
Los pueblos y naciones de América Latina y el Caribe están en ebullición, las grandes 
masas populares, los trabajadores del campo y la ciudad, la juventud estudiantil, los 
pobladores, los pueblos indígenas, todos están en las calles; una insurrección popular que en 
cada país ha tenido sus características, siendo el eje transversal las gigantescas 
movilizaciones contra el poder burgués, contra las políticas económicas neoliberales, contra 
el nefasto FMI, el BM y el imperio norteamericano, gestor e impositor de las nefastas 
políticas anti populares.

El caso de Chile es particularmente importante para los pueblos de América. El estallido 
social todavía pacífico del pueblo chileno que ha soportado entre la brutal y criminal 
dictadura de Pinochet y las pseudo democracias posteriores a la dictadura, que permitieron, 
además del acumulado de toda la barbarie y criminalidad de la terrorista dictadura de 
Pinochet, desarrollar desde el gobierno de Patricio Aylwin Azócar (1990/1994), de Eduardo 
Frei (1994/1998), el de Ricardo Lagos (2000/2006), los de Michelle Bachelet Jería (2006/2010) 
(2014/2018), y el primero de (porque el segundo período está en duda que lo culmine) 
Sebastian Piñera Echenique (2010/2014) (2018/¿2019?), la imposición de políticas 
neoliberales y el sufrimiento atroz de los pueblos.

Absolutamente todos esos presidentes gobernaron con la Constitución neoliberal del 
fascista Pinochet, es decir, sus flamantes gobiernos democráticos y representativos 
gobernaron para minorías oligarcas y no para el sufrido y explotado pueblo que ya había 
sufrido los rigores no sólo de un régimen tiránico y criminal como el de Pinochet, sino los 
rigores que todos los gobiernos posteriores, cobardes para enfrentar la ilegalidad jurídica 
que impuso el tirano y que la cobardía, el personalismo y el miedo de los gobernantes les 
impidió enfrentar y cambiar el mamotreto de Constitución, además de imponerle al pueblo 
los brutales rigores económicos del neo liberalismo en la fase más perversa que el 
capitalismo generó y acuñó en sus entrañas la pobreza extrema y el irreversible estallido que 
estamos viendo.

Pudiera decirse que ese modelo, al igual que el dictador Piñera, están heridos de muerte. 
Allí están mandando los militares, no que le dieron un golpe al presidente sino que le 
impusieron el modelo represivo y criminal propio de la dictadura: asesinatos, desaparecidos, 
torturados, el mismo modelo criminal de los que derrocaron al Presidente Salvador Allende 
en 1973. ¿Se impondrá el cambio por el camino pacífico de las luchas de hoy en Chile o 
capitalizará la oligarquía el descontento, hasta concediendo una Constituyente, no hizo, 
acaso, la oligarquía colombiana algo parecido para que no cambiara nada y se impusiera el 
terror que hoy se vive en Colombia, capital mundial de la droga?
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Impresionante ver cómo la 
oligarburguesía boliviana, sobre 
todo la cruceña, ha desatado una 
brutal persecución contra los 
indígenas bolivianos, sobre todo a 
las mujeres; como patotas de 
criminales en moto las o los 
persiguen, los rodean, los tumban 
y arrastran, los insultan y vejan. 
Claro, le están cobrando a los 
pueblos indígenas bolivianos el 
haber elegido por cuarta vez a la 
presidencia de Bolivia, a uno de su 
raza.

Queda claro el odio de clase y 
racial de la burguesía hacia un 
líder de la talla de Evo Morales, 
que se empinó sobre el secular 
r a c i s m o  y  l o g r ó  u n i f i c a r  
prácticamente todo los sectores del 
país y en sus tres gobiernos logró 
sacar al país del secular abrazo y 
p o b r e z a .  A h o r a  p r e t e n d e n  
d e s c o n o c e r  l o s  r e s u l t a d o s  
electorales del 20 de octubre donde 
Evo gana con el 47,8 por ciento.

Ya llegaron los planes golpistas 
al intento de magnicidio con el 
presunto sabotaje al helicóptero 
d o n d e v i a j a b a e l p r e s i d e n t e 
boliviano. Eso pone en evidencia 
las denuncias que el propio Evo 
viene haciendo, al denunciar que 

se está gestando un golpe de 
E s t a d o .  M u c h o s  h e c h o s  l o  
evidencian, y el pretexto que hubo 
fraude en las elecciones se caen 
c o n l a a c t i t u d a b i e r t a m e n t e 
golpista que desde la provincia de 
Santa Cruz declaran abiertamente 
que van a derrocar al presidente 
reelegido.

