


¡Vivan los poderes
creadores del Pueblo!

¡Chávez Vive!

Las palabras del Comandante Chávez “Hoy Tenemos Patria”, nos 
dicen y nos seguirán diciendo que hemos vencido la imposición 
del destierro y la alienación. Patria o Matria para nosotros significa 
refundación, reconocimiento y pertenencia. Hace 15 años las 
generaciones más jóvenes estaban hambrientas, perseguidas 
o idiotizadas. Hoy las juventudes venezolanas se pronuncian 
y se mueven en diversidades activas, manifiestas, con rostro 
propio. Hoy deseamos y podemos vivir luchando por mejorar 
y profundizar nuestro anclaje a esta tierra venezolana. Hoy la 
política no es tabú o territorio tecnócrata. Hoy la participación es 
ley y movimiento continuo. 

Para defender lo avanzado en estos años de Revolución Bolivariana 
es impostergable que sigamos fortaleciendo nuestra consciencia y 
nuestro espíritu en rebeldía. La lectura nos ayuda a comprender-
nos desde múltiples espacios, tiempos y corazones, nos da un 
necesario empujón para pensar-nos con cabeza propia en diálogo 
con voces distintas.

Leamos pues y escribamos nuestra historia. Leamos y activemos la 
reflexión colectiva que emancipa, seamos capaces de empuñar las 
ideas y trasformar-nos con palabras y obras. 

Decía Martí que no hay igualdad social posible sin igualdad 
cultural, esta es una verdad luminosa que nos habla de la necesidad 
de alcanzar una cultura del nosotros histórico, que nos una en la 
inteligencia, el pecho y los sentidos hacia la Patria Nueva, hacia la 
afirmación de la vida en común, para todos y todas. 

Leamos y escribamos, que de ello se nutrirán muchos más de 
los nuestros y seguiremos creciendo, pues con todos y todas 
sumando, no será en vano la larga lucha de los pueblos hacia su 
emancipación definitiva.
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Las verdaderas revoluciones de los pueblos sugieren 
revolver, agitar y remover las raíces del sistema 
hegemónico de barbarie capitalista, que aleja al ser 
humano de su accionar natural, de la posibilidad de 
vivir dentro de una sociedad de iguales. El Comandante 
Chávez, con su ideario político, social y cultural, se 
enfocó en transmitir mensajes concientizadores de la 
realidad neoliberal, devoradora de mentes y espíritus 
para revertirla y empezar a construir una nueva 
cultura humana, política y social, apostando a la vida, 
a la paz, a la hermandad, a la justicia, a la igualdad: el 
Socialismo del Siglo xxi.

Las nuevas generaciones, en el transitar del proceso 
de cambio delineado por Chávez, van a garantizar la 
irreversibilidad de un pensamiento político-humano 
que sobrepasa el mero concepto; son la vena principal 
que mantiene despierta las luchas de los pueblos; son 
el relevo –tanto más efectivo cuanto más se empodera– 
de la generación adulta actual.

 El Comandante cuando se refiere a las juventudes 
expresa con claridad que aun estando en una sociedad 
contaminada por quienes se dedican a destruirla 
ética, moral y culturalmente, son las llamadas a 
sentar las bases que pulverizarán –desde la raíz– un 
sistema mezquino, corrupto, hipócrita y violento 
que apuesta por la opresión de los pueblos; opresión 
que denunciaba el Che Guevara en cada uno de 
sus discursos que hicieron agachar la cabeza –por 
un instante– a los “amos” y forjadores de Estados 
explotadores, dominadores de pueblos, invasores de 
culturas, enemigos de la vida.
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El Che Guevara –que para formar y comandar sus pelotones prefirió 
siempre a los más jóvenes guerreros– tenía en sus ojos y en su 
luminosa acción al Hombre Nuevo.

Pero esa apuesta por la juventud no se remite estrictamente a la edad, 
el ser joven es relativo; veamos la risa de Chávez, escuchemos su canto, 
su eterno asombrase, que hacía que cada día inventara, innovara, 
creciera, amara, soñara: siempre joven nuestro Comandante.

Juventudes comandantes recoge la expresión de dos combatientes 
que nos enseñan cómo a través de las palabras, de la creación, del 
amor y del conocimiento se generan armas que garantizan la libertad 
de nuestros pueblos, el camino hecho y por hacer, las juventudes con 
su llama transformadora, y la brújula de las generaciones futuras que 
ya no serán una voz silente en nuestras sociedades. ¡Seamos Chávez, 
seamos el Che!
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… A mí por ejemplo, me cuesta aceptar que un joven sea 
contrarrevolucionario, un joven. ¡Ah!, sin duda estará confundido, 
estará desinformado, estará engañado, atemorizado, pero la misma 
condición de ser joven impulsa, debe impulsar, a un ser humano a 
enrolarse en filas revolucionarias, porque la juventud es símbolo de 
rebeldía transformadora, es símbolo de lo nuevo, de la esperanza 
más sublime, del amor, del amor, del amor.

Fíjense, este libro, hablando del amor y de la juventud, este libro me lo 
regaló hace ya varios meses una gran amiga cubana, revolucionaria, 
ella se llama Aleida Guevara, y es ustedes saben, una de las hijas del 
guerrillero heroico, del compañero, camarada combatiente Ernesto 
Che Guevara, el joven eterno de La Higuera, el joven eterno de Santa 
Clara, el joven eterno de nuestra América.

