí dicen los soldados 
que lo han visto dar la vuelta. ¡Pero más atrás viene 

151 Exclamación atribuida a Juan Vicente Gómez para hacer callar a sus in-
terlocutores.
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Cipriano Castro y le sale también! Entonces, vivo 
aquí en este caserón donde han acontecido tantas 
cosas. En todo caso, sobre la revista Forbes, bueno, 
uno muere físicamente cuando lo disponga Dios. Yo, 
sin embargo, estoy decidido a vivir. Más allá de los 
deseos de algunos de que yo me muera. Y eso, tú 
sabes, no es nuevo. En verdad ha habido muchos 
intentos en estos años para que yo deje de vivir. El 
más resonante, el más vistoso y público fue el 11 
y 12 de abril de 2002. ¡Yo regresé como que de la 
tumba! ¡Yo le vi la cara a la muerte! Yo lo he contado 
en alguna ocasión. Me iban a matar en Turiamo, 
y un grupo de valientes soldados de la Marina se 
interpuso entre los asesinos que me llevaron allá en 
un helicóptero. Yo, incluso, llegué a pensar que me 
iban a tirar del helicóptero esa noche. Porque yo les 
vi la cara y dije: “Estos me vienen a matar, Dios mío!”. 
Yo estaba ya como decidido, incluso, a morir. Agarré 
un Cristo que tenía, lo apreté. Cuando nos bajamos 
del helicóptero recuerdo que me puse de espaldas al 
mar para no darle la espalda a ellos. Se bajan, empe-
zamos a discutir. Ellos con sus ametralladoras. Eran 
unos mercenarios. Los únicos militares allí eran la tri-
pulación del helicóptero. Y recordé al Che Guevara. 
Recuerdo que miraba una estrellita lejana. Recordé 
mi vida como en unos minutos. Recordé a mis hijos. 
Pedí por ellos. Agarré el Cristo. Me acordé del Che, 
que no pidió clemencia. Dicen que dijo: “¡Ahora 
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verán cómo muere un hombre!”. Todo eso lo pensé 
en pocos minutos. Hasta que me dio la vuelta uno, se 
puso por la parte de atrás y recuerdo que volteé y le 
dije: “¡No me vayas a disparar por la espalda, ponte de 
frente!”. Y empezamos a discutir. La orden ya la había 
dado, no Carmona; la orden estaba dada de instan-
cias extranjeras. Carmona la dio en Miraflores. Hay 
testigos. Esa noche yo debía morir: la noche del 12, 
amaneciendo para el 13. Y tenía que parecer como un 
intento de fuga, un accidente, una cosa de esas. Y era 
Turiamo el sitio señalado. Pues bien, de la oscuridad, 
entre los rumores del mar, las olas, la oscurana que 
había y la estrellita lejana que más bien parecía el 
planeta Venus, sale un grupo de soldados. Cuando 
se dan cuenta de que soy yo el preso, y que hay un 
grupo de hombres armados… Porque ese grupo de 
soldados no sabía lo que estaba pasando realmente, 
estaban muy confundidos. Soldados profesionales 
todos, es decir, sargentos de la Marina, salen y uno 
de ellos, por cierto, líder cristiano −después me 
entero quién es− y líder de ese grupo de muchachos 
de mucha experiencia en entrenamientos para el 
combate −comandos de la Marina− salen los coman-
dos del monte y hay un grito que sonó como la vida: 
“¡Si matan a este hombre aquí nos matamos todos!”. 
Bueno, se montaron estos señores en su helicóp-
tero y se fueron. Y estos muchachos me rodean, me 
llevan y me dicen: “Mi comandante, no le va a pasar 



 Fantasmas en Miraflores  ~ 497 ~

nada, con el favor de Dios. Vámonos”. Nos fuimos y 
ahí como que resucité. Entonces, sabrá Dios quién 
escribe. ¡Que Dios le dé larga vida al Forbes ese!

EVP: [Risas]
—Pero aquí yo estoy resuelto, con el favor de Dios, 

a vivir y a ganar las elecciones del 2012. Y a neutralizar 
todos esos planes que hay contra Venezuela junto 
al pueblo, el Gran Polo Patriótico, la gran unidad 
nacional, los partidos de la revolución, lo afirmativo 
venezolano, la patria buena y, luego, si la vida me da 
incluso más allá, seguir, seguir… No hay descanso 
ni hay fin aquí, como dijo Nitzche. Yo me he pre-
parado en estos 100 días que transcurrieron desde 
ese otro día en el que pensé también que todo era 
posible. Yo pensé: “Bueno, Dios mío. Hasta aquí a lo 
mejor llegué”. Cuando me dijo Fidel aquella tarde: 
“Chávez, tienes cáncer”. ¡Uf! ¿Qué? Por el rostro 
de Fidel yo dije: “No, esto no puede ser una broma. 
Fidel, además, no acostumbra a gastarle bromas 
a uno y menos de esa magnitud. Bueno, ¡yo pensé 
cuántas cosas! Pensé en la muerte. Pensé en el “hasta 
aquí llegué”. Pensé en mil cosas, igual que el 12 de 
Abril o igual que el 4 de Febrero. Yo me sentía como 
muerto. Han sido como muertes, ¿saben? ¡Han sido 
como muertes! Entonces, bueno, ¡Nitzche! ¡Nitzche y 
Zaratustra! Me he preparado para remontar la más 
alta de mis montañas y para allá voy. Y para allá 
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vamos con el favor de Dios. Con Dios por delante 
y un pueblo. ¡Maisanta, que son bastantes!”, decía 
el abuelo152. Bueno, ¡un fuerte abrazo! Buenos días, 
Carola. En el próximo programa te caigo otra vez.

CCh: Okey. Te espero.
—Y no te voy a pedir que mandes una arepa 

rellena porque me van a sacar la sangre y tengo que 
estar en ayunas. ¡Buenos días!

EVP: Gracias por el contacto.
—Gracias, Ernesto. Saluda a todo el quipo. Y a 

todos ustedes, gracias. Oye, Giulio, mándame unas 
notas con Giordani. ¿Tú te has visto con Giordani?

GS: Bueno, a veces hablamos por correo.
—Bueno, mándame por ahí unas notas. Yo tengo tu 

libro aquí desde hace como quince años: Reinventar 
a Venezuela. ¿Has escrito otros libros?

GS: Sí, sobre el socialismo153. Y tengo uno en 
elaboración: Ser o no ser Occidente: América Latina 
en la búsqueda del sendero perdido. Creo que el 
término es abstracto, pero la gran discusión política 
que hay en Venezuela es esa: ser o no ser Occidente.

152 Expresión propia de su abuelo el general Pedro Pérez Delgado, guerrille-
ro antigomecista.

153 Santosuosso es autor del libro Socialismo en paradigma liberal, Caracas, 
Editorial Galac, 1998.
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—Alguien habló de nosotros como el extremo 
Occidente, ¿sabes? El extremo Occidente. Así como 
se habla del extremo Oriente. ¿Ser o no ser Occidente? 
¡Nosotros tenemos que ser nosotros mismos!

GS: Exactamente. Yo digo: la tarea más importante 
en América Latina es detener su occidentalización.

—Correcto. Y buscar nuestras raíces, la indianiza-
ción, la caribeñización, la orinoquización, lo nuestro. 
Oye, le voy a decir a Giordani. Vamos a quedar así: le 
voy a decir a Jorge Giordani que me haga el enlace 
contigo a ver si conseguimos esos libros. Yo quiero 
tenerlos, quiero hojearlos, leerlos.

EVP: Presidente, hay un libro de Giulio que se 
llama Socialismo en paradigma liberal, escrito en 
el año 98.

GS: Sí. Usted lo presentó en Aló, Presidente  en 
el 2003.

—Sí. Ese lo tengo, pero este último más 
recientemente escrito no lo tengo.

GS: No, no. El último, Ser o no ser Occidente, no 
está en la calle. Lo estoy escribiendo.

—Ah, lo estás escribiendo. Bueno, te voy a pedir… 
Yo, utilizando mi condición de presidente, a lo mejor 
consigo algún borrador, alguna nota, como logré 
nuestro gran amigo húngaro Istvan Mészáros. La 
esposa era italiana y me mandó por ahí los borradores. 
Y ahora salió el libro. Su más reciente libro.
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EVP: Mire, presidente, que también Lenín 
Aquino lo espera en Maracay. En el Terminal de 
Maracay.

—Lenín, ¿cómo está Maracay? ¡No me has dicho 
nada de cómo está mi querida Maracay!

LA: Un saludo, comandante. ¿Se acuerda de 
Villa de Cura en el año 96? ¿Radio Rumbos 570? 
Usted estuvo como cuatro veces por allá e hicimos 
varios programas en Villa de Cura. Maracay está 
bien. Estamos luchando, construyendo el Gran Polo 
Patriótico en una gran alianza con todos los sectores. 
El gobernador, los alcaldes, los diputados, los 
concejales, los colectivos, los partidos de la revolución. 
Todos, pues, en un solo bloque como plantea usted, 
para lograr ese objetivo fundamental: el 7 de octubre 
y, por supuesto, más allá del 7 de octubre para, como 
decía la camarada Carola, consolidar esta revolución 
en el tiempo. En esa dirección estamos trabajando.

—Bueno, llévale un saludo y un millón de 
recuerdos a toda Maracay, su gente y su pueblo. 
Yo amo a esa ciudad, en verdad, como tú sabes. Y, 
bueno, Maracay y Aragua son plataforma histórica 
de todo este esfuerzo, de todo este camino, para 
mí y para nosotros. Hace poco estuve viendo unas 
encuestas que son hechas por sectores adversarios, 
o sea, ordenadas por ellos, que nos llegan de alguna 
manera. Mira, el apoyo a la revolución, al Gobierno 
revolucionario y más allá, a eso que llaman Chávez, 
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que ustedes llaman Chávez, es en Aragua cerca de 
80 %. Oye, ya equiparándose a Portuguesa y a los 
llanos de Apure, donde el apoyo es 80 % y pico. 
En Bolívar, Giulio, hay una encuesta de esta gente 
que los debe tener muy preocupados: el apoyo en el 
estado Bolívar se acerca también a más del 70 %. Eso 
es muy reciente. Son encuestas locales.

EVP: Presidente, ¿a usted no le parece eso 
un poco peligroso? ¿Que se considere que ya la 
elección está ganada y se contagie la revolución 
de triunfalismo?

—Claro. ¿Es que no se trata de eso? Menos mal que 
tú lo has dicho. Gracias, te lo agradezco. No estamos 
hablando de triunfalismo para nada. ¡No! Por eso 
estamos trabajando duro para el 2012. Nosotros no 
podemos caer en el gravísimo error de subestimar 
el poder del imperio. Estamos enfrentando al impe-
rio. Todos estos indicadores son como mediciones 
que sirven. Y no deben servir para el triunfalismo. 
No, todo lo contrario. Estamos en un momento. Eso 
son, tú sabes, mediciones de opinión que muchas 
veces son pasajeras. Eso tenemos que considerarlo. 
Una encuesta es, dijo alguien, como una fotografía. 
Esta mañana yo me asomé por aquí por el balcón, 
a mirar allá el Waraira Repano. Estaba nublado. 
Ahorita ya está despejado y ya se ve el Humboldt. 
¿Ves? Una fotografía. Hace poco, cuando empecé a 
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hablar aquí, estaba nublado. Una fotografía. Ahorita 
ya está despejado. El viento lleva las opiniones. 
Entonces, eso no es para nada permanente. No 
podemos caernos a engaños. Pero son elementos 
que nos pueden permitir afincar las estrategias y 
tácticas, en el programa y gestión del gobierno, en 
la lucha social, popular, cultural e ideológica. ¿Para 
qué? Para lograr la escalada, la consolidación de 
esa opinión. La opinión pública, pues. Decía Bolí-
var: “La primera de todas las fuerzas es la opinión 
pública”. Que la mayor parte de nuestro pueblo se 
dé cuenta de verdad, verdad, y hasta el fondo de su 
alma, huesos y vísceras, de que el camino es este. 
Por más críticos que debemos ser, por más fallas y 
déficit que tengamos y que debemos solventar. Pero, 
¡bien bueno eso! ¡Nada de triunfalismo! ¡No! ¡Lucha 
es lo que viene!, ¡batalla! Y, bueno, ¡Chávez vuelve! 
¡Chávez viene de la cueva y viene como el potro! Un 
abrazo, pues. ¡Buenos días!

GS: Un momentico, un momentico. ¡Quiero 
preguntar una cosa!

—Sí. Dime.
GS: Quisiera proponer no utilizar más la palabra 

imperio. Cuando se usa esa palabra se le está 
haciendo un cumplido a Estados Unidos. Ese imperio 
ya no existe. Murió. Estados Unidos perdió todas las 
guerras en los últimos 50 años. Perdió en Vietnam, en 
Corea, está perdiendo en Afganistán, está perdiendo 
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en Irak, perdió la guerra con Cuba, una islita del Mar 
Caribe. Entonces ellos quisieran ser un imperio, pero 
no son  un imperio. Busquemos otro nombre, pero 
no lo llamemos más imperio. Esa es mi propuesta.

CCh: ¡Imperio majunche!
LA: El “imperio majunche” está bien.
—¡Vamos a pensar! [Risas]. ¡Majunche! ¡Los 

majunches!
LA: Obama, el majunche.
—[Risas].Gracias, Carola, por hacerme reír. ¡Me 

van a sacar la sangre, compadre! Buenos días. Un 
abrazo, pues.

