
1 
 

Farruco Sesto 
 

¿QUÉ ES LA CULTURA 

SEGÚN CHÁVEZ 

Y PARA QUÉ SIRVE? 

 

 
 



2 
 

Farruco Sesto 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ES LA CULTURA 

SEGÚN CHÁVEZ 

Y PARA QUÉ SIRVE? 
 

 
 

Edición digital 

Caracas, octubre 2015 

 
Portada: 

El Presidente Hugo Chávez le hace entrega a Enrique Dussel  

del Premio Libertador al Pensamiento Crítico, en 2010 

(Fotografía de Prensa Presidencial) 

 

 

 
 

 



3 
 

 

 

 
A la memoria de Samantha Jiménez,  

cuya lealtad no olvido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

PRESENTACIÓN 
 

¿Qué es la cultura según Chávez y para qué sirve? 

 

El título de estas notas intenta resumir nuestra intención de la 

manera más directa: exponer las ideas de Chávez sobre la cultura 

desde el punto de vista de una revolución en marcha.  Para eso la 

exposición se apoya muy asertivamente en fragmentos de sus 

discursos e intervenciones, tomados sobre todo del período entre 

2003 y 2006, durante el cual dedicó una parte importante de sus 

reflexiones a redondear una visión coherente sobre el tema, basada 

en la gestión cultural revolucionaria que en esos años impulsó como 

Presidente y que le llevó, entre otras decisiones, a crear el Ministerio 

de la Cultura. 

 

Comoquiera que se trata de una aproximación conceptual, este 

estudio deja por fuera, para otra ocasión, dos aspectos de la relación 

de Chávez con la cultura: en primer lugar, el de su propia 

aproximación personal, que en su caso, estuvo marcada por una 

vitalidad inusitada. Hay que reconocer que el Comandante era, él 

mismo, lo que podría llamarse un hombre de la cultura. Su afición al 

canto y la música, a la escritura, a la pintura y otras artes,  así como 

su identificación plena con el imaginario llanero, son algunas, entre 

otras, de las características de su personalidad a través de las cuales 

se fue relacionando espiritualmente con su pueblo. Por eso digo, que 

el estudio de ese aspecto está por hacerse, para darle carne a estas 

reflexiones conceptuales y completarlas desde su particular 

experiencia de vida. 

 

En el mismo sentido, el otro aspecto del que prescindimos, es el 

referido a su gestión revolucionaria de la cultura, como líder 

revolucionario, presidente de la república y jefe de estado. Pues 

aunque consideramos que ese estudio también es necesario para 
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completar estas reflexiones, por ahora nos vemos obligados a dejarlo 

por fuera, a la espera de que llegue la oportunidad de llevarlo a cabo. 

 

Contando con el tiempo que tenemos, lo decidimos así para poder 

concentrarnos en el objetivo de dilucidar, en el marco de su vida y su 

obra, si el Comandante logró elaborar algunas ideas claras sobre el 

papel de la cultura en una sociedad como la nuestra y, sobre todo, en 

época de revolución. 

 

Evidentemente la respuesta es que sí. Estas notas basadas en sus 

propias palabras, demuestran que el Comandante logró estructurar 

una visión esencial de la cultura, centrada y contundente, pero al 

mismo tiempo llena de matices.  

 

Yo lo comprendí desde el primer momento en que me tocó trabajar a 

su lado en las tareas culturales de gobierno. Espero que el lector de 

este texto lo comprenda también e igualmente quede convencido. 

 

Por último, creo conveniente señalar que en sus últimos años, el 

Comandante Chávez concentró su pensamiento sobre la cultura en 

apuntar la necesidad de que, a partir de ella y tomándola como base, 

pudiese el pueblo venezolano llegar a establecer integralmente su 

propia hegemonía en sustitución de la hegemonía de la burguesía.  

He ahí otro campo de estudio posible para completar este trabajo. 

 
Farruco Sesto 

4 de octubre de 2015 
A tres años del cierre de campaña en la Avenida Bolívar, el día en que fuimos bendecidos por una  lluvia torrencial. 
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1 
LA CULTURA COMO  

EXPRESIÓN DEL ALMA COLECTIVA 
 

 

…en alguna ocasión leí y comparto esa idea así global, 

integral, de que la cultura es todo lo que hemos sido, 

sencillamente así, todo lo que somos y aún lo que 

podemos ser. 

 
Presidente Hugo Chávez 

Conmemoración  del 109 aniversario de la muerte de José Martí. Casa José Martí 

Caracas, 19 de mayo de 2004 

 

... Sí, aquí hay mucha cultura; bueno, todo esto es 

cultura, toda esta fuerza, esta tierra donde estamos.  

 
Presidente Hugo Chávez 

Aló Presidente 186 desde la Planta de distribución de Pdvsa 

Guatire. Edo. Miranda, 28 de marzo de 2004 

 

La primera vez que le oí a Chávez acometer de forma directa una 

definición de cultura, fue en el encuentro con intelectuales 

argentinos que se dio el 18 de agosto de 2003, en el Teatro Ateneo de 

Buenos Aires. Lo habíamos conversado poco antes. Pero él allí 

comenzó su intervención justamente por ese punto.  
 

Decíamos hace unos días en Venezuela y elaborando 

papeles de trabajo, revisándonos en lo que hemos 

hecho lo que no hemos hecho en estos años, en este 

camino que ya hemos transitado, y en ese esfuerzo de 

revisarnos, de auto criticarnos, de  reorientar, de 

fortalecer, de ajustar, hemos venido trabajando el 

tema cultural y una de las definiciones, porque hay 
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tantas, para comenzar a definir la cultura y la 

definición con la que se arranque es muy importante, 

porque es eso “definición”: colocar límites o no 

colocar. Asigna o grafica direcciones o no las grafica, o 

las orienta en tal o cual sentido o rumbo, en eso 

hemos estado y recordábamos que una definición de 

cultura que creemos recoge la integralidad necesaria 

en estos tiempos de cultura y pudiera recogerse con 

ese concepto es: “Todo lo que hemos sido, todo lo que 

somos y lo que pretendemos ser”. 

 

Recoge la integralidad de un pasado, de unas raíces, 

de un presente difícil cargado de contradicciones, de 

amenazas, pero también de esperanza; cargado o 

lleno de oscuridades por una parte pero de luces por 

otra, y lo que queremos ser, todo eso es un hecho 

cultural. 

 

Ese intento de definición le fue muy útil al Presidente Chávez para 

expresar lo que él realmente pensaba y sentía políticamente en 

relación al tema cultural, puesto que se lo oímos repetir, de una u 

otra manera, a lo largo de los siguientes años. 

 

En esa visión, el Comandante enlaza los tres tiempos o situaciones. 

Allí está el tema de la historia en su interpretación más amplia, no 

sólo como crónica y explicación de los sucesos principales, sino sobre 

todo como recogimiento y valoración de todo aquello que le fue 

dando forma a una determinada sociedad a lo largo de los siglos, en 

la creación de sus basamentos materiales y espirituales, sus 

relaciones humanas, su conexión con la tierra, su visión del mundo, 

sus particularidades. Es lo que a veces solemos identificar como las 

raíces que nos sustentan: ese concepto de “lo que hemos sido”, de lo 

que nos trajo hasta aquí. 

 

Pero el reconocimiento de esas raíces no tendría sentido si ellas no 

formaran parte de la estructura sobre la que se basa nuestra vida 

actual.  No es tanto el carácter real o imaginario, en ocasiones mítico, 
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que puedan tener esas raíces vistas hacia el pasado como algo que se 

fue, que ya no está, lo que les da valor, sino su conexión con lo que se 

es, en nuestro caso con lo que somos hoy, como nación, como país, 

como sociedad de maravillosas diversidades y complejidades. Es en 

ese enlace, actuante, vivo, latiente en nuestros actos y pensamientos,  

donde se expresa la fuerza de la cultura, la que llevamos con orgullo, 

no como una vestimenta que nos ponemos, sino como la propia piel, 

o más bien la sangre, la materia, que nos pertenece, que nos hace ser 

lo que somos.  

 

¿Y eso no es el alma, el alma común? Llevando esas consideraciones 

al plano sicológico, al del carácter y la manera de ser y de ver el 

mundo, es decir, al plano espiritual, el de la “razón sensible”, tal vez 

esa metáfora, la del alma compartida, sea todavía más acertada. Así 

no es sólo es la piel, pues, que nos dibuja la apariencia, lo visible, sino 

que es también lo íntimo, lo profundo, lo que en verdad nos define 

como comunidad, o comunidad de comunidades que comparten un 

alma colectiva. 

 

Allí confluyen ritos ancestrales, modos y costumbres, maneras de 

amar y de morir, formas de crear, de hacer, de disfrutar, de  

aproximarnos a lo natural, lo resguardado y oculto, lo expresado con 

fuerza, lo que ignoramos y lo que conocemos, aquello que fuimos 

construyendo pacientemente, aquello de lo que nos apropiamos e 

hicimos nuestro, con lo que construimos las paredes y los objetos, 

pero también las atmósferas y las corrientes de aire, de nuestra gran 

casa común. 

 

¡Ah! ¿Y los sueños? No hay alma que no vuele. No hay razón o 

sensibilidad que se contengan en sí mismas y se agoten en su propia 

realidad, como amarradas a un tiempo estático. Todo espíritu, y más 

aún todo espíritu colectivo, de naturaleza compartida, tiene una 

vocación de vuelo, de trascendencia, de ir más allá de lo establecido 

como posible. Y esa consideración, es la que Chávez coloca en la 
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ecuación como conexión con el futuro, con lo que queremos o 

podemos o debemos ser. 

 

Chávez no deja los grandes propósitos afuera de la definición de 

cultura. Los incorpora. Y amarra los tres tiempos. Lo dijo a veces: “no 

es posible (hoy) diseñar el futuro (mañana) si no desciframos el 

pasado (ayer)” 

 

Así el alma colectiva tiene raíces, tiene conexiones con el tiempo real 

y tiene sueños y aspiraciones. Es un proceso de construcción en 

permanente movimiento. 

 

Pues bien, la expresión de esa alma colectiva es la cultura.   
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2 

LA CULTURA COMO  

GENERADORA DE CONCIENCIA 

 

 
…una nueva cultura, con una nueva conciencia… 

 
Presidente Hugo Chávez 

Acto del desfile de las Misiones Bolivarianas desde el Paseo Los Próceres  

Caracas, 28 de agosto de 2004 

 

...yo creo que no hay herramienta en verdad como la 

cultura para lograr esa recuperación de conciencia, 

resurrección de pueblos, profundización del quiénes 

hemos sido, quiénes hemos sido, quiénes somos, y 

quiénes podemos ser. La cultura en su más amplia 

concepción. 

 
Presidente Hugo Chávez 

Juramentación de Farruco Sesto como Ministro de Estado para la Cultura 

Desde el Salón Joaquín Crespo, Palacio de Miraflores 

Caracas, 10 de junio de 2004 

 

...La consolidación de nuestra Revolución está 

estrechamente unida a la transformación de las 

conciencias y éstas, en realidad y en verdad, se 

transforman con cultura. 

 
Presidente Hugo Chávez 

Carta personal a Farruco Sesto 

14 de octubre de 2004 

 

... si no logramos transformar culturalmente la 

mentalidad de muchos de nuestros compatriotas, 
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nunca lograremos el objetivo, tendríamos que repetir 

al final de todo esto: hemos arado en el mar.  

 
Presidente Hugo Chávez 

Aló Presidente 205, desde Parque Sur, municipio San Francisco 

Maracaibo, estado Zulia, 26 de septiembre de 2004 

 

… Una de las más grandes obras, logros pues de la 

revolución socialista y bolivariana es ésta nuestra 

revolución, es el despertar del pueblo, es un logro 

cultural, histórico tremendo, y esa es una de las más 

grandes fuerzas que tiene ésta revolución, no es el 

petróleo ni es la Fuerza Armada ni es Chávez, no, no, es 

el colectivo que despertó, ese pueblo consciente… 

 
Presidente Hugo Chávez 
Contacto telefónico con el programa de VTV Zurda Konducta 

Caracas, 4 de agosto de 2012 

 

 

El alma colectiva no es algo fijo, detenido, bien acabado, establecido en el 

tiempo, como tampoco lo es el alma individual, que no se está quieta. Por 

el contrario, la una y la otra son realidades en permanente edificación. 