A l  p r i n c i p i o  l a  d e r e c h a  
boliviana pedía un recuento de los 
votos o repetir las elecciones, 
cuando las autoridades electorales 
accedieron al reconteo, con la 
presencia de la OEA y naciones de 
E u r o p a  y  r e p r e s e n t a n t e s  
electorales de otros países, se 
niegan, ponen ultimátum a Evo 
para que se vaya del poder.

Las grandes masas indígenas, 
de obreros y estudiantes, las 
organizaciones sociales y políticas 
progresistas, apoyan el triunfo de 
Evo Morales, y han tomado las 
c a l l e s d e t o d o e l p a í s p a r a 
patentizar no sólo su apoyo a la 
legalidad y al Presidente Morales, 
sino a la democracia imperante en 
Bolivia conquistada tras duras y 
c ruentas luchas prec isamente 
contra estos sectores fascistas y 
ultra derechistas de la burguesía 
boliviana.

Bo l iv i a v ive o t ro p roceso 
revolucionario como aquel de 
1952 cuando los obreros mineros 
tomaron el poder, derrocaron a los 
o l i g a r c a s  e x p l o t a d o r e s  e  
instauraron un gobierno popular, 
solo que ahora ese pueblo desde 
por lo menos hace 15 años, que ha 
s e n t i d o  e l  b e n e f i c i o  d e  l a  
redistribución de la riqueza en las 
políticas de los gobiernos del Jefe 
Indio. El imperialismo yanqui, el 
verdadero titiritero que maneja a 
la derecha oligarca boliviana, se 

desespera y llega hasta el intento 
de magnicidio como acaba de 
ocurrir.

La solidaridad internacional de 
los pueblos, las movilizaciones a 
nivel mundial se deben hacer 
sentir, y apoyar no sólo a Evo 
Morales sino al pueblo boliviano. 

El momento es delicado y sólo 
la unidad del pueblo boliviano, la 
conducción del líder Evo Morales, 
la presión internacional podrá 
frenar el golpe fascista en pleno 
desarollo
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Finalmente al dictador Piñera de 
Chile se le cayó la máscara de pseudo 
demócrata para mostrar la verdadera 
faz de tiranuelo. Los conjuros 
demoníacos de los brujos lograron lo 
que se creía imposible, revivir 
definitivamente el alma maldita de 
Pinochet encarnada en el cobarde 
P i ñ e r a  y  d i r i g i r  l a  b r u t a l ,   
desproporcionada e insólita represión 
contra el pueblo descontento con las 
bárbaras medidas neoliberales; la 
represión no fue sólo con los criminales 
carabineros –que ya es decir bastante– 
sino con el ejército más represivo, brutal 
y criminal de América, el chileno.

No es exagerado decir que Santiago 
de Chile, bajo la siniestra ley marcial, el 
toque de queda, el estado excepción, 
los carros militares y tanquetas en la 
calle, ver y escuchar al jefe militar de 
Santiago decir que se impondrá el toque 
de queda y otras lindesas por el estilo, 
recuerdan los días trágicos del 11 de 
septiembre de 1973, y ponen en 
evidencia que los militares tomaron el 
poder político y Piñera no es más que un 
títere del alto mando neofascista para 
tratar que la situación no se les vaya a ir 
de las manos al presidente títere.

Tan solo dos semanas de protestas 
populares callejeras, que comenzaron 
por el alza de los pasajes del Metro, 
bastaron para que la cúpula militar y la 
oligarquía chilena pusieran sus barbas 
en remojo, se asustaran como nunca  y 
no sólo apretaron el alicate represivo al 
máximo e impusieran una virtual ley 

marcial, con su toque de queda incluido, 
las detenciones masivas, las torturas y 
apaleamientos de muchos de los 
a p r e s a d o s ,  l a  v i o l a c i ó n ,  l o s  
desaparecidos.

Todos estos años, después que los 
militares pinochetistas se retiraran a 
sus cuarteles de invierno a dirigir desde 
la sombras, que falleciera Pinochet y 
comenzara en Chile el ensayo de una 
pseudo democracia regida por la 
Constitución neoliberal elaborada por el 
tirano, con sus farsas electorales y su 
alta tasa de miedo y terror subyacente 
en la conciencia o en el inconsciente del 
pueblo chileno (depende de las 
diferentes generaciones de chilenos, 
los que estaban en 1973 y los nacieron 
durante la dictadura y la “democracia”) 
que padeció la brutal dictadura. 
Precisamente a ese espectro siniestro 
es al que Piñera, el alto mando militar y 
la oligarquía –y por supuesto el 
imperialismo yanqui, cuyo embajador 
está hiper activo en estos días en 
Santiago– han apelado, sin ver para 
atrás, prevalidos de la fuerza y no de la 
razón, de la sensatez, al viejo y odiado 
expediente de la represión militar al 
mejor estilo de Pinochet durante su 
sangriento, criminal y tiránico mandato.