EVP: Gracias, presidente.
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Mi gallinero vertical

A la imagen de un presidente disminuido, que sus 
enemigos intentaron acuñar apenas supieron de su 
enfermedad, Chávez solía responder con muestras 
sorprendentes de fortaleza y vitalidad.

Así ocurrió el sábado 14 de enero de 2012 durante 
la presentación de su memoria y cuenta ante la 
Asamblea Nacional. El jefe de Estado estuvo más 
de nueve horas de pie, exponiendo los resultados 
de gestión del 2011, e interactuando con algunos 
diputados de la oposición a quienes les cedió la 
palabra. Y le faltó tiempo, según dijo, para detallar 
algunos aspectos como su política exterior, por lo 
que propuso dejarlos para una próxima sesión.

Al día siguiente –Día del Maestro y la Maes-
tra−, su programa Aló, Presidente fue suspendido 
para dar paso a un programa especial llamado 
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Misión Cumplida 2011, en el que Vanessa Davies y 
yo entrevistamos al vicepresidente ejecutivo, Elías 
Jaua, en torno a la maratónica memoria y cuenta de 
la jornada anterior.

Chávez no aguantó la tentación de participar. 
Pidió la llamada a VTV y enseguida salió al aire.

EVP: Muy buenas tardes, presidente. 
¿Como está?

—¡Epa! Buenas tardes. Ya son más de las doce del 
mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú, Ernesto? ¡Qué 
alegría ver de nuevo a Vanessa! Y, mira, está repo-
tenciada. ¡Hola, Vanessa! ¿Qué tal? Y Elías, ¿cómo 
estás tú? ¡Buenas tardes!

VD: Buenos tardes, presidente. Lo escuchamos.
—Bueno, yo los estoy viendo y oyendo a ustedes. 

Es un programa especial que tienen  ¿no?

EVP: Sí.
—Decidimos ayer suspender el Aló, Presidente 

para dar más tiempo a ese proceso de decantación, 
de asimilación, de lo que presentamos al país en la 
memoria y cuenta. Y todo lo que ahí aconteció que, 
por lo que veo esta mañana en la prensa nacional 
e internacional, sigue generando comentarios, 
análisis, programas, como es válido en este mundo 
de libertades y pensamiento. ¡Libertad de expresión! 
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Pero, ¡qué bueno! Ahí está Elías dando unos datos 
muy interesantes.

EVP: Mire, presidente, antes de ahondar en el 
tema de las ideas y de los datos, quería preguntarle 
por usted mismo, por la persona de Hugo Chávez, 
porque hay mucha gente impresionada ya que 
una persona que acaba de pasar por lo que usted 
ha pasado con su salud haya demorado nueve 
horas y veintisiete minutos en una alocución de 
pie, manejando todo escenario y por tan largo 
tiempo.

—En verdad eso no estaba previsto que durara 
tanto. Elías es testigo. Desde diciembre comenzamos 
a preparar el formato y nos planteamos cómo hacer 
para reducir el tiempo. También opinó el equipo 
médico. “Oye, que eso puede ser un informe de dos 
horas o tres horas máximo”. Y yo dije: “Bueno, estoy 
de acuerdo”. Pero luego… [risas] ¿Cómo te explico? 
En verdad yo ni me di cuenta. Yo en un momento 
veo el reloj y… ¡Dios mío! ¡Son las nueve de la noche! 
¿Será que está malo mi reloj? Y alguien me dijo: 
“Sí, son las nueve de la noche”. Y ahí fue cuando se 
me ocurrió proponer una segunda sesión. No sé si 
será posible, porque la Constitución es muy clara. Y 
luego alguien me dijo a través de un papelito que me 
pasaron: “Bueno, pudiera ser. Pudiéramos volver la 
semana que viene”. Pero  luego vino la intervención 
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de algunos diputados de oposición y aquello dinamizó 
más las cosas. ¡Si hubiéramos seguido yo aguanto 
ahí a lo mejor hasta media noche y más! En verdad 
uno cuando entra en training es como el maratón: 
uno va corriendo y el cuerpo se acostumbra. Yo creo 
que este cuerpo se acostumbró a eso a pesar de lo 
que aconteció el año pasado. Pero, bueno, en verdad, 
¡me siento bien! Ayer, por supuesto, sentí las plantas 
de los pies un poco adoloridas. ¡Yo no soy de hierro 
ni de acero! ¡Nadie! ¡Todo el mundo lo sabe! Ayer 
trabajé aquí revisando papeles, leyendo, mirando 
la televisión. Vi un rato el juego del Magallanes. 
Creo que ganamos anoche. Sí, ganamos anoche en 
un buen juego, pero yo vi como dos o tres innings. 
Un jonrón ahí con dos en bases y vi a un pelotero 
de Magallanes… ¡Increíble, Ernesto, Vanessa! Creo 
que es un norteamericano. Un hombre joven. Estaba 
en segunda. Es rápido el tipo. ¡Rass! Dan un batazo 
largo al center field, el center field la toma en la zona 
de seguridad, pero de espalda al home y se descuidó 
un poco, creo, porque el hombre llegó a home, chico. 
Es un pisa y corre de segunda a home [risas].Yo en 
verdad nunca había visto eso en mi vida [risas]. Un 
pisa y corre que cuando veo este cruzó por tercera y 
viene Sojo, manda pa’ home y llegó quieto en home. 
¿Tú habías visto eso antes Elías, en Miranda, cuando 
tú jugabas pelota?

EJ: Pelotica e’ goma nada más [risas].



 Mi gallinero vertical  ~ 509 ~

EVP: Mire, presidente...
—Yo recuerdo un amigo en Sabaneta, Laurencio 

Pérez, que estaba en primera y se iba en robo y 
entonces si él veía que lo iban a sacar, o se devolvía y 
se metía por los topochales y se perdía pa’allá por los 
topochales y entonces el juego seguía y de repente 
aparecía Laurencio por entre el monte y ¡rasss! 
¡Llegaba a segunda quieto! ¿Qué pasó? Dime.

EVP: Mire, ya que usted menciona el beisbol, 
¿podría describir usted en términos beisboleros 
la jornada del viernes? ¿Cómo quedó ese partido 
de la memoria y cuenta?

—¿Si hubiera sido un juego de pelota?

EVP: Así es.
—La revolución, veinte; la contrarrevolución, dos. 

¡Veinte a dos!

EVP: ¿Veinte a dos? ¿Y por qué ese dos?
VD: ¿Y los dos por qué, presidente?
—Bueno, no es malo que aquellos salven la honrilla, 

por lo menos. Lo que se llama: salvar honrilla. ¡Es 
muy feo veinte a cero! ¡Demasiado feo!

EVP: ¿Y quién lo hizo mejor en la oposición, 
en su criterio, presidente?
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—Yo creo que la intervención del diputado 
Juan Carlos Caldera fue muy buena, ponderada e 
inteligente. Fíjate que me motivó a hacer público algo 
que incluso yo le había dicho a Elías el día anterior: 
que dentro de los anuncios [se escuchan ruidos de 
animales]… ¡Oye! ¡Pero yo no sé qué les pasa a esos 
gallos, vale! ¡Esas gallinas ahí se vuelven como locas 
a mediodía! Todos los mediodías les pasa eso. ¡Y los 
loros! ¡Perdonen ustedes el bullicio de esta gente 
aquí! ¿Están oyendo ustedes?

VD: [Risas]¡Se escuchan!

EVP: ¡Tienen un debate parlamentario!
—¡El único venezolano que le hizo caso al doctor 

Nelson Merentes154 e instaló su gallinero vertical fui 
yo! ¡Ahí tengo mi gallinero vertical! Con unos loros 
al lado, pero son unos loros muy bullangueros, vale. 
Loros chaveros porque vienen de Barinas. ¡Son 
chaveros! Ahora fíjate, yo tengo en verdad tiempo 
estudiando varias recomendaciones que me han 
pasado de una gran misión enfocada sobre este 
tema que es tan complejo, de la seguridad. Ahora, 
la intervención de Caldera me motivó a hacer público 
el anuncio que no tenía previsto hacerlo antier, sino 
seguir trabajándolo y hacerlo en su momento. Pero 

154  Nelson Merentes fue ministro de Finanzas y luego de Ciencia y Tecnología 
en el Gobierno del presidente Chávez.
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fue una intervención muy buena, muy aplomada. 
Creo que fue bueno.

Tampoco estaba previsto que yo le diera derecho 
de palabra a diputados ni de oposición ni revolu-
cionarios, pero no sé por qué lo hicimos. Son esas 
cosas que, bueno, ¡así somos! ¿Cómo es que dice 
la canción? “Así soy yo, porque así lo quiso Dios/ 
porque así soy yo”…[risas]. ¡Para salirnos del acarto-
namiento! Imagínate, Vanessa, que yo me ponga a leer 
ese libraco y puras cifras. ¡La gente se duerme y no se 
aguanta ahí ni dos horas! [Risas]. Por eso yo comienzo 
con el marco histórico, que era necesario: el año 
bicentenario, la era bicentenaria, la independencia… 
Ahí me afinqué muy duro porque un informe, una 
memoria y cuenta de un año de Revolución no puede 
quedarse en números. Como me decía alguien el día 
anterior: “Bueno, ¿y cómo se mide la dignidad? ¿Qué 
número tú le pones a la dignidad? ¿Qué número tú le 
pones a la independencia? ¿Qué porcentaje le pones 
tú al amor desatado, a la dignidad desatada?”. ¡No 
hay forma! No se puede. Las multitudes no se pueden 
medir. ¡Son sentimientos más que números! Pero 
yo me sentí muy bien. Al final me faltó desglosar 
el ámbito internacional, pero cuando vi el reloj que 
eran ya las once y treinta de la noche, dije: “¡Dios 
mío! ¡Ya esto es demasiado!”. Así que dejé el informe 
allá e hice algunos comentarios, bueno, fui hacién-
dolos a lo largo de la exposición sobre el tema tan 
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importante que es el internacional y el papel que jugó 
la Revolución Bolivariana en 2011. Y a lo largo de 
estos años, porque tampoco tú puedes segmentar el 
2011 y aislarlo de lo que ha venido ocurriendo desde 
1999 para acá. Para entender lo del 2011 hay que 
incrustarlo, mirarlo en perspectiva histórica y tam-
bién mirar hacia adelante.

Fíjate, aquí mismo estoy trabajando. Hoy me voy a 
dedicar a trabajar las líneas gruesas, los lineamientos 
generales, del Plan 2013-2019. Pero para eso estoy 
releyendo, subrayando y detallando el primer Plan 
Socialista de la Nación, el que está en marcha y hemos 
entrado en su último año, del Proyecto Nacional 
Simón Bolívar, que como ustedes recordarán tiene un 
conjunto de lineamientos estratégicos. Fíjate, Elías, 
¿tú recuerdas? El primero, la nueva ética socialista; 
el segundo, la suprema felicidad social; el tercero, la 
democracia protagónica y revolucionaria; el cuarto, 
el modelo productivo socialista; el quinto, la nueva 
geopolítica nacional; el sexto, Venezuela potencia 
energética mundial y el séptimo, nueva geopolítica 
internacional. Esto lo hicimos por allá por el 2005-
2006 y entró en acción a partir del 2007.

Ahora hay que evaluar hasta dónde ha llegado 
este proyecto, para ensamblarlo con el que viene. 
Es una tarea de planificación y de pensamiento bien 
importante.

VD: Presidente.
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—¿Y tú cómo estás, Vanessa? Cuéntame cómo te 
ha ido.

VD: ¡Es tremendo! [Risas]. Bien, presidente. 
Excelente, muy bien. Además, creo que soy un buen 
ejemplo, a pesar de las críticas y de las fallas que 
todavía pueda tener, de lo bueno de nuestro sistema 
de salud, porque yo me operé en el Hospital Univer-
sitario de Caracas y cuando lo digo hay gente que 
me mira y parpadea. Y les digo: “Sí, en el Hospital 
Universitario de Caracas”. Donde además me colo-
caron una prótesis por la cual no pagué un bolívar y 
creo que eso hubiese sido muy difícil antes de 1999, 
presidente. Pero hecho el comentario aprovecho 
para preguntarle sobre esa Gran Misión Seguridad 
o como usted finalmente decida que se llame. O 
acuerden que se llame. ¿Cómo se la imagina? ¿Qué 
elementos nuevos piensa que se pueden incorporar 
allí? Le preguntábamos ya a nuestro vicepresidente 
Jaua, pero quisiéramos conocer su opinión también, 
porque usted sabe que este es un tema que nos 
perturba a todas y a todos, independientemente de 
la posición que tengamos.

—Sí, Vanessa. Oye, en primer lugar me alegro 
mucho y nos alegramos mucho por tu recuperación 
plena y cuán alegre me siento además por todo eso 
que tú has dicho. El Hospital Clínico Universitario en 
verdad yo lo he visitado varias veces: yo creo que es de 
los mejores hospitales que hay no solo en Venezuela, 
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en este continente, y así nosotros queremos poner 
todos los hospitales de Venezuela y todo el Sistema 
Nacional Público de Salud. Bien, sigue adelante, 
Vanessa, ahora rejuvenecida. ¡La nueva Vanessa!

VD: [Risas] ¡El nuevo Chávez!
—[Risas] Sí, así estamos: ¡repotenciados! Mira, 

antes de responder tu pregunta: estaba hablando 
con el ministro Ricardo Menéndez ahora mismo hace 
unos minutos y aquí tengo la cifra de cómo resultó 
ayer la primera jornada de inscripción de la Gran 
Misión Saber y Trabajo155. Esto es muy importante. 
Fíjate, en total ayer en Vargas, Caracas y Miranda 
se registraron 13 680 compatriotas. Esto es un buen 
inicio, como lo recoge la prensa seria de hoy. Esto 
nos permite proyectarnos a un millón y pico. Es 
la proyección que tenemos, y que se corresponde 
aproximadamente con las cifras oficiales del 
desempleo. Esto va orientado especialmente a 
romper ese piso del 6 %, 7 % u 8 % de desempleo. 
Y a romper, además, el piso de la pobreza extrema, 
como lo decíamos antier. Lo hemos estudiado mucho 
en estos últimos meses.Esto va a ser un esfuerzo 
grandísimo de este año como una forma, Vanessa, 
de entrar al II Plan Socialista de la Nación, creando 
las mejores condiciones posibles para el arranque del 
plan que nos permita acelerar firmemente y sobre 

155 Programa gubernamental concebido para derrotar el desempleo y el 
subempleo.
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todo dar piso firme la construcción del socialismo. Se 
trata de disminuir casi a cero esas brechas terribles 
de desigualdad. De cancelar la gran deuda social 
acumulada, de elevar el nivel de vida de nuestro 
pueblo para que todos nos incorporemos a esa tarea 
estratégica de construir el nuevo Estado, la nueva 
República, la nueva sociedad, proceso que apenas 
está comenzando. Bueno, fíjate en estos porcentajes 
rapidito: lanzado un conjunto de proyectos que son 
como la demanda laboral. Estamos demandando 
trabajadores para los siguientes proyectos en 
prioridad: para la faja petrolífera del Orinoco se han 
registrado ayer 26,4 % de caraqueños, varguenses 
y mirandinos. Esto es muy importante. Hay gente 
que está dispuesta a irse para la faja del Orinoco. 
Saca la cuenta, Elías, tú que eres matemático. Rápido 
ahí. Tú eres sociólogo y todo sociólogo tiene que ser 
matemático: cerca de 3000 inscritos, de los 13 680, 
están dispuestos a irse a la faja. Y es el primer día 
nada más. Ahí está naciendo un país nuevo dentro del 
gran país. Eso es casi virgen. Eso nos va a permitir 
ir dibujando sobre el mapa desde ahora una nueva 
distribución poblacional para ir equilibrando la dis-
tribución de la población sobre el territorio.Obras 
públicas: 24,1 %. Esto va a ser otro de los grandes 
impulsos de este mismo año:un gigantesco plan de 
obras públicas. No estoy exagerando cuando lo cali-
fico de gigantesco.
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Médico asistencial: 19,6 %.  En esto hay una tarea 
que tenemos que asumir. Fíjate, nosotros tenemos 
cientos de miles de compatriotas con discapacidad. 
En muchos de esos casos se requiere una atención 
personalizada en su propia casa. Hay personas que 
tienen hasta 50 y 60 años con discapacidad, como 
también hay niños. Entonces, queremos impulsar 
esa actividad tan llena de amor y que hace falta 
para incluir los a ellos en todo el proceso social 
médico asistencial. Educación: 13,1 %. Orientada 
especialmente hacia la educación inicial: los Simon-
citos, los bebés de cero a cinco años. Transporte de 
productos e insumos: 3,3 %. Agricultura y activida-
des forestales: 7,7 %. Vivienda: 5 %.

También ha resultado interesante que 14 % de los 
inscritos son personas en edad jubilable: si hubieran 
trabajado ya estarían en edad de jubilarlos, pero 
resulta que no tienen trabajo hace mucho tiempo. 
Ya veremos qué tratamiento darle a esos casos. 
Pero, fíjate: 33 % de los inscritos está entre 19 y 30 
años; 21 % entre 31 y 40 años; 27 % entre 41 y 55 
años. Y este 14 % en edad jubilable, hay 9 % entre 
56 y 65, por ejemplo. Son los primeros números de 
la estadística que nos va a permitir cumplir con los 
grandes objetivos de esa Gran Misión Saber y Tra-
bajo para la capacitación y empleo productivo.
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Ahora, tú me preguntabas por la Gran Misión que 
anunciamos apenas antier. Yo me la imagino como 
la confluencia de todo el país, de todos los sectores 
de la vida nacional, no solo del Gobierno, el Estado, 
las comunidades, el sector privado, los medios de 
comunicación, las universidades, la juventud, los 
cuerpos de seguridad, los cuerpos policiales, todos, 
incluso, con ayuda internacional. Pero me imagino 
un esfuerzo ciclópeo para esa batalla que tenemos 
que seguir dando cada día con más eficiencia contra 
el hampa, contra la inseguridad… Miren, más que 
contra el hampa es una cultura. Esto llegó a tocar 
la médula de la cultura: la cultura de la violencia. 
Yo insisto en llamar a todos los sectores. Y desde el 
Gobierno tenemos que ser lo más amplios posibles 
para oír críticas, aportes, llamar a los expertos, a los 
que han estudiado este tema durante mucho tiempo, 
como ya los hemos llamado desde hace varios años. 
En verdad, hemos hecho un esfuerzo muy grande. 
Pero esto es un esfuerzo ciclópeo. Por cierto, hoy 
es el Día del Maestro. ¡Felicitaciones a todos los 
maestros y maestras de Venezuela!

VD: Todos tenemos un maestro o una maestra 
en nuestra familia. Al menos los que estamos aquí 
presentes, presidente, y usted también. Pero nos 
comentaba el vicepresidente de otras encomiendas 
que usted le dejó, de otras reuniones que se deben 
realizar esta semana, por ejemplo, para el ámbito 
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social y el ámbito agrícola. ¿Qué cosas también 
piensa usted que se pueden fortalecer en estas áreas, 
que también ha habido críticas fuertes por parte de 
factores de oposición?

—¡Todas las aéreas hay que fortalecerlas! Yo incluso 
creo que de esas críticas que hacen algunos sectores, 
algunas son serias. Sin duda. Pero la autocrítica que 
nos hacemos nosotros, comenzando por mí mismo, 
es mucho más fuerte que esas críticas de la oposición. 
Mira, ahorita estaba hablando yo con Menéndez, 
como ya les dije, y le estaba diciendo: “Mira, hay 
que incluir en la demanda la lista de proyectos que 
demandan mano de obra”. A la industria, desde 
la gran industria −ahí está la faja del Orinoco, esa 
es una gran industria− y también la industria de 
la construcción. La industria productiva de bienes 
y servicios. Y ahorita le dije que tenía que incluirla 
desde hoy mismo para lo del registro porque me 
parece una falla.Y le di unas instrucciones acerca del 
bosque de Uverito. Porque yo estuve allá la semana 
pasada en el Aló, Presidente y recorrimos parte del 
bosque bajo un palo de agua. Por cierto, después me 
reventó una gripe que estuvimos tratándola duro en 
esos tres días para llegar al viernes. Todavía tenía 
algún vestigio, pero ya la derrotamos. Ahora, una 
parte de ese bosque está muy descuidada. ¡Eso da 
tristeza! ¡Esa es riqueza nacional! Y de ahí sale la 
materia prima para esa industria tan necesaria para 
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crear no sé cuántas unidades productivas en el país: 
carpinterías, fábricas de puertas, ventanas, muebles 
y cuántas otras cosas de madera útiles para la vida. 
¡Imagínate tú lo que significa la madera!

La faja del Orinoco ha producido y sigue 
produciendo toneladas, toneladas de coque. Y allí 
está acumulado, porque antes se lo llevaban las 
transnacionales. Lo consideraban propiedad de ellos 
y se lo llevaban de gratis porque era parte del petróleo 
que extraían. Ahora nos está quedando allí. Una 
parte vamos a exportarla, pero otra parte queremos 
procesarla en Venezuela. El coque petrolero, el 
azufre, para ponerte nada más tres ejemplos sobre 
la faja: madera, coque, azufre. Eso requiere un gran 
esfuerzo de capacitación e industrialización.El tema 
agrícola. Hace poco yo fui e inspeccioné una unidad 
agrícola rescatada hace unos tres o cuatro años que 
tiene varias miles de hectáreas. Y en efecto, ahí se 
está trabajando. Pero por lo que yo veo y aprecio a 
simple vista es un trabajo que va como en mínimo. 
Es la continuidad prácticamente de lo que se venía 
haciendo allí con algunas mejoras. Se arreglaron unos 
caminos, se introdujeron varios miles de cabezas de 
ganado, se sanó el ganado. Pero hay un potencial 
muy grande ahí que está dormido. Hay un río que 
pasa por allá. Llegué hasta el río y está igualito. 
Nadie ha trabajado el río: la pesca. Hay bosques 
completos que se pueden trabajar para el turismo. 
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Hacer turismo de sabana, por ejemplo. Hay tierras 
con un potencial agrícola muy grande a lo largo de 
esos ríos para sembrar desde plátanos, topochos, 
cambures, yuca, maíz, girasol. Y son miles y miles de 
hectáreas. Entonces se requiere una mayor visión. 
Alguien dijo: “El socialismo está en todas partes. Solo 
que está en potencia”. No es visible. Hay que verlo 
más allá de lo visible. Hay que olerlo como el que 
huele en la oscuridad. Como el que ve en la oscuridad 
el potencial. De eso tratan las instrucciones que le di 
a Elías. Porque, te repito, Vanessa y Ernesto –Ernesto 
como el Che–, se trata de que este año nosotros 
tenemos que verlo y cabalgarlo como el último año 
de un ciclo. Del ciclo del primer plan socialista, 
tenemos que apurar el paso y tenemos cómo hacerlo. 
Además, hemos entrado al año en buenas condi-
ciones sociales, con estabilidad política, en buenas 
condiciones económicas y sociales. El clima que se 
respira es positivo, por más que algunos traten de 
enrarecerlo, o por más fallas y problemas que toda-
vía tenemos y que son a veces problemas comunes 
del mundo en el que vivimos y propios a veces del 
acontecer humano. Entonces, a apurar el paso, [a] 
consolidar el terreno que hemos venido ocupando 
para pensar ahora en nuevos horizontes. Para tener 
un piso mucho más sólido e ir escalando hacia nuevas 
posiciones del 2013 al 2019. Elías, acuérdate que el 
martes llega el ministro de Planificación y Desarrollo 
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de Argentina, el viejo amigo Julio de Vido. Julio viene 
desde el primer gobierno de Néstor Kirchner en esa 
cartera y es un gran amigo. Además, es un intelec-
tual. Hablé con Cristina hace unos días. Julio iba a 
venir en diciembre. No pudimos conciliar las agen-
das y llega el martes con una serie de propuestas 
que hemos venido trabajando para fortalecer el eje 
Caracas-Buenos Aires. La ecuación Argentina-Vene-
zuela, como yo la llamo, es uno de los ejes centrales 
para el desarrollo de Suramérica. Ese mismo día 
llega también una comisión técnica de China. Llegan 
catorce técnicos con nuestra embajadora, Rocío 
Maneiro. Vienen altos funcionarios técnicos del 
Banco de Desarrollo de China, del Banco Agrícola de 
China, del Banco Industrial de China, a continuar tra-
bajando un conjunto de negociaciones y documentos 
que estamos preparando. Hace apenas tres días lle-
garon Edmée Betancourt, Asdrúbal Chávez y los 
equipos técnicos de Pekín que partieron para allá la 
semana pasada. Estamos trabajando un conjunto de 
documentos estratégicos para la visita en febrero de 
uno de los nueve integrantes del Alto Mando chino, 
un amigo nuestro que, por cierto, estuvo en la toma de 
posesión del 99: el camarada Cho Young Kan. Viene 
el 20 de febrero y debemos firmar un conjunto de 
nuevos convenios de financiamiento, de inversiones 
chinas en Venezuela, de inversiones venezolanas en 
China, etcétera. Eso va a pasar el martes. El miércoles 
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estará aquí Julio de Vido y viene un grupo de empre-
sarios de Argentina, entre ellos, Pescarmona, de 
una gran empresa argentina que está trabajando 
aquí en la repotenciación de Guri y en Macagua156. 
Luego, el viernes viene el vicepresidente de Cuba, 
con el ministro Malmierca, para seguir trabajando 
el tema del ALBA y las empresas grannacionales 
cubano-venezolanas. Y ese viernes está prevista 
la primera oleada de lanzamiento concreto de la 
Gran Misión Hijos de Venezuela y en Amor Mayor 
Venezuela. Es decir, comienza una primera oleada 
de mujeres venezolanas embarazadas a recibir su 
asignación económica y a incorporarse a un conjunto 
de actividades de salud, de educación, y lo mismo 
comienza a recibir su pensión una primera oleada de 
hombres y mujeres venezolanos de la tercera edad 
que estaban excluidos de la seguridad social. Esto 
producto de los registros que comenzaron en el mes 
de diciembre. Bueno, esta semana van a pasar cosas 
muy importantes. ¡Ah! Ayer hablé con el presidente 
Rafael Correa. Estaban celebrando allá el quinto 
aniversario de la Revolución Ciudadana y quedamos 
en vernos pronto también. Hoy quiero hablar con 
Evo. Siempre hay que estar en contacto con los 
amigos, compañeros de esta batalla, de esta lucha. 