Van cambiando, modificándose, la mayor parte del tiempo con un ritmo 

de evolución tranquilo, pero también, en ciertos momentos, a través de 

grandes sacudidas o eventos, o crisis temporales, que aceleran el rumbo 

que lleva su construcción o lo rectifican y que, en todo caso, contribuyen a 

ir perfilar su diseño cada vez más completo, nunca definitivo. 

 

El alma se nutre de sí misma, por medio de su conocimiento de la realidad 

transformado en conciencia. 

 

Chávez lo tenía muy claro.  Lo había asimilado a través de su propia 

experiencia personal. El proceso de su desarrollo como individuo 

consciente y, a partir de allí, comprometido, le sirvió para entender que 

ese mismo proceso debería producirse, también, de manera análoga, en el 

ámbito de lo colectivo. De tal manera que, cuando tuvo la oportunidad de 

hacerlo, promovió como nadie en el espacio espiritual de lo común, lo que 

él había experimentado como persona.  
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Con Chávez en escena cambió radicalmente el país, como de golpe, 

cambiamos todos nosotros, y el alma nacional que nos identifica y nos 

expresa, entró en un proceso esencial de modificación constante.  

 

Esto fue, y es, un hecho cultural de primerísima importancia.  Un hecho 

cultural y revolucionario que hace que, nutriéndonos de la realidad, 

seamos colectivamente capaces, mediante la acción, de transformarla en 

una nueva realidad: 

 
...porque las misiones están generando una nueva 

realidad, incluso en el orden cultural, incluso en el 

orden psicológico, en el orden ideológico y en el orden 

filosófico, además de la realidad concreta y práctica 

que están generando: en lo social, en lo económico, en 

lo educativo.1 

 

¿Cómo se produce ese proceso dialéctico de confrontación con la 

realidad? En primer lugar conociéndola, entendiéndola, adquiriendo 

conocimiento sobre ella, como basamento indispensable para la toma de 

conciencia que, unida a la voluntad, nos va a permitir actuar para 

transformarla. 

 

Pero eso no es una tarea de un grupo iluminado. Es una tarea de todo un 

pueblo que asume el protagonismo de la política. Y para ello, la 

adquisición general, colectiva, de conocimiento es fundamental. Nos 

recordaba Chávez a quienes ejercíamos funciones de gobierno:  
 

...nuestra tarea es transferir el poder al pueblo, y el 

primer poder es el conocimiento. ...2 

 

Porque de ese conocimiento es que nace (o puede nacer) la conciencia. Lo 

recordaba Chávez también en diversas oportunidades: 
                                                           
1Hugo Chávez. Acto del desfile de las Misiones Bolivarianasdesde el Paseo Los Próceres. CaracasSábado, 28 de agosto de 2004 

2Hugo Chávez. Discurso con motivo de la conmemoración del día internacional del trabajador. Avenida Urdaneta, Caracas.1 de mayo de 2005 
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¡Conciencia! Pero para tener conciencia es necesario 

tener conocimiento.3 

 

Así, con la conciencia, y a través de una hechura propia, nos vamos 

convirtiendo en seres que, individual o colectivamente, no solo nos 

sentimos capaces de percibir el mundo a través de una mirada sensible, 

sino que además, al calificar esa mirada, dotándola de habilidades, de 

intenciones y de fundamentos, la vamos capacitando para que afecte 

nuestra voluntad y siembre en ella el deseo de transformación del mundo.  

 

Ello puede circunscribirse a un plano de interés específico, superficial o 

no, o bien a un plano estructural, de vocación integral, absoluta, radical. 

Cuando esto último ocurre, estamos en presencia de una conciencia 

revolucionaria, que va a impulsarnos a intentar permanentemente 

convertir las ideas en hechos. Una conciencia activa, que es un motor en 

funcionamiento. 

 

Aquí la cultura se devela, no solo como la expresión del alma que nos 

identifica, sino además como el propio instrumento que, a partir de su 

capacidad para desarrollar conciencia en el espíritu del pueblo, y 

potencialmente en todos y cada uno de los individuos, logra el poder 

necesario para modelar y transformar la realidad que caracteriza la 

compleja vida de los seres humanos. 

 

La compresión de este papel de la cultura en el replanteamiento activo de 

la sociedad, es vital en un proceso revolucionario. 
 

 

 

                                                           
3Hugo Chávez.Discurso con motivo de la creación y activación de la Comandancia General de la Reserva Militar y Movilización Nacional. Patio de la 

Academia Militar. Caracas, 13 de abril de 2005. 
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3 
LA CULTURA  

COMO SISTEMA DE VALORES 
 

 

 

... y no sólo estructuras físicas, no.  Estructuras 

profundamente morales en primer lugar, culturales... 

 
Presidente Hugo Chávez 

Lanzamiento del Plan Liceo Bolivariano  desde el liceo José Félix Ribas 

Barrio Corocito, Edo. Barinas, 2 de octubre de 2004 

 

 

Hay que transformar también los viejos valores 

individualistas, egoístas e irresponsables  hay que 

crear una nueva cultura popular, una cultura social, 

una cultura de cooperativismo. 

 
Presidente Hugo Chávez 

Juramentación de los ministros de Financiamiento para el Desarrollo Endógeno, 

Economía Popular y Alimentación 

Desde la Sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño  

Caracas, 29 De Septiembre de 2004 

 

 

… una nueva cultura, de unos nuevos valores, de allí lo 

de la economía humanista. Los valores de la 

solidaridad.  

 
Presidente Hugo Chávez 

Aló Presidente 202, desde la finca El Juncal  

El  Socorro, estado Guárico, 29 de agosto de 2004 

 
Una Revolución verdadera, como la nuestra, no se 

fundamente sólo en la construcción de un nuevo, justo 

e igualitario orden político, económico y social, sino 

en la generación de un modo de vida plenamente 
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humano, de un universo de valores que tiene a la 

solidaridad en su centro, de un nuevo entendimiento 

de las relaciones entre los hombres, de una nueva 

sensibilidad. 

 
Presidente Hugo Chávez 

Carta personal a Farruco Sesto 

14 de octubre de 2004 

 

 

¿Existe una cultura de valores?  O mejor dicho, ¿existen rasgos de 

identidad con base a los valores? 

 

En la identificación de la cultura de un colectivo, de una comunidad o 

de un país, en un tiempo histórico determinado ¿es posible 

reconocer  un conjunto de valores positivos o negativos que, en 

términos generales, puedan considerarse rasgos propios de ese 

grupo humano? 

 

Por supuesto, esa es una verdad evidente por sí misma. Como 

también lo es que esos rasgos no surgieron por casualidad, 

espontaneamente, sino que son manifestaciones expresivas en el 

plano cultural del sistema de relaciones humanas que a lo largo del 

tiempo se fue constituyendo en el conjunto de esa sociedad.  

 

Si lo damos por hecho, es decir, si aceptamos que esos valores como 

rasgos generales de identidad existen en un momento dado, la 

pregunta de mayor interés, en ese caso, no estaría relacionada, pues, 

con su existencia, sino con la posibilidad de que dichos valores, sean 

influenciados, alterados o modificados, a través de estrategias de 

índole política. 

 

Sostenemos que sí.  

 

En el entendido de que cultura es todo aquello de lo humano que, 

superponiéndose a la naturaleza, está por encima de lo 

eminentemente biológico, obviamente una sociedad determinada, en 
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un acto de voluntad colectiva trascendente,  debería ser capaz de 

trabajarse a sí misma, para refundarse en lo moral, en lo espiritual, 

en su comprensión  de sí misma y del mundo, en el manejo de las 

relaciones entre sus ciudadanos y con el entorno natural. 

 

A ese acto de voluntad le llamamos revolución. 

 

Y es por eso que a ese intento de modificar las “estructuras morales”, 

y de “transformar los viejos valores individualistas” al que nos llama 

el Comandante Chávez,  lo reconocemos  como un propósito de la 

revolución, que es, sin duda, eminentemente cultural.  Y se constituye 

como una confrontación de posiciones entre dos sistemas: 

 
En este momento que estamos viviendo, en esta coyuntura, que 

estamos viviendo hacia el referéndum nacional, el 15 de agosto, 

bueno, estamos en presencia como que del choque de los 

antivalores y los valores verdaderos de la Nación. Los antivalores 

que aquí fueron sembrados durante mucho tiempo: la mentira, la 

traición, el desprecio, la desigualdad, el materialismo. Contra los 

valores auténticos de la nacionalidad, de lo profundo de nuestro 

pueblo: la verdad, la solidaridad, el amor por lo nuestro, por lo 

propio, el respeto por los demás, el sentido de que todos somos 

iguales, la lucha por hacer un mundo de iguales, de justos, única 

manera de que vivamos en paz.4 

 

Pero ese propósito de la Revolución sólo puede alcanzarse a través 

de una larga lucha y múltiples contiendas, donde las armas 

fundamentales a utilizarse por nuestra parte, bajo la bandera de la 

razón amorosa,  son el debate ideológico en el seno del pueblo, la 

comunicación plena y la información constante y oportuna, además 

del uso inteligente y sensible del arte y la ciencia reconocidos en su 

radical papel emancipador.   

 
                                                           
4Hugo Chávez.Juramentación de Farruco Sesto como Ministro de Estado para la Culturadesde el Salón Joaquín Crespo, Palacio de 

Miraflores. Caracas, 10 de junio de 2004 
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Es bien cierto que hay campos de batalla muy especiales y donde el 

enemigo se ha hecho fuerte, como son: la industria del 

entretenimiento, la ideología del consumo y el manejo del ocio. En 

esos terrenos la pelea será muy dura. 

 

Pero si estas estrategias funcionasen, y la revolución se consolidase 

en el plano cultural así entendido, entonces la creación del hombre 

nuevo y la mujer nueva, como protagonistas de una sociedad más 

humana, dejaría de ser aquella opción lejana a la que algunos insisten 

en ver como utopía. 
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4 
LA CULTURA COMO  

FACTOR DE LIBERTAD 
 

 

... la libertad del ser humano está profundamente 

relacionada con la cultura. 
 

Presidente Hugo Chávez 

Acto de entrega de instalaciones del CIED a La UBV 

Punto Fijo, Estado Falcón, 29 de Abril de 2004 

 

... no hay herramienta más poderosa que la cultura, el 

conocimiento, de lo que hemos sido, de lo que somos y 

de lo que podemos ser para disparar una sólida 

emancipación de lo espíritu. 

 
Presidente Hugo Chávez 

Juramentación de Farruco Sesto como Ministro de Estado para la Cultura 

desde el Salón Joaquín Crespo, Palacio de Miraflores 

Caracas, 10 de junio de 2004 

 

... y nosotros hemos tomado el camino del 

conocimiento, de la cultura autóctona y propia para 

construir en este Siglo XXI una patria libre con un 

pueblo libre, verdaderamente libre. 

 
Presidente Hugo Chávez 

Acto de graduación de la Séptima Promoción del Plan Nacional de Alfabetización Misión 

Robinson, desde el Teatro Teresa Carreño 

Caracas, 1° de octubre de 2004 

 

... la lectura, que es un camino o un instrumento 

fundamental para, bueno, para la cultura, para la 

libertad de un pueblo. 

 
Presidente Hugo Chávez 

Aló Presidente 192 desde el Salón Ayacucho, Palacio de Miraflores 

Caracas, 23 de mayo de 2004 
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Vamos a ser libres, seamos libres en lo político, en lo 

económico, en lo social, en lo cultural, sólo unidos 

seremos libres. 

 
Presidente Hugo Chávez 

Aló Presidente 199 desde El Calvario, Urbanización El Silencio 

Caracas, 25 de julio de 2004 

 

La consideración de la cultura como factor indispensable de libertad es un 

concepto martiano. Tiene su expresión más sintética y acabada en las 

cinco palabras en que se suele resumir el pensamiento de José Martí: ser 

cultos para ser libres. Todo un manifiesto en una sola frase. Tal como él lo 

dijo: “ser cultos es el único modo de ser libres.” 

 

Pero Martí, como gran bolivariano que era, tiene en Simón Bolívar un 
antecedente directo en el manejo de la misma idea. “A un pueblo 
ignorante puede engañársele con la superstición y hacérsele servil.  Un 
pueblo instruido será siempre fuerte y libre”, decía Martí. El Libertador 
había dicho:"No puede haber libertad donde hay ignorancia”, “la 
esclavitud es hija de las tinieblas”, “un pueblo ignorante es instrumento 
ciego de su propia destrucción…" 
 
O, tal como lo dijo el Comandante Chávez un tiempo después, según la 
frase reproducida en el encabezado: “la libertad del ser humano está 
profundamente relacionada con la cultura.” 
 
Lo que queremos aquí es destacar el concepto de cultura como 
comprensión del mundo, esto es, como conocimiento necesario para el 
entendimiento de la realidad en la que estamos inmersos como 
individuos y como sociedades. Y enfatizar el hecho de que solamente a 
partir de ese entendimiento, pueden ser creadas las condiciones 
necesarias para el ejercicio individual y colectivo de la libertad.  
 
La cultura así concebida, como el extremo opuesto a la ignorancia, 

equivale aquí a sabiduría esencial o capacidad de discernimiento en el 

ejercicio del pensamiento crítico, como la única posibilidad para el 

desarrollo de una conciencia liberadora, que a su vez es imprescindible 

para la conquista y el manejo de la libertad. Nos referimos a la libertad en 



20 
 

el sentido individual, desde luego, hasta donde ella sea posible en una 

sociedad de clases. Pero sobre todo, a la libertad social, la libertad 

política, la libertad estructural de una sociedad o de un país, que sólo es 

concebible cuando toda opresión de clase, de raza, de cultura o de género, 

es dejada atrás.   Chávez se refirió a ello más de una vez:  
 

...la libertad del ser humano no es la libertad del individuo 

meramente. Porque la libertad individual es sólo parte de la 

libertad colectiva, que es la suprema libertad, la libertad social.5 

 

...Y de esa emancipación del espíritu es que ocurre como proceso 

del devenir la emancipación del ser humano en lo individual, pero 

sobre todo en lo colectivo, es decir la emancipación nacional.6 

 

A partir de estas palabras, y manejados correctamente por la Revolución 
estos conceptos,  es que puede establecerse todo un programa de lucha 
para la conquista de la verdadera  libertad a través de la cultura. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
5Hugo Chávez. Acto de entrega de instalaciones del CIED a La UBV. Punto Fijo, Estado Falcón, 29 de Abril de 2004 

6Hugo Chávez. Juramentación de Farruco Sesto como Ministro de Estado para la Culturadesde el Salón Joaquín Crespo, Palacio de 

Miraflores. Caracas, 10 de junio de 2004. 
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5 
LA CULTURA COMO  

INSTRUMENTO DE UNIÓN  
 

Si no tenemos integración cultural lo demás no vale 

nada, la integración sería falsa. 

 
Presidente Hugo Chávez 

Conferencia de Prensa desde el Salón Libertador del Hotel Park Tower, 

Buenos Aires, Argentina, 1° de febrero de 2005 

 

... integrarnos para ser libres, unidos para liberarnos 

de las cadenas culturales, de la dependencia, del 

subdesarrollo, del colonialismo. 

 
Presidente Hugo Chávez 

Entrevista desde el Canal 7 de Argentina  

Buenos Aires, 8 de julio de 2004 

 

Es por allí por donde hay que arrancar, por la 

integración cultural, por la integración del alma, de 

nuestros pueblos, el conocimiento de quiénes somos, 

de dónde venimos, dónde vivimos... 

 
Presidente Hugo Chávez 

Mensaje Anual a la Nacióndesde la Asamblea Nacional 

Caracas, 14 de enero de 2005 

 

Retomemos esa cultura profunda como eje 

fundamental de la integración de nuestra América. 

 
Presidente Hugo Chávez  

Visita del presidente de Paraguay a Venezuela, desde el Salón Ayacucho. Palacio de 

Miraflores 

Caracas, 18 de noviembre de 2004 
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Simón Bolívar lo dejó establecido con precisión: “para nosotros la patria 

es América.” Pero ¿cómo convertir ese sentimiento en un hecho político 

irreversible? ¿Es posible lograrlo?¿Qué papel juega en ello la cultura? ¿Es 

posible llevar adelante la unión política de Nuestra América, sin un 

proceso de integración cultural?   

 

Hugo Chávez está convencido de que el principal factor de unión es, 

precisamente, la cultura. Para él no es posible aspirar al cumplimiento del 

sueño del Libertador, a la unión efectiva de nuestros pueblos y países en 

una gran patria de naciones, si no es a través de una voluntad de 

integración en lo espiritual, en aquello de la cultura (o tal vez mejor, de 

las culturas) que nos hermana, como la historia misma, las luchas y 

experiencias compartidas, “el conocimiento de cómo nacieron 

nuestras repúblicas” 7, la vinculación con un gran territorio común, con 

una propia geografía que nos va ensamblando pieza a pieza, las huellas 

ancestrales de aquí y de allá, e innumerables vínculos a través de la 

literatura y de las artes, aparte de la multitud de afectos que se van 

tejiendo en el tiempo, bajo la sensación y el sentido cierto de que 

pertenecemos a una gran familia.  

 

Chávez es un convencido de que la cultura es la única posibilidad para 

construir el basamento de la unión. Lo afirmó con mucha claridad: Sin la 

integración en lo cultural... 

 
... sería como Bolívar decía, ¡cuidado con las 

Repúblicas aéreas!, sería una integración aérea, sin 

raíces, tenemos que alimentar, abonar las raíces 

culturales, las raíces históricas de nuestros pueblos.8 

 

Pues no existe para Chávez otra posibilidad real y efectiva de unión, si lo 

que buscamos es la emancipación definitiva de nuestros pueblos, para 
                                                           
7Presidente Hugo Chávez. Mensaje Anual a la Nacióndesde la Asamblea Nacional. Caracas, 14 de enero de 2005 

8Presidente Hugo Chávez. Conferencia de Prensa desde el Salón Libertador del Hotel Park Tower,. Buenos Aires, Argentina, 1° de 

febrero de 2005 
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dejar atrás la miseria y la opresión y hacer de nuestra gran patria un 

territorio de libertad y felicidad compartida, un territorio de paz.  Insiste 

en ello: 

 
...no es el comercio por sí mismo el que nos va a 
integrar, todo lo contrario, el modelo de integración, 
entre comillas, pregonado e impulsado por las élites 
del mundo, el modelo de integración así llamado en el 
marco neoliberal, es un modelo de desintegración 
realmente. Vean ustedes y veamos todos en qué nivel 
de desintegración están nuestros pueblos, hacia 
adentro de cada país, unas sociedades desintegradas, 
unas minorías en extrema riqueza, y unas mayorías en 
extrema pobreza; debilitados nuestros estados, 
debilitadas nuestras instituciones, penetradas por 
quinta columnas, toda una estrategia imperial que 
pretende adueñarse del mundo.9 

 
Pero además, y esto es muy importante en el pensamiento del 

Comandante Chávez, la posibilidad de la cultura como elemento de 

integración, no sólo ocurre en el marco internacional, con el resto de los 

pueblos del mundo y particularmente, como hemos dicho, con los pueblos 

hermanos de América, sino que también encuentra un enorme campo de 

acción dentro de los límites de la propia Patria, para contribuir a 

consolidar la unión nacional, aumentando la comprensión de lo que 

somos en nuestra enorme diversidad de pueblos y culturas. Así, lo dice 

también Chávez, con orgullo, bajo el gobierno revolucionario, la cultura... 

 
....ha dejado de ser ese terreno única y exclusivamente 

reservado para especialistas y creadores: se está 

volviendo una experiencia decisiva que forma parte 

de la cotidianidad de nuestro Pueblo, sí, como mundo 

de vida que genera sentido y valores. Por ello estamos 

comenzando a lograr una real y verdadera integración 

cultural hacia adentro. No podemos dar marcha atrás 

                                                           
9Hugo Chávez. Visita del presidente de Paraguay a Venezuela, desde el Salón Ayacucho. Palacio de Miraflores 

Caracas, 18 de noviembre de 2004 
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y es imperativo transformar al país al que 

convirtieron en el país de los pocos privilegiados y de 

los muchos excluidos culturalmente.10 

 

Ya en 1999 el Comandante había reclamado ese proceso de unificación 

nacional citando al Libertador, que a su vez se apoyaba en la metáfora del 

alma: 

  
Bolívar lo señalaba si no fundimos el alma nacional en 

un todo, si no fundimos el cuerpo nacional en un todo, 

si no fundimos la raíz nacional en un todo, 

pereceremos.11 

 

Y también recurriendo a Simón Rodríguez: 

 
...Tenemos que generar una cultura republicana en 

Venezuela, no existe hoy una cultura republicana de la 

unión del colectivo, de la defensa del interés común... Es 

una revolución completa: moral, ética, cultural, y este tema 

robinsoniano, ideológico, de la República, de los hombres y 

las mujeres, de los niños republicanos, es una de las más 

grandes tareas que tendremos que asumir todos los días y 

todas las noches, sin descanso.12 

 
Unos meses antes, aludiendo a la necesidad de valorar y respetar nuestra 

diversidad cultural a la hora de unirnos en el esfuerzo colectivo, lo había 

expresado de esta manera: 

 
....nosotros sí podemos construir un país con nuestras 
propias manos, con nuestras mentes, con nuestras 
almas, con nuestro amor, con nuestro sudor, con 
nuestros conocimiento, con nuestro trabajo entre 

                                                           
10

Hugo Chávez. Carta personal a Farruco Sesto. Caracas,14 de octubre de 2004 
11Hugo Chávez. Clase Magistral, En La Sede del Instituto de Altos Estudios De Defensa Nacional, IADEN. Caracas, 26 de Abril De 

1999 

12Presidente  Hugo Chávez Frías, En el Acto de su Juramentación como Presidente Constitucional de Venezuela. Asamblea Nacional. 

Caracas, 19 de Agosto de 2000 
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todos, respetando las diferencias políticas, sociales, 
étnicas, culturales que todo país tiene, todo 
conglomerado humano tiene.13 

 

Es evidente, pues, y hay que tenerlo en cuenta, que la consideración de la 

cultura como esencial elemento de integración, o más bien de unión, de 

nuestros pueblos, forma parte del legado del Comandante Chávez . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
13Hugo Chávez. Entrega de créditos a la pequeña y mediana empresa y flexibilización del control de cambios.  Salon Ayacucho. 

Palacio de Miraflores. Caracas, 30 de marzo de 2004 
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6 
LA CULTURA COMO 

FUERZA REVOLUCIONARIA 
 

 

...una nueva visión de lo que debe ser la raíz, la fuerza, 

la cultura de un proceso como el que estamos 

viviendo... 

 
Presidente Hugo Chávez 

Conmemoración  del 109 aniversario de la muerte de José Martí. Casa José Martí.  

Caracas, 19 de mayo de 2004 

 

...una poderosísima fuerza revolucionaria, 

fundamentalmente revolucionaria: la cultura, la 

historia, la creación... 

 
Presidente Hugo Chávez 

Acto con motivo del apoyo al proceso revolucionario por parte de intelectuales, artistas 

y trabajadores de la Cultura desde la Sala Ríos Reyna, del Teatro Teresa Carreño  

Caracas, 26 de julio de 2004 

 

...Que no se detenga este impulso, este impulso cultural, 

este impulso intelectual, este impulso revolucionario, 

tenemos que aprovecharlo...  

 
Presidente Hugo Chávez 

Acto con motivo del apoyo al proceso revolucionario por parte de intelectuales, artistas 

y trabajadores de la Cultura desde la Sala Ríos Reyna, del Teatro Teresa Carreño  

Caracas, 26 de julio de 2004 

 

... La cultura es revolución, esencia de revolución. 

 
Presidente Hugo Chávez 

Aló Presidente 190 desde los frigoríficos de Mercal en Tazón  

Caracas, 02 de mayo de 2004 
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La cultura es un instrumento, uno de los más 

maravillosos instrumentos, para, bueno, para causar 

esas revoluciones verdaderas, no hay revolución sin 

un cambio cultural, sin un retomar las raíces, la 

esencia cultural de un pueblo 
 

Presidente Hugo Chávez  

Visita del presidente de Paraguay a Venezuela, desde el Salón Ayacucho. Palacio de 

Miraflores 

Caracas, 18 de noviembre de 2004 

 

 

Cuando Chávez afirma que la Cultura es revolución, esencia de revolución, 

¿qué nos quiere decir con ello? Sería interesante descifrar el sentido 

profundo de esa frase, que parece identificar esos conceptos en algún 

plano superior. Y no, precisamente, a mi juicio, en el espacio de la teoría 

sino en el plano de la realidad, de los hechos.  

 

Se ha repetido bastante: una revolución es un hecho cultural, tal vez el 

más importante de todos. Pues una revolución es el resultado de un 

florecimiento intenso y expansivo del espíritu transformador, cuando las 

circunstancias no sólo lo permiten, sino que lo alientan. Seguramente ese 

instante del estallido revolucionario es el mejor y más elevado de la 

cultura, cuando ella se manifiesta en toda su plenitud, al potenciarse al 

límite sus capacidades y cualidades para hacerse más humana, mucho 

más humana. Tan humana que nace como una fuerza para doblegar la 

realidad que nos oprime, y lograr así “salvarnos del infierno”.  

 

Una vez más nos acercamos a Bolívar a través de Chávez, en este caso 

para identificar ese papel redentor, emancipador, de la revolución: 
 

Bolívar, de este Bolívar también es el pensamiento 
aquel que dice: “Las gangrenas políticas no se curan 
con paliativos, hay que ir al fondo”. De Bolívar es el 
pensamiento que dice: “Sólo la revolución es el 
camino para superar nuestros profundos males del 
colonialismo, de la dominación”. Hoy Bolívar tiene 
más razón que ayer. Sólo una verdadera revolución 
social, política, económica, moral, nos salvará del 
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infierno que nos han dejado, nos salvará de la 
amenaza que tenemos por delante.14 

 

Es el mismo sentido, profundamente humano y por lo tanto cultural, en 

que lo dice Fidel Castro en la, seguramente, más completa y hermosa 

definición del concepto de revolución:  
  

 “Revolución es sentido del momento histórico; es cambiar 

todo lo que debe ser cambiado; es igualdad y libertad 

plenas; es ser tratado y tratar a los demás como seres 

humanos; es emanciparnos por nosotros mismos y con 

nuestros propios esfuerzos; es desafiar poderosas fuerzas 

dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional; es 

defender los valores en los que se cree al precio de 

cualquier sacrificio; es modestia, desinterés, altruismo, 

solidaridad y heroísmo; es luchar con audacia, inteligencia 

y realismo; es no mentir jamás ni violar principios éticos; 

es convicción profunda de que no existe fuerza en el 

mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. 

Revolución es unidad, es independencia, es luchar por 

nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, 

que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo 

y nuestro internacionalismo.” 15 

 

Esa Revolución que define Fidel, es la que impulsa y lidera el Comandante 

Chávez en Venezuela. En diciembre de 2004, ante intelectuales y artistas 

llegados desde alrededor de sesenta países del mundo, el Comandante 

Chávez, explicó la necesidad de profundizar la revolución social y la 

transformación económica para dejar atrás el capitalismo:   

 

Pues estamos entrando así en una nueva etapa, una 

nueva etapa de profundización de la revolución social, 

del avance en la construcción de una sociedad nueva, 

de iguales, donde no haya miserables, no haya gente 

                                                           
14 
Acto de constitución de la Cátedra Abierta “Libertador Simón Bolívar”. Teatro Nacional De La Cultura 
Benjamín Carrión, Quito-Ecuador. 12 De Julio De 2004 

 
15

Fidel Castro. Primero de Mayo, 2000. 
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que viva en la miseria debajo de los puentes; que 

sigamos impulsando la transformación económica para 

dejar atrás el capitalismo, que nos lo sembraron hasta 

los huesos, un modelo de economía perverso. Esta 

revolución está entrando en una nueva etapa, mucho 

más exigente.16 

 

 

Pero si la cultura, como dijo Chávez, es la esencia de esa revolución, es 

importante destacar que esa esencia representa en sí misma una fuerza 

extraordinaria, un motor, una palanca, para impulsar todos los cambios 

que se necesitan. 
 

Ahora, miren quiero recordar una idea, una idea 

compuesta por tres elementos y creo que tiene 

bastante profundidad. ¿Cuáles son los tres elementos 

de esa idea? Uno: la cultura; Dos: la historia; Tres: la 

creación. Esos tres elementos interconectados y 

potenciados conforman un poderosísimo motor, una 

poderosísima fuerza revolucionaria, 

fundamentalmente revolucionaria: la cultura, la 

historia, la creación, creo que siempre debemos hacer 

un esfuerzo de rebuscar a través de la cultura, de lo 

que hemos sido, en alguna ocasión leí y comparto esa 

idea así global, integral, de que la cultura es todo lo 

que hemos sido, sencillamente así, todo lo que somos 

y aún lo que podemos ser. A través de la historia, es 

decir, a través de la cultura como vehículo, el 

conocimiento cultural integral nosotros debemos 

rebuscar nuestra historia y desde allí relanzar un acto 

creador, eso sólo se puede hacer a través de un 

proceso revolucionario y de allí la importancia de que 

intelectuales, artistas, creadores, poetas, pintores se 

reúnan hoy aquí a hablar del momento que vivimos y 

a manifestar su opinión ante el país, acerca de lo que 

                                                           
16Hugo Chávez. Clausura del Primer Encuentro Mundial de Intelectuales y Artistas por la Defensa de la Humanidad, desde La Sala 

Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño. Caracas, 5 De Diciembre De 2004 
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hoy vivimos en Venezuela y lo que debemos seguir 

viviendo, lo que queremos seguir viviendo los 

venezolanos... 

 

...Una revolución debe estar relanzándose todos los 

días, una revolución es un conjunto de revoluciones 

dentro de ella, como huracán es un conjunto de 

vientos, como el mar es un conjunto de olas y de 

corriente o como el Arauca que está conformada por 

corrientes, por remolinos y por fuerzas a veces hasta 

mágica que lo llevan más allá del Orinoco hacia el 

Atlántico... 

 

...Fíjense como a nosotros nos desdibujaron la 

memoria, nos ocultaron la verdadera historia, esto es 

un hecho cultural, que sólo a través de una revolución 

se puede descubrir, se puede descubrir la verdad 

histórica a través de la cultura, de la historia, para 

lanzarnos como creación, para recrearnos o para 

relanzarnos... 

 

...Estamos apenas comenzando una revolución que 

tiene que llegar hasta la profundidad de la médula de 

los huesos de los muertos que están descansando 

después de haber luchado durante tantos siglos. ¿Se 

dan cuenta ustedes?...17 

 

En definitiva, que en el pensamiento del Comandante la cultura es una 

fuerza revolucionaria merecedora de estar en la primera línea de combate.   

 

 

 
 

 

                                                           
17Presidente Hugo Chávez. Acto con motivo del apoyo al proceso revolucionario por parte de intelectuales, artistas y trabajadores de la 

Cultura desde la Sala Ríos Reyna, del Teatro Teresa Carreño. Caracas, 26 de julio de 2004: 
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7 
LA CULTURA COMO  

ARMA DE TRANSFORMACIÓN 
 

 

... en Venezuela está en marcha un verdadero cambio 

cultural, que ya ellos lo han podido medir en  los 

últimos  años, porque ya son varios años, no es algo 

coyuntural, aquí hay un cambio estructural, incluso en 

lo cultural, donde está el núcleo de los verdaderos 

cambios. 

 
Presidente Hugo Chávez 

Mensaje Anual  a la Nación desde la Asamblea Nacional 

Caracas, 14 de enero de 2005 

 

Estamos luchando en Venezuela a través de una 

revolución para erradicar, pero de verdad, la pobreza. 

La pobreza no sólo material, la pobreza cultural, la 

pobreza espiritual, la pobreza de la falta de amor y 

sentimiento por la Patria. 

 
Presidente Hugo Chávez 

Declaración concedida a la Televisora Al Jazeera 

Doha, Qatar, 1 de diciembre, 2004 

 

... ahora si se está sintiendo la cultura en función de un 

proyecto de transformación, no esa cultura elitesca 

que aquí se redujo a pequeñas elites, valga la 

redundancia, pequeños grupos, ahora hay una cultura 

potenciando lo nuestro, una cultura para la libertad, 

para el venezolanismo, para la hermandad con los 

pueblos del mundo. 

 
Presidente Hugo Chávez 

Aló Presidente 186 desde la planta de distribución Pdvsa 
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Guatire, estado Miranda, 28 de marzo de 2004 

 

... en Venezuela estamos empeñados en la 

transformación del modelo político, de las estructuras 

políticas, jurídicas, sociales, económicas, culturales, 

porque todo eso, la cultura recorre las estructuras así 

como la sangre recorre todo el cuerpo humano... 

 
Presidente Hugo Chávez 

Aló Presidente 205, desde Parque Sur, municipio San Francisco 

Maracaibo, estado Zulia, 26 de septiembre de 2004 

 

... la agricultura es, dentro de la revolución, factor 

fundamental para la transformación cultural, la 

transformación social y la transformación económica 

de Venezuela.La agricultura es un hecho cultural... 

 
Presidente Hugo Chávez 

Aló Presidente 205, desde Parque Sur, municipio San Francisco  

Maracaibo, estado Zulia, 26 de septiembre de 2004    

     

 

 

La lucha por la revolución social, trasciende al tiempo de una generación. 

Es una larga lucha, difícil, compleja, llena de matices y, sobre todo, 

compuesta por una sucesión de batallas que, a veces, pareciera hacerse 

interminable. La victoria se va sintiendo y construyendo poco a poco en 

cada uno de esos combates, siempre con la vista puesta en un horizonte. Y 

a veces hay derrotas. Y luego otras victorias. El triunfo final, definitivo y 

luminoso, que corresponde a la concreción del sueño de emancipación de 

la humanidad, siempre parece estar un poco más allá de nuestro alcance. 

 

Eso lo saben bien todos los revolucionarios, que lo son, entre otras cosas, 

porque, en medio de las infinitas dificultades y conflictos, logran 

identificar en un solo concepto la esperanza y la confianza. 

 

En esa larga lucha, las transformaciones esenciales de una revolución 

verdadera, tienen lugar en muchos planos, entre ellos el político, el 

económico y el cultural. 
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No hay un líder revolucionario que no lo sepa y repita una y otra vez, de 

una u otra manera, que toda revolución es cultural o no lo es. Entre otras 

razones, porque, tanto la conquista, como el ejercicio, de la igualdad y la 

justicia, que son las dos alas de la libertad, exigen una disposición 

colectiva que se basa tanto en el entendimiento del mundo como en el 

necesario espíritu rebelde contra todo poder opresor. 

 

Es por eso que la cultura al mismo tiempo que un escenario de la 

transformación, es también un componente de la misma y una 

herramienta, un arma imprescindible. La poesía es un arma cargada de 

futuro, titulaba Gabriel Celaya el poema que Paco Ibáñez convirtió luego 

en canción. La cultura, toda ella, es un arma cargada de futuro, 

pudiéramos decir. 

 

El pensamiento del Presidente Chávez sobre la cultura, incluye esa visión 

de la misma, esa faceta que no se puede dejar de lado. Como basamento 

de la libertad es un fin, ciertamente, pero también es un medio. Nos lo 

recordaba citando a uno de nuestros pensadores más importantes:  
 

Ludovico Silva, ese filósofo nuestro, hablaba de la 

cultura como herramienta, como herramienta 

generadora de una sólida transformación y 

ampliación de la conciencia.18 

 
Una herramienta, un medio valioso, y no sólo en el ámbito de la 

transformación espiritual, sino incluso en el de la transformación material 

teniendo en cuenta que, por otra parte, siempre están relacionadas la una 

con la otra. 
 

 

 
                                                           
18

Hugo Chávez. Juramentación de Farruco Sesto como Ministro de Estado para la Cultura. Desde el Salón 

Joaquín Crespo, Palacio de Miraflores. Caracas, 10 de junio de 2004 
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8 
LA CULTURA COMO 

SOPORTE DE  LA FELICIDAD 

COLECTIVA 
 

 

... la que ahora es nuestra tarea y, más aún, nuestra 

Misión sobrehumana: la de permitir que nuestro 

Pueblo alcance y asuma su real y verdadera felicidad, 

su real y verdadera plenitud como Pueblo a través de 

la cultura... 

 
Presidente Hugo Chávez 

Carta personal a Farruco Sesto 

14 de octubre de 2004 

 

La idea de la felicidad colectiva como una responsabilidad de Estado, nos 

la enseñó Chávez con las palabras del discurso de Bolívar en el Congreso 

de Angostura, el 13 de marzo de 1819:  
 

El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce 

mayor suma de felicidad posible, mayor suma de 

seguridad social y mayor suma de estabilidad política. 

 

Y partiendo de allí,  de ese concepto bolivariano, Chávez descubrió en la 

cultura su muy importante papel en la tarea de conseguir a plenitud esa 

mayor suma de felicidad. 

 

Ahora bien, ¿por qué así? ¿Por qué el Comandante Chávez identificó como 

nuestra Misión sobrehumana (así, con esa mayúscula y ese impactante 

adjetivo), la tarea de construir la felicidad de nuestro pueblo y, al mismo 
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tiempo, relacionó ese estado de satisfacción colectiva con la cultura, a ser 

alcanzado y asumido “a través” de ella? 

 

Cada quien puede ofrecer distintas respuestas a esta pregunta e, incluso, 

puede no estar de acuerdo con esa afirmación tan contundente de Chávez. 

Pero si coincidimos con él, como nosotros lo hacemos, es porque 

aceptamos su visión humana de la política, cargada, como él mismo lo 

decía también, de una espiritualidad, de una razón amorosa. 

 

Esa razón amorosa, como motivo principal, y esa espiritualidad colectiva, 

constituyen, a nuestro juicio la médula de la cultura y, al mismo tiempo, la 

única garantía innegable de felicidad como pueblo. Felicidad basada en el 

desarrollo de las relaciones humanas, a partir de la libertad, el 

conocimiento, la dignidad, la igualdad de condiciones, el respeto, el amor, 

involucrando a todos y a cada uno de los individuos en un proyecto de 

vida en común, que haya dejado atrás para siempre cualquier tipo de 

discriminación, explotación  y opresión.   

 

Y que haya logrado, además, consolidar la paz. Cuestión en la que Chávez 

le asigna también un rol a la cultura como el mejor instrumento para 

lograrlo, no sólo en el largo plazo, por cierto, sino también en la actual 

coyuntura de conspiración de la derecha política que, en Venezuela, en 

estos años, ha venido siguiendo un camino de violencia.  

 
... ante el llamado a la violencia, nosotros 

respondemos con canciones de alegría,  de fe y de 

optimismo ante los llamados a la violencia nosotros 

respondemos con la paz.  Y que mejor instrumento de 

paz, que la cultura; esa cultura que es de todos los 

venezolanos, esa música que nos llega al alma y nos 

despierta los más nobles sentimientos.19 

 

Únicamente de esta manera, sobre la base de unas nuevas relaciones 

humanas, sería posible alcanzar y concretar esa esperanza de felicidad 

                                                           
19

Presidente Hugo Chávez Frías.Acto “Clase Media En Positivo”.Desde el Poliedro de Caracas. 18 De Diciembre 2002 
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colectiva. Todo intento de conseguirla por otras vías, con base a la 

preponderancia de los bienes materiales de consumo sobre los bienes 

espirituales, estaría condenado a seguir reproduciendo los factores de 

angustia que están presentes en las sociedades actuales. 

 

Sólo en ese intento de conexión con la utopía, a partir de ese ímpetu que 

Chávez denomina sobrehumano, puede estar la posibilidad cierta de 

construcción de un mundo mejor.  Y todo ello ¿no representa acaso la más 

hermosa y atrayente aventura cultural imaginable? 

 

Pues aunque tal idea fuera únicamente un sueño inconstruible en el 

futuro, solo por ella ya valdría la pena cualquier esfuerzo que nos sea 

exigido en el tiempo presente. 
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9 
LA CULTURA COMO  

ESPACIO DE INCLUSIÓN 
 

 

 

…los que estaban excluidos ahora están incluidos 

juntos a todos: estudiando, capacitándose, 

organizándose, trabajando con una nueva cultura, con 

una nueva conciencia, porque las misiones están 

generando una nueva realidad, incluso en el orden 

cultural, incluso en el orden psicológico, en el orden 

ideológico y en el orden filosófico, además de la 

realidad concreta y práctica que están generando: en 

lo social, en lo económico, en lo educativo. 

 
Presidente Hugo Chávez 

Acto del desfile de las Misiones Bolivarianas desde el Paseo Los Próceres  

Caracas, 28 de agosto de 2004 

 

... sigamos trabajando para construir un nuevo modelo 

educativo y cultural que rescate, primero que nada, lo 

nuestro. Sigamos trabajando para construir una nueva 

sociedad de incluidos y no de excluidos, una sociedad 

de iguales, con libertad e igualdad, porque siempre lo 

hemos dichos desde aquí, la libertad sin igualdad no 

tiene sentido, vale lo que vale un cero a la izquierda. 

 
Presidente Hugo Chávez 

Aló Presidente 189. Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores 

Caracas, 18 de abril de 2004 

 

 

Las culturas populares constitutivas de la 

venezolanidad gozan de atención especial, 
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reconociéndose y respetándose la interculturalidad 

bajo el principio de igualdad de las culturas… 

  
Artículo 100 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

 

 

El primero de los temas en la agenda ideológica de la 

revolución bolivariana en el plano moral, es el de la inclusión.  

Podría decirse que a partir de allí, de la mirada que hace de la 

inclusión algo necesario y posible, es que puede pensarse en 

una transformación profunda en el sentido político, 

económico y cultural de la sociedad.  

 

La exclusión de grupos y personas, e incluso de formas de 

vida, como ocurrió en el caso de la mayoría de nuestros 

pueblos originarios que llegaron a estar prácticamente 

invisibilizados, como si no existieran, como si no tuvieran 

derecho a la dignidad, era el estado normal de cosas en los 

tiempos anteriores a la Revolución. Pudiera decirse, incluso, 

que las grandes mayorías sociales, acorraladas y sometidas a 

la pobreza por los factores de poder, de alguna manera 

estaban también fuera de juego, al margen, (¿no se les decía 

marginales?) como si fueran culpables de su propia situación 

y cargando con su pobreza como un estigma. 

 

No eran visibles para el poder. Preguntado el Presidente 

Chávez sobre ese fenómeno de invisibilización de los pobres 

por parte de la élite política gobernante, llegó a decir en una 

reunión del Consejo de Ministros, dándole la vuelta a un 

conocido refrán: “es que corazón que no siente, ojos que no 

ven”20. 

 

Todo comienza, pues, con una mirada incluyente donde nada 

ni nadie se queda afuera. Es la mirada del proyecto 
                                                           
20

No está registrado en documento alguno. Lo cito de memoria como un testimonio personal, pues lo dijo en una reunión en la que yo 

estába presente. (N.A.) 



39 
 

revolucionario, la gran mirada en colectivo que está 

simbolizada graficamente con mucho acierto en ese dibujo 

que reproduce la propia mirada de Chávez. 

 

Esa inclusión, consagrada desde los primeros momentos a 

partir de la aprobación de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, es en sí misma un acontecimiento 

cultural. 

 

Tal consagración ocurre ya en el propio preámbulo de la 

Constitución, al definirse como su fin supremo el de “refundar 

la República para establecer una sociedad democrática, 

participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural...”.Y se 

refuerza cuando unas líneas despúes se dispone con mucha 

precisión que el Estado y la sociedad deben asegurar el 

derecho a la “igualdad sin discriminación ni subordinación 

alguna”. Igualdad que aparece como concepto en los artículos 

1 y 2 de la Constitución, en el Título I, dedicado a los 

Principios Fundamentales. 

 

De modo que no hay ninguna duda al respecto, la Constitución 

está impregnada de esa mirada incluyente convertida en ley. 

Además de que, en términos específicos, hay un capítulo, el VI 

del Título III, dedicado a los Derechos Culturales y Educativos, 

donde en los artículos 98 al 101 se establecen determinadas 

normas constitucionales para garantizar tales derechos 

“reconociéndose y respetándose la interculturalidad, bajo el 

principio de igualdad de las culturas”. 

 

Todo esto llevado a la práctica, va a constituir uno de los 

logros más importantes de la revolución: la recuperación del 

sentido de dignidad por parte de quienes habían estado por 

siglos fuera de foco. Ahora los invisibilizados de siempre 
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pasaron a existir y a actúar como protagonistas de los 

cambios. 

 

Así, la cultura, no solo en la norma, sino en los hechos, se 

constituyó para Chávez como uno de los principales espacios 

de inclusión en la transformación estructural de la sociedad.  
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10 
LA CULTURA COMO 

ÁMBITO DE CREACIÓN 
 

 
 

 

... a través de una revolución se puede descubrir, se puede 

descubrir la verdad histórica a través de la cultura, de la historia, 

para lanzarnos como creación, para recrearnos o para relanzarnos. 

 
Presidente Hugo Chávez 

Conmemoración  del 109 aniversario de la muerte de José Martí. Casa José Martí  

Caracas, 19 de mayo de 2004 

 

... quiero recordar una idea, una idea compuesta por 3 elementos y 

creo que tiene bastante profundidad. ¿Cuáles son los 3 elementos 

de esa idea? Uno: la cultura; Dos: la historia; Tres: la creación. 

 
Presidente Hugo Chávez 

Acto con motivo del apoyo al proceso revolucionario por parte de intelectuales, artistas y trabajadores de la 

Cultura desde la Sala Ríos Reyna, del Teatro Teresa Carreño  

Caracas, 26 de julio de 2004 

 

….que nuestro Pueblo alcance y asuma su real y verdadera 

felicidad, su real y verdadera plenitud como Pueblo a través de la 

cultura. De ella es el primer hacedor, el obrador protagónico, y a 

ella enriquece día a día con su constante creación a partir de su 

memoria e imaginario colectivo. 

 
Presidente Hugo Chávez 

De una carta personal a Farruco Sesto 

14 de octubre de 2014 

 

 

Una de las líneas de la gestión cultural revolucionaria bajo el gobierno de 

Hugo Chávez, consistió en asumir la idea de que todas y todos somos 
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creadores. Ello, en el sentido en que cualquiera de nosotros, cualquier 

individuo, por principio, sea cual sea su condición de vida, está capacitado 

para intentar asumir por sí mismo el acto creativo de las artes y de la 

escritura, en cualquiera de sus múltiples manifestaciones y campos 

expresivos. 

 

Algunas personas, por supuesto, por capacidad natural o por voluntad 

propia, estarán llamadas a destacarse especialmente. Su talento 

innovador y su liderazgo serán reconocidos por los demás en algún 

momento, seguramente. Ellos, sin duda, con su disposición y esfuerzo, 

llegarán a alcanzar niveles de creación tan altos, que sus obras serán 

consideradas como aportes al patrimonio nacional, e incluso universal, de 

la cultura. 

 

Pero lo importante es anotar que todos los demás, de cualquier edad y 

condición, como seres humanos que somos y sin excepción, estamos 

dotados de una sensibilidad esencial única para percibir el mundo, para 

reaccionar ante la realidad interpretándola, para elaborar una propuesta 

estética de esa interpretación, capaz de ser recibida por los demás con 

algún grado de emoción. Y  que en ese sentido, también podemos jugar a 

ser dioses, aunque menores, en el sentido de poder acceder sin complejos 

al acto creativo. Allí están la música, las artes, la escritura que nos 

esperan. Haciendo una analogía con la política, todos estamos, pues, 

llamados a ejercer un papel participativo y protagónico en los campos de 

la creación cultural. 

 

Esto que ocurre en términos individuales, desde luego, adquiere una 

importancia y significación extraordinarias, cuando trasciende al plano 

colectivo y el acto de creación se socializa. Nos referimos entonces a “los 

poderes creadores del pueblo”, según la frase de Aquiles Nazoa. Ocurre 

entonces que, a lo largo del tiempo y con el paso de las generaciones, se 

van consolidando y afinando las propuestas para constituirse, capa sobre 

capa, el acervo cultural de una determinada comunidad. 
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Esa capacidad de creación, pues, y esa suma de productos, constituye el 

basamento, tal vez, más fácilmente identificable e identificado de la 

cultura. 

 

El Comandante Chávez era muy sensible a esto. Y de hecho, en términos 

personales, como se sabe, no fue ajeno, como creador, a unas cuantas 

manifestaciones de las artes y la escritura.  Veía allí, en las posibilidades 

de la creación misma, una oportunidad para afirmarnos como pueblo e, 

incluso, según sus palabras, para relanzarnos. 
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11 
LA CULTURA COMO 

MARCO DE FORMACIÓN 

DEL INDIVIDUO  
 

 

... yo soy producto de un hecho cultural, de una 

búsqueda, de una angustia incluso; sí, de un barro, de 

una masa. 

Presidente Hugo Chávez 

 
Acto con motivo del apoyo al proceso revolucionario por parte de intelectuales, artistas 

y trabajadores de la Cultura desde la Sala Ríos Reyna, del Teatro Teresa Carreño  

Caracas, 26 de julio de 2004 

 

... cómo me permitió a mí esa herramienta cultural 

dispararme en una transformación del espíritu que no 

tiene límites, que no tiene límites. Porque conseguí la 

verdad... 

 
Presidente Hugo Chávez 

Juramentación de Farruco Sesto como Ministro de Estado para la Cultura desde el Salón 

Joaquín Crespo, Palacio de Miraflores 

Caracas, 10 de junio de 2004 

 

 

Chávez estaba consciente del papel de la cultura en el proceso de 

formación y autoformación del individuo, como instrumento y como 

marco. 

 

La historia de su vida, narrada por él mismo a Ignacio Ramonet a 

través de muchas horas de conversación recogidas en el libro “Mi 

primera vida”, es la historia de un proceso intenso e interesantísimo 
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de autoconstrucción en lo individual, de formación y afinación de su 

personalidad, de su carácter, conciencia y voluntad, que lo llevó a 

convertirse en un ser humano extraordinario en cualquier caso, 

incluso más acá o allá de lo que serían sus logros políticos. 

 

Mucho de esta autoformación la extraía de la lectura. Hablando con 

Ramonet de la intensidad con que en su adolescencia se aplicaba a la 

lectura de la Enciclopedia Quillet, que su padre tenía en casa, le 

comentaba:  
 

...me sometí a una férrea disciplina. Y constataba los 

progresos, mi vida cambiaba, me gustaba.  Los 

consejos que daba aquel libro, yo pude verificar que 

daban fruto... Yo siempre ando buscando manantiales 

para beber, para renovar fuerzas intelectuales, ideas. 

Permanentemente...Y sigo en ello; todos los días estoy 

estudiando; no hay un día en que yo algo no estudie. 

Soy adicto de la autoeducación...Si, la voluntad es la 

facultad maestra. Está la inteligencia, claro, y los 

sentimientos y otras facultades mentales. Pero la 

voluntad es la que nos fija el destino. Educación de la 

voluntad para fijar el destino...21 

 

Sin embargo cuando decimos que Chávez  tenía presente el papel de 

la cultura en la formación de la persona, nos referimos, desde luego, 

a los procesos de conocimiento y entendimiento, pero no es sólo a 

eso. Aquí la cultura va mucho más allá. A estos efectos hay que 

manejarla en todos sus sentidos posibles. Porque el individuo es un 

ser que vive en sociedad, condicionado por el entorno, anclado a la 

tierra, con conexiones espirituales de las cuáles no puede 

desprenderse, ni aunque lo quiera, ni siquiera en el caso en que esté 

sumergido, voluntariamente o no, en un fuerte proceso de 

autoextrañamiento o desclasamiento. 

 

                                                           
21

Hugo Chávez. Mi primera vida. Conversaciones con Ignacio Ramonet. Vadell Hermanos Editores. Caracas, 

2013. 
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La cultura viene cumpliendo entonces el papel de una semilla con 

ciertas especificidades, que cayendo en el terreno fertil de un 

individuo tiene una capacidad de brotar, tomar vida, desenvolverse, 

desarrollarse, para madurar y florecer en un momento dado, que es 

el momento en que la conciencia logra instalarse a plenitud, para 

luego convertirse en voluntad. Y es con esa voluntad que el individuo 

actúa. 

 

De manera que la formación del individuo está ligada también a la 

dinámica de los procesos sociales. No está aislada de ellos. 

 

Nunca en sus planteamientos políticos, ni en las acciones 

consiguientes derivadas de ellos, contrapuso Chávez al individuo con 

el colectivo como si fueran entidades independientes y mucho menos 

antagónicas. Aun reconociendo la mayor importancia de la sociedad, 

no se planteaba dilema alguno.  Para él individuo y comunidad 

forman parte de una misma ecuación: la del ser humano como ser 

social, despejándose así la incógnita bolivariana del hombre en 

libertad. 

 

De hecho Chávez, destacó como una de sus lecturas más importantes 

de su etapa de formación política, la del libro de Plejanov: “El papel 

del individuo en la historia”. 
 

Pero eran aquellos años, cuando uno estaba leyendo a 
Plejanov, y aquel buen libro, así lo creo yo “El papel 
del individuo en la historia”. Eran los años de leer al 
Ché Guevara, el Libro Verde Olivo. Eran los años de 
leer a Fidel. Eran los años, mitad de la década de los 
70 pues, la segunda parte de los 70...22 
 

El libro de Jorge Plejanov, “El papel del individuo en la 

historia”, me lo regaló Ruíz Guevara. Ese texto fue una 

                                                           
22HUGO CHÁVEZ. ALÓ PRESIDENTE, PROGRAMA Nº 291. Valle Seco, Guanta, estado Anzoátegui, 26 de agosto de 

2007 
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brújula, la conciencia de la libertad del individuo. 

Saqué una máxima para toda la vida: se puede estar 

encadenado en una mazmorra, pero si tienes 

conciencia de que ese es tu papel en un proceso 

superior de liberación, entonces tu conciencia te hace 

libre. Eso lo entendí para siempre.23 

 

¿Qué es lo le sirve de base a todos estos procesos individuales y 

colectivos?: la cultura. La frase ya citada de Chávez, donde se toma 

así mismo como ejemplo “yo soy producto de un hecho cultural, 

de una búsqueda, de una angustia incluso; sí, de un barro, de 

una masa”, lo reconoce magistralmente.  De la misma manera en que 

insiste luego en la relación entre el individuo y lo colectivo cuando, 

un poco más adelante, continúa: “...entonces así como a nivel 

individual ocurren esas cosas, pues también con mucha más 

fuerza, ocurren a nivel colectivo y son mucho más 

determinantes, lo individual es la excepción, lo colectivo es lo 

determinante.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23Hugo Chávez. Mi primera vida. Conversaciones con Ignacio Ramonet. Vadell Hermanos Editores. Caracas, 

2013. 
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12 
LA CULTURA COMO 

MOVIMIENTO 
 

 

... una ebullición es lo que se ha levantado por todo el 

país, un gran movimiento nacional, rumbo a la batalla 

de Santa Inés, recogiendo el espíritu del catire 

Florentino por el ancho terraplén. Un movimiento 

cultural... 

 
Presidente Hugo Chávez 

Aló Presidente 194 

Sistema Ferroviario de Charallave. Valles del Tuy, Estado Miranda, 20 de Junio de 2004 

 

 
La experiencia más importante, aunque no la única, en la visión de 

Chávez para señalar la capacidad movimiental de la cultura, fue la 

Campaña de Santa Inés que él mismo lanzó en 2004 y que puso todas 

las fuerzas espirituales de nuestro pueblo en tensión, hacia la 

victoria política que significaba ganar el referéndum revocatorio de 

ese mismo año. 

 

El Comandante se había referido a la unión del pueblo “en cuerpo y 

alma”, “desde la raíz”, en el Acto de Juramentación del Comando de 

Campaña:  

 
Fortalecidos en la unión entre los dirigentes y el 

pueblo, entre el pueblo y sus dirigentes y eso es muy 

importante, quiero insistir en ello. Este proceso tiene 

que diferenciarse y este movimiento nuestro 

diferenciarse en profundidad de cualquier otro 
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proceso o movimiento dirigido por la fuerza de la 

oposición, nosotros debemos estar dirigentes y 

pueblo siempre unidos, desde la raíces, conectados en 

cuerpo y en alma, el dirigente tiene que estar allí 

zambullido entre las olas del pueblo, alimentado con 

la sabiduría del pueblo. 24 

 

Unos días después, el 20 de junio, desde los Valles del Tuy, explicó la 

estrategia de la ofensiva, que era política, desde luego, pero que al 

mismo tiempo era cultural: 

 
Voy a terminar rápidamente de explicar las fases de la 

campaña de Santa Inés, hasta el 30 del mes de junio la 

primera fase es organizándonos para la batalla, todo 

el mundo listo. La segunda fase va desde el primero de 

julio hasta el 15 de julio, 15 días, es el inicio del 

movimiento hacia la batalla. Es decir, se inician de 

manera visible los primeros movimientos, se inicia la 

ofensiva, una vez organizado vamos a las 

movilizaciones, vamos a llamarlas de pequeña y 

mediana intensidad, comienzan las movilizaciones del 

primero al 15 de junio, y esas fase además coincide 

con un conjunto de fechas patrias, así como esta parte 

coincide con el 24 de junio, “Día del Ejército Nacional”, 

el próximo 24 en el Campo de Carabobo, un desfile del 

Ejército. La segunda fase coincide con el 5 de Julio, 

“Día de la Independencia Nacional”, ese va a ser un día 

de una gran movilización no sólo militar sino popular, 

ahí es cuando comienza desde el primero de Julio, 5 de 

Julio hasta el 15 de Julio, el inicio, ahí se inician las 

movilizaciones nacionales. Luego la tercera etapa o 

fase desde el 15 de julio hasta el 31 de julio, 15 días 

más; en estos 15 días se arrecia la movilización. 

Pudiéramos decir que la movilización en su máxima 

intensidad. Y desde el primero de agosto hasta 14 

                                                           
24

Hugo Chávez. Acto de juramentación del Comando de Campaña Nacional Maisanta desde el teatro Municipal. Caracas, 09 de junio de 

2004. 
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agosto, el ataque coordinado, ahí lanzamos toda la 

caballería por el 15 de agosto tomaremos y de qué 

manera el objetivo Santa Inés, el pueblo venezolano 

va a demostrar de manera contundente cuál es el 

camino que vamos a seguir los próximos años, el 

pueblo venezolano va a pacificar la Constitución 

Bolivariana, el proyecto bolivariano, y este humilde 

servidor que no hace otra cosa sino estar al servicio 

de los intereses nacionales, de la esperanza del pueblo 

venezolano…25 

 

… Vaya, que fuerza tan grande se ha –yo no voy a decir 

que es que se ha despertado-porque sería un error, 

aquí nadie ha dormido, sólo que hay momentos como 

de mayor ebullición, lo que se ha generado desde 

aquel mismo día que a mí se me ocurrió aquella 

cadena, como la montamos, miren vamos a caminar 

por aquí, aquí mismo vamos a decir unas cosas y la 

montamos rápido en cuestión de media hora…   

 

… Este es un pueblo heroico que tiene allí en las venas 

a flor de piel el heroísmo, cuando se requiere que 

aflore, aflora el sentido heroico… 

 

…esta ebullición, así la llamo yo, esta ebullición, este 

movimiento, incluso de tomar como un pueblo, hasta 

la juventud que baila rock me dicen que ha tomado a 

Florentino y andan buscando la canción y que es 

Florentino y cómo es eso del diablo y dónde queda 

Santa Inés… 

 

Qué alegría nos da ver cómo la organización va 

estructurándose. Y esta es la base, tiene que ser la 

base, óiganme bien, nosotros ahora sí es verdad que 

estamos echando las bases, pero como debe ser, toda 

base, esto pareciera redundante pero no importa, 

                                                           
25Presidente Hugo Chávez. Aló Presidente 194. Sistema Ferroviario de Charallave. Valles del Tuy, Estado Miranda, 

20 de Junio de 2004. Esta y todas las citas siguientes están tomadas del mismo Aló Presidente.  
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quiero insistir en el concepto, desde abajo, las bases 

no se echan desde arriba, las bases se echan desde 

abajo; las raíces, las raíces, las plantas se alimentan 

por las raíces, es un proyecto endógeno… 

 

Es como si se pulsó un botón de una fuerza colectiva, o 
unos botones unas teclas, más allá del as que ya 
venían digamos desatadas… 
 
Es sorprendente, es que no se consigue ni en los 

buhoneros, ahí se agota Florentino y el diablo y ahora 

la gente anda buscando la otra versión la más vieja, no 

la traje vale, me la mandó Eleazar Díaz Rangel, la de 

1956 de Florentino y el Diablo que es mucho más 

larga  que la versión última y donde se habla de Santa 

Inés ya donde el sitio donde Zamora se consiguió con 

la oligarquía de los Federales  y muchas otras cosas, 

dentro de la misma línea por supuesto del poeta 

Alberto Arvelo Torrealba. 

 

…el mayor esfuerzo en estos días debe ser, repito, la 

organización de las UBE, de las patrullas y de toda la 

estructura, la logística también, trabajar la ideología 

también, todo eso es parte de la organización, la 

logística, la ideología, elaboración de los planes 

detallados y la estructura organizativa; debemos 

tenerlo claro sobre todo los líderes en todos los 

niveles, para orientar a nuestra gente. Luego el 

primero de julio comienza lo que pudiéramos llamar, 

se inicia el movimiento, o las movilizaciones hacia el 

contacto, hacia la batalla, son las primeras 

movilizaciones, podemos decir que de baja intensidad, 

movilizaciones, algunas serán de alta intensidad, pero 

será una primera etapa de movimiento, 

movilizaciones; continuaremos fortaleciendo la 

organización, continuaremos fortaleciendo la 

logística, pero iremos avanzando en la (vamos a 

llamarlo así) conquista de objetivos secundarios que 

ya estamos definiendo, pero sobre todo se define 

como una etapa de mayor movilización… 
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Bueno, lo he hecho así para facilitarnos el trabajo, esto 
es flexible, para vamos a aprendernos el esquema, 
hasta el primero de julio termina la primera etapa, 
hasta el 15 de julio la segunda, hasta el primero de 
agosto y hasta el 15 de agosto, y cada uno tiene un 
peso, un peso propio: organización, inicio de la 
movilización, incremento de la movilización y asalto, 
ofensiva final hacia la conquista del objetivo vital que 
es el triunfo por nocaut el 15 de agosto. Si nosotros 
hacemos todo esto, la organización, la ideología, la 
logística, la tecnología, los planes y la ejecución de los 
planes, la evaluación, el liderazgo compartido 
conjunto, la unidad. Bueno, estoy seguro que nuestro 
triunfo va a ser contundente, demoledor… 

 
Por mi parte, creo que estos fragmentos del discurso de Chávez, 
explican el concepto muy claramente sin necesidad de reflexiones 
adicionales.  
 
Lo único que, para dejar constancia, puede añadirse, es que de 
verdad la movilización cultural, espiritual, ideológica, convertida en 
acción política, funcionó perfectamente para cumplir sus objetivos. 
Ella fue establecida alrededor de una confrontación metafórica entre 
las fuerzas del bien y las del mal, personificadas por Florentino y el 
Diablo, es decir, en definitiva, entre el pueblo con su proyecto 
revolucionario y la oposición de derecha que dos años antes había 
atacado con el golpe de estado fascista y el paro petrolero, que tanto 
daño le hicieron al país. 
 
La victoria aplastante del referéndum, fue, no cabe duda, no sólo 
política, sino también cultural en su sentido pleno. La contundencia 
de aquella gran estrategia concebida por el Comandante, cumplió 
para ello un papel decisivo, demostrando la capacidad movimiental 
de la cultura. 
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13 
LA CULTURA COMO 

BIEN SOCIAL  

Y PATRIMONIO POPULAR  
 

 

 

Ahora sí, lo que era privilegio de pocos está 

comenzando a ser el patrimonio de las grandes 

mayorías, excluidas, durante tantos años, del disfrute 

de un bien social fundamental como la cultura. 
 

Presidente Hugo Chávez 

Carta personal a Farruco Sesto 

14 de octubre de 2004 

 

Hemos comenzado a romper las alambradas con que 

las élites cercaron la cultura. Su liberación del 

secuestro que ha padecido durante tantos años está 

en marcha. 
 

Presidente Hugo Chávez 

Carta personal a Farruco Sesto 

14 de octubre de 2004 

 

… es absolutamente cierto que la cultura es el pueblo y 

que el pueblo es la cultura, pero sin embargo así como 

uno también puede decir el ejercito es el pueblo, sin 

embargo, todo ejercito requiere de líderes, de 

orientadores, el que marca la brújula, el azimut, el que 

conoce el mapa más detalladamente y orienta a la 

masa, así que esa cultura que se llama pueblo necesita 

de los líderes de la cultura que nos unamos mucho 

más, que profundicemos mucho más en el 
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conocimiento de lo que hemos sido, en la búsqueda y 

en la rebúsqueda. 

 
Presidente Hugo Chávez 

Acto con motivo del apoyo al proceso revolucionario por parte de intelectuales, artistas 

y trabajadores de la Cultura desde la Sala Ríos Reyna, del Teatro Teresa Carreño  

Caracas, 26 de julio de 2004 

 

Las palabras de Chávez son muy claras: la cultura en Venezuela, 

antes de la revolución, estaba secuestrada por las élites. 

 

Con la llegada de las fuerzas bolivarianas al poder, la cultura le fue 

devuelta al pueblo, que es su verdadero dueño. Él es el hacedor de la 

cultura. Objeto y sujeto. Él es la cultura.  

 

Pero la cultura, que es el pueblo, no precisa ser adjetivada para 

diferenciarla de otra cultura, supuestamente más elevada. Como lo 

dice el propio Chávez: “cultura es cultura”. 

 

Por nuestra parte, siempre hemos reivindicado la vigencia de la 

cultura popular en oposición a la cultura de unas clases sociales que 

se consideran a sí mismos más “cultivadas”, por no decir más “finas”.  

Infinidad de veces hemos coreado con entusiasmo la contagiosa 

consigna “¡Esto si es cultura, cultura popular!”. Pero sería bueno no 

olvidar que tanto el concepto de cultura popular como su 

denominación fueron producidos por la propia burguesía para  

diferenciarse. En su origen tienen un tono despectivo. Lo que pasa es 

que nosotros, con ánimo revolucionario, en resistencia a la 

dominación del capital y su ideología, aceptamos el reto de la 

diferenciación como una reivindicación de los valores del pueblo, 

incluyendo sus valores estéticos. No hay problema en ello, siempre 

que recordemos que, como lo dijo con claridad el presidente Nicolás 

Maduro en el acto de San Felipe: “la cultura trasciende la comuna”. 
 

Alguien tan insospechable de debilidades ideológicas como Lenin, 

escribió que el marxismo ha conquistado una significación histórica 

universal como ideología del proletariado revolucionario porque no 
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ha rechazado en modo alguno las más valiosas conquistas de la época 

burguesa, sino, por el contrario, ha asimilado y reelaborado todo lo 

que hubo de valioso en más de dos mil años de desarrollo del 

pensamiento y la cultura humanos. 
 

Casi un siglo más tarde, el Comandante Chávez, en el Aló Presidente 

número 27 del 23 de enero de 2000, lo expresó a su manera con 

aquel lenguaje coloquial que tanto nos cautiva: 
 

... la cultura, que no sea la cultura de las élites. Aquí 

durante muchos años unas élites se adueñaron de la 

cultura, chico, y entonces los recursos todos hacia las élites, 

la gran cultura elitesca y entonces (hay) lo que llaman la 

cultura popular, así la llaman.  La cultura no es popular, la 

cultura es cultura, chico. 

 

Lo que sí hay son culturas populares, en el sentido de las grandes 

manifestaciones colectivas que se expresan en su diversidad. 

 

En todo caso, lo que está bien claro y establecido, según Chávez, es 

que con la Revolución, lo que era “privilegio de pocos” comenzó a ser 

“patrimonio de las grandes mayorías”. 
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14 
LA CULTURA COMO 

PODER HEGEMÓNICO 
 
 

 

…Entonces estamos creando una nueva hegemonía, la 

vieja hegemonía ahí está resistiéndose y se resistirá 

hasta su último suspiro, la hegemonía burguesa, el 

estado burgués, la sociedad burguesa, cuyos valores 

burgueses penetraron en profundo, así como el agua 

cuando llueve, cuando cae el agua y el agua va 

corriendo y se mete por todos lados, va percolando 

dicen algunos, va entrando, va ocupando los espacios, 

las arenas, las capas de la tierra, va empapando; así 

pasa con la cultura burguesa. 

 

La cultura burguesa termina cuando se convierte en 

hegemónica, termina, bueno ocupando toda la 

sociedad y el pueblo termina actuando sin darse 

cuenta muchas veces, como la cultura burguesa le 

ordena, le manda, lo programa como una 

computadora, se convierten los pueblos como en 

autómatas y a veces no se dan cuenta, ah, hasta que 

vienen los despertares, los despertares de los pueblos, 

aquí ocurrió el despertar… 

 

Ahora, hay que tener cuidado de que no venga de 

nuevo, que no se vaya apagando el despertar y venga 

de nuevo el adormecimiento y el florecimiento de la 

burguesía y de su modelo de vida, su modo, sus 

mecanismos para asegurar su hegemonía, para 

asegurar la dominación, para asegurar el control de la 
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economía, de la política y de todo; es, eso se llama el 

capitalismo, ese es un modo de vida, no es que es un 

régimen político, no... 
 

Presidente Hugo Chávez 

Inauguración del Supermercal “Mariano Picón Salas”  

Sector, Santa Mónica, Mérida, edo. Mérida, 19 de septiembre de 2010 

 

 

En sus últimos años, las reflexiones del Comandante Chávez sobre la 

cultura, se concentraron muy especialmente en los basamentos 

ideológicos a través de los cuáles la burguesía lograba establecer su 

dominación.  

 

Seguramente Chávez había leído a Gramsci desde hacía mucho tiempo, 

pero es posible imaginar que la famosa afirmación de Fidel en 2004: 

“Chávez, en Venezuela no hay cuatro millones de oligarcas”, al 

relacionarla luego, caso a caso, con los resultados de cada contienda 

electoral, le pusiera a cavilar especialmente en el tema.  

 

Digamos que el promedio de resultados fue arrojando en el tiempo  una 

correspondencia de 60% a 40% a favor de la Revolución. 

 

Ciertamente las fuerzas bolivarianas eran y son mayoría. Pero ¿por qué 

no una mayoría absoluta, aplastante, como debieran serlo, si tomamos en 

cuenta sus intereses profundos? ¿Qué pasa allí? ¿Por qué grandes sectores 

de la sociedad, pertenecientes a las capas medias e incluso a los sectores 

trabajadores no están cuadrados políticamente con la Revolución 

Bolivariana y convencidos de su necesidad? 

 

¿Cómo logra influir en ellos la burguesía, representada políticamente en 

la derecha? He allí un tema ideológico, de valores, de manera de ver el 

mundo, de posición ante los problemas estructurales con los que cargan 

las sociedades, especialmente el referido al sistema de relaciones 

humanas. ¿Por qué esos sectores parecieran preferir el modelo capitalista 

y neoliberal tan inhumano, cruel e injusto? 
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Seguramente con esos interrogantes en la cabeza, Chávez volvió a releer a 

Gramsci y a reinterpretarlo para nuestra realidad, haciéndo énfasis en la 

necesidad de construir una nueva hegemonía popular que vaya 

confrontando, derrotando y sustituyendo a la hegemonía del capitalismo. 

La cultura burguesa lo va penetrando todo “así como el agua cuando 

llueve... va entrando, va ocupando los espacios, las arenas, las capas 

de la tierra, va empapando; así pasa con la cultura burguesa.” 

 

Y es por eso que ve allí, en la cultura misma, el basamento de esa lucha de 

poderes por la hegemonía.  Pues de lo que se trata es de establecer un 

nuevo “modelo de vida”, un “modo de vida” distinto al del capitalismo. 

 

Hay un documento muy importante y que recomendamos leer y estudiar, 

que es la transcripción del discurso del Comandante Chávez en cadena 

nacional con motivo de la concentración Bolivariana Antiimperialistaen la 

Avenida Bolívar de Caracas, el sábado 2 de junio de 2007. 

 

Cito en extenso alguna de sus partes, porque nadie mejor que el mismo 

Chávez para explicar su posición sobre la cultura como el poder 

hegemónico que él afirma que estamos construyendo. 

 
....quiero recurrir al pensamiento de Gramsci para 

utilizando las ideas, utilizando las luces del 

pensamiento entendamos cada día mejor lo que está 

pasando aquí hoy en Venezuela.... 

 

Para interpretar pues lo que vivimos compatriotas, 

Antonio Gramcsi, abonó los caminos del pensamiento 

de muchas maneras y Antonio Gramsci es el autor de 

aquella tesis que venimos repitiendo hace varios años 

“Una verdadera crisis histórica ocurre cuando hay 

algo que está muriendo y  pero no termina de morir y 

al mismo tiempo hay algo que está naciendo pero 

tampoco termina de nacer“ en ese, en ese tiempo y en 

ese espacio donde esto ocurre ahí se presenta una 

auténtica crisis orgánica, crisis histórica, crisis total. 
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Aquí en Venezuela no lo olvidemos, desde hace varios 

años estamos en una verdadera crisis orgánica, una 

verdadera crisis gramsciana, una crisis histórica. Lo 

que está muriendo se niega a morir y todavía no 

termina de morir y lo que está naciendo tampoco ha 

terminado de nacer... 

 

....la iglesia, los medios de comunicación y el sistema 

escolar son los tres grandes cuerpos orgánicos que 

Gramsci señala como las instituciones fundamentales 

de la sociedad civil usadas por ésta para difundir a los 

extractos y capas sociales y populares su ideología 

dominante y la ideología Gramsci la clasifica en 

extractos o en pisos, él señala para que... para que 

tengamos una visión, digo yo, más amplia de la 

ideología, la visión gramsciana de la ideología es muy 

amplia, Gramsci dice que la forma más elaborada de 

ideología es la filosofía pero no todos podemos ser 

filósofos. Entonces las clases dominantes fueron 

diseñando distintos extractos de ideología y así ellos 

tienen sus filósofos y su filosofía y sus escuelas de 

filosofía y sus libros de filosofía a través de los cuales 

van bañando de la ideología dominante a la sociedad. 

Pero luego, hay un segundo nivel de la ideología que 

Gramsci señala como las ideas propiamente dichas 

por debajo del nivel de la filosofía, el neoliberalismo, 

por ejemplo, tiene una filosofía pero como ese nivel es 

muy elaborado y no es digerible por otras capas 

sociales entonces la clase dominante elabora la tesis 

del neoliberalismo, del mercado, del libre mercado, la 

tesis de la libertad de mercado, la tesis de la libertad 

de expresión entendida como ellos la entienden 

manipulándola. La tesis de la integración en un 

modelo como el ALCA la propuesta del imperio 

norteamericano, ellos elaboran su cuerpo de ideas, la 

ideología propiamente dicha o las ideas de la 

democracia burguesa, la división de poderes con eso  

manipulan, la división de poderes la alternancia, la 

representación como fundamento de la democracia 
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¡grandes mentiras! Pero son el cuerpo ideológico de 

esa filosofía hegemónica que aquí en Venezuela 

ejerció su hegemonía durante 100 años y en el mundo 

la ha ejercido en buena parte de occidente también 

durante 100 años.  

 

Un tercer nivel en los extractos ideológicos, según 

Gramsci, es lo que él llama el sentido común, uno oye 

mucho esa expresión por qué tú haces esto, mucha 

gente dirá bueno, yo no puedo explicarlo 

filosóficamente, yo no puedo explicarlo 

ideológicamente pero es mi sentido común. Ahora el 

sentido común es producto del baño de la filosofía 

dominante y de la ideología a través de distintas 

formas, a través de telenovelas, a través de películas, a 

través de canciones, a través de propagandas, de 

vallas, de colores hasta los colores son utilizados 

científicamente para lograr la hegemonía de la clase 

burguesa dominante y el cuarto nivel gramsciano de 

la ideología es lo que él llama el folklore, el folklore es 

posible que algún muchacho de esos a los que le 

preguntan en una calle o en una plaza que por qué 

sale a defender los intereses de lo que fue Radio 

Caracas Televisión, es posible que él no sepa 

explicarlo filosóficamente ni ideológicamente alguno 

podrán hacerlo, seguramente, pero hay otros víctimas 

de la manipulación que no sabrán sino expresar frases 

folklóricas, como decir por ejemplo: “Se va Chávez”, 

ese es folclore, así entiende Gramcsi el folclore: 

“Chávez se va”, o “abajo Chávez”; o porque dicen, no 

estoy defendiendo la libertad de expresión, esto es 

una dictadura. 

 

Esos son cosas de un folclore a los gramcsiano, el nivel 

más bajo pues, según esa visión de lo que es la 

estructura ideológica o la superestructura o el 

componente ideológico de la superestructura. 

 

He allí algunos elementos —repito— compatriotas 

para que entendamos bien lo que hoy está ocurriendo.  
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Nosotros hemos venido liberando al estado, porque la 

sociedad civil burguesa controló el estado venezolano 

a su antojo, manejaban el gobierno, manejaban el 

Poder Legislativo, manejaban el Poder Judicial, 

manejaban las empresas del estado, manejaban la 

banca pública, manejaban el presupuesto nacional; 

todo eso ellos lo han venido perdiendo, sino 

totalmente, esencialmente. 

 

Y ellos están ahora, replegados en los núcleos duros 

de la sociedad civil burguesa, utilizando a veces de 

manera desesperada los reductos que le quedan de 

esas instituciones señaladas por Gramcsi, la iglesia, 

los medios de comunicación y el sistema educativo. De 

allí la importancia de entender el tablero de batalla.... 

 

...mientras tanto, compatriotas gobernadores, 

alcaldes, gobernadoras, diputados, diputadas; Rafael 

Vargas, líderes políticos, viejos, no tan viejos, nuevos, 

jóvenes estudiantes, clase obrera, líderes obreros, 

ministros, ministras, vicepresidentes, José Vicente —

no tan viejo—, periodistas, creadores, actrices —Dilia, 

Simón Pestana—, escritores venezolanos, folcloristas 

venezolanos como Cristóbal Jiménez, cantores, 

muchachos, muchachas, mujeres. 

 

Mientras tanto a nosotros los que nos queda es, seguir 

conformando el nuevo bloque histórico. Somos 

nosotros los responsables de seguir echando pico y 

pala, pegando bloques y concreto para hacer así más 

grandes, más sólidos que las torres del Parque 

Central, el nuevo bloque histórico venezolano. 

 

Indígenas de la patria, pueblos indígenas, pueblos 

negros, pueblos blancos, empresarios, empresarios 

venezolanos, trabajadores de todos los sectores, 

públicos, privados, continuemos estudiando, 

reflexionando y haciendo, construyendo el socialismo 

desde nuestros pequeños espacios, continuemos con 
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los cinco motores constituyentes, continuemos por los 

siete carriles, el político, construyendo la democracia 

socialista, el económico construyendo la economía 

socialista, el ético, poniendo en marcha la nueva 

moral socialista; el social, construyendo la suprema 

felicidad social, la mayor suma de felicidad posible, la 

nueva geopolítica nacional, la nueva geometría del 

poder, la nueva geopolítica internacional; el mundo 

pluripolar... 

 

Haciendo patria, haciendo la Venezuela nueva 

continuemos pues desde el punto de vista gramsciano, 

enterrando el bloque viejo, el bloque histórico viejo y 

construyendo el bloque histórico nuevo. 

 

Desde mi punto de vista personal, creo que esta es la tarea más 

importante que tiene por delante la gestión revolucionaria de la 

cultura en la Venezuela actual. Estoy convencido de que Chávez 

coincidiría con esta afirmación. 
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15 
LA CULTURA COMO 

FUENTE DE DISFRUTE 

 
 

.....fortalecer el tejido cultural del venezolano, 

condenado –hasta ahora– a una permanente 

incapacidad para el ejercicio y disfrute de la 

sabiduría, de la erudición, del arte. 

 
Presidente Hugo Chávez 

Carta personal a Farruco Sesto 

14 de octubre de 2004 

 

 

El punto principal a destacar aquí, no es la posibilidad del disfrute 

que, en el sentido pleno, pueden proporcionar el conocimiento, el 

arte y las manifestaciones culturales en general. Esa posibilidad la 

reconoce cualquiera facilmente sin mucha discusión. 

 

El acento especial hay que ponerlo entonces en lo que se deduce de 

las anteriores palabras de Chávez. Él nos habla de que nuestro 

pueblo había estado –hasta ahora, es decir, hasta la llegada de la 

Revolución-condenado a “una permanente incapacidad para el 

disfrute” del arte.  

 

¿Qué es lo que carga consigo tan contundente afirmación? Esa frase 

la escribió el Comandante en octubre de 2004.  
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Pienso que en aquel  momento la mirada de Chávez se dirigió, una 

vez más, hacia las grandes mayorías del pueblo para revelarnos que 

solamente en una sociedad emancipada, donde nuestra existencia 

haya logrado establecerse en condiciones dignas, habiendo dejado 

atrás toda pobreza material y espiritual, y en el uso consciente de la 

libertad conquistada y de un vivir viviendo (para usar el concepto 

que acuñó varios años después), tanto la práctica como el disfrute del 

arte alcanzará completamente su sentido humano.  

 

Y esa sociedad es la que estamos construyendo. Mientras tanto, en el 

lago camino que vamos transitando, el arte y la cultura en general 

nos van mostrando sus posibilidades, aunque no a plenitud. Sin 

embargo, ¡Ah, que placer hay allí contenido! Chávez lo sabía bien, 

porqué él, como persona, fue siempre un gran cultivador de la 

música, de la escritura, de la poesía, de la pintura, y otras muchas 

manifestaciones culturales tanto en funciones de creación como de 

recepción.  De manera que no podía dejar de lado en sus reflexiones 

esta concepción de la cultura como la suprema fuente de disfrute. 

 

El sueño nuestro, convertido en tarea revolucionaria, está en lograr 

democratizar, ampliar y universalizar esa posibilidad de gozo. 
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