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Razones para otorgar 
el Premio Nacional 
de Periodismo a Hugo 
Rafael Chávez Frías 
Manuel Abrizo

Reflexiones del Comandante Supremo
Selección de frases y opiniones sobre la comunicación, 
el periodismo y los procesos mediáticos



6 7

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



8 9

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

De interés

Con 4.156.633 seguidores, su cuenta en Twi-
tter, @chavezcandanga, activada el 28 de abril 
de 2010, se convirtió en una de las más popula-
res y seguidas de las redes sociales, la segunda 
más seguida de un mandatario en todo el plane-
ta, tan solo superada por la de Barack Obama.

Tiene el récord de duración de un programa de 
televisión con la edición número 295 de “Aló, 
Presidente”, realizado el 23 de septiembre de 
2007 en el Complejo Petroquímico El Tablazo, 
estado Zulia, con ocho horas y siete minutos 
de transmisión, sobre la revolución petroquí-
mica en Venezuela. 
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Junio
Se sanciona la Ley 
Orgánica de Tele-
comunicaciones.

Cronología de la Comunicación

en Revolución

23 de mayo
Desde los estudios
de Radio Nacional
de Venezuela (RNV),                
el presidente Hugo 
Chávez Frías lanzó                
el primer “Aló,           
Presidente”.

27 de agosto
El éxito y los índices 
de audiencia del 
“Aló, Presidente” 
hicieron que el 
programa radial 
evolucionara hacia 
el formato audiovi-
sual, mediante la 
señal de Venezolana 
de Televisión (VTV).

2003 
11 de noviembre 
ViVe TV inicia 
transmisiones. Hoy 
cuenta con seis 
sedes regionales: 
Orinoco, Oriente, 
Occidente, Los 
Andes, Los Llanos 
y Centro.

2004   
VTV inicia Proyecto 
de Adecuación 
Tecnológica.

7 de diciembre        
Se aprueba la Ley   
de Responsabilidad 
Social en Radio y 
Televisión. Entra     
en plena vigencia  
en marzo de 2005.

Para romper con la 
hegemonía y el 
silencio informativo, 
la agencia de 
noticias Venpres se 
transforma en 
Agencia Bolivariana 
de Noticias (hoy 
Agencia Venezolana 
de Noticias, AVN).
Surte información a 
70 medios impresos 
y audiovisuales,  
públicos y privados; 
300 emisoras 
comunitarias; más 
de 600 páginas webs 
en Venezuela y 100 
páginas extranjeras. 
AVN es actualmente 
la segunda agencia 
más importante en 
Suramérica.

ANTV, el canal de 
televisión de la 
Asamblea Nacional, 
comienza transmi-
siones.

31 de octubre
TeleSur inicia 
transmisión en 
horario completo.
Actualmente, tiene 
13 corresponsalías y  
más de 13 colabora-
dores en países 
como Argentina, 
Bolivia, Colombia, 
Cuba, Ecuador, 
EEUU, México, 
Nicaragua, Perú, 
España, Siria y 
Venezuela.

2006 
Nace el Sistema 
Nacional de Medios 
Públicos.

6 de junio
Se inaugura Ávila 
TV con el apoyo
de la Alcaldía 
Metropolitana.

2007
11 de mayo
Se funda la Televiso-
ra Social del Estado 
(TVES), que inicia 
transmisiones el 28 
de ese mes. 
En el mes de junio 
TVES obtiene         
el permiso para         
la transmisión oficial 
de la Copa América. 
Posteriormente, 
transmite los 
Panamericanos 
(2011); Juegos      
del ALBA; Juegos 
Olímpicos y Paralím-
picos (2012), y los 
partidos de la 
Selección Nacional 
de Fútbol (la 
Vinotinto). 

1 de enero
Radio ALBA Ciudad 
96.3 FM, del 
Ministerio del Poder 
Popular de la 
Cultura, inicia 
transmisiones.

Julio
VTV inicia sus 
funciones como 
canal de opinión     
e información, 
teniendo como 
objetivo garantizar 
y ofrecer a los 
usuarios y usuarias 
la producción de 
programas de tipo 
informativo y de 
opinión, noticias, 
reportajes, entrevis-
tas y documentales.

29 de octubre
Puesta en órbita
del Satélite
Simón Bolívar.

2009 Agosto
Comienza a circular 
el diario Ciudad 
CCS, con distribu-
ción gratuita y 
circulación local (en 
el ámbito de la Gran 
Caracas o Área 
Metropolitana). 