156 Tanto Guri como Macagua son plantas hidroeléctricas ubicadas en el 
estado Bolívar.
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Con Lula hablé antier también. Queremos vernos 
pronto. Yo tengo que visitarlo tan pronto podamos.

A esas alturas del programa, correspondió al 
periodista Gonzalo Chacón, de VTV, leer algunos de 
los mensajes que se recibieron vía Twitter, tras lo cual 
Chávez volvió a tomar la palabra:

—Oye, Chacón. Saludos a ti y a todas las personas 
que mandan esos mensajes. Siempre estoy pendiente 
de eso también por @chavezcandanga.

Allí está lo que yo decía ante la intervención de 
la diputada y madre nuestra, María Leona, que es 
como una leona, que ella proponía una sanción para 
lo que dijo la diputada de oposición. Pero yo creo que 
independientemente de lo que la Asamblea Nacional 
y su directiva y sus diputados y diputadas puedan 
hacer −yo ahí no me meto, es un poder autónomo−, 
pero ciertamente suponte tú que vengan a Miraflores 
un grupo de diputados y diputadas a una reunión o a 
exponer oficialmente un plan, una propuesta, y venga 
yo o venga uno de los ministros y atropelle a alguien. 
No, eso no es. No es ni siquiera de buena educación 
y menos para un ámbito de esa majestuosidad, la 
Asamblea Nacional, los Poderes del Estado. Todo 
un pueblo viendo en cadena nacional aquel evento. 
Pero yo creo que la principal sanción es moral. Es la 
sanción colectiva. Porque hay personas cuya actitud 
da más bien lástima. Yo como ya tengo varios años 
en esto, a veces uno teme por la salud de una persona 
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que se le brotan las venas, se ve que está es como 
llena de odio. Y se dispara odio por la vista, por la 
mirada, por cada molécula de su cuerpo. Y eso puede 
hasta enfermar a una persona. Y uno le desea salud 
a todo el mundo y sobre todo cuando ha venido uno 
saliendo de una situación como la que yo he pasado.

Pero más allá está la apreciación que hace el 
colectivo y la decisión que el pueblo deba tomar.Yo 
sí les digo: estoy listo para arrancar cuando haya 
que arrancar la campaña electoral. Estaré esperando 
que la oposición elija sus candidatos, lo cual obe-
dece a una estrategia imperial. Esto no es, como ellos 
dicen, producto de la democracia en la oposición. 
¡No! Ellos saben que la única manera de que ellos 
pueden tener alguna pequeña posibilidad de luchar 
contra nosotros en el terreno electoral es teniendo 
un solo candidato, sino ellos serían cuatro o cinco 
candidatos. Eso lo que significa es que ellos son los 
primeros en reconocer la fortaleza de la revolución. 
Se ven obligados aún con sus grandes diferencias 
−muchas veces dirimidas a cuchillo− a unirse entre 
comillas. Pero esa es una imposición del imperio 
norteamericano. No es producto de su vocación 
democrática. Pero, en fin, por lo que fuere van a elegir 
un candidato. Y estamos esperando a ver. Y después 
que elijan a su candidato, ahora sí, ya yo estaré listo 
para iniciar una precampaña para seguir fortale-
ciendo el apoyo al gobierno, el apoyo a la revolución. 
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Yo aspiro que nosotros ganemos, con el favor de 
Dios, la voluntad de nuestro pueblo y la conciencia de 
la nación, incluso, de los sectores medios profesiona-
les, e incluso, de la clase media alta que no está llena 
de odios. Incluso de muchos empresarios que han 
seguido con su actividad económico-productiva con 
buenos dividendos en estos años, haciendo uso de los 
derechos que les da la Constitución. A ellos, incluso, 
les conviene nuestra victoria. No solo al pueblo más 
humilde, no solo a los sectores que algunos clasi-
fican de D, E y hasta F. ¡No, no! A la gran mayoría 
incluyendo esa clase media alta, clase media, profe-
sionales, empresarios les conviene que la revolución 
democrática y pacífica siga su marcha más allá de 
este 2012. Les conviene que ese soldado siga al frente 
de la Presidencia de la República. ¿Por qué? Porque 
esa es una garantía de estabilidad nacional. Somos 
nosotros garantía de estabilidad. Ya lo hemos demos-
trado. Nosotros no andamos persiguiendo a nadie. 
No andamos llenos de odio. Muchas veces yo he sido 
más bien factor de contención de algunas fuerzas 
cargadas de razones para reclamar medidas más 
radicales. O muchas veces he sido yo factor de con-
tención o apagafuegos ante situaciones que aquí se 
presentaron sumamente difíciles como, por ejemplo, 
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la plaza Altamira157. Hay que ver lo que yo tuve que 
trabajar y bregar para frenar de nuestro lado, de 
los lados de la revolución, a la gente que estaba con 
unas ganas muy grandes de tomar esa plaza Alta-
mira con armas. Y dije: “No, no y no”. Para poner 
un solo ejemplo. O después del golpe del 11 de abril, 
cuando retornamos, cómo tuve que frenar y llamar al 
diálogo y “¡cuidado que no nos desboquemos hacia 
la guerra civil!”. ¡No! Necesitamos paz, necesitamos 
tolerancia. Yo por eso tengo que dar ejemplo de tole-
rancia y lo seguiré dando. No soy el primero que 
deba salir a caer en una provocación y a responder 
con el mismo odio. ¡No, no! ¡De mí no van a tener 
eso nunca! Y menos después de los seis meses que 
he pasado de profundas reflexiones filosóficas, de 
encontrarme conmigo mismo y de darme cuenta de 
muchas cosas desde una retaguardia a la que fui obli-
gado por la vida.

EVP: Presidente, precisamente desde esa 
perspectiva de su autorevisión, uno de los flancos 
por los cuales se ha atacado al Gobierno boliva-
riano, y en la sesión de la Asamblea [Nacional] 
volvió a plantearse en términos bastante rudos, 
fue el tema de las políticas de expropiaciones. El 

157 En octubre de 2002, en medio de un llamado a paro por parte de la CTV y 
Fedecámaras, un grupo de militares se sumó al plan apostándose en la plaza 
Altamira de Chacao, con la frustrada intención de que sus compañeros de 
armas terminaran derrocando al Gobierno.
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modo en que algunas de ellas han sido comunica-
das al país ha permitido que la oposición señale 
estas expropiaciones como algo caprichoso. La 
expresión suya: “¡Exprópiese!”, dicha por usted 
cuando aparece en un lugar informado por el 
pueblo de que están funcionando mal las cosas 
en una empresa privada, se ha convertido en 
una expresión coloquial también de echadera de 
broma entre la gente que dice: “Bueno, expró-
piese”, como si fuese algo surgido de un capricho. 
Le planteo esto porque se ha además utilizado 
en la Asamblea Nacional el término expropiación 
como sinónimo de confiscación que son dos figu-
ras jurídicas distintas. La expropiación comporta 
una indemnización justa y oportuna, porque 
el argumento que la diputada María Corina 
Machado esgrimió fue que expropiar es robar, 
porque supuestamente la indemnización que 
según la Constitución debe ser justa y oportuna 
no se da en algunos casos. Ella no los especificó, 
pero queda en el ambiente la sensación de que 
estas expropiaciones además de caprichosas 
no son compensadas y se transforma por vía de 
hecho en una confiscación.¿Qué nos puede decir 
usted sobre este tema, presidente?

—Mira, una vez más el tema de la lucha de clases 
exige su espacio en la reflexión. ¡La lucha de clases! 
¿Por qué a Simón Bolívar lo expulsaron de aquí? 
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¿Por qué a Sucre lo asesinaron? Solo para poner 
ahí a esos dos gigantes en el centro de la reflexión. 
¿Por qué a Simón Rodríguez, aunque nunca tuvo el 
poder de las armas ni fue un líder popular, también 
lo echaron y lo satanizaron? Y muchos otros: Sucre, 
Artigas allá más al Sur. ¿Por qué mataron a Pancho 
Villa? Un poco más acá, pues. Aquí estoy viendo una 
foto que me regaló mi hermano Adán –yo la había 
pedido hace años− que es de mi abuelo Pedro Pérez 
Delgado, el último hombre a caballo, tomada por 
San Fernando o por Guasdualito, allá por 1920. Un 
hombre alto, con su caballo, el machete en la mano, 
un fusil terciado, su sombrero. ¡El último hombre 
a caballo! ¿Por qué? Bueno, ¡es la lucha de clases! 
Bolívar quería repartir, ordenó y decretó una y 100 
veces la repartición de tierras entre las tropas, entre 
los soldados, que no eran sino hombres y mujeres 
del pueblo. Entre los campesinos, entre los indios. 
Y lo mismo Sucre en Bolivia. Le dieron un golpe de 
Estado a Sucre. Le dieron un tiro. Casi lo matan. Lo 
obligaron a renunciar, renunció y se vino. Le hicieron 
ingobernable aquel país, la burguesía de allá, la clase 
alta, pues. Bolívar aquí igual lo odiaron, lo satanizaron 
y lo mandaron a matar. Yo soy de los que cree que a 
Bolívar lo asesinaron como a Sucre. Bueno, Ernesto, 
eso viene de allá. ¡El pueblo fue expropiado! Cuando 
Ezequiel Zamora −ese otro grande− tomaba pueblos, 
como tomó a Barinas en 1859, mandaba a quemar 
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los archivos de títulos de tierra y decía: “¡Esto no 
vale! ¡Ningún título de tierra vale aquí! ¡Porque eso 
es producto del despojo histórico contra un pueblo!”. 
¡Y tenía razón mi general Zamora! ¡Tenía razón!

Entonces hoy en día, nosotros hemos recuperado 
tierras como San Pablo Paeño, La Yagüita, Fuentera, 
el Hato El Frío. Aquí mismo más cerca de Caracas, 
en Cojedes, ¿cómo se llama Elías?

EJ: La Vergareña.
—¡La Vergareña! Resulta que los terratenien-

tes burgueses −la mayoría de ellos− pretenden 
que les paguemos la hectárea de tierra. ¡Resulta 
que no! ¡Esa tierra siempre fue de la nación! ¡Ellos 
expropiaron al pueblo! No han podido demostrar ni 
podrán demostrar por más papeles que [presenten]. 
¡Incluso falsificaron papeles! ¡Falsificaron registros! 
¿No ves que mandaron 100 años? Cuando Gómez 
y el siglo anterior, el antepasado, legalizaron el 
saqueo y vamos a ponerle comillas al “legalizaron”. 
Manejaron papeles, registro y todo. ¡Asesinaron a 
miles y miles de campesinos hasta hace poco! Yo fui 
testigo de asesinatos. Testigo no visual, pues. Supe de 
primera fuente, siendo teniente por allá en Barinas, 
de un latifundista que mandó a quemar una gente 
y los quemaron, les echaron gasolina, los quema-
ron en un rancho y murieron adentro quemados. 
¡Para echarlos del rancho! Cuando yo fui coman-
dante directo de tropas, yo no aceptaba un soldado 
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desertor y se lo decía a los soldados: “Muchachos, 
el que tenga cualquier problema que hable conmigo 
pero ninguno se haga desertor”. Y una vez se me 
hizo desertor un muchacho en Apure. Yo me fui a 
buscarlo. Pasé como tres días metido llano adentro 
hasta que lo consigo. Lo tenía escondido la mamá, le 
dije: “Señora, deme el muchacho. Yo sé que usted lo 
tiene aquí. Yo no lo voy a sancionar. Yo me lo voy a 
llevar. Él tiene que terminar el servicio. Si no, lo van a 
mandar preso y entonces lo van a tener en Caracas en 
una cosa que llaman el cuartel San Carlos. ¡Démelo 
que yo se lo mando para acá todas las semanas de 
permiso!”. Por fin salió el muchacho y la señora llo-
rando. El muchacho me dijo: “Mi capitán, es que yo 
voy a matar a un hombre”. Y le dije: “No, tú no vas 
a matar a nadie”. ¿Por qué? El dueño de aquellas 
tierras −“dueño” entre comillas− le quemó el rancho, 
le mandó a matar a los cochinos, le violaron a una 
hermana menor de edad, y entonces aquel muchacho 
quería hacer lo que hizo Maisanta, quien mató a un 
coronel porque le preñó a la hermana y no respondía 
por la barriga. Tenía la escopeta lista y salió con esco-
peta y le dije: “¡Déme acá esa escopeta! ¡Vámonos!”. 
Me lo llevé y pusimos la denuncia, pero no le hicie-
ron nada [al “dueño”]. ¿Qué le iban a hacer si todos 
los jueces eran adecos y el gobernador de Apure 
era un bandido? ¿Qué recursos tenía el pueblo? 
¡Muchas veces tomar la escopeta! Entonces, de ahí 
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venimos nosotros. ¡De la expropiación más grande! 
¡La reforma agraria de Betancourt fue una gran 
mentira! ¡También yo vengo de allá! Yo recuerdo 
cuando Betancourt fue a Barinas. Lo recuerdo con 
su pipa y su liquiliqui blanco. Yo era un niño y nos 
llevaron en un camión a La Marqueseña para ver 
pasar al presidente y verlo entregar títulos de tierra. 
¡Una gran farsa! Entonces, nosotros no estamos 
expropiando tierras a nadie. Nosotros lo que sí 
hemos hecho es pagar las bienhechurías recono-
cidas allí en aquellos predios. Bueno, algunos dicen 
que no, que no aceptan, buscan un abogado y van a 
tribunales internacionales. ¿Cómo hacemos? Pero 
las expropiaciones, además, están en la Constitu-
ción de la República. Lo que pasa es que no quise 
responderle a esta dama como el soldado Hugo 
Chávez, como el revolucionario Hugo Chávez. 
Lo hubiera preferido. Yo respondí como jefe de 
Estado, desde una tarima y desde mi corazón. Pero 
la burguesía a la que ella pertenece, históricamente 
incluso, es la que robó a este pueblo, saqueó a este 
pueblo. Allí están sus grandes riquezas en el exterior 
y aquí en el país. Detrás de esas grandes riquezas 
hay sangre, hay persecuciones, hay mil caracazos, 
hay 200 años de saqueo, de sangre, de lágrimas, 
de dolor de un pueblo. Nosotros estamos actuando 
pacíficamente y ellos deberían agradecer más bien 
que hayamos podido lograr el camino pacífico: ir 
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progresivamente resarciendo ese gran daño, sin 
odios, sin persecuciones, sin nada, respetando, 
incluso, todos sus derechos, los de la burguesía. 
¡Pero ellos no tienen ningún derecho para seguir 
saqueando este país! Ese no es un derecho que les 
negamos, que ellos se atribuyeron ese “derecho” 
entre comillas, producto del uso de la fuerza y del 
apoyo de los estados corrompidos y dominados por 
ellos mismos y de fuerzas militares que no dudaron 
en disparar a mansalva y masacrar a los pobres 
campesinos y a los pueblos en las ciudades durante 
100 años y más para salvaguardar los intereses 
de la burguesía y su saqueo histórico. ¡Esa es la 
verdad! ¡Con la verdad ni ofendo ni temo! ¡Esa es 
la verdad! Cuando yo he llegado, Ernesto, [con la 
expresión: “¡Exprópiese!”] y creo que lo he hecho 
en una sola ocasión, fue en la plaza Bolívar de 
Caracas, en un Aló, Presidente –creo−, que empecé 
a preguntar:“¿Y esto? ¿y esto?” Ahora bien, ¡nadie 
crea que yo hice eso de manera improvisada! 
¡No! Hacía tiempo que veníamos estudiando esos 
espacios de la plaza Bolívar: el edificio La Francia, 
el otro edificio, la Casa del Vínculo... Bueno, pasó 
el tiempo y no se había hecho nada al respecto de 
la expropiación, de la recuperación de espacios. 
Bueno, la Casa del Vínculo fue la Casa de Bolívar, 
donde vivió con su esposa, parece que ahí fue que 
murió incluso María Teresa.
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EVP: Era una zapatería.
—Y ahí tenían un bar. Mira, Ernesto, yo de cadete 

me metí una vez ahí. ¡Ese era un bar, compadre! De 
cadete, ahí había un bar. Y en el edificio La Francia 
lo que había era una mafia de especuladores y 
traficantes de oro. Entonces, ya yo tenía todos esos 
informes. Cuando yo dije “¡exprópiese! ¡expró-
piese!”, sabía lo que estaba haciendo. ¡Yo no estaba 
improvisando! Y creo que es el único caso en que yo 
he hecho algo así. Es como cuando agarré un pito 
en un Aló, Presidente y empecé a botar gente. ¡Es 
que estaba cansado de decirlo! Ya estaba cansado de 
darle las órdenes a quienes han debido hacerlo y no 
lo hacían. Entonces, me tocó a mí, pues. Lo mismo 
pasó en la plaza Bolívar. Muchas veces yo pasé por 
allí y le dije a uno, al otro, a la otra: “Miren, aque-
lla casa que está allá es la casa que fue de Bolívar. 
Miren lo que hay ahí, miren La Francia”. Que La 
Francia resultó ser, además, propiedad del Estado 
y una universidad, creo que la de Oriente, la tenía 
alquilada a un grupo de comercios… Entonces, 
son expropiaciones en el marco de la Constitución 
y seguirán siendo en el marco de la Constitución. 
Ahora, lo que pasa es que la burguesía… ¡Pongan 
ustedes cuidado al programa de gobierno que va a 
lanzar la burguesía! Lo que llaman ellos Programa 
de Gobierno: “Restituiremos la propiedad a los que 
han sido saqueados, o robados, o expropiados por el 
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Gobierno revolucionario, por el atropello del comu-
nismo y tal...”. Ellos tienen distintas formas de decirlo. 
Algunos lo dicen con el tono de la diputada, lleno de 
odio, que no puede aguantarlo. Hay otros que son 
como más inteligentes y entonces lo dicen de otra 
manera tratando de disfrazar las formas, pero en el 
fondo es lo mismo. Ellos pretenden llegar a gobernar 
para echarlo todo atrás. Ayer o antier yo lo decía, 
hablando del ministro de Defensa, general en jefe 
Henry Rangel Silva: ¿Qué cree esta burguesía? Ya 
se equivocaron el 11 y 12 de abril de 2002. Pensaron 
que iban a llegar aquí a Miraflores a hacer lo que 
les daba la gana, que el pueblo se iba a quedar de 
brazos cruzados y a los que salieran a protestar los 
militares iban a echarles plomo. Igualito que antes. 
¡No se han dado cuenta que este país cambió! Y se 
estrellaron el 11, 12 y 13 de abril. Y ocurrió lo que 
ocurrió. Ellos pretenden ahora ganar las elecciones, 
lo que les será muy difícil. Más fácil será –voy a para-
frasear a mi Señor− que 100 búfalos pasen por el 
ojo de una aguja, a que la burguesía venezolana, sea 
cual sea el candidato que pongan, gane las elecciones 
del 7 de octubre. Ellos pretenden regresar al poder 
en Venezuela por una vía o por la otra. Algunos ya 
lo están diciendo, incluso precandidatos: “A Chávez 
hay que sacarlo por las buenas o por las malas.” 
¡Ah, bueno! ¡Está bien! ¡Ojalá que no se les ocurra 
tratarlo por las malas! Porque responderemos, no 
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por las malas, sino con la Constitución por delante. 
Pero responderíamos como Estado, como Gobierno, 
como pueblo, como fuerzas militares de seguridad del 
Estado, para garantizar la independencia nacional, 
la estabilidad y el desarrollo del país, ¿pero qué 
pasa? Ellos pretenden llegar otra vez a Miraflores 
–al poder− para echar atrás todo. Volver a robar al 
pueblo. Volver a tomar Pdvsa y seguir robándose los 
recursos del pueblo. Volver a tomar las tierras, las que 
hemos recuperado. Volver a tomar el Banco Central 
de Venezuela y todas las reservas de oro y manejar 
las reservas internacionales a su antojo. Volver a 
privatizar todos los bancos, Cantv, las empresas de 
Guayana… ¡Eso es lo que ellos quieren! ¡Pero nosotros 
no los vamos a dejar! [Risas]. ¡Ahí está el meollo del 
asunto! Pero es la eterna lucha, para no hablar solo 
de la lucha de clases, entre nosotros, los patriotas, 
los que queremos mantener la independencia para 
seguir abriendo las puertas del desarrollo y convertir 
a Venezuela en una potencia en esta parte del mundo, 
y la burguesía nacional, sus lacayos y los que le 
siguen muchas veces por inocencia, embaucados, o 
por intereses subalternos y sus amos allá en el Norte 
que pretenden volver a adueñarse de Venezuela para 
seguir llevándose la riqueza de los venezolanos y 
condenar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las 
futuras generaciones de venezolanos y venezolanos a 
la miseria y a la pobreza. ¡Eso no va a ocurrir! Aquí va 
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a seguir triunfando la Revolución y vamos a derrotar 
definitivamente la miseria, la pobreza, la inseguridad 
y a desarrollar todo el potencial moral, ético, social, 
económico, de la patria venezolana. Para allá vamos. 
¡Me despido a la llanera!

EVP: Mire, presidente, ¡una ñapita!
—Epa, ¡es la una de la tarde! ¿Vamos a llegar 

también a las doce de la noche aquí?

EVP: No. Esperemos que no. Mire, es que 
Estados Unidos, a través de una vocera del 
Departamento de Estado, dio una declaración 
ayer señalando que los países latinoamericanos 
que recibieron al presidente iraní, Mahmud 
Ahmadineyad, se exponían a sanciones de 
Estados Unidos si reforzaban o incrementaban 
su relación económica con la República Islámica. 
¿Qué reacción tiene usted ante esta declaración?

—Bueno, como decía un compañero mío en el 
Ejército, creo que es la misma miasma. Es decir, la 
misma absurda e histórica pretensión de mirarnos 
como un patio trasero y de que Estados Unidos, su 
gobierno, va a regir o a seguir rigiendo los destinos 
de Venezuela, o de Ecuador, o de Cuba, o de América 
Latina. Es un absurdo de toda absurdidad lo que ha 
dicho esta vocera. Lo leí esta mañana. Ayer estaba el 
presidente Correa, yo estaba viendo su programa, y 
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después lo llamé, dando también una respuesta, no 
a eso, sino a los voceros de la burguesía ecuatoriana 
que dicen lo mismo que dicen los de aquí. Aplaudirían 
a Obama, aplaudirían a Bush, aplaudirían al imperio. 
¡Pero somos países libres! Allá Estados Unidos, que 
tiene esa pretensión. ¡No van a poder! El imperio 
norteamericano terminará siendo lo que decía Mao: 
un imperio de papel. Y nosotros pequeños tigres de 
acero. ¡Para allá vamos! ¡Un buen abrazo! ¡Un buen 
domingo para todos! Gracias, Ernesto. Vanessa, 
¡estás más bonita que siempre!

VD: Gracias, presidente.
—Y un abrazo al vicepresidente. ¡Déjenlo 

descansar un poco!
VD: Sí, ya lo vamos a soltar.
EJ: Un abrazo, comandante.

EVP: Gracias, presidente.
—Un fuerte abrazo a todos los trabajadores del 

canal 8 y a todos los televidentes. Buenas tardes a 
todos. ¡Feliz Día del Maestro y la Maestra! A mi padre 
y mi madre, maestros y maestras. ¡Gracias!
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“Bailo feo y canto mal, pero lo hago”

El 4 de octubre de 2012 pasó a la posteridad como 
un día mágico. La lluvia, con sus gotas refrescantes 
y carga purificadora, bañó a la muchedumbre que 
abarrotó la Bolívar y otras seis avenidas centrales de 
Caracas para acompañar al comandante Chávez en 
su cierre de campaña.

Bajo aquella lluvia, Chávez coronaba toda una 
hazaña para alguien que, como él, venía de una 
durísima batalla por la salud. Él mismo se inventó 
anteceder ese cierre con una ruta de agitación de cen-
tenares de kilómetros por varias ciudades y pueblos, 
bautizada con el nombre “De Sabaneta pa’ Miraflo-
res”, el cual resumía su propio trayecto de vida. A su 
paso por las ciudades y poblaciones fue cosechando 
las semillas de afecto popular sembradas durante 
dos décadas de vida política y también pudo ver con 
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sus ojos y escuchar con sus oídos las deficiencias de 
gestión gubernamental que daban pie a la denuncia 
esperanzada de sus seguidores.

El maratónico recorrido desembocó en aquellas 
desbordadas avenidas de Caracas, que la lluvia y Chávez 
convirtieron en una inmensa travesura colectiva. Las 
masas empapadas se funden todavía más que en tiempo 
seco. Allí, en medio de ese gentío alegre, yo era apenas 
un punto en el océano. Uno más de miles igualados 
por Chávez y la lluvia. Iba junto con mis compañeros 
de trabajo del diario Ciudad CCS, del cual fui director 
fundador.

En un momento dado me sustraje del griterío para 
ir en busca de alguna tienda abierta. Encontré una 
en la avenida Lecuna. Allí compré camisa, pantalón 
y zapatos, pues los que cargaba quedaron inservibles 
para la cita nocturna a la que me esperaba esa noche. 
Mi nombre había sido incluido, junto con el de Vanessa 
Sánchez de Venevisión y Vanessa Davies de VTV en una 
entrevista conjunta con el presidente-candidato en el 
Palacio de Miraflores.

Esa noche Chávez debía estar agotado, pero lo 
hallamos en Palacio con fuerzas para explayarse 
en multitud de temas planteados por el trío de 
entrevistadores.
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Las damas preguntaron primero. A mi turno lo inte-
rrogué sobre una propuesta de amnistía formulada 
por un grupo de dirigentes de oposición158 que en el 
tramo final de la campaña sorprendieron a propios 
y a extraños endosando su apoyo a la reelección del 
comandante. También le pregunté sobre el efecto 
negativo que pudieran tener contra su candidatura el 
uso de redes sociales, desreguladas durante la veda 
electoral de los días previos a la elección presiden-
cial, y la guerra sucia tecnológica de sus enemigos, 
que desde laboratorios del exterior importunaron 
a numerosas familias venezolanas en horas de la 
madrugada, cuando recibían llamadas telefónicas 
con la voz de Chávez pidiendo el voto para él. Todo 
para generar incordio.

EVP: Presidente, ¿cómo está su salud? Este 
esfuerzo que usted ha hecho en esta campaña 
electoral ha impresionado a muchos, que nos 
recordamos que hace apenas un año estábamos 
consternados por su salud y ahora vemos un 
Chávez que toca guitarra…

—No, yo no toco. ¡Hago que toco!

EVP: Si la oposición reconoce su derrota el 
7 de octubre como manda la regla de oro de la 
democracia ¿podría ser recibida por usted como 

158 William Ojeda, David D’Lima, Aldo Cermeño y Herman Escarrá.
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un factor político que representa a esa parte 
del país?

—Bien, Ernesto. Yo creo que con toda esa avalancha 
de mensajes por Twitter y llamadas telefónicas a las 
tres de la mañana están perdiendo su tiempo. ¡El 
domingo 7 de octubre gana Chávez! No van a lograr 
cambiar eso. Bueno, alguien pudiera molestarse 
porque “Chávez me llamó a las tres de la mañana y 
me está despertando”. Pero nadie va hacer tan tonto 
para pensar que yo estoy llamando a las tres de la 
mañana a alguien. En todo caso, hago un llamado 
al país a rechazar esos ataques. ¡Te aseguro que eso 
no lo hacemos nosotros! Y yo hago un llamado a la 
gente nuestra: nadie vaya a estar aplicando aquello 
de ojo por ojo. ¡No caigamos en eso! ¡Son signos 
de desesperación de la campaña opositora! Ahora 
andan lanzando todos esos ataques, irrespetando a 
la familia venezolana. ¡Que nadie se deje provocar! 
Estoy seguro que eso no va a influir para nada en la 
decisión que ya a estas alturas tiene tomada la gran 
mayoría de venezolanos y venezolanas. Y espero que 
los que aún estén dudando, deshojando la margarita, 
piensen bien, vean a sus hijos, evalúen bien con 
cuatro dedos de frente y voten por Chávez, que es la 
paz, la estabilidad y el desarrollo del país. Ahora, tú 
me preguntas por una  amnistía. Yo firmé hace varios 
años un decreto beneficiando a muchas personas que 
participaron en el golpe de Estado.
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EVP: Incluyendo, por cierto, a su actual 
adversario.

—Pero por supuesto. Ahora, no me pueden pedir 
que yo viole la Constitución. Yo no puedo tomar 
una decisión para liberar a personas condena-
das por asesinato. En verdad, aquí no hay presos 
políticos. Ahora, si hubiera algún caso que revisar 
yo estoy dispuesto a revisarlo y a hacer justicia. Hay 
beneficios procesales. Tú sabes que nuestra Cons-
titución es una de las más garantistas del mundo. 
Aquí no hay ninguna dictadura ni persecución polí-
tica ni presos políticos. Así que si el doctor Cermeño, 
el doctor Escarrá o alguno de ellos, conversando 
conmigo, con Elías o con cualquiera me convence 
de que hay que revisar algún caso, estoy dispuesto 
a revisarlo, pero con los demás poderes del Estado 
para aplicar la Constitución y las leyes.Te respondí 
dos ya. La otra es que si, como en efecto estoy seguro 
que va a ocurrir, vamos a ganar las elecciones del 7 
de octubre, y la oposición sale a reconocer, yo estoy 
dispuesto a recibirlos para conversar. ¡Sí! Ojalá lo 
hagan, estoy dispuesto a conversar. Me encanta, yo 
disfruto… No les voy a decir con quién fue que hablé 
ayer, que se consiguió con un general en Maique-
tía y entonces: “¡Epa!, ¿qué tal?”. Y me mandó un 
teléfono. Incluso me mandó a decir: “Este es un telé-
fono con serial extranjero pa’ que no me graben”. 
Yo le dije: “No, chico, ¿quién te va a estar grabando 
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a ti?”.“Bueno, por si acaso”, dijo.Yo le dije: “Es que 
tú no eres enemigo mío ni de nosotros. ¿Cómo está 
tu familia?, ¿cómo están tus negocios, vale?”, y 
me dijo: “Mira, el viejo tal, que ha estado un poco 
enfermo”. Le dije: “¿Qué le pasó?”. “Que lo operaron. 
Quisiera tomarse un café contigo”. Le dije: “Dile que 
yo encantado me tomaría dos”. Y estuve llamando al 
viejo que estuvo enfermo, pero no me respondió, sino 
la grabadora. Pero de inmediato empecé a llamarlo. 
Y a mí eso me genera en el alma un estado de paz 
y sosiego espiritual muy grande, reconciliarme con 
alguna gente. Así que si la derecha quiere venir 
aquí, si solicitan reunión, o bueno, si reconocen su 
derrota y respetan al pueblo y la Constitución, yo 
con mucho gusto estoy dispuesto a conversar y a 
discutir temas. ¿Qué dije yo en la Asamblea Nacional? 
¿Te acuerdas cuando fui a rendir cuentas? Ante 
la bancada opositora yo dije: “¡Qué alegría verlos 
aquí de nuevo!”. Porque recordemos que en unas 
elecciones anteriores se retiraron. [Risas]. Cermeño, 
por cierto, dice que él hubiera ganado la diputación 
por Falcón, pero que le ordenaron tres días antes 
retirarse y perdieron la posibilidad de estar en la 
Asamblea Nacional. Pero en verdad que a mí me da 
gusto darles la mano. Mira, yo le di esta mano hasta 
a Carlos Andrés Pérez, que en paz descanse, cuando 
me juramentaron la primera vez. ¡Y yo no sentí ni 
odio, ni temor! ¡Nada!, solo: “¿Cómo está, senador?”. 
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Es un ser humano, pues. Yo conocí a Carlos Andrés 
Pérez aquí, porque él tenía aquí un ministro que era 
muy amigo mío, Jesús Ramón Carmona. Yo me la 
pasaba aquí en la oficina de Carmona tomando café. Y 
varias veces llegó Carlos Andrés: “¿Qué hace por allí 
el mayor Chávez?”.“Estudiando, presidente”.“¿Qué 
estudia?”,“Ciencias Políticas”, le dije.“Es bueno que 
los militares estudien Ciencias Políticas”. ¡El doctor 
Caldera! ¡Hay que ver lo que nos dijimos Caldera y 
yo! Cuando gané las elecciones me llamó: “Lo felicito, 
comandante. Vénganse por aquí a tomar un café”. 
Y me vine. Por ahí entramos. Recuerdo que vino 
Miquilena, vino Arias Cárdenas, Didalco Bolívar. Y 
le dijo Caldera a Miquilena: “¿Qué edad tiene usted, 
Miquilena?”.“La misma suya, presidente”. [Risas]. ¡Yo 
disfruto de eso!

EVP: Presidente, ya que usted menciona a ese 
Carmona, al otro Carmona que está en Colombia, 
¿usted estaría dispuesto a amnistiarlo?,¿que 
viniera Carmona Estanga?

—No te puedo responder que sí. Hay hechos 
muy graves, hubo muertos aquí en Puente Llaguno, 
familias que perdieron seres queridos aquí. Y él se 
instaló aquí como dictador. No se trata de que yo 
quiera o no quiera. Son hechos demasiado graves. 
Pero, bueno, ya que tú insistes, habría que eva-
luarlo, porque el tiempo va pasando… Bueno, el 
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4 de Febrero fue un hecho histórico, una rebelión 
militar, y ocurrieron casos muy graves, ¿no? Ahora, 
luego vino Caldera y nos dio el sobreseimiento. Y el 
tiempo va pasando. ¡El tiempo! Entonces, en función 
del tiempo que va pasando uno tiene que mirar las 
realidades, ¿verdad? Pero, claro, cuidando siempre 
el cumplimiento de la Constitución y de las leyes. 
¡Me faltó una!

EVP: La salud suya.
—¡Ah! ¡La salud! ¡Estoy inmejorable! Yo no toco 

guitarra, hago que toco. [Risas]. Bailo muy feo, canto 
mal, pero lo hago. En verdad, me siento de lo mejor. 
Todos los exámenes que me han hecho han resultado 
positivos. Y le pido a Diosito que siga así, para poder 
seguir siendo útil a mi país.
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Plena como la luna llena

Aquella noche millones lo escucharon sin 
poder creer lo que acababa de decir. Desde que lo 
conocimos con su estremecedor “por ahora” el 4 de 
febrero de 1992 hasta ese 8 de diciembre de 2012, 
Chávez tuvo infinidad de apariciones públicas que 
tocaron hondo la fibra emotiva de las masas. Pero 
ninguna como esta, su última proclama. Yo tuve el 
extraño privilegio histórico de estar allí, en un rincón 
del −así llamado− Despacho Uno, en mi condición de 
ministro de Comunicación e Información, junto a un 
puñado de camaradas y colaboradores inmediatos. 
Todos con caras largas, desencajadas, reflejo de 
un general desconcierto. Después de terminada la 
cadena nacional de radio y televisión, me acerqué a 
la mesa desde donde él acababa de hablarle al país 
y cumplí con el encargo de entregarle un DVD con 
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su biografía audiovisual, realizada por la televisora 
estatal Vive TV, fundada por Chávez en el 2003. El 
comandante sonrió al ver en la carátula la foto del 
niño que lo protagonizó.

—¡Se parece a mí este carajito!, celebró.
Y entonces me ordenó:
—Vete con Diosdado al canal 8 y entrevístalo.
Diosdado Cabello era entonces presidente de la 

Asamblea Nacional y primer vicepresidente del PSUV. 
De todos los presentes era quien más tiempo y expe-
riencias había compartido con Chávez, desde que 
fue su alumno en la Academia Militar de Venezuela.

Cumplimos la orden de inmediato. Me fui con 
Diosdado en su carro. Él al volante y yo de copiloto. 
La autopista estaba despejada y silenciosa. ¿Cómo 
estaría tomando el país lo que acabábamos de escu-
char? ¿Cómo reaccionarían los chavistas comunes 
y corrientes? ¿Y la oposición? ¿Y los gringos? ¿Los 
militares? Preguntas que no podían esperar a la 
entrevista.

Una vez en VTV, los trabajadores nos recibieron 
como buscando tranquilidad y esperanza en nuestros 
ojos. Las palabras de Chávez no tenían por qué ser 
concluyentes. Había que aferrarse, como él, a Cristo 
y a la vida.

Ya al aire, mi primera pregunta a Diosdado fue 
sobre el llamado de Chávez a la unidad, lucha, bata-
lla y victoria. Su respuesta fue garantizar pleno 
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acatamiento a las orientaciones de ese hombre que, 
según me acababa de comentar en el carro, era para 
él más que un jefe, padre y hermano.

Minutos antes Chávez, flanqueado por Nicolás 
Maduro y Diosdado Cabello, había iniciado así sus 
telúricas palabras:

—Sábado 8 de diciembre, nueve y treinta de la 
noche, un poquito más, ¿no? Nueve y treinta y tres, 
treinta y cuatro…

DC: Nueve y treinta y tres.
—Buenas noches, Venezuela. Buenas noches 

a todo el pueblo venezolano desde este querido 
recinto, el llamado Despacho Uno de la Presidencia 
de la República aquí al lado del vicepresidente Nico-
lás Maduro; al lado del presidente de la Asamblea 
Nacional, Diosdado Cabello; la vicepresidenta de 
Consejo de Ministros para toda el área social, Yadira 
Córdova; el vicepresidente de Consejo de Ministros 
para el área económico-financiera, Jorge Giordani; 
el vicepresidente de Consejo de Ministros para el 
desarrollo territorial y vivienda, Rafael Ramírez; el 
vicepresidente de Consejo de Ministros para el desa-
rrollo económico productivo, Ricardo Menéndez; los 
ministros de Ciencia y Tecnología, Jorge Arreaza; 
y ministro de Defensa, el almirante Diego Molero 
Bellavia. Por allá el ministro de Comunicación e 
Información, la ministra del Despacho, el general 
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jefe de la Casa Militar, el ayudante y el batallón de 
Teresita. ¿Cómo están, muchachos?

Asistentes: Bien.
—Buenas noches a todos. Buenas noches a todas. 

Bueno, yo me veo obligado por las circunstancias… 
Ustedes saben, mis queridas amigas, mis queridos 
amigos, venezolanas y venezolanos todos, que no es 
mi estilo un sábado por la noche y menos a esta hora 
nueve y media de la noche… ¿Te acuerdas de aquella 
película, Diosdado?

DC: ¿Cuál?
—Saturday… ¿cómo es?
DC: Saturday night fever.
—¡Fiebre de sábado por la noche! John Travolta… 

¡Yo bailaba La lambada, compadre!  [risas] ¡Yadira 
también la bailaba!

Asistentes [risas].
—Bailábamos La lambada. Yo recuerdo esa 

película. Tuvo mucho impacto. Hace poco vi una 
película deTravolta, ya con unos años encima, pero 
buen actor, excelente actor. John Travolta. ¿Ese es el 
nombre de él, del actor?, ¿no?

Asistentes: Sí.
—Y Olivia Newton-John. ¿Te acuerdas? ¡Ah! Era 

el impacto de aquellos años, los años 80, los años 70, 
los años 80. Teresa Maniglia bailaba La lambada pero 
divino. Yo la vi una vez.

Asistentes: [risas].
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—Bueno, entonces. No es mi estilo una cadena 
nacional un sábado por la noche, pero obligado 
por las circunstancias me dirijo a ustedes, pueblo 
venezolano, nación venezolana, amigas y amigos 
todos, compatriotas todos y más allá a los amigos 
y amigas de otras latitudes. Como es bien sabido, 
nosotros hemos venido dando además de todas las 
batallas políticas, económicas, sociales, esta batalla 
histórica que, bueno, nos tocó, que nos ha tocado y 
gracias a Dios que nos tocó… A nosotros nos tocó reto-
mar las banderas de Bolívar, las banderas desgarradas. 
Nos tocó retomar las banderas mancilladas, la 
bandera patria esta que aquí está: amarillo, azul y 
rojo y sus ocho estrellas ahora como mandó Bolívar 
desde Angostura. Ocho estrellas y más allá las bande-
ras del pueblo, banderas mancilladas, desgarradas, 
pisoteadas durante casi todo el siglo XIX después de 
la epopeya y durante casi todo el siglo XX y nos tocó a 
nosotros pues, terminando el siglo XX y comenzando 
el XXI, comenzó aquí una nueva era. Me decía Fidel 
antenoche despidiéndonos en La Habana: “Bueno, 
Chávez esa llamarada se hizo continente”. La llama-
rada, el fuego sagrado. Fue como una resurrección 
lo que hemos visto, lo que hemos vivido. Aquí había 
un continente dormido, un pueblo dormido, como 
muerto, y llegó el Lázaro colectivo y se levantó. Fina-
les de los 80, los 90, terminando el siglo XX, pues, se 
levantó aquí en Venezuela una Revolución, se levantó 
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un pueblo, y nos ha tocado a muchos de nosotros, 
mujeres, hombres, asumir responsabilidades, pape-
les de vanguardia, de dirección, de liderazgo, por 
distintas razones, civiles, militares, y hemos confluido 
distintas corrientes terminando el siglo y comen-
zando este siglo. En Venezuela se desató la última 
revolución del siglo XX y la primera del siglo XXI. 
Revolución que −¿quién lo puede dudar?− ha tenido 
cuántos impactos en la América Latina, en el Caribe 
y más allá y más allá. Y seguirá teniendo impacto. 
Pues, además de todas esas batallas se presentó una 
adicional, imprevista, repentina para mí y no para 
mí, pues, ¡para todos nosotros! Porque tengo la dicha 
de sentirme acompañado, de no ser un solitario.Y 
luego hemos estado enfrentando el problema de la 
salud con mucha mística, con mucha fe, con mucha 
esperanza, con mucha dedicación en lo individual, 
en lo familiar, en lo colectivo, como una gran familia. 
Hemos enfrentado, además, manipulaciones, hemos 
enfrentado… ¿Cómo se llama?

DC: Miserias.
—¡Miserias! Bueno, las miserias. “Nada humano 

me es extraño…”, dijo alguien. Pero por encima de 
todo con la frente en alto. Con la dignidad incólume 
como pueblo, como nación, y yo como individuo, 
como uno más de esta gran corriente bolivariana 
que aquí se desató. Comenzando el año tuvimos una 
recaída que fue enfrentada con éxito. Sin duda que con 
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gran éxito, por cuanto terminábamos el tratamiento 
de la radioterapia en mayo y unos días después 
apenas estábamos inscribiendo la candidatura a 
la Presidencia de la República. Como recordamos, 
yo fui uno que insistí, y así lo hicimos, rodando los 
tiempos, en hacerme todos los chequeos médicos 
antes de inscribir la candidatura. Aquí en Venezuela 
y en Cuba. Y, bueno, todos los resultados fueron favo-
rables. Si hubiese surgido algún resultado negativo 
en esos exámenes, tengan ustedes la seguridad que 
yo no hubiese inscrito y asumido la candidatura 
presidencial. Afortunadamente, esta Revolución no 
depende de un hombre. Hemos pasado etapas y hoy 
tenemos un liderazgo colectivo que se ha desplegado 
por todas partes. A mí me ha dado mucho gusto 
en estas horas desde nuestra llegada, ayer casi al 
amanecer, y desde La Habana en los últimos diez 
días, verificar, constatar una vez más ese liderazgo 
colectivo. ¡Dígame la campaña para las elecciones 
de gobernadores! Andan desplegados nuestros 
líderes, nuestros cuadros, hombres, mujeres con un 
gran fervor patrio y yo les felicito y estoy seguro de 
que escribiremos otra página grandiosa el próximo 
domingo 16 de diciembre.

Un fervor participativo, organizativo, con 
propuestas, con ideas, con altura de debate. Un 
fervor organizativo de las bases populares, de parti-
cipación. Eso nunca se vio aquí. ¡Jamás! Desde hace 
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mucho tiempo no se había visto. Creo que jamás se 
vio en verdad en casi 200 años. Bueno, también me 
ha dado mucho gusto verificar y constatar cómo 
marchan, cómo estamos cerrando ciclos… Hici-
mos un esfuerzo grande para asegurar el pago de 
aguinaldos, bonificaciones para todos los empleados, 
trabajadores, trabajadoras; y no solo del Gobierno 
central: gobernaciones y alcaldías. Y, bueno, además 
del fervor político electoral, rumbo al 16 de diciem-
bre, también hay un fervor familiar, navideño, 
desatado por todas partes. ¡Cómo marchan los 
proyectos fundamentales del Gobierno! La Misión 
Vivienda: se entregó la vivienda número 300 000 allá 
en el Zulia. El tema económico. El ingreso al Mer-
cosur, la cumbre de Mercosur. Todo eso marcha y a 
buen paso. Claro, siempre, como aquí mismo lo dije 
en esta mesa, el tema de las inspecciones. También 
marchan muy bien las inspecciones, los inspectores, 
para corregir a tiempo, con mano firme, orientadora. 
Allí está la almiranta Carmen, la llaman la Inspec-
tora. Y andan desplegados los inspectores. Tengo 
ya bastantes informes y se están tomando medidas 
correctivas, y hay que seguir haciéndolo en todos 
los ámbitos. Bien, ahora, volviendo al tema central, 
como decía, comenzó la campaña electoral. Una recu-
peración exitosa. El mes de julio. Todos los eventos 
militares que hicimos; luego la campaña, las giras 
por el país. Luego enfrentamos las inundaciones 
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de Cumanacoa, luego la tragedia de Amuay, termi-
nando agosto; septiembre, el remate de la campaña 
electoral, las giras, la última avalancha de Sabaneta 
a Miraflores, el diluvio que nos cayó aquí en las 
siete avenidas, la avenida Bolívar y seis más que se 
desbordaron de patria. El Plan de la Patria, las discu-
siones… Bueno, si yo no hubiese estado… Digo esto 
porque por ahí han surgido versiones de que todo 
fue un engaño. ¡No, no, no! Enfrenté esa campaña 
con todo mi fervor, como siempre, y acompañado 
por ese pueblo, fervoroso también, y haciendo un 
esfuerzo, como siempre lo hemos venido haciendo. 
Inmediatamente al terminar, o al coronar la gran 
victoria del 7 de octubre, a los pocos días me repetí 
los exámenes, aquí y allá en La Habana, y todo 
salió bien. Todo salió bien. Sin embargo, [surgió] 
alguna inflamación, algunos dolores −seguramente 
producto del esfuerzo de la campaña y del mismo tra-
tamiento de la radioterapia− en una zona que es muy 
sensible. Entonces le empezamos a prestar mucha 
atención a ello. Yo reduje mis apariciones públicas 
para enfrentar la problemática, con los médicos, 
el tratamiento, y bajar los niveles de inflamación y 
de molestias. En todo este proceso surgió la reco-
mendación médica de someterme a tratamiento 
hiperbárico, la cámara hiperbárica. Motivado a esta 
recomendación, para acelerar la recuperación, soli-
cité autorización a la Asamblea Nacional −fue el 27 
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de noviembre, recuerdo, en carta que está allí− para 
ausentarme del país, a la hermana República de Cuba, 
donde se me ha venido siguiendo todo este proceso, 
para seguir el tratamiento hiperbárico. Salimos el 
27 y el 28 comenzamos en la cámara hiperbárica. 
Fueron varios días de tratamiento, de seguimiento. 
Sin embargo, por algunos otros síntomas decidimos, 
con el equipo médico, adelantar exámenes, adelantar 
una revisión, una nueva revisión exhaustiva. Y, bueno, 
lamentablemente −así lo digo al país− en esa revisión 
exhaustiva surge la presencia, en la misma área 
afectada, de algunas células malignas nuevamente. 
Eso nos ha obligado a revisar el diagnóstico, la 
evolución del tratamiento, a consultar expertos, y se 
ha decidido −es necesario, absolutamente necesario, 
absolutamente imprescindible− someterme a una 
nueva intervención quirúrgica. Y eso debe ocurrir en 
los próximos días. Incluso, les digo que los médicos 
recomendaban que fuese ayer. A más tardar ayer 
o este fin de semana. Yo dije: “No, no. En verdad, 
yo solicité permiso para el tratamiento hiperbárico, 
se presenta esto y yo quiero ir allá. Yo necesito ir a 
Venezuela”.Y vine fue a esto, ¿ves? Llegamos ayer de 
madrugada. Fidel estuvo muy pendiente, [también] 
Raúl, nos reunimos, evaluamos. Ayer descansamos 
un poco, revisamos documentos. Por ahí firmé unas 
cartas que estaban pendientes, unas designaciones 
de embajadores, unos recursos del Fondo Chino, 
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el informe de Mercosur, del viaje que hizo Rafael 
Ramírez con Menéndez a la reunión del Mercosur; la 
Comisión Mixta a Pekín, que fue muy exitosa también; 
allí estuvieron Giordani con Rafael y Edmée también 
estuvo, un equipo; Asdrúbal. ¡Cuándo no, Asdrúbal! 
China… Allá está Asdrúbal [risa]. ¿Ves? Bueno, todo 
lo que es el proceso de las alianzas estratégicas, que 
esa es otra cosa que aquí no había. Venezuela en Mer-
cosur. ¡Imagínate! Venezuela en alianza estratégica 
con China, con Rusia, y con muchos otros países del 
mundo. El ALBA, la Celac, son estas cosas que han 
ocurrido, que han venido ocurriendo, paso a paso, 
como producto de esta revolución que se desató en 
América Latina.

Bueno, yo decidí venir, haciendo un esfuerzo 
adicional en verdad, porque los dolores son de alguna 
importancia. Pero con el tratamiento, calmantes, 
estamos en una fase preoperatoria, preparando todo. 
Yo necesito, debo retornar a La Habana mañana. Así 
que aquí tengo la carta de solicitud a la Asamblea 
Nacional, al presidente aquí presente, el compañero 
Diosdado Cabello. Voy a aprovechar para firmarla de 
una vez, para que por favor la soberana Asamblea 
Nacional me autorice a ausentarme ahora −aquí está 
explicado− con el objetivo de la nueva intervención 
quirúrgica. Denme un minuto, por favor, unos 
segundos. [Firma el documento]. Correcto. Ya está fir-
mado. Hago entrega de la solicitud, señor presidente 
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[se dirige a Diosdado Cabello], para ir a enfrentar 
esta nueva batalla. Con el favor de Dios, como en las 
ocasiones anteriores, saldremos victoriosos, saldre-
mos adelante. Tengo plena fe en ello, y, bueno, como 
hace tiempo estoy aferrado [besa a Cristo] a Cristo, el 
Cristo… Uno siempre ha vivido de milagro en mila-
gro, siempre he dicho yo. Llegamos al 4 de Febrero 
como de milagro. ¡Ah, Molero! Eso fue como de mila-
gro. Después de tantos años, de tantos ires y venires. 
¡Uf!, cuántos años… Recuerdo los días de teniente. Ya 
andábamos nosotros allá en los Blindados de Mara-
cay, metidos atrás en el polígono, reuniéndonos, 
entre tanques y soldados. Y allá en los paracaidis-
tas, en San Jacinto, en La Placera al fondo. Allá nos 
íbamos a trotar. Éramos tenientes. 25 años, 26 años. 
Y, bueno, fue como de milagro llegar al 4 de Febrero. 
Y fue como de milagro llegar aquí. 27 de Noviembre 
después y llegar aquí a esta casa del pueblo. Fue como 
de milagro el 11 de Abril, 12 de Abril, 13 de Abril. 
Eso fue como un milagro. Fue un milagro. ¡Yo sigo 
aferrado a ese milagro! Ahora, en todo caso, a pesar 
de que todo se planifica bien −los detalles de esta 
nueva batalla−, sin embargo, en todo proceso hay 
riesgos. ¿Quién puede negarlo? En toda operación, 
y de este tipo, contra este mal, implica un riesgo. Eso 
es innegable. Y tenemos nosotros la dicha −ya lo dije 
hace rato y ayer en la madrugada creo que fue el almi-
rante Molero quien me lo decía ahí en Maiquetía−, 
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tenemos patria. Hoy tenemos patria. Venezuela ya 
hoy no es la misma de hace veinte años, de hace cua-
renta años. ¡No, no, no! Tenemos un pueblo, tenemos 
una Fuerza Armada, la unidad nacional. Si en algo 
debo insistir en este nuevo escenario, en esta nueva 
batalla, en este nuevo trance −diría un llanero por 
allá− es en fortalecer la unidad nacional. La unidad 
de todas las fuerzas populares, la unidad de todas las 
fuerzas revolucionarias, la unidad de toda la Fuerza 
Armada: mis queridos soldados, camaradas, compa-
ñeros. La unidad del Ejército −mi Ejército, mi amado 
Ejército−, la Marina, mi amada Marina. Digo porque 
los adversarios, los enemigos del país, no descansan 
ni descansarán en la intriga, en tratar de dividir, y 
sobre todo aprovechando circunstancias como estas, 
pues. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? ¡Unidad, 
unidad y más unidad! ¡Esa debe ser nuestra divisa! 
Mi amada Fuerza Aérea, mi amada Guardia Nacional, 
mi amada Milicia. ¡La unidad, la unidad, la unidad! El 
Partido Socialista Unido de Venezuela, los partidos 
aliados, el Gran Polo Patriótico, las corrientes popu-
lares revolucionarias, las corrientes nacionalistas: 
¡unidad, unidad, unidad! ¡Unidad! Decía Bolívar: 
“Unámonos o la anarquía nos devorará”. “Solo la 
unidad nos falta −dijo después, o antes había dicho− 
para completar la obra de nuestra regeneración”. 
Al respecto −porque no quiero alargar mucho estas 
palabras, ya son casi las diez de la noche–, como está 
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previsto en la Constitución, allí está todo previsto, 
una vez que se me autorice salir del país, pues es el 
vicepresidente, el compañero Nicolás Maduro, un 
hombre revolucionario a carta cabal, un hombre de 
una gran experiencia −a pesar de su juventud−, de 
una gran dedicación al trabajo, una gran capacidad 
para el trabajo, para la conducción de grupos, para 
manejar las situaciones más difíciles. Lo he visto, lo 
hemos visto. ¿Cuántos años tienes tú de canciller, 
Nicolás?

NM: Seis años y tres meses.
—Seis años y tres meses.
—En cuántas situaciones, en cuántas circuns-

tancias hemos visto, y yo en lo personal, a Nicolás, 
acompañarme en esta difícil tarea; allí en distintos 
frentes de batalla. Pues, él queda al frente de la 
Vicepresidencia Ejecutiva de la República, como 
siempre hemos hecho en permanente contacto. Pero 
yo quiero decir algo, aunque suene duro, pero yo 
quiero y debo decirlo, debo decirlo. Si como dice la 
Constitución −¿cómo es que dice?−, si se presentara 
alguna circunstancia sobrevenida, así dice la Consti-
tución, que a mí me inhabilite −óigaseme bien− para 
continuar al frente de la Presidencia de la República 
Bolivariana de Venezuela, bien sea para terminar, 
en los pocos días que quedan… ¿Cuánto?, ¿un mes? 
Hoy es… Sí, un mes, un mes.

DC: Treinta y dos días.
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—Y sobre todo para asumir el nuevo período para 
el cual fui electo por ustedes, por la gran mayoría 
de ustedes; si algo ocurriera, repito, que me inha-
bilitara de alguna manera, Nicolás Maduro no 
solo en esa situación debe concluir, como manda 
la Constitución, el período, sino que mi opinión 
firme, plena como la luna llena, irrevocable, abso-
luta, total, es que −en ese escenario que obligaría a 
convocar como manda la Constitución de nuevo a 
elecciones presidenciales− ustedes elijan a Nicolás 
Maduro como presidente de la República Boliva-
riana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. 
Es uno de los líderes jóvenes de mayor capacidad 
para continuar, si es que yo no pudiera −Dios sabe 
lo que hace−, continuar con su mano firme, con su 
mirada, con su corazón de hombre del pueblo, con 
su don de gente, con su inteligencia, con el reco-
nocimiento internacional que se ha ganado, con su 
liderazgo, al frente de la Presidencia de la República, 
dirigiendo, junto al pueblo siempre y subordinado a 
los intereses del pueblo, los destinos de esta patria. 
Algunos compañeros me decían que no hacía falta, 
o han opinado en estas últimas horas que no hacía 
falta decir esto. Pero en verdad yo he podido desde 
La Habana decir casi todas las cosas que he dicho 
esta noche, en esta media hora casi, pero yo creo que 
lo más importante, lo que desde mi alma, desde mi 
corazón me dicta la conciencia, lo más importante, 
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o de lo más importante que yo vine aquí, haciendo 
el esfuerzo del viaje, para retornar mañana, una vez 
se me conceda el permiso, ha sido esto, Nicolás, 
de lo más importante. Y en cualquier circunstancia 
nosotros debemos garantizar la marcha de la Revo-
lución Bolivariana, la marcha victoriosa de esta 
Revolución, construyendo la democracia nueva, que 
aquí está ordenada por el pueblo en Constituyente; 
construyendo la vía venezolana al socialismo, con 
amplia participación, en amplias libertades, que se 
están demostrando una vez más en esta campaña 
electoral para gobernadores, con candidaturas por 
aquí y candidaturas por allá. Libertades. En plenas 
libertades. En el marco de este mensaje que por 
supuesto jamás hubiese querido transmitirles a 
ustedes, porque me da mucho dolor en verdad que 
esta situación cause dolor, cause angustia a millones 
de ustedes, pues, que hemos venido conformando 
una sólida… un solo ente, porque como decíamos y 
decimos, ya en verdad Chávez no es este ser humano 
solamente, Chávez es un gran colectivo, como decía 
el eslogan de la campaña: ¡Chávez, corazón del 
pueblo! Y el pueblo está aquí en el corazón de Chávez. 
Y menos aún en estos días de Navidad. Pero, bueno, 
así son las circunstancias de la vida. Yo, sin embargo, 
aferrado a Cristo, aferrado a mi Señor, aferrado a la 
esperanza y a la fe, espero −así lo pido a Dios− darles 
buenas noticias en los próximos días y que podamos 
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juntos seguir construyendo lo que ahora sí tenemos, 
pero que debemos seguir construyendo. ¡Tenemos 
patria! ¡Tenemos una patria! ¡Cuánto costó recupe-
rarla! Revivirla, levantarnos con ella entre dolores, 
entre pesares. Recordemos cuánto ha costado. 
Cuánto nos ha costado a millones. Recuerdo en este 
momento aquella frase de Simón Bolívar, el Padre 
Bolívar, cuando en los últimos días de su batalla física 
en este mundo le decía al general Urdaneta: “Yo no 
tengo patria a la cual seguir haciendo el sacrificio”. 
¿Ve? Y lo echaron y lo vilipendiaron y lo vejaron “Mis 
enemigos me quitaron la patria”, dijo. Hoy, gracias a 
Dios, Padre Bolívar, cuán distinta es la situación para 
todos nosotros, hombres y mujeres. ¡Hoy sí tenemos 
patria y es la tuya, Bolívar! Es la que tú comenzaste 
a labrar junto a millones de hombres y mujeres hace 
200 años y antes habían comenzado también a labrarla 
−hoy es Día de Guaicaipuro− nuestros hermanos aborí-
genes en su lucha, en su resistencia, 500 años de lucha. 
Hoy, por fin, después de tanta lucha tenemos patria a 
la cual seguir haciendo el sacrificio. Desde mi corazón 
de patriota reitero mi llamado a todos los patriotas y a 
todas las patriotas de Venezuela, porque somos revo-
lucionarios, somos socialistas, somos humanos, somos 
muchas cosas pero en esencia, patriotas. Y cada vez que 
yo hablo del patriota recuerdo aquella vieja canción de 
los solados tanquistas de Venezuela que aprendí de casi 
niño. Todavía la llevo en el alma: [canta]
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Al rumor de clarines guerreros,

ocurre el blindado, ocurre veloz,

con celoso dragones de acero

que guardan la patria, que el cielo nos dio.

Patria, patria, patria querida

tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol,

patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor.

Tuya patria, la patria, ¡hoy tenemos patria! Y pase 
lo que pase en cualquier circunstancia seguiremos 
teniendo patria, patria perpetua −dijo Borges−, patria 
para siempre, patria para nuestros hijos, patria para 
nuestras hijas, patria, patria, la patria. Patriotas de 
Venezuela, hombres y mujeres: rodilla en tierra, 
unidad, unidad, unidad de los patriotas.

No faltarán los que traten de aprovechar coyun-
turas difíciles para mantener ese empeño de la 
restauración del capitalismo, del neoliberalismo, 
para acabar con la patria. No, no podrán, ante esta 
circunstancia de nuevas dificultades −del tamaño 
que fueren− la respuesta de todos y de todas, los 
patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a 
la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto 
Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria.

Nicolás, allá está la espada de Bolívar, a ver si 
la pueden traer. La espada de Bolívar, la espada 
del Perú, la que le dieron a Bolívar en el Perú 1824, 
bueno, delante de esa espada juramos. Delante de 
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esa espada juramos, delante de esta bandera jura-
mos, delante de Dios, delante de nuestro pueblo.

Estaremos muy pendientes y pido todo el apoyo, 
todo el apoyo del pueblo y de todas las corrientes y de 
todos los sectores de la vida nacional, de los patriotas 
de Venezuela, civiles, militares, hombres, mujeres en 
estas circunstancias, todo el apoyo, bueno, en primer 
lugar para el Gobierno revolucionario en esta coyun-
tura, continuar arreciando la marcha rumbo a lo que 
ya está ahí en el horizonte, la gran victoria del 16 
de diciembre, las gobernaciones de todo el país y el 
apoyo, la unidad ante las decisiones que tengamos 
que ir tomando en los próximos días, en las próximas 
semanas, en los próximos meses. Sea como sea y con 
esto termino, hoy tenemos patria, que nadie se equi-
voque. Hoy tenemos pueblo, que nadie se equivoque.

Hoy tenemos la patria más viva que nunca, 
ardiendo en llama sagrada, en fuego sagrado. Solo 
me resta decirles, con las buenas noches a las diez 
y diez minutos de esta noche del sábado: ¡Hasta la 
victoria siempre!





Anexos



~ 568 ~ BUEN DÍA, PRESIDENTE

El presidente Hugo Chávez asistió al programa de entrevistas En Confianza 
en VTV, conducido por el autor, el 14 de noviembre de 2001. Foto: Egilda 
Gómez/ Prensa Presidencial.
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El presidente Hugo Chávez sorprendió a propios y extraños al aterrizar en 
Maiquetía la madrugada del 4 de julio de 2011, procedente de La Habana, 
tras dos intervenciones quirúrgicas. Lo recibieron, entre otros, el entonces 
vicepresidente ejecutivo, Elías Jaua Milano, y el entonces canciller, Nicolás 
Maduro Moros.  Foto: Prensa Presidencial.



~ 570 ~ BUEN DÍA, PRESIDENTE

El presidente Chávez saluda a su hermano Adán Chávez Frías −prologuista 
de este libro− al pie del avión que lo trajo a Venezuela desde Cuba el 4 de 
julio de 2011. Foto: Prensa Presidencial.
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El pueblo se dio 
cita en el Palacio 
de Miraflores, 
sede del Poder 
Ejecutivo, para 
dar la bienvenida 
al comandante 
Chávez, quien 
saludó a la 
muchedumbre 
desde el 
denominado 
Balcón del Pueblo 
al final de la 
tarde del 4 de 
julio de 2011.  
Foto: Prensa 
Presidencial.



~ 572 ~ BUEN DÍA, PRESIDENTE

El presidente 
Chávez encabezó 
un Consejo de 
Ministros el 11 
de julio de 2011, 
donde firmó la 
Ley de Costos y 
Precios Justos. 
Foto: Prensa 
Presidencial.
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Primero como un anochecer y luego como un amanecer, el comandante 
Chávez se inspiró en el Cuartel 4F −donde hoy reposa su cuerpo− para esta 
pintura en la que aparece trabajando. A su lado el general en jefe Henry 
Rangel Silva, para entonces ministro de la Defensa (15 de julio de 2011). 
Foto: Prensa Presidencial.



~ 574 ~ BUEN DÍA, PRESIDENTE

El día de su 
cumpleaños, 28 
de julio de 2011, el 
comandante Chávez 
compartió con sus 
seguidores desde el 
Balcón del Pueblo, 
donde lució una 
llamativa camisa 
amarilla. Foto: 
Prensa Presidencial.
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El presidente Chávez recibió en Miraflores a una representación del millón 
de niños y niñas que participaron en el Plan Vacacional Semilleros de la 
Patria el 1 de agosto de 2011. Foto: Prensa Presidencial.



~ 576 ~ BUEN DÍA, PRESIDENTE

En las manos y ojos del comandante Chávez ocupó lugar especial el libro 
Así habló Zaratustra, de Federico Nietzsche, especialmente durante la 
batalla que le tocó librar por su salud (5 de agosto de 2011). Foto: Prensa 
Presidencial.
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Llevaba cuatro ciclos de quimioterapia cuando el comandante Chávez 
apareció en Miraflores con sus colaboradores en una improvisada práctica 
de softbol (29 de septiembre de 2011) Foto: Prensa Presidencial.



~ 578 ~ BUEN DÍA, PRESIDENTE

El presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, fue recibido por el presidente 
Chávez en Miraflores el 11 de octubre de 2011. Foto: Prensa Presidencial.
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El comandante Hugo Chávez cerró su campaña electoral con una gigantesca 
manifestación que cubrió siete avenidas en el centro de Caracas, cuyas 
estampas quedaron registradas como íconos para la posteridad. La noche 
de ese 4 de octubre de 2012, Chávez ofreció una entrevista conjunta a las 
periodistas Vanessa Davies (VTV /Correo del Orinoco) y Vanessa Sánchez  
(Venevisión), en la que también participó el autor de este libro. Foto: 
Prensa Presidencial.



~ 580 ~ BUEN DÍA, PRESIDENTE

El 8 de diciembre de 2012, el comandante Chávez emitió su última 
proclama, flanqueado por el entonces presidente de la Asamblea 
Nacional, Diosdado Cabello, y el entonces vicepresidente, Nicolás 
Maduro Moros. Foto: Prensa Presidencial.
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