¿Por qué Piñera, cediendo a la 
aparentemente principal petición del 
pueblo que protestaba el aumento del 
precio en el pasaje del Metro, no se 
detuvo allí, asumiría su derrota política, 
sino que le da paso a toda la política de 
corte militarista, altamente represiva 

contra el pueblo alzado, que llega a los 
extremos de toque de queda, la virtual 
suspens ión  de  l as  ga ran t í as  
constitucionales y otras que buscan 
revivir el pasado de terror de Pinochet?

Las masas descontentas no se 
contentan con el retiro de la medida del 
aumento de los pasajes y siguen con su 
protesta en las calles de Santiago y de 
otras populosas capitales y ciudades 
chilenas. Pasan a una segunda fase, 
digámoslo así, de la lucha social, 
económica y política. Sin perfilarse aún 
los elementos de un programa político 
definido, aquel enorme movimiento 
social, de heterogénea composición 
clasista, sin dirección conocida 
aparente, que podemos suponer 
totalmente horizontal y aparentemente 
espontáneo –¿como los ‘chalecos 
amarillos’ franceses?– condena el 
toque de queda y todas las medidas 
militaristas, no lo acepta y reta al 
gobierno permaneciendo en las calles, 
inc rementándose la  repres ión  
policial/militar, condenando ahora 
abiertamente todas las políticas 
neoliberales, exigiendo ir a una 
Cnstituyente y la renuncia de Piñera. 
¡Ese es el programa!

¿Se precipitaron Piñera, los mandos 
militares y los sectores más conspicuos 
de las clases dominantes chilenas en su 
análisis político al evaluar los 
acontecimientos –si es que hubo un tal 
análisis–, cuando todo estos años han 
habido en Chile hechos políticos 
aparentemente muchos más graves, 
violentos e incluso más peligrosos en 
los gobiernos del propio Piñera y de la 
señora Bachelet, no me estoy refiriendo 
a la heroica, valiente y permanente 
lucha del pueblo Mapuche por sus 
derechos; sector estigmatizado, 
segregado, odiado ancestralmente por 
las clases dominantes chilenas, y de la 
juventud estudiantil?

Se habla del despertar político del 
pueblo chileno, de haber perdido el 
miedo que por años le inoculó en la 
conciencia y en el torrente sanguíneo el 
pinochetismo; se afirma incluso que 
este torrente de masas que se vio en 
estos días en las calles chilenas, 
conservan y conjugan los movimientos 
sociales de, por ejemplo la juventud 

chilena, los estudiantes de secundaria y 
de las universidades, la izquierda y sus 
p a r t i d o s  q u e  s e  h a n  i d o  
recomponiendo, reconstituyendo y 
fortaleciendo; del poderoso movimiento 
de los trabajadores y campesinos 
chilenos. Todo indica una nueva etapa 
en el cuadro político chileno donde el 
pueblo pasa a tomar la iniciativa. Creo 
que apenas estamos viendo los 
prolegómenos de una nueva era. 
Manifestación de más de un millón de 
personas.

Piñera es solo un accidente, su 
vigencia o su presencia está en juego, 
él, su grupo, su entorno, jamás 
pensaron en un estallido social como el 
que se está viviendo en Chile en estos 
momentos. Convencidos en la fortaleza 
de las políticas impuestas por Pinochet 
desde aquella noche negra del golpe de 
Estado y el asesinato del Presidente 
mártir Salvador Allende, que sólo 
beneficiaron las arcas de las clases 
dominantes y del imperial ismo 
norteamericano. El rechazo total, 
absoluto, abrumador expresado en las 
consignas del pueblo en la calle, es al 
neoliberalismo. Nadie lo acepta porque 
h a n  s e n t i d o  s u s  n e f a s t a s  
consecuencias y allí está planteada la 
lucha, lograr un giro en las políticas 
económicas y sociales, pero eso no 
será posible con Piñera y su gobierno, 
¿qué pasará, entonces?