30 de agosto
Se funda el
periódico Correo
del Orinoco.

2010  
25 de febrero
Inicia transmisiones 
La Radio del Sur, 
con el objetivo de 
integrar comunica-
cionalmente a 
países de América 
Latina, África, Asia 
e incluso Estados 
Unidos, Canadá y 
Europa.

Diciembre
Se sanciona la 
modificación         
de la Ley de 
Responsabilidad      
en Radio, TV 
y Medios
Electrónicos y la Ley        
de Reforma Parcial      
de la Ley Orgánica de 
Telecomunicaciones. 

1999 2000
2001
2002

2003
2004

2006
2007

2009
20102005 2008

27 de noviembre 
El presidente 
Chávez anuncia el 
lanzamiento del 
programa CANTV 
TV Satelital Directo 
al Hogar, sistema de 
televisión con 
subscripción, con 
una parrilla de 42 
canales. 

4 de febrero
Inicia transmisiones la 
radio Ciudad VLC 89.9 
FM en Carabobo.

11 de abril
Se lanza el Sistema de 
Comunicación Popular 
Fabricio Ojeda con 35 
emisoras inter-
conectadas para 
transmisiones conjun-
tas y el intercambio   
de contenidos.

12 de abril
Comienza a circular
en Carabobo el diario 
Ciudad VLC.

23 de mayo
Aniversario 13 del “Aló, 
Presidente”. El 
programa transmitió 
378 ediciones, desde 
259 localidades 
venezolanas, 7 en el 
extranjero, con un 
total de 1.656 horas y 
44 minutos de 
transmisión.

24 de julio
Entra en operación la 
nueva imprenta del 
Correo del Orinoco.

29 de septiembre 
Puesta en órbita
del Satélite Francisco 
de Miranda.

Noviembre
Comienza a circular 
el periódico Ciudad 
Petare.

20 de febrero
Lanzamiento              
de la Televisión Digital 
Abierta (TDA).

2 de marzo            
Lanzamiento del 
Sistema Bolivariano  
de Comunicación         
e Información, SiBCI.

2011 2012 2013

Otros hechos

Se consolidó el Circuito RNV Indígena
(en desarrollo desde 2007) con seis 
emisoras (dos en Apure; dos en Amazonas; 
una en Bolívar y una en Zulia), garantizan-
do el acceso a la comunicación, a la 
información y reforzar su identidad. La red 
agrupa a más de 200 voceros y voceras de 
41 pueblos originarios.

En 1998 había 331 emisoras FM privadas 
autorizadas y 11 del Estado; 36 TV 
comerciales y 8 del Estado. No había 
televisoras ni emisoras comunitarias.

Para 2013, el número de emisoras en FM 
aumentó a 877: 512 operadores privados, 
103 públicas y 252 comunitarias.

Las concesiones para televisoras por señal 
abierta en 2013: 65 operadores privados,  
8 públicos  y 41 comunitarias.

En el año 1998 no existía la figura del 
productor nacional independiente (PNI). 
Para septiembre de 2012 se habían registra-
do 22.970 y capacitado a 10.046 PNI.

Durante ese mismo año, la Imprenta 
Nacional distribuía 2.300.000 materiales 
informativos y no se producían libros. 
Entre 2006 y 2012 se imprimieron 
80.681.684 materiales educativos e 
informativos, de los cuales, 8.302.898 son 
libros. Un promedio de producción anual 
de 13.113.614, que multiplica por cinco la 
de los últimos años del Puntofijismo.

Colombeia (la televisora educativa de 
Venezuela) es una cadena de televisión 
pan-latinoamericana que transmite por 
satélite, cuyos inicios datan de 2008 en el 
Inces. Hoy en día, es uno de los canales 
que llega a los hogares venezolanos a 
través de Cantv Satelital y la TDA.

2001 Marzo 
Catia TV inicia 
transmisiones.

2002 Enero
Entra en vigencia
el Reglamento          
de Radiodifusión 
Sonora y Televisión  
Abierta Comunita-
rias de Servicio 
Público, sin fines   
de lucro; a partir de 
entonces, surge en 
el país una gran  
expansión de 
medios comunita-
rios y alternativos. 

Creación del 
Ministerio                   
de Comunicación    
e Información 
(MinCI).

11 de abril
Catia TV y VTV son 
sacados del aire
por los golpistas 
durante varios días, 
y su señal es 
restituida gracias a 
las manifestaciones 
de calle del pueblo. 

Explosión de la comunicación popular
Desde el triunfo electoral del año 98, y luego con la aprobación de 
un conjunto de leyes y reglamentos, la comunicación alternativa, 
popular y comunitaria adquiere un dinamismo nunca experimen-
tado antes en nuestro país. Se fundan más de 240 radios comuni-
tarias, 50 experiencias de televisoras gestionadas por las comuni-
dades y aproximadamente 300 experiencias de periódicos popu-
lares. Igualmente, se destaca la creación de espacios web, guerrilla 
comunicacional, colectivos muralistas y proyectos alternativos de 
edición, que desde el poder popular organizado desarrollan una 
práctica comunicacional en todo el territorio nacional íntimam-
ente ligada a las comunidades. Estas experiencias se han transfor-
mando en un complejo entramado que fortalece día a día el 
derecho a la información y a una comunicación plural y digna.
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un conjunto de leyes y reglamentos, la comunicación alternativa, 
popular y comunitaria adquiere un dinamismo nunca experimen-
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derecho a la información y a una comunicación plural y digna.
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Hugo Chávez era un hombre que ha-
cía cosas. Nunca preguntó “¿será que 
puedo cantar sin haber estudiado teo-

ría y solfeo en la José Ángel Lamas?”. No. Lo 
que hizo fue pasarse la vida cantando. Nun-
ca preguntó si podía pintar un cuadro a pesar 
de que no le dieron una beca para la Escuela 
de Bellas Artes de París. Simplemente pintó 
cuando del alma le salió pintar.

Algunos artistas profesionales se ponían 
bravos porque un amateur, dotado de la pro-
minencia que otorga el poder político, usur-
pase sus cotos de caza. Lo mismo pasó con 
los excelentísimos embajadores políglotas que 
se las saben todas en materia de relaciones 
exteriores y etiqueta diplomática. Nunca le 
reconocerán sus enormes logros en el campo 
internacional (la revitalización de la OPEP, la 
integración a Mercosur, la creación de ALBA, 
Unasur, Celac y Petrocaribe, entre muchos 
otros pasos de gigante), únicamente recorda-
rán aquella vez que vieron –con horror– como 
el Comandante le besaba el real cachete a no 
sé qué reina.

No tiene nada de raro, entonces, que Hugo 
Chávez haya sido, sin haber estudiado ni un 
día en una escuela de comunicación social, 
un insigne comunicador. Simplemente fue un 
hombre que hizo comunicación.

Sobre sus virtudes en la transmisión de 
emociones y mensajes; sobre el valor pedagó-
gico de sus discursos; sobre la capacidad sil-
vestre que tenía para establecer relaciones de 
empatía con cualquier ser humano (¡hasta con 
María Corina Machado, uff!); sobre sus dotes 
de publicista nato ya se ha dicho mucho. Solo 
con las dos alocuciones que marcaron el inicio 
y el fin de su contacto con el público, la del 4 
de febrero de 1992 y la del 8 de diciembre de 
2012, ya Chávez tendría que ser considerado 
un comunicador excelso. Agréguele a eso todo 
lo demás que transmitió, enseñó y compartió 
en los casi 21 años contenidos en entre esos 
paréntesis, y la obra comunicacional adquiere 
una dimensión descomunal.

Los grandes teóricos disertaron en innu-
merables ponencias y papers acerca de la 
comunicación alternativa y popular. Pero fue 

Chávez quien la hizo posible. Los expertos 
suscribieron declaraciones acerca de la urgen-
cia de tener medios de comunicación interna-
cionales alternativos. Pero fue Chávez quien 
hizo Telesur y la Radio del Sur. Las lumina-
rias académicas diseñaron proyectos utópicos 
acerca de un pueblo integrado por las nuevas 
tecnologías. Pero fue Chávez quien lanzó dos 
satélites y llenó el país de Infocentros, de Ca-
naimitas, de Vergatarios y de computadoras a 
precios accesibles.

Más allá de esa pelea ganada a los teóricos, 
el Comandante hizo verdadera comunicación 
al destruir el modelo que los políticos tradicio-
nales habían instaurado para sus interacciones 
con el colectivo. Un modelo antiético, basado 
en el engaño, la hipocresía y la distancia fue 
sustituido por una sinceridad a veces dolorosa 
y por la más llanera de las cercanías. Después 
de la irrupción de este fenómeno comunica-
cional hecho hombre, aquella vieja manera de 
relacionarse con el pueblo es ya inadmisible. 
¿Será posible un logro comunicacional más 
importante que este?    

El hombre que hacía comunicación
Clodovaldo Hernández

Su penúltimo tubazo
Earle Herrera

La noche del 23 de febrero de 2012 hacía un jueves vallejeano, 
pero no llovía. Tampoco estábamos en París, como lo visiona-
ba el César de “Los heraldos negros”, sino en el Teatro Teresa 

Carreño. Acompañábamos al Comandante Presidente, Hugo Chávez, 
en un acto popular, artístico y político, antes de su viaje a La Habana 
para someterse a una nueva intervención quirúrgica. El guerrero in-
victo debía prepararse y velar sus armas, como el Caballero de la Triste 
Figura, para la batalla electoral del 7 de octubre que, en vista de su 
enfermedad, la oligarquía y el imperio juraban tener ganada.     

Me tocó moderar el acto, como en algunas otras oportunidades en 
las que el afecto presidencial me honró con ese privilegio. Mil presen-
timientos me embargaban. La afonía me negaba la voz. Un joven oficial 
me dio a beber miel con jengibre. “Se lo envió el Presidente, es lo que 
él bebe cuando tiene que hablar mucho”, me confesó.  Sonreí y le dije: 
“o sea, siempre”.

Leí el poema “Canción para Hugo Chávez, Canto por la vida”, escri-
to en la incertidumbre de aquellos tensos  días.  Di lectura a una her-
mosa carta enviada al Presidente por el poeta Gustavo Pereira, Premio 
Nacional de Literatura y autor del Preámbulo de nuestra Constitución.  
Presenté al actor Perucho Conde, quien declamó su poema satírico 
“No volverán”. Antes de dar la palabra al líder de la Revolución Boli-
variana, éste me llamó y me dijo: “Te voy a dar una información para 
que tú des el tubazo”. Y me entregó el nombre del jefe del Comando 
de Campaña Carabobo.

Con esta primicia encaletada, volví al micrófono y fanfarroneé con 
mi tubazo ante las  periodistas presentes esa noche en el TTC: Tere-
sita Magnilia, Helena Salcedo, Tania Díaz, Mari Pili Hernández, entre 
otras y otros colegas que aplaudieron con solidaria envidia. Apelando al 
recurso retórico del suspenso, alguna vez empleado en las fiestas patro-
nales de mi pueblo, y del que el Comandante Chávez era un maestro, 
dije: ¡El Jefe del Comando de Campaña Carabobo es el compatriota…
Jorge Rodríguez!  

En su edición digital, el diario El Universal reseñó: “El presidente 
venezolano, Hugo Chávez, presidió el acto de juramentación de miem-
bros del comando de campaña oficialista. Luego de que el diputado 
Earle Herrera nombrara a Jorge Rodríguez como el jefe de campaña, el 
mandatario venezolano tomó la palabra y dijo sentirse ‘agitado como 
cien huracanes’”.

La derecha lo es incluso en la semántica. A lo largo de la nota, nun-
ca citó el nombre del comando: Carabobo. Titulé esta crónica “Su pe-
núltimo tubazo” porque el último nunca hubiéramos querido oírlo. Lo 
dio el Comandante Presidente, después de su rotunda y épica victoria 
del 7 de octubre, la noche del 8 de diciembre, cuando nos pidió que 
si ocurría algún hecho sobrevenido, eligiéramos Presidente a Nicolás 
Maduro.

Hugo Chávez no fue un periodista profesional, pero tuvo las dotes y 
condiciones naturales que todo  profesional del periodismo desearía  y 
que las escuelas de comunicación no enseñan: intuición y olfato para 
precisar las noticias, como garra y punch para comunicarlas y estre-
mecer al receptor. Lo demostró en los momentos más dramáticos de 
su vida, desde aquel “Por ahora” del 4 de febrero de 1992, pasando por 
el papelito de Turiamo donde informaba: “No he renunciado”,  hasta 
la noche del 8 de diciembre de su última proclama, esa hora de cierre 
de nuestro dolor sin hora.
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Hugo Chávez fue un guerrero en toda la 
extensión del término. De sus 58 años 
de vida batalló por lo menos cuarenta, 

cincelando no sólo su personalidad sino dando 
vida a su ideario político, aquél que le permitió 
parir el proyecto bolivariano desde los espacios 
de la Academia Militar. Muchos pensaron que 
los sueños del joven cadete se quedarían en la 
inmanencia de lo posible. Mas no, su coraje lo 
hizo tallar más aún aquellas ideas, hasta dar-
les concreción.

Para que los anhelos cristalicen se requiere 
del empuje, fortaleza y talante, de unos rasgos 
de personalidad muy específicos como los que 
proyectaba el Comandante. La mayoría cre-
yó que el desconocido que pronunció el “Por 
Ahora”,  aquel 4 de febrero de 1992, así como 
su rostro bañó las pantallas ese día, una vez 
recluido –como dijeron sus captores, que le 
dieron escasamente tres minutos para dirigir-
se a sus tropas- desaparecería por siempre.

La historia apenas comenzaba. Los jerar-
cas del régimen pensaron: hombre preso, fi-
gura muerta. Sin medios de comunicación, 
sin propaganda ni mención alguna, su nom-
bre  se difuminaría. En dos años de reclu-
sión, la cárcel de Yare se convirtió en un sitio 
de peregrinaje, de estudio y reflexión per-
manente. El “boom Chávez”; luego, “la era 
Chávez”, dio su inicio.  En 1994, cuando son 

liberados los hombres del 4F, Hugo Chávez 
sabía muy bien cuál era su camino y que pe-
riplo llevarían sus pasos.

¿Por qué Chávez es un extraordina-
rio comunicador? 
Hugo Chávez plenó todos los espacios de la 
vida pública. Manejaba con destreza el don de 
la palabra. Lector apasionado, abrevaba en la 
historia,  la política, la filosofía, la economía, 
la literatura. Ninguna materia le era ajena: la 
música, el canto, la declamación.  En su im-
penitente nocturnidad, ¡cómo leía!, ¡cómo 
aprendía! Y luego, ¡cómo transmitía! No todo 
buen lector sabe transmitir. El Presidente 
Chávez, siempre reforzaba sus planteamien-
tos con una carga de saber.

La cátedra del “Aló Presidente” 
La propuesta del espacio radial con ese nom-
bre y con el apoyo del equipo de periodistas 
de prensa presidencial, bajo la guía de Teresita 
Maniglia, dio sus primeros pininos en Radio 
Nacional de Venezuela en mayo de 1999. Al 
año justo pasó a ser un programa televisivo,  
con todos los retos de un espacio  que no tenía 
límite de tiempo y que abarcaba un conjunto 
de materias nacionales e internacionales, de 
suyo complejas, pero que debían ser transmiti-
das al pueblo de la manera más sencilla y dige-

rible, bajo la batuta de un conductor estrella: 
el Presidente de la República.

A futuro se escribirán investigaciones de 
análisis sobre el fenómeno mediático del “Aló 
Presidente”. La relevancia de los 378 progra-
mas hechos: la pedagogía del discurso políti-
co,  los temas que se abordaron, el significa-
do comunicacional para la construcción del 
proyecto bolivariano y el socialismo del siglo 
XXI; la dimensión del macro tema de la inte-
gración y la solidaridad latinoamericana y ca-
ribeña. El “Aló Presidente” fue itinerante en 
el país y se transmitió desde otras naciones, 
como República Dominicana, Bolivia, Brasil, 
Argentina y Cuba.

Sagacidad política 
Un estadista y excelente comunicador como lo 
fue Hugo Chávez tiene que ser sagaz y astuto. 
Dos atributos de la personalidad del Coman-
dante que lo perfilan para convertir derrotas 
en victorias. En junio de 2004, el Presidente 
construye el escenario de la Batalla de Santa 
Inés para enfrentar el referendo revocatorio 
que ganó en agosto de ese año con 59% de los 
sufragios. La historia nos permitirá calibrar al 
Chávez visionario que dejó un gran legado no 
sólo a su nación, sino a Latinoamérica toda y 
al Caribe.

Chávez: guerrero y comunicador
Asalia Venegas S.

Chávez, sólo Chávez
Daniel Hernández

La primera aparición pública del Coman-
dante Chávez, su discurso del 4 de fe-
brero de 1992, inauguró una nueva era 

en la comunicación política en el país. En 
menos de un minuto, Chávez asumió con ga-
llardía y sinceridad la responsabilidad por la 
acción y reconoció la derrota, asignándole un 
carácter transitorio y transformándola en po-
tencial victoria. Definió la orientación política 
bolivariana del movimiento, ratificó su lideraz-
go, elogió y agradeció solidariamente la valen-
tía y la lealtad de los insurgentes. El “Por aho-
ra” se instaló en la consciencia nacional como 
augurio de un destino mejor para la patria. Su 
muy breve discurso inauguró los nuevos có-
digos de una comunicación que le permitió 
forjar un liderazgo indiscutible y una estrecha 
relación amorosa con su pueblo, para cambiar 
la historia del país.

El Comandante Chávez fue el extraordina-
rio comunicador que conocimos porque siem-
pre habló a su pueblo con un lenguaje común y 
en desde el plano de la igualdad, sin distancias 
ni artificios,  y porque pulverizó eso que la bur-
guesía llama “la majestad del poder”, tras la 
cual se esconde la arrogancia, la jerarquía y la 
estratificación desigual de la sociedad. Habló 
con el afecto y la sinceridad con la que se habla 
a un ser querido, con la sencillez del lengua-
je popular y la ternura del lenguaje del amor 
y no con el lenguaje engolado del poder que 
impone distancias y crea desconfianzas. Habló 
con la valentía y el coraje que se requiere para 
enfrentar los más poderosos de la Tierra, sin 

importar la circunstancia, el escenario, ni el 
adversario a quien siempre retó con despar-
pajo: “váyanse cien veces al carajo yanquis de 
mierda”. Habló con la firmeza, la fuerza y las 
convicciones que reclama una lucha tan dura 
y trascendente como la emancipación de la 
humanidad y tuvo la audacia e intrepidez para 
rescatar el socialismo como sentido de vida, 
motivo de lucha y anhelo de sociedad. Habló 
con la amplitud de enfoques del visionario, la 
sensibilidad del poeta, la magia del hechicero, 
la fe del carbonero, con conocimiento profun-
do del alma de los pueblos a quienes amó con 
frenesí, por quienes luchó y a quienes entregó 
su vida, por ser él mismo expresión genuina 
de ese pueblo. 

Chávez habló a los pobres desde la bondad 
de su corazón y con la ternura de un padre 
cariñoso, la paciencia y la claridad del peda-
gogo, el respeto y el sentimiento por el sufri-
miento de los “condenados de la tierra” como 
alguna vez los llamó, recordando a Frantz Fa-
nón, y siempre reconoció sus valores, dolores 
y anhelos, confiando en su capacidad para 
redimirse a sí mismos. Habló en el lenguaje 
poético del pueblo, porque fue capaz de re-
crear la vieja enseñanza de Martí: la poesía 
es hablar con verdad y sentimiento. Y por ha-
blar con verdad y sentimiento fue capaz de 
rescatar las palabras y mostrarnos con ellas 
las vivencias y la historia de la comunidad, 
los encuentros alrededor del fogón, los olores 
y los sabores, las costumbres y las historias, 
las llanuras y las montañas, los cánticos del 

trabajo, del amor y del desengaño, y también 
las miseria humanas. 

Nos enseñó que el corazón humano es un 
espacio de infinita ternura y también que el 
egoísmo lo transforma en un espacio yerto de 
infinita ruindad. Nos enseñó que una manera 
de hablar es una manera de ser, que hablar 
con verdad y sentimiento no deja fisuras y que 
si ser, pensar, decir y sentir son uno solo, se 
puede exponer el corazón al mundo sin te-
mores. “Aló Presidente” fue un caleidoscopio 
donde estas imágenes de la lucha se fueron re-
creando dominicalmente y anidando en el co-
razón y la sensibilidad del pueblo venezolano, 
enseñando y aprendiendo un nuevo sentido 
de la política: un apostolado al servicio de los 
más pobres, una actividad a la vez cotidiana y 
trascendente, un acto de amor por el prójimo 
basado en el rescate de nuestra memoria his-
tórica y nuestra identidad para crear un senti-
do de vida digno, vital, pleno y trascendente. Y 
a pesar de la vehemencia y la mordacidad de 
sus palabras, tuvo la serenidad para soportar 
la afrenta, la magnanimidad necesaria en la 
victoria, la dignidad para asumir la derrota y la 
persistencia para rectificar los errores. 

En diciembre del 2012, la última vez que vi-
mos su rostro y escuchamos sus palabras -20 
años después de la primera vez-, volvió a asu-
mir su responsabilidad histórica para exigirnos 
defender la patria, para tener una patria perpe-
tua aún a costa del sacrificio de nuestra vida, 
para no dejar apagar la llamarada de la revo-
lución que él encendió con aquel “Por ahora”.
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