Me mandó este libro, El socialismo y el hombre en Cuba. En verdad 
esta fue una carta que el Che le escribió a un buen amigo uruguayo, a 
un buen amigo, llamado Carlos Quijano, esto fue en marzo de 1965, 
unos días apenas después de aquel discurso de Argelia, allá en Argel, 
donde el Che comenzó a señalar los riesgos y los peligros del modelo 
soviético que estaba apartando al ser humano, cual capitalismo, y 
colocaba en primer lugar los intereses de un Estado que comenzaba 
a ser un Estado opresor y no un Estado liberador. Después de ese 
discurso, y ya el Che estaba por marchar al Congo a incorporarse 
a la lucha Revolucionaria, escribió esta carta a su amigo Carlos 
Quijano, director del semanario “Marcha”, en Uruguay, y en esta 
carta que ahora, ha sido editada desde hace tiempo en este libro, 

Encuentro de Jóvenes Socialistas

Comandante Chávez
Poliedro de La Rinconada, Caracas,

noviembre de 2006

(fragmentos)
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en este formato, es una carta profunda ¿saben? Es una carta muy 
profunda, de obligatoria lectura, no tengo duda al decirlo, para 
un joven revolucionario, para una joven revolucionaria.

El Che Guevara dice por aquí, voy a ir leyendo algunos párrafos 
cortos para que vean la profundidad de este pensamiento y de este 
planteamiento: “Este sistema social”, –estoy leyendo– “o el período 
de construcción del socialismo al que estamos nosotros abocados, 
se caracteriza por la abolición del individuo en aras del Estado”. Está 
lanzando una crítica al modelo soviético, “...porque el individuo” –
dice el Che más adelante–, “no puede abolirse, el ser individual es 
esencia humana...”, sólo que el ser individual, tú Juan Barreto, tú 
Morejón, tú Erika, tú Marta, cada uno de nosotros debe sumarse 
a una corriente social, a un espíritu social, a un ser social, pero no 
podemos negar la esencia del individuo, la esencia de los valores del 
individuo, la esencia del ser humano. Todo lo contrario, tenemos 
que afincarnos en el humanismo, y el humanismo parte de cada uno 
de nosotros y se hace social o no se hace social, se hace individual o 
no se hace individual.

Críticas del Che Guevara. Pero más adelante el Che dice: “Durante 
este proceso en Cuba, en el cual solamente existían gérmenes del 
socialismo, el hombre era un factor fundamental”. Más adelante 
habla de la guerrilla, del Granma y la guerrilla, y dice: “La guerrilla, 
también en ella, en el marco del proceso de proletarización de nuestro 
pensamiento, de la Revolución que se operaba en nuestros hábitos, 
en nuestras mentes, el individuo fue el factor fundamental, cada uno 
de los combatientes de la Sierra Maestra que alcanzara algún grado 
superior en las fuerzas revolucionarias, tiene una historia de hechos 
notables en su haber, el valor del individuo en la construcción del 
proyecto”.

Más adelante el Che habla de Fidel y de la masa, y del líder. Esto 
es fundamental, muchachos, esencia muchachos. Dice: “Maestro 
es Fidel, cuyo particular modo de integración con el pueblo, sólo 
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puede apreciarse viéndolo actuar. En las grandes concentraciones 
públicas, se observa algo así como el diálogo de dos diapasones, 
cuyas vibraciones provocan otras nuevas en el interlocutor. Fidel y 
la masa comienzan a vibrar en un diálogo de intensidad creciente, 
hasta alcanzar el clímax en un final abrupto, coronado por nuestro 
grito de lucha y de victoria, ¡hasta la victoria siempre, patria o 
muerte, venceremos!”.

Está hablando él, y luego profundiza sobre el líder y la masa, y 
después abunda sobre la vanguardia y el papel de la vanguardia. 
“Intentaré”, –dice ahora–, “definir al individuo, actor de ese extraño y 
apasionante drama que es la construcción del socialismo en su doble 
esencia del ser único y miembro de la comunidad. El individuo se 
somete a un proceso consciente de autoeducación”.

Más adelante, oigan esto, dice: “Se corre el peligro de que los 
árboles impidan ver el bosque, persiguiendo la quimera de realizar 
el socialismo con la ayuda de las armas melladas que nos legara el 
capitalismo. La mercancía como célula económica, la rentabilidad, 
el interés material e individual como palanca, etc. Se puede llegar a 
un callejón sin salida y se arriba allí, tras recorrer una larga distancia 
en la que los caminos se entrecruzan muchas veces, y es difícil 
percibir el momento en que se equivocó la ruta. Entre tanto, la base 
económica adaptada ha hecho su trabajo de zapa sobre el desarrollo 
de la conciencia, para construir el comunismo simultáneamente con 
la base material, hay que hacer al hombre nuevo, a la mujer nueva”.

Verdaderamente nuevos tienen que ser ustedes muchachas, 
verdaderamente hombres nuevos, verdaderamente mujeres 
nuevas, nuevos, radicalmente nuevos, radicalmente nuevas.

No se parezcan a nosotros. No, ni siquiera se parezcan a lo mejorcito 
que pueda haber entre nosotros los viejos, sean como ese joven 
eterno que murió en Santa Marta, sean como ese muchacho al que 
fusilaron o asesinaron en Berruecos, sean como este muchacho 
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al que mataron en La Higuera. ¡Seamos como Bolívar!, ¡seamos 
como el Che!, ¡seamos como Sucre!

Seamos nuevos, verdaderamente nuevos. Muchachos, muchachas, 
no se dejen contaminar ¿saben? No se dejen contaminar, se los 
pido. Ni siquiera por mi vida pediría yo, con esta fuerza con que les 
pido, que sean de verdad nuevos para hacer una patria de verdad 
nueva, para hacer una Revolución de verdad nueva, bonita y 
grande, para ser útiles, para ser grandes, séanlo, háganlo.

Cristo decía: “sean luz del mundo y sal de la tierra”, luz para 
iluminar con luz propia y sal para curar la corrupción, para 
frenarla, para impedirla. Háganlo. Ustedes no sólo es que pueden 
hacerlo, ustedes están obligados a hacerlo, “no podemos optar entre 
vencer o morir, necesario es vencer”, y nosotros venceremos, y eso 
es vencer. Vencer no es sólo ganar las elecciones del 3 de diciembre, 
no. Para nosotros vencer es hacer una sociedad verdaderamente 
nueva, conformada por individuos verdaderamente nuevos, por 
hombres verdaderamente nuevos y por mujeres verdaderamente 
nuevas.

Sigue el Che diciendo, fíjense ustedes en esto. De allí que sea tan 
importante elegir correctamente el instrumento de movilización 
de las masas, ese instrumento debe ser de índole moral, moral 
fundamentalmente, sin olvidar por supuesto una correcta utilización 
del estímulo material, sobre todo de naturaleza social. Esto es algo 
fundamental. Los mecanismos de movilización y de motivación de 
las masas deben ser fundamentalmente moral, para diferenciarnos 
de lo viejo, del capitalismo, donde la gente se mueve por dinero; el 
“¿cuánto hay pa’ eso?” Un verdadero revolucionario no pregunta 
cuánto hay pa’eso, un verdadero revolucionario pregunta qué es lo 
que hay que hacer para hacer lo imposible por la Patria. Si la vida 
misma tuviéramos que darla, pues daremos la vida por la Patria, sin 
pedir nada a cambio, ningún beneficio material a cambio.
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Bolívar es un ejemplo, por eso les decía, “el que abandona todo por 
ser útil a su país no pierde nada y gana cuanto le consagra”. Y él no 
sólo lo dijo sino que dio el ejemplo supremo de sacrificio.

Bueno, luego dice, aquí quería llegar, fíjense ustedes esto, lo que dice 
el Che más adelante. El Che habla del hombre del siglo xxi, y dice: 
“el hombre del siglo xxii es el que debemos crear, aunque todavía es 
una aspiración subjetiva y no sistematizada”.

Recuerden que el Che está escribiendo esto en 1965, y ya está 
pensando en el hombre del siglo xxi, en la mujer del siglo xxi. Ustedes 
son muchachas, ustedes son muchachos, ¿quién puede negarlo? Los 
hombres y las mujeres del siglo xxi; con ustedes comienza a hacerse 
concreción la esperanza de una Patria nueva, de una sociedad nueva.

Son ustedes la vanguardia de la nueva sociedad, nosotros somos 
la retaguardia de la vieja. ¿Se dan cuenta ustedes de la tremenda 
responsabilidad que tienen sobre sus hombros? Espero que se den 
cuenta, más allá de la alegría de los tambores y de la música, y del 
encuentro en este lugar, espero que sean ustedes los verdaderos 
líderes de la juventud, espero que lo sean y que cada día lo sean más 
y mejor.Pero para ser líderes, ustedes tienen que irse forjando sobre 
el camino, tienen que irse preparando cada día más, estudiando, 
leyendo, teniendo cada día mayor fuerza moral y capacidad de 
sacrificio. El líder debe tener muchos atributos, pero uno de ellos y 
quizás el más importante, el verdadero líder debe ser capaz de dar la 
vida, de darlo todo por la causa que defiende, por el pueblo que ama, 
por la Patria que defiende. Un requisito, uno de los más grandes y de 
los más difíciles: abandonar cualquier interés subalterno, particular 
o material.

Más adelante dice el Che, fíjense ustedes, el Che habla del pecado 
original, cuando se refiere a la culpabilidad de muchos de nuestros 
intelectuales y artistas, dice, y dice que “su culpabilidad reside en su 
pecado original; no son auténticamente revolucionarios”, ése es el 
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pecado original, así lo señala el Che y así yo lo creo, pero hay muchas 
maneras de pagar el pecado original, en este caso la única manera 
de pagar el pecado original es convirtiéndonos en verdaderos 
revolucionarios, no hay otra manera, y no sólo de palabra sino de 
acción y de ejemplo, insisto.

El Che dice: “Podemos injertar el olmo para que dé peras, pero 
simultáneamente hay que sembrar perales. Las nuevas generaciones 
vendrán libres del pecado original. Las probabilidades de que surjan 
artistas excepcionales serán tanto mayores cuanto más se haya 
ensanchado el campo de la cultura y la posibilidad de expresión. 
Nuestra tarea consiste en impedir que la generación actual, dislocada 
por sus conflictos, se pervierta y pervierta a las nuevas. No debemos 
crear asalariados dóciles al pensamiento oficial, ni “becarios” que 
vivan al amparo del presupuesto, ejerciendo una libertad entre 
comillas. Ya vendrán los revolucionarios que entonen el canto del 
hombre nuevo con la auténtica voz del pueblo. Es un proceso que 
requiere tiempo”.

Muchachos y muchachas, se los voy a decir una vez más, parafraseando 
al Che. Los revolucionarios, las revolucionarias que en Venezuela 
deben entonar el canto del hombre nuevo, con la auténtica voz del 
pueblo, son ustedes muchachos, son ustedes muchachas, los que 
debe entonar ese canto del hombre nuevo con la voz auténtica del 
pueblo. Tamaña responsabilidad que tienen ustedes, pero yo sé que 
lo harán.

“En nuestra sociedad juega un gran papel la juventud y el partido, 
particularmente importante es la primera, la juventud, por ser la 
arcilla maleable con que se puede construir al hombre nuevo sin 
ninguna de las taras anteriores. Ella recibe un trato acorde con 
nuestras tradiciones; su educación es cada vez más completa, y no 
olvidamos su integración al trabajo desde los primeros instantes. 
Nuestros becarios hacen trabajo físico en sus vacaciones, o 
simultáneamente con el estudio. El trabajo es un premio en ciertos 
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casos, un instrumento de educación en otros, jamás un castigo. Una 
nueva generación nace”.

Tienen que ser, repito, ustedes. Y más adelante dice el Che lo siguiente, 
hablando del amor, porque entre juventudes, y entre la juventud uno 
puede hablar de muchas cosas, o puede dejar de hablar de muchas 
otras, pero lo que no puede dejar de hablar es del amor, porque si 
en algún ámbito de la sociedad el amor florece con la mayor fuerza, 
con la más pura de las ilusiones, es entre la juventud, la juventud es 
sinónimo del amor, del amor más sublime, el amor más grande.

Entonces dice el Che lo siguiente: “Dentro del país, los dirigentes 
tienen que cumplir su papel de vanguardia; y, hay que decirlo con 
toda sinceridad, en una revolución verdadera, a la que se le da todo, 
de la cual no se espera ninguna retribución material, la tarea del 
revolucionario de vanguardia es a la vez magnífica y angustiosa. 
Déjeme decirle amigo mío, a riesgo de parecer ridículo, que el 
revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de 
amor. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico sin 
esta cualidad. Quizás sea uno de los grandes dramas del dirigente; 
éste debe unir a un espíritu apasionado, una mente fría y tomar 
decisiones dolorosas sin que se le contraiga un músculo. Nuestros 
revolucionarios de vanguardia tienen que idealizar ese amor a los 
pueblos, a las causas más sagradas, y hacer lo único indivisible. No 
pueden descender con su pequeña dosis de cariño cotidiano hacia 
los lugares donde el hombre común lo ejercita”.

“Todos los días” –dice más adelante–, “hay que luchar porque ese 
amor a la humanidad viviente se transforme en hechos concretos, 
en actos que sirvan de ejemplo, de movilización”. Hay que demostrar 
ese amor a la humanidad viviente todos los días…“Así vamos 
marchando”. Termino leyendo esta maravillosa carta del Che. Así 
termino, así vamos marchando, así vamos marchando. Ernesto 
Guevara, palabras más vivas que nunca, más vigentes que nunca.
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Tenía otras cosas, pero no voy a decir más, sólo sobre estas palabras 
del Che, ratificar mi compromiso con los jóvenes de mi Patria, ahora 
cuando las circunstancias me han puesto de nuevo en esta coyuntura 
de ser candidato presidencial una vez más.

Yo estoy aquí para servirle al pueblo venezolano, y especialmente 
al pueblo más joven, para contribuir con toda la fuerza de mi 
espíritu, de mi alma, de mi mente, de mi cuerpo, a abrir este camino, 
ensancharlo, a construir la sociedad nueva, la Patria nueva, el 
hombre nuevo, la mujer nueva, ese es mi compromiso, convirtamos 
ese compromiso en un compromiso de la juventud venezolana, 
construyamos la Patria nueva, construyamos el hombre nuevo, 
construyamos la mujer nueva, construyamos la Venezuela nueva.

Vamos pues, todos juntos, ¡hacia la victoria siempre!
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Compañeros:

Hace un tiempo fui invitado por la organización de la juventud, para 
cerrar un ciclo de conferencias, de actos con que la juventud daba 
señales visible –digamos– de vida en el marco político de la acción 
política…

Me interesaba hablar con ustedes, expresarles algunos puntos de vista, 
porque muchas veces he tenido actitud crítica frente a la juventud, 
no como juventud sino como organización, y esa actitud crítica no 
se ha visto respaldada en general por la proposición de soluciones 
prácticas; es decir, que ha sido un poco tarea del franco tirador, tarea 
que no concuerda con otras series de deberes que tengo incluso como 
miembro de la dirección del Secretariado del Partido, etcétera. Había 
algunos problemas de concepto de lo que debe ser una organización 
juvenil, con los cuales nunca hemos estado totalmente de acuerdo. 

La juventud y la Revolución 

9 de Mayo de 1964
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… se plantea a todo joven comunista ser esencialmente humano, ser tan 
humano que se acerque a lo mejor de lo humano, purificar lo mejor del 

hombre por medio del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad 
continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo, desarrollar al 
máximo la sensibilidad hasta sentirse angustiado cuando se asesina a un 

hombre en cualquier rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando 
en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad.

Comandante Che Guevara

Discurso pronunciado en la clausura del seminario “La juventud y la Revolución”, 
organizado por la Unión de Jóvenes Comunistas del Ministerio de Industrias.    

(fragmentos)



Y siempre hemos encontrado en la juventud como organización un 
aspecto mecanicista, que es en nuestro concepto lo que le impedía ser la 
verdadera vanguardia. 

Habíamos tenido una actitud crítica de la juventud y esa actitud no 
había estado siempre unida a la proposición de un sistema de trabajo 
concreto. El problema es bastante complejo porque está relacionado 
con todo lo que es la organización del Partido. No solamente con 
respecto a la juventud, todavía nosotros tenemos algunas dudas pero 
que no hemos resuelto totalmente desde el punto de vista teórico. 
¿Cuál es la función del Partido? No en términos generales, abstracto 
donde todos los conocemos, ¿cuál debe ser la actitud del Partido en 
cada uno de los distintos frentes en los cuales debe actuar? ¿Cuál es su 
grado de participación en la administración pública? ¿Cuál el grado de 
responsabilidad que debe tener? ¿Cómo deben ser las relaciones entre 
los distintos niveles de la administración pública, por ejemplo, y del 
Partido?

…. Evidentemente esto responde también a que hay concepciones 
distintas, ninguna de las cuales ha podido demostrar su eficacia 
superior, su razón superior sobre otra. Concepciones que vienen 
incluso de análisis de los problemas profundos que ha habido en el 
campo socialista, desde el momento que triunfa la primera revolución 
socialista, la Revolución de Octubre, de 1917 hasta ahora. Y concepciones 
que deben ser analizadas y estudiadas muy profundamente incluso 
por las características de nuestra Revolución: Revolución que empezó 
al principio como un movimiento de masa apoyando una lucha 
insurreccional sin la formación de un partido orgánico del proletariado, 
que llegó después a la unificación con el partido representante del 
proletariado, con el Partido Socialista Popular, que no había encabezado 
la lucha en ese momento. Por esas características nuestro movimiento 
está muy impregnado de la pequeña burguesía en cuanto a las personas 
físicas y de la ideología de la pequeña burguesía también. En el proceso 
de la lucha y la revolución cada uno de nosotros fue evolucionando 
porque incluso la mayoría de los dirigentes de la Revolución por su 
extracción personal pertenece también a la pequeña burguesía, incluso 
a la burguesía.
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Estos son los lastres que se arrastran durante mucho tiempo, que no 
pueden cortarse en la mente de los hombres directamente de un día para 
otro. Incluso cuando se declara el carácter socialista de la Revolución, 
carácter que es en su declaración posterior al hecho real que ya existía 
una revolución socialista porque habíamos tomado la mayoría de los 
medios de producción fundamentales en nuestras manos; sin embargo, 
la ideología no caminaba parejamente en todo con los avances que 
la Revolución había realizado en el terreno económico y en algunos 
aspectos del terreno ideológico.

…Dentro de todo este mare mágnum, de estas luchas ideológicas 
entre distintos sostenedores por lo menos de ideas distintas aunque no 
haya tendencias o corrientes definidas, se fijó el trabajo de la juventud 
que empezó a funcionar, primero como desprendimiento del Ejército 
Rebelde, después adquiriendo una profundidad ideológica mayor 
y después transformándose en la Unión de Jóvenes Comunistas, ya 
digamos de antesala del hombre de partido, y necesariamente con la 
obligación de adquirir una formación ideológica superior.

Frente a estos problemas no había ninguna discusión, pero había 
algunas discusiones frente a cuál era el papel de la juventud práctica, 
real. ¿La juventud debe reunirse tres, cuatro, cinco horas a discutir 
sabios temas filosóficos? Puede hacerlo, no está negado el que se haga 
eso. Es simplemente un problema de balance y de actitud, frente a la 
Revolución, frente al Partido y sobre todo frente al pueblo. El plantearse 
la discusión de problemas teóricos indica una profundidad teórica 
alcanzada ya por la juventud. Pero plantearse solamente problemas 
teóricos indica que la juventud no ha podido escapar del mecanicismo 
y confunde los términos.

Así también se ha hablado de la necesaria espontaneidad, la alegría de 
la juventud, entonces la juventud y no digo yo este grupo del Ministerio, 
sino como general, ha organizado la alegría. Entonces los jóvenes 
dirigentes se han puesto a pensar qué es lo que debe hacer la juventud, 
porque debe ser alegre, según definición. Y eso precisamente es lo que 
convertía en viejos a los jóvenes. ¿Cómo un joven tiene que ponerse a 
pensar qué es lo que debe ser la juventud?
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Simplemente haga lo que piense y eso tiene que ser lo que hace la 
juventud. Pero eso es lo que no sucedía, porque había todo un grupo 
de dirigentes que realmente estaban envejecidos. Ahora esa alegría y esa 
espontaneidad de la juventud, es superficialidad. Una vez más también 
hay que tener cuidado con eso.

Y no confundir lo que la juventud de todo el mundo y sobre todo la 
juventud cubana por las características de su pueblo tiene de alegre, de 
fresco, de espontáneo, y la superficialidad. Son dos cosas absolutamente 
distintas. Se puede ser y se debe ser espontáneo y alegre, pero se debe 
ser profundo al mismo tiempo. Entonces aquí se plantea uno de los 
problemas más difíciles de resolver, cuando se plantea como discusión 
teórica. Porque sencillamente así es como debe ser la juventud 
comunista. Y no deben pensar en cómo ser, porque debe nacer de su 
interior.

Yo no sé si me estoy metiendo en honduras semifilosóficas, pero es uno 
de los problemas que más hemos discutido. El aspecto fundamental en 
el cual la juventud debe señalar camino es precisamente en el aspecto de 
ser vanguardia en cada uno de los trabajos que le compete.

… Ahora, la insistencia mía en este punto, la insistencia que 
continuamente les he hecho, es para que no dejen de ser jóvenes, 
no se transformen en viejos teóricos, o teorizantes, conserven la 
frescura de la juventud. Sean capaces de recibir las grandes consignas 
del Gobierno, transformarlas internamente, y convertirse en motores 
impulsores de todo el movimiento de masa marchando a la vanguardia. 
Para eso hay que saber seleccionar cuáles son los grandes aspectos 
sobre los cuales el Gobierno insiste, Gobierno que es representación del 
pueblo y es Partido al mismo tiempo por otro.

… Si todos son capaces de unir en cada momento la capacidad para 
transformarse internamente en cuanto a los estudios, ante la actitud 
frente a la nueva técnica, y al mismo tiempo la capacidad para 
rendir en su puesto de trabajo como vanguardia, avanzaremos. Y 
acostumbrarse a hacer del trabajo productivo poco a poco, algo que 
significa tanto que se convierte de momento, y a través del tiempo, en 
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una necesidad, entonces serán automáticamente vanguardias dirigentes 
de la juventud, y no tendrán nunca que plantearse qué hacer. Harán 
simplemente lo que en un momento dado luzca lo más lógico. No 
tendrán que buscar qué es lo que a la juventud le va a gustar.

Ustedes serán automáticamente juventud y representación de los más 
avanzados de la juventud. No tengan nunca miedo, los que son jóvenes, 
jóvenes de espíritu sobre todo, preocuparse de lo que hay que hacer para 
agradar. Simplemente hacer lo que sea necesario, lo que luzca lógico en 
un momento dado. Allí la juventud será dirigente.

Aquí está una de las tareas de la Juventud, impulsar, dirigir con el 
ejemplo de la producción del hombre del mañana, y en esa producción 
y en la dirección está incluida la producción propia, porque nadie es 
perfecto, ni mucho menos y todo el mundo debe ir mejorando sus 
cualidades mediante el trabajo, las relaciones humanas, el estudio 
profundo, las discusiones críticas, todo eso es lo que va transformando 
a la gente. Todo lo sabemos porque han pasado cinco años largos desde 
que nuestra Revolución triunfó, siete años también largos desde que 
desembarcamos los primeros y empezaron las luchas de la última etapa 
y cualquiera que mire atrás y piense lo que era siete años antes se da 
cuenta de que el camino que se ha recorrido es mucho, muy grande, 
pero todavía falta mucho.

Esas son las tareas, y lo fundamental es que la juventud comprenda 
dónde está situada y cuál va a ser su tarea fundamental. Que no la 
jerarquice más allá de lo que deba, que no se considere el centro de todo 
el universo socialista, pero sí se analice un eslabón importante, y muy 
importante que es el eslabón que apunta al porvenir. 
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Día del Estudiante Universitario
Comandante Chávez

Discurso en ocasión al Día del Estudiante Universitario
Palacio de Miraflores, Caracas,

21 de noviembre de 2011

(fragmentos)

¿Quiénes tienen menos de 30? La mayoría, todos ¿quiénes tienen menos 
de 18? Bueno miren, hace 20 años por estos días, ustedes no habían 
nacido, algunos, algunos estaban naciendo; estaban masacrando a los 
estudiantes, era... nunca se me olvidará, porque por esos días de hace 
20 años exactamente, yo era comandante del batallón de paracaidistas 
Antonio Nicolás Briceño y era al mismo tiempo comandante del 
Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, movimiento cívico-
militar, que tenía ya más de 15 batallones del Ejército, pero también 
teníamos varios núcleos de estudiantes universitarios incorporados al 
Movimiento Bolivariano, entre ellos un grupo valiente de estudiantes 
de la Universidad de Carabobo que se sumaron después a la rebelión 
del 4 de febrero de 1992 y también había un grupo de estudiantes de 
la Universidad de los llanos Ezequiel Zamora y también de la ULA en 
Mérida y en Táchira, y también de la Universidad del Zulia y también 
de la Universidad Central de Venezuela y también del Pedagógico de 
Caracas y también de la Universidad de Oriente en Cumaná.

Sólo que no pudieron activarse a la rebelión por fallas que hubo 
en el liderazgo, hubo fallas en la capacidad de articular aquellos 
movimiento; y nosotros los militares, nos quedamos casi solos aquel 
día en la rebelión. Casi solos, no hubo posibilidad de incorporar, sólo 
en Carabobo salieron los estudiantes y se sumaron a la rebelión y un 
grupo de ellos dio su vida en las calles de Valencia combatiendo junto 
a los soldados bolivarianos. Pero hace 20 años, como ocurrió durante 
casi todo el siglo XX, presenciábamos la masacre de los estudiantes 
casi todos los días, octubre, noviembre, diciembre del año 91, y esos 
acontecimientos trágicos impulsaron mucho la voluntad de los jóvenes 
oficiales, suboficiales y soldados que luego pocas semanas después 
lanzaríamos la rebelión militar bolivariana del 4 de febrero de 1992…
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Les digo esto, sólo para significar lo que ustedes mismos han dicho, 
ustedes muchachas, muchachitas, si me lo permiten, ustedes muchachos, 
muchachitos, si me lo permiten, son hijos e hijas de la Revolución 
Bolivariana.

Hijos e hijas de la última revolución del siglo XX y la primera 
revolución del siglo XXI en este mundo.

Siéntanse orgullosas y orgullosos de ello, pero ahora, ahora ustedes, 
que ya están grandecitos y grandecitas se van convirtiendo, se van 
transfigurando así como El Hombre Lobo, ¿vieron la película del 
Hombre Lobo? Se van transfigurando, y poco a poco en la medida 
que han venido creciendo no sólo físicamente sino espiritualmente, 
intelectualmente, políticamente ustedes se están convirtiendo ahora 
en madres y padres de esta misma revolución que los parió. Padre y 
madres.

Y nosotros como abuelos, porque una revolución muchachos se va 
renovando a lo largo del tiempo, así como un río pues, tú ves allá 
donde nace el Orinoco, allá en el alto Amazonas en la esmeralda, nace 
el Orinoco y es un chorrito de agua y después tú lo vas a ver frente a 
Ciudad Bolívar o allá frente a San Félix o donde nace el río Boconó, 
allá arriba en la montaña de Boconó de Trujillo y después pasa frente 
a Sabaneta como un turbión ¿tú eres de Sabaneta? Sí ¿ustedes también, 
tú eres Urquiola? ¡Ah! tú eres de las diablas de San Hipólito, ¡ah! de los 
Urquiola, bueno, pronto voy a ir por Sabaneta.

Fíjense una cosa, entonces así son las revoluciones como los ríos van 
renovándose, van relanzándose, dijo Heráclito el gran filósofo: “nadie 
se baña dos veces en el mismo río”, aunque te metas en el mismo sitio 
allá en el paso Varonero, no, es otro río, así son las revoluciones. Por 
eso es tan importante, insisto, lo que ustedes están haciendo, yo los 
invito desde lo más hondo de mi corazón a que no se cansen, a que 
no desistan en su empeño, por más dificultades que surjan, la unidad 
y la continuidad del movimiento estudiantil bolivariano socialista, 
revolucionario, antiimperialista, ustedes pues.
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Ustedes muchachos, ustedes muchachas tienen en sus manos una 
gigantesca posibilidad de hacer aquí en este territorio bendito que 
se llama Venezuela, sobre esta tierra, debajo de este cielo, entre estas 
montañas, entre ese mar y aquella sabana larga y gigante, de hacer lo que 
nunca se ha hecho de verdad, verdad en este mundo, de hacer realidad, 
lo digo yo desde mi corazón cristiano, aquí en Venezuela el mandato 
de Cristo el redentor del hombre, el redentor de los pueblos, de hacer 
realidad el sueño de Bolívar el gran Libertador de América, una Patria 
de iguales, una Patria de justos y de justas y eso sólo es posible, ya lo 
dijo el mismo Bolívar, Bolívar en alguna de sus tantos mensajes que 
quedaron escritos lo dijo: “sólo por el camino de la revolución es que 
triunfaremos”.

Sólo por el camino de la revolución es que triunfaremos, cualquier otro 
camino nos llevaría al fracaso, por eso nuestra Revolución hoy está 
llamada, nosotros estamos llamados y llamadas, a hacer esta Revolución 
cada día más auténtica, más verdadera, más profunda, más real, más 
concreta.

… ¡Socialismo, socialismo y más socialismo! Tenemos que profundizar 
la lucha y la derrota contra los vicios del pasado que todavía perviven 
entre nosotros, los vicios del capitalismo, la violencia, la inseguridad, la 
desigualdad, la corrupción, el egoísmo, el individualismo, todavía hay 
mucho de eso, claro, porque eso es un virus, un millón de virus que 
fueron sembrados hasta lo más profundo del alma y del cuerpo de la 
nación, y apenas tenemos 10 años, nos llevará 10 más y 10 más y más 
allá todavía, construir los nuevos valores, la nuevas virtudes sociales. 
Como diría Simón Rodríguez: la nueva sociedad socialista, la nueva 
economía socialista, la nueva democracia socialista, la nueva Patria 
venezolana y socialista.

Lo haremos, y ustedes terminarán la faena, porque les toca a ustedes 
terminarla, nosotros la hemos iniciado, pero el tiempo no nos va a dar, 
y qué importa, así son los procesos, así son los tiempos, yo por más 
tiempo que viva estoy seguro ya que no veré a Venezuela como la sueño, 
pero qué me importa, la verán mis hijos, la verán mis hijas, la verán 
mis nietos, la verán mis nietas, la verán ustedes muchachos, la verán 
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ustedes muchachas y no sólo la verán, la harán ustedes con su amor, con 
su inteligencia, con su sabiduría, con sus manos, con sus vísceras, con 
su corazón, lo haremos, lo haremos, lo haremos, la Patria venezolana 
libre y grande y dentro de ella o ella más bien, nuestra Patria dentro 
de la gran Patria, la Patria Suramericana, la Patria Latinoamericana y 
Caribeña; esa es nuestra gran Patria.

… Ahora hay una propuesta de ley que estuve también revisando, 
por aquí está: proyecto de ley de los Consejos Estudiantiles del Poder 
Popular… Bueno, cuando lo terminen de discutir, me han informado 
que así como los trabajadores me han pedido que asumamos y yo lo he 
asumido pues y le puse fecha, porque las cosas muchas veces hay que 
ponerles fecha, porque si no pasan los días, paran los meses y a veces 
hasta los años y nunca terminamos de hacer algo…

A los estudiantes, esta ley o este proyecto de ley podemos sacarla vía 
habilitante, pudiéramos sacarla, yo tengo poderes habilitantes hasta 
junio del 2012 ¡uhhh! Tenemos tiempo, para crear entre otras cosas los 
Consejos Estudiantiles del Poder Popular, porque yo estoy muy deseoso 
de, así como a través de los Consejos Comunales y otros entes creados 
por la Revolución del Poder Popular, entes del Poder Popular creados 
por la Revolución a través de ellos, hemos estado transfiriendo poder al 
pueblo. Igual yo estoy deseoso, muy deseoso de que existan pronto los 
Consejos Estudiantiles del Poder Popular para empezar a transferirles 
poder, pero poder real de autogobierno estudiantil al Movimiento 
Estudiantil.

Porque sólo así podremos solucionar muchos problemas que no 
lo soluciona ni el gobierno, ni las universidades, ¿por qué? Porque 
se requiere la participación de los estudiantes para solucionarlo, el 
problema por ejemplo del transporte, el problema por ejemplo de las 
residencias estudiantiles, el problema por ejemplo de los comedores 
escolares, comedores estudiantiles, el problema por ejemplo de los 
libros y material escolar para el estudio, el problema por ejemplo de la 
seguridad para los estudiantes, el problema por ejemplo... etc., etc., etc., 
yo quiero transferirles a ustedes esa responsabilidad, que ustedes por 
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ejemplo sean los que manejen el problema del transporte estudiantil 
con los autobuses, las rutas.

Y que sea gratuito, totalmente gratuito el transporte para los estudiantes, 
lo mismo los comedores, las residencias, etc., pero además ustedes los 
estudiantes, los Consejos Estudiantiles del Poder Popular como lo 
establecen ustedes mismos en su documento, tienen que incorporarse 
primero al estudio y segundo junto con el estudio al trabajo en la 
construcción del socialismo, eso no nos va a caer del cielo, el socialismo 
hay que engendrarlo y parirlo, construirlo, y quiénes mejor que 
ustedes jóvenes estudiantes, para estudiar a fondo el socialismo 
aquí en Venezuela y ahora en el siglo xxi y para que además junto al 
pueblo, junto a los Consejos Comunales, junto al pueblo organizado, 
llevar adelante procesos de estructuración de las bases materiales 
del socialismo. He ahí reto gigantesco que tenemos por delante y que 
tenemos que ir asumiendo desde ahora mismo.

… Muchachos y muchachas, ustedes han tomado ya el camino de la 
revolución ¿verdad?

El camino del socialismo, apenas saliendo de la niñez, de la adolescencia, 
eso es algo maravilloso, ustedes están siguiendo el camino de Bolívar, 
el camino de Miranda, de Simón Rodríguez, de Luisa Cáceres, de 
Guaicaipuro, de Manuela Sáenz, bueno, que nada ni nadie los aparte 
de ese camino, porque ese es el camino por más duro que sea, por más 
difícil que sea, este es el camino, el camino de la victoria, hacia la victoria, 
el camino de la grandeza de la Patria, el camino de la reivindicación del 
ser humano.

Vean como está el mundo, hay un desastre en Europa, en Estados Unidos, 
en el mundo todo, es el capitalismo que no puede más, está acabando 
con el mundo el capitalismo, tenemos que salvar al mundo, un nuevo 
mundo clama por nacer; aquí en Venezuela comenzó a nacer y aquí 
están los hijos y las hijas de la Revolución Bolivariana convirtiéndose en 
los padres y las madres de la Revolución Socialista venezolana…
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