Allí está el quid del asunto y eso 
explica la militarización del país, tratar 
de ponerle un freno al tsunami social 
que ven seguir creciendo y que 
arrastrará todo lo que encuentre a su 
paso, es decir, las políticas y los 
programas neoliberales. Por lo pronto 
podemos decir que Piñera está herido 
de muerte, su permanencia como 
presidente estás en juego, los 
fantasmas de los pres identes 
derrocados por el pueblo en Argentina, 
Ecuador, Bolivia, Perú gravitan sobre el 
Palacio de la Moneda donde se 
esconde Piñera. Esperemos el 
desarrollo de los sorprendentes 
acontecimientos, que al decir de Walter, 
están en pleno desarrollo, no los va a 
detener un toque de queda, un estado 
de emergencia o el mancillamiento de 
los chilenos por el Ejército y los 
Carabineros; los tiempos son otros. 
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No hay vida después del neoliberalismo, 
así ha quedado demostrado fehacientemente 
en países como Perú, Honduras, Ecuador, 
Chile, donde el pueblo, bajo la égida del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) siguen 
d e b a t i é n d o s e  c o n  l o s  p r o b l e m a s  
tradicionales del atraso: estructuras 
económicas desequilibradas, grandes 
sectores de  pobreza, exclusión social, 
concentración de riquezas, décadas de 
sacrificio, explotación desmedida, períodos 
de represión, baños de sangre y que nos 
demuestra que el capitalismo no es la mejor 
ruta hacia el desarrollo. En este sistema no 
hay futuro, al contrario aquí se eterniza todo 
tipo de males, lo cual nos indica que si 
queremos conquistar un futuro, necesario 
será hacerlo por una vía no capitalista.

Los recientes acontecimientos en 
Ecuador, Chile, donde los gobernantes 
sumisos: el “patojo” Lennin Moreno y 
Sebastián Piñera, enano pinochetista han 
producido un baño de sangre a sus pueblos, 
implementando política neoliberales 
emanadas del FMI, causando más 
desequilibrio socioeconómico, escandalosa 
regresividad tributaria, indigencia extrema 
sin importarle los más elementales derechos 
de los ciudadanos.

En Ecuador el detonante principal fue la 
implementación del paquete económico: 
aumento de la gasolina, sacrificio de las 
reivindicaciones económicas, desequilibrio 
social y protecciones, etc. Una represión 
descomunal, toque de queda; y una traición 
nunca antes vista por un presidente electo por 
voluntad popular, lleno de perversidad 
pretendió y hasta este momento no 
esclarecido totalmente en conversaciones 
sobre la conflictividad social entre el 
movimiento popular y el gobierno sobre la 
derogatoria del decreto 883 factor principal 
de la crisis ecuatoriana.

Chile por su parte, siguiendo las tesis del 
FMI y su plaga neoliberal que afecta al 
pueblo chileno también produce derrame de 
sangre, lanzando a la calle a los carabineros 
fieles representantes de la dictadura 
pinochetista, represión inmisericorde que 
produce muertes, torturas, desaparecidos.

Ahora bien, ¿y los detractores de nuestro 
proceso bolivariano qué hacen, piensan, 
ejecutan y resuelven sobre violaciones de 
derechos humanos en estos países?. El doble 
rasero, la hipocresía y el descaro de la 
comisionada de la ONU, por cierto ciudadana 
chilena, Michel Bachelet es impresionante su 

tibieza y lenidad contra el gobierno de Chile, 
contra el genocida Sebastián Piñera y que 
decirle a la basura de la OEA y su secretario 
general Luis Almagro y el Grupo de Lima? 
¿Y la Comunidad Europea? ¡Son unos 
descarados, no merecen otro calificativo!! 
Pero el problema es Venezuela, el problema 
es Cuba, el problema es Nicaragua, es 
B o l i v i a .  P a í s e s  d i g n o s  q u e  
irremediablemente seguirán resistiendo y 
venciendo.

Al final, Venezuela obtiene un rotundo 
triunfo al ser electa para ocupar un sitio en la 
Comisión de los Derechos Humanos en la 
ONU.

La alta votación desmonta la falsedad del 
informe Bachelet quedando ésta por 
ment i rosa .  Para  eso hacemos las  
consideraciones muy oportunas sobre ese vil 
informe lleno de falacias, tergiversaciones 
que le hacen comparsa a los enemigos de 
nuestra Patria, para así propiciar una 
intervención militar.

¿Por qué extrañarse del informe Bachelet 
sobre los derechos humanos en Venezuela?

Es innegable que este “panfleto” 
discordante, oprobioso, ignominioso estaba 
ya elaborado por la administración 
estadounidense, el grupo de “grima”, perdón 
cartel de Lima, la OEA y su secretario 
general, Luis Almagro, personaje abyecto y 
deleznable; enmarcado todo esto en la 
p o l í t i c a  a g r e s i v a ,  m e d i á t i c a ,  d e  
desinformación sobre la realidad venezolana 
y pretexto principal de los estadounidenses 
para adelantar, justificar una intervención 
militar en Venezuela.

Mentiras una tras otra, cuál de ellas la 
más canallesca, se fraguó en forma grosera, 
una situación irreal de los derechos humanos 
en nuestro país.

¿Tiene la Señora Bachelet la moral 
suficiente para juzgarnos y mentir 
falazmente sobre unos ataques desmedidos 
de la  administración estadounidenses y los 
apátridas de la oposición fascista?

