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Dió pelea hasta el último suspiro de vida, pero su mejor 

combate y donde siempre salía triunfante, fue en el terre-

no de la comunicación. Qué gusto era escucharlo sin im-

portar las horas, versátil, divertido y sobre todo, didácti-

co. No importaban las horas, todos los domingos fueron 

muchas desde la mañana hasta la tarde, y uno ahí con 

el aparato de tv o radio a todo volumen para no perderse 

nada del Aló Presidente.

A diez años de su siembra, lo recordamos con el cariño de 

siempre y seguimos añorando su voz, sus canciones y sus 

enseñanzas. 

F/ Cortesía

Chávez y su mejor batalla:

la comunicación
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Sabía muy bien Hugo Chávez 
que la comunicación de un 
solo hombre puede ser útil, en 
cierta medida, pero insuficien-

te para las metas superiores de una 
transformación humanista, de nuevo 
género, verdadera y duradera. Entre 
las mil batallas que Hugo Chávez li-
bró, antes y durante su presidencia, 
hay que recordar la batalla comunica-
cional. Para nadie es nueva la crítica 
de Chávez a los modelos hegemónicos 
de los monopolios mediáticos. Una y 
otra vez emprendió análisis de fondo 
que escudriñaron economía e ideolo-
gía de la comunicación mercantilizada 
preñada con servidumbre al imperio. 
Nunca dejaron de dolerle los estragos 
psicológicos de los mensajes con “in-
formación” deformada, destazada y 
francamente falaz, contra la psicología 
de las masas y contra la voluntad de-
mocrática de un pueblo que se declaró 
en transición revolucionaria. Chávez 
esbozó a su modo una “economía polí-
tica de la comunicación”, su ética y su 
estética, que no excluyó, para propios y 
extraños, la auto-crítica, la ironía y el 
sarcasmo. Temblaban muchos.

Algunas veces pude hablar con él y 
a fondo sobre esos temas. Alguna vez 
hablamos sobre la urgencia de una 
Cumbre de Presidentes en materia de 
Comunicación (https://youtu.be/8-5-
fSMkg5m8) para establecer una mesa 
abierta a los problemas actuales adver-
tidos por el Informe MacBride (1980) a 
propósito de la amenaza que represen-
ta la concentración monopólica de me-
dios contra las democracias. Hablamos 
sobre la evaluación necesaria del gasto 
descomunal (público, privado o reser-
vado) bajo el pretexto de la “comuni-
cación”; hablamos de la dependencia 
tecnológica monstruosa; de los mode-
los académicos hegemónicos con tinte 
burgués y estragos teórico-metodoló-
gicos tremendos; hablamos de la nece-
sidad de una ética nueva y una estética 
revolucionarias para la nueva libertad 
de expresión sin dictaduras mercanti-
les; hablamos de la revolución semán-
tica y narrativa que urge antes de que 
nos asfixie la ideología de la clase do-
minante entre sus marasmos de este-
reotipos y palabrerío en sus armas de 
guerra ideológica.

Algunas veces hablamos en su ofi-
cina, otras en encuentros internacio-
nales de la Red de Intelectuales en 
Defensa de la Humanidad, otras veces 
en privado luego de verlo saludar a su 
familia con afectos intensos y diversos 

según las edades. Es decir, era un tema 
permanente en su cabeza, imbricado 
con otros muchos, y sabía detectar los 
faltantes y los problemas incluso en los 
acontecimientos más sutiles. Él era (y 
es) el comandante y líder de una revo-
lución económica, política y cultural a 
la que no puede escapársele la super-
visión permanente de los campos de 
lucha objetivos y subjetivos. Y no todo 
su equipo estaba siempre a la altura de 
las necesidades, los problemas y las so-
luciones. Ese equipo lo supo y lo sabe 
todavía. Me incluyo.

Con su muy venezolana intuición y 
sabiduría, su voz de mando y su cabe-
za revolucionada, Hugo sabía que sólo 
podría atender alguna parte de los pro-
blemas de la comunicación y él mismo 
se hacía vocero de mil y un escena-

rios donde era indispensable resaltar 
avances, retrocesos y demoras (juntos 
o revueltos) en el fragor de la guerra 
comunicacional, nacional e interna-
cional, en su contra y en contra de la 
revolución socialista de Venezuela. A 
veces se exasperaba. Había, en algún 
momento, recursos económicos para 
atender y modernizar la infraestruc-
tura comunicacional, pero desespera-
ba por la dificultad de avanzar en la 
superestructura de la semántica y la 
narrativa necesarias -y urgentes- para 
el ritmo de la revolución, su extensión 
y profundidad. Sería injusto ignorar 
los aportes geniales de no pocos cola-
boradores o los avances enormes de los 
movimientos comunicacionales de las 
bases que con Hugo Chávez encontra-
ron coyuntura tecnológica y semiótica 
para crecer exponencialmente. Pero 
todos sabían que lo hecho era insufi-
ciente ante la realidad y ante la maqui-
naria burguesa descomunal orientada 
a destruir a la revolución y a su líder. 
Algo quedó pendiente y hoy es asunto 
vigente y urgente.

Lo escuché lamentarse de modos di-
versos, alguna vez con rayos y cente-
llas léxicas, alguna vez con autocrítica 
personal y otras veces con impotencia 
y dolor sabiendo que miles de batallas 
silenciadas pueden provocar decepción 
y desorganización en las bases. El rela-
to de las luchas no es cuestión literaria 
para el entretenimiento docto. Es una 
urgencia organizativa y moral que nece-
sita la dirección para mantener en claro 
los dichos y los hechos de una revolución 

en marcha. La comunicación no es un 
oficio de merolicos, es una herramien-
ta de combate para la revolución de las 
conciencias y eso lo sentía Hugo como 
una contracción amarga que excedía 
sus propias fuerzas y lo ponía ante limi-
taciones de riesgo político sobre hechos 
cotidianos o eventos excepcionales.

Hablamos, uno de tantos días, mien-
tras yo comía una arepa y él una sopa, 
sobre “el punto de no retorno” comu-
nicacional, uno de sus temas más pro-
fundos en el “Plan de la Patria” que él 
comandaba. Sabía Hugo muy bien, que 
el pueblo armado también con herra-
mientas comunicacionales se empo-
dera para construirse una libertad de 
expresión sin precedentes y una verda-
dera revolución de conciencias. Que no 
se puede liberar la expresión profunda 
de las bases sin un despliegue táctico 
y estratégico de herramientas para la 
comunicación y sin un programa revo-
lucionario para una semántica revolu-
cionaria capaz de superar atavismos, 
dogmas y vicios expresivos inoculados 
por la ideología de la clase dominante. 
Que sólo habría revolución comuni-
cacional cuando los temas y la praxis 
no dependan de un aparato burocrá-
tico y cuando se haya democratizado 
realmente la comunicación para una 
democracia nueva, sin la dictadura del 
capital. Lo sabía Hugo y nos dejó esas 
tareas como asignaturas pendientes 
para las generaciones actuales y las 
venideras. Y urge entrarle.

*Fuente: Rebelion.org.
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El miércoles 16 de agosto de 2011, Hugo Chávez Frías, Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela escribía su primera columna para este diario que él mismo 
fundó en agosto de 2009. Se trataba de Notas de retaguardia.  En homenaje a este 
Presidente, el mas querido y recordado de Venezuela y a 10 años de su siembra, 
reproducimos el artículo que ocupó media página de la portada, compartida con las 
noticias más importantes del día por el gran impacto que sus reflexiones provocaban 
siempre en los venezolanos de todas las tendencias políticas.
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Hugo Chávez vigente,
mil batallas comunicacionales

5 de marzo, aniversario de su fallecimiento

1. Los gallos y el desayuno
Son las 5:00 am y ahora despierto 

como casi todos los días, en este mi 
nuevo retorno. Tengo dos buenos gallos 
aquí en el patio de la choza de palma 
y ya comenzaron a cantar. Uno es un 
enorme gallo Giro que se llama Fidel. 
Y el otro es un agresivo Zambo que se 
llama Chávez. Nació aquí en Miraflores 
y es hijo de Fidel.

A lo lejos oigo el toque de diana de 
mi tropa y de inmediato brotan los 
recuerdos de mi vida de cuartel. Miro 
el amanecer sobre Caracas. Ya hoy es 
martes 16 de agosto y aquí continúo 
dando esta batalla que me sorpren-
dió de repente. Bueno, aquí tengo mi 
horario de hoy. Fidel tiene razón: no 
debo abusar. Pepe Mujica tiene razón: 
hay que reservarse, administrar bien 
las fuerzas que se tienen. Así que ano-
che me acosté temprano y hoy ama-
necí descansado. No debo olvidar el 
impacto de la quimioterapia sobre la 
producción de glóbulos blancos y de 
glóbulos rojos. Y la obligación que ten-
go de acoplar mis ritmos de actividad 
a los ciclos respectivos para continuar 
“esta nueva escalada hacia mi más 
alta montaña”.

El desayuno es hoy un buen fororo, 
además de un nutritivo perico y unas 
exquisitas hallaquitas de maíz tierno 
barinés que me preparó mi amada Ma-
dre. ¡Gracias Elena! Me pesé y sigo re-
cuperando masa corporal. La fisiotera-
pia me corresponde a las 10:00 am, con 
caminata incluida.

Ahora veo los periódicos, los precios 
del petróleo y otros papeles. Ah, son las 
6:30 am y aquí está mi enfermera con 
el primer medicamento de la mañana. 
Leo El Correo del Orinoco (el mejor de 
todos) y recuerdo que he solicitado a su 
coordinadora general, Vanessa Davies, 
publicar estas “Notas de retaguardia”.

2. El Poder Popular
Hoy quiero insistir desde aquí a mis 

compañeras, compañeros y camaradas 
del Partido Socialista, del Gobierno y a 
todo el Pueblo Venezolano, en sus más 
distintas corrientes, movimientos y for-
mas de organización: ¡¡EL DESTINO DE 
LA REVOLUCIÓN ESTÁ EN LA ORGA-
NIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN POPU-
LAR!!

Pero esa organización-movilización 
tiene necesariamente que producir el 
nacimiento de una nueva legalidad re-
volucionaria, la cual genere a su vez 

una institucionalidad popular-revolu-
cionaria, que permita el crecimiento y 
la consolidación del Poder Popular.

Un buen ejemplo de ello son las leyes 
de la Economía Comunal, ya aprobadas. 
¿No hemos visto cómo reaccionaron de 
manera virulenta la oligarquía y sus 
voceros? Ah, pero ahora venimos noso-
tros y la lentitud para comenzar a apli-
car dichas leyes. Es allí donde el PSUV 
está obligado a convertirse en Vanguar-
dia del Pueblo, incluso criticando, junto 
al pueblo, a su propio gobierno. Tam-
bién, ejerciendo compulsión, presión 
sobre las instituciones, interpelando 
a los gobernantes y a los burócratas, 
presentando propuestas y sugerencias, 
¡¡haciendo que se cumpla la nueva lega-
lidad revolucionaria!!

Sin embargo, aquí es bueno afianzar 
una idea que le oí desde La Habana al 
camarada Vicepresidente Elías Jaua: 
“El pueblo debe criticar al gobierno re-
volucionario, pero debe acompañar y 
apoyar a su gobierno revolucionario”...

3. El PSUV se despliega...
Veo que avanza muy bien el proceso 

de Alistamiento de los Militantes de 
Vanguardia de nuestro Partido Socia-
lista. ¡Bien! Ahora, a conformar Las 
Patrullas de Vanguardia y a iniciar el 
despliegue por el campo de batalla po-
lítico. Cada Patrulla de Vanguardia 
debe ir definiendo su ámbito de acción 
política sobre el terreno, para luego ela-
borar sus Mapas Estratégicos y Tácti-
cos de Batalla: el Mapa Social, el Mapa 
Económico, el Mapa Político, el Mapa 
Cultural, etc. de su respectivo ámbito 
geográfico o radio de acción. Claro que 
todo este proceso debe ser desarrollado 
según los cronogramas y planes que los 
cuerpos directivos deben ir coordinan-

do. ¡Nada fuera del Plan! Planificación 
científica y ejecución coordinada y pre-
cisa se requieren para avanzar hacia la 
conformación de la Nueva Hegemonía 
Histórica.

¡Ah! Y que nadie olvide ni por un ins-
tante que debemos avanzar constru-
yendo, cada día y en todo lugar, tanto 
la base espiritual y amorosa del socia-
lismo como su correspondiente base 
material. Ya lo dijo Cristo, ese gran 
Revolucionario: “No sólo de pan vive el 
hombre”. Y nuestro Bolívar lo advirtió: 
“Moral y Luces son nuestras primeras 
necesidades”...

4. “El Cristinazo”
¡Tremenda victoria la de Cristina, la 

de los Patriotas Argentinos! Conversa-
mos un rato ayer por la tarde y la felici-
té a nombre de todo nuestro pueblo. Ha 
sido de verdad un “Cristinazo”. ¡Les va 
a dar nocaut el próximo 23 de octubre! 
Así como lo hizo Dilma en Brasil... ¡Y 
luego vendrá el gran nocaut que le dare-
mos a esta oposición apátrida y lacaya 
en el 2012, aquí en la Venezuela Boliva-
riana! ES LA NUEVA SURAMÉRICA, 
ES EL MUNDO NUEVO QUE SE LE-
VANTÓ Y SEÑALA YA “LAS ANCHAS 
ALAMEDAS”.

5. Los gallos y el 2031
Mientras tanto, ya se levantó el sol so-

bre la media mañana caraqueña. Fidel 
y Chávez no dejan de cantar. Y yo sigo, 
con este maravilloso equipo que me 
acompaña, transitando mi retorno...

¡Hacia mi más alta montaña: 2031!
¡Independencia y Patria Socialista! 

¡Viviremos y Venceremos!
* * *
Publicado en el periódico Correo del 

Orinoco.
Miércoles, 17 de agosto de 2011.

Notas de retaguardia
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Chávez  
en blanco  
y negro

De Hugo Chávez hemos visto miles de fotografías, los 
reporteros gráficos enloquecían al tenerlo al frente, 
pero esta vez hemos querido presentarlo en el blan-
co y negro de sus comienzos, cuando aun no era Pre-

sidente y ni pensaba serlo. Pero allí estaba, frente a los focos 
“entarimao” animando una fiesta del llano o en una ceremonia 
militar. Encantando a todas y todos. Un periodo que él mismo 
llamó “su primera vida” en conversaciones con Ignacio Ramo-
net y que luego se convirtió en un libro de varios tomos.
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