Su afán por involucrarnos en hechos muy 
puntuales, conocidos y efectuados por la 
derecha, tergiversando la realidad de los 
derechos humanos; la población más 
vulnerable es quien sufre los embates 
criminales de la “guarimba”, del acoso de la 
oligarquía, de la violencia importada a través 
de los paramilitares, colombianos, del 
contrabando de extradición, de la 

confrontación que desarrollan los medios 
audiovisuales, las redes sociales disociadas y 
sobre todo el bloqueo criminal que impone la 
administración Trump en los alimentos, las 
medicinas, tecnología, bloqueo financiero y 
robo descarado de activos como la empresa 
CITGO, congelación de cuentas bancarias, 
recursos financieros y pare de contar 
c ó m p l i c e  d e  e s t a s  a c c i o n e s  
deses tab i l i zadoras ,  genoc idas ;  su  
incondicionalidad con USA no es fortuita ni 
circunstancial; se corresponde con la misma 
actitud derechista e irresponsable que 
ejecutó durante sus dos períodos 
presidenciales en Chile, donde gobernó 
cobijada en la constitución elaborada por el 
dictador Augusto Pinochet, que de paso fue 
autor intelectual y material de la muerte de su 
padre, quien murió indefenso en la cárcel 
pinochetista, víctima de torturas físicas y 
psicológicas, pero resistiendo con dignidad y 

en nada parecido a la actitud de su hija; que 
también arremetió contra la comunidad 
Mapuche, no democratizó la instrucción 
pública y fortaleció la privada, los índices de 
p r e c a r i e d a d  e c o n ó m i c a  f u e r o n  
significativos, pasó sin pena ni gloria, sin 
solucionar los más urgentes problemas de la 
sociedad y el pueblo chileno hoy reforzado 
con la triste y reaccionaria actuación del 
gobernante Sebastián Piñera, ejecutor de  
políticas neoliberales e injerencistas 
p r o p i c i a d a s  p o r  e l  i m p e r i a l i s m o  
norteamericano contra nuestra Patria. Ellos 
son los campeones de la libertad y los 
derechos humanos; le hacen comparsa, se 
hacen cómplices de la criminalidad de los 
gringos, quienes por cierto y así lo entienden 
la comunidad internacional son el primer 
país terrorista y violador de los derechos 
humanos a nivel mundial; prueba de ello hay 
muchas, veremos: No son signatarios en la 
firma de los derechos humanos de la ONU, 
no firmó el tratado de Kyoto sobre la 
contaminación y derechos ambientales, es 
violador sistemático del tema nuclear, 
queriendo extorsionar y chantajear a los 
demás estados soberanos...pero ellos son los 
campeones de la libertad al invadir a 
Nicaragua, minar sus puertos, mantener un 
abusivo bloqueo genocida contra Cuba 
durante más de 60 años, utilizando el 
territorio cubano (Guantánamo) como base 
militar y centro de las torturas más bestiales.

Es importante señalar que más de 192 
países en forma reiterada manifestaron su 
rechazo a este bloqueo, votado una y mil 
veces en distintas resoluciones de la ONU; 
pero ellos son los campeones de la libertad, 
no le paran bolas!!, bombardean a zonas 
populares en Panamá (El Chorrillo), asaltan 
o invaden a Grenada, Guatemala, Honduras, 
golpe de estado contra Salvador Allende 
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(Chile 1973), República Dominicana, El 
Salvador, Paraguay, y bajo el pretexto de la 
lucha antinarcóticos ejecutan el Plan 
Colombia, la llenan de bases militares y 
adelantan la confrontación bélica entre 
Colombia y Venezuela. Consumen el 92% de 
la droga producida en Colombia, quien es el 
actor principal en la producción mundial con 
un 70% de cocaína y otras sustancias 
a lucinógenas;  y  es tas  violaciones  
sistemáticas son señaladas solamente a nivel 
de Latinoamérica y el Caribe, Sur del 
Continente Americano, no olvidemos su 
represión contra los Afroaméricanos en su 
territorio y el auge de la supremacía blanca. 
Así mismo sus políticas destructivas en Asia, 
África, países árabes y oriente medio donde 
dirigen mercenarios, terroristas contra Siria, 
Libia, Afganistan, Irak y se hacen cómplices 
descarados con Israel para atacar, bloquear y 
masacrar al aguerrido y noble pueblo de 
Palestina...pero ellos son los campeones de la 
libertad.

Es por ello señora Bachelet, que su 
informe no se ajusta a la verdad, estamos 
conscientes que nuestro proceso no es 
“monedita de oro”, hay fallas, hay carencias 
de orden estructural; pero es muy temerario e 
inapropiado su tesis sobre los derechos 
humanos en Venezuela cuando usted muy 
bien sabe que en el país vecino (Colombia) 
durante este año se han asesinado más de 400 
luchadores sociales, se han violado los 
acuerdos de paz, en el Perú han renunciado y 
enjuiciado 4 Presidentes de la República por 
corrupción y represión, cuando el otro vecino 
(Brasil) mintió sobre la actuación de Lula Da 
Silva lo acusó falsamente para no permitirle 
un  nuevo tiempo electoral y se instaló un 
gobierno fascista, provocador e incitador al 
odio sobre asociado a USA donde el 
gobernador Rosello presionado por un 
pueblo cansado de tanta corrupción y 
desmanes racistas del presidente Trump tuvo 
de renunciar. Y usted no dice nada, su balance 
negativo tiene como referente solamente a 
Venezuela? Usted lamentablemente se ha 
puesto al lado de la ignominia, de la 
indignidad y la desfachatez del primer 
violador de los derechos humanos a nivel 
mundial y reconocido como el terrorista 
número uno y donde usted, los bloques 
regionales de cipayos encabezados por el 
cartel de Lima, ese ministerio de colonias 
llamado OEA y cuyo secretario general, Luis 
Almagro representa la mayor basura de la 
Patria grande que nuestros próceres 
independentistas quisieron  significar y unir 
como como pueblo grande, libres de 
zancadillas, reiterándole el sueño libertario 
de Bolívar, Sucre, O’jigins, San Martín, 
Artigas y otros próceres de libertad.

Señora Bachelet, la historia de América 
no le perdonará su falso testimonio, su mal 
proceder contra los sectores más vulnerados 
y desamparados; reflexione, también la 
oligarquía y el imperialismo norteamericano 
cuando ya no la necesiten la echarán a un lado 
y la deshonra quedará. No se olviden de que 
los asesinos de su padre son los mismos que 
ahora gobiernan Chile.
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corto y largo plazo medidas populistas, de 
raigambre socialdemócrata, propios de 
partidos poli clasistas que como hemos 
dicho no generan un verdadero cambio 
social, al contrario adormecen a las masas, 
ocultan su verdadera realidad, “agotan” aún 
más sus necesidades creando desaliento y 
desesperanza. Sí, importante es preservar 
las reivindicaciones obtenidas en salud, 
educación, vivienda, trabajo, alimentación 
y protagonismo social, debemos luchar con 
firmeza, con principios, con dignidad para 
lograr una mejor calidad de vida, mejores 
índices de salud y alejar esa tendencia de 
algunos dirigentes que se hacen llamar 
“revolucionarios” y desvirtúan los 
verdaderos objetivos en la confrontación 
con el enemigo, aupan en sentimiento 
“pequeños burgueses”, llámese sector 
medio de la sociedad” que en esta coyuntura 
se ha perfilado como uno de los enemigos 
que debemos combatir.

No pretender excluir a nadie, a ningún 
sector polí t ico de izquierda;  sin 
menospreciar ideas que ayuden en el 
desarrollo del proyecto bolivariano, en el 
avance del socialismo del siglo XXI, sin 
estar “cogiendo” línea partidista que 
muchas veces no se corresponden con las 
verdaderas necesidades del pueblo, están 
emanadas por elites burocráticas, corruptas, 
enquistadas en la administración pública a 
través de compromisos políticos. Es política 
“cuarta republicana” hay que desecharle 
definitivamente. Estudiemos y sigamos el 
pensamiento, legado del Comandante 
Chávez, profundicemos la lucha contra el 

enemigo de clase. Empatémonos con el 
pueblo, acabemos con esos lugares donde se 
cocinan alianzas maquiavélicas para 
permanecer en el poder, llámese concejales, 
alcaldes, diputados, gobernadores (as). 

Intereses, “hagámoslo nosotros”, el 
pueblo llano y sufrido, el pueblo que se debe 
preparar para dirigir su propio destino, 
realizar sus propias políticas, sus propios 
dirigentes, el pueblo que desarrolle sus 
propias iniciativas, el pueblo productivo en 
sus políticas alimentarías, en sus 
necesidades, que conecte alianzas con los 
verdaderos revolucionarios y que uno 
deseche recomendaciones, alternativas 
sobre todo de las organizaciones ya 
establecidas: el PSUV, PCV, Polo Patriótico 
y movimientos sociales revolucionarios. 
Reiteramos, su coger líneas partidistas que 
muchas veces favorecen a los “cogollos”, a 
los “burócratas” y que por condición de 
clase, muchas veces se olvidan y 
tergiversan el verdadero contenido de la 
lucha, ocupando espacios con políticas 
reformistas, populistas, paternalistas 
procurando su bienestar personal, obviando 
los problemas del colectivo; es decir el 
pueblo. “HAGAMOSLO NOSOTROS” y 
enfoquemos a la brevedad posible los 
problemas básicos que sufren nuestras 
comunidades: 

-Salud (Barrio Adentro).
-Transporte Público.
-Servicios: Gas, Agua, Aseo Urbano, 

Energía Eléctrica. -Defensa Integral.
-Formación Política e Ideológica.

Camaradas todos, Poder Popular, 
Movimientos Sociales:  no somos 
antipartidos, al contrario proponemos 
políticas acordes y valederas para formar el 
verdadero partido revolucionario que 
sustente y avale este proceso, llámese PSUV, 
PCV, u otros; pero ya está bueno de tanta 
ineficiencia, ineficacia, indolencia que está 
poniendo en peligro ese proyecto histórico 
bonito, esperanzador que es el Proyecto 
Bolivariano y el Socialismo del Siglo XXI, 
legado revolucionario del Plan de la Patria, 
pensamientos y acción del Comandante 
Hugo Chávez. ¡¡No lo defraudemos, 
sigamos su ejemplo!!

José Chela Barradas R.
Exclusivo para la Revista Caracola

Cada  d ía  se  acen túa  más  l a  
inconformidad social y no precisamente 
entra las política estadales sino contra la 
indolencia, la negligencia y la poca 
voluntad política de algunos dirigentes para 
encarar problemas básicos que aquejan a la 
comunidad. 

¿Cómo empoderar al pueblo si no se le 
permite accionar debidamente ante 
cualquier problema inherente al entorno 
donde residen, donde trabajan?

El legado dejado por el comandante 
Hugo Chávez es muy claro: desarrollar los 
consejos comunales, la comuna y todos los 
espacios apropiados para implementar 
políticas revolucionarias que coadyuven al 
Socialismo del siglo XXI.

Es necesario e importante entender esa 
consigna de que “sólo el pueblo salva al 
pueblo”; es decir los trabajadores(as), 
docentes, artesanos, obreros y campesinos, 
jóvenes del barrio,  profesionales 
universitarios, etc. Son los llamados a 
complementar, verificar, accionar políticas 
que ayuden a resolver urgentes problemas 
que los afectan.

Si bien es cierto que el PSUV es la 
organización con mayor potencial electoral, 
con elementos de organización popular, 
este no ha logrado cohesionar, intensificar, 
propalar,  internal izar  polí t icas e  
ideológicamente los verdaderos problemas 
que acarrea la guerra mediática, el cerco 
financiero, el bloqueo económico y la 
intervención extranjera que en forma 
grosera y deleznable adelanta la 
administración estadounidense, la 
comunidad europea y la derecha criolla que 
en forma implacable atenta contra nuestra 
Patria.

¿Por qué tanta demora en desarrollar la 
comuna? ¿Es que acaso hay intereses 
ocultos en no hacerlo?

Tiene el Pueblo la palabra y debe tener 
la disposición de aligerar el Estado 
Comunal. Si el PSUV, el Polo Patriótico o 
cualquier otra organización política; 
siempre que nos sea de derecha coadyuvan 
en este proceso de responsabilidad 
colectiva es de vital importancia; pero no 
necesariamente deben imprimirle sus 
orientaciones partidistas que a veces se 
tornan excluyentes como única forma de 
organización. Debe ser el pueblo a través de 
su formación política-ideológica, tomando 
sus verdaderas realidades, con objetividad, 
defendiendo siempre la clase; es decir a los 
obreros, a los desposeídos, a los “tierrúos” 
como nos etiqueta el enemigo, sin 
conciliación de clase, con políticas 
revolucionarias, radicales cuando sea 
necesario, como nos enseñó el Comandante 
Chávez. Ya es hora de dejar los paliativos 
que no forman conciencia, sino  que traen a 

...preservar las 
reivindicaciones obtenidas 

en salud, educación, 
vivienda, trabajo, 

alimentación y 
protagonismo social, 
debemos luchar con 

firmeza, con principios, 
con dignidad para lograr 

una mejor calidad de vida... 
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(1) Los Mapuche
La palabra mapu significa tierra y che 

es una palabra universal, como lo es el 
Che Guevara. Che es vocativo que 
significa gente, persona, ser humano. 
Los Mapuches sobreviven en el centro y 
sur de Chile y en el suroeste de 
Argentina. Su cultura es eminentemente 
oral y en su lengua mapudungun se 
acuna el gentilicio chileno porque “es 
bella, plena de imágenes, con gran 
riqueza para expresar los complejos 
sentimientos del alma humana”. Dado 
que la capacidad oratoria es símbolo de 
destreza social, su literatura oral ha sido 
muy amplia, destacándose la forma de 
relato conocida como epew, similar a las 
fábulas.

En la cultura Mapuche las mujeres no 
están sometidas. En el trabajo a ellas les 
corresponden las tareas de labranza, 
tejido y ejercicio de la medicina. La mujer 
no aporta dote al matrimonio. Es el 
hombre  qu ien  o f rece  ganado ,  
herramientas y muchos bienes para 
poder casarse con ella. La poligamia no 
pone a la primera esposa en inferioridad 
de condiciones. La mujer es libre para 
deshacer el vínculo. Además, la filiación 
es por línea materna.

(2) El guerrillero
Uno de los «padres de la Patria de 

Chile», nacido en Santiago el 27 de 
febrero de 1785, riega de anhelo el mapa 
de la nación austral. Manuel Rodríguez 
crea y redacta el  Reglamento 
Constitucional Provisorio de 1812, 
documento precursor de la Constitución 
política. Chile no hubiese derrotado 
nunca al ejército español que intentó 
reconquistarla, si Manuel Rodríguez no 
infiltra la retaguardia enemiga para 
mantener vivo el espíritu de la 
insurrección con el consentimiento del 
Libertador José de San Martín. El 21 de 
enero de 1817, cinco mil soldados 
comandados por Rodríguez, atraviesan 
la cordillera de los Andes por los pasos 
de Uspallata, Piuquenes, el Planchón y 

los Patos, y amaneciendo febrero ya 
avistaban territorio chileno.

“Saliendo de Melipilla, corriendo por 
Talagante, cruzando por San Fernando, 
amaneciendo en Pomaire. Pasando por 
Rancagua, por San Rosendo, por 
Cauquenes, por Chena, por Nacimiento: 
por Nacimiento, sí, desde Chiñigüe, por 
todas partes viene Manuel Rodríguez” 
acompañado de pueblo: “pásale este 
clavel, vamos con él”, dice una mujer de 
la multitud.

“Que se apaguen las guitarras que la 
Patria está de duelo. Nuestra tierra se 
oscurece: mataron al guerrillero. En Til-
Til lo mataron los asesinos” el 26 de 
mayo de 1818, “su espalda está 
sangrando sobre el camino: sobre el 
camino, sí, quién lo diría, él, que era 
nuestra sangre, nuestra alegría. La 
tierra está llorando. Vamos callando”, 
nos relató Pablo Neruda.

(3) Simón Rodríguez
Tras una travesía por mar hasta 

Valparaíso, Simón Rodríguez llega a 
Concepción de Chile en 1833, 
atendiendo una invitación del Intendente 
de la ciudad José Antonio Alemparte 
para que lleve adelante “el mejor plan 
posible de educación científica” en el 

Instituto Literario. En 1834, se imprime 
en Concepción, el Galeato al Tratado 
sobre las Luces y Virtudes Sociales de 
Simón Rodríguez. El 20 de febrero de 
1835 un fuerte terremoto arrasa la 
ciudad de Concepción. La escuela del 
Instituto donde enseña Rodríguez 
queda destruida. Junto con Ambrosio 
Lozier y Juan José Arteaga redacta un 
informe que se presenta a la 
“Intendencia de la Provincia de 
Concepción de Chile”. En 1836, al sur de 
Concepc ión,  admin is t ra  S imón 
Rodríguez una pequeña hacienda. 
Posteriormente se instala en un 
aserradero. En 1939, nos cuenta 
Eduardo Galeano, “Cuesta arriba, en el 

barrio La Rinconada del puerto chileno 
de Valparaíso, al frente de una casa 
cualquiera hay un cartel: Luces y 
Virtudes Americanas Esto es, velas de 
sebo, paciencia, jabón, resignación, cola 
fuerte, amor al trabajo. Adentro, humo de 
cocina y alboroto de chiquilines. Aquí 
vive Simón Rodríguez. El maestro de 
Bolívar tiene en su casa una escuela y 
una fabriquita. El enseña a los niños la 
alegría de crear. Haciendo velas y 
jabones, paga los gastos”.

(4) Andrés Bello
El 17 de septiembre de 1843, el rector 

Andrés Bello pronuncia el discurso con 
el que se funda la Universidad de Chile. 
Allí nos habla del rol de una universidad: 
“estudiar las especialidades de la 
sociedad chilena bajo el punto de vista 
económico”, “examinar los resultados de 
la estadística chilena, contribuir a 
formarla, y leer en sus guarismos la 
expresión de nuestros intereses 
materiales. Porque en éste, como en los 
otros ramos, el programa de la 
Universidad es enteramente chileno: si 
toma prestadas a la Europa las 
deducciones de la ciencia, es para 
aplicarlas a Chile” porque “todas las 
sendas en que se propone dirigir las 
investigaciones de sus miembros, el 
estudio de sus alumnos, convergen a un 
centro: la patria”.

(5) Santa María de Iquique
Toda la zona del salitre en Chile está 

constituida por el desierto de Atacama. 
Los territorios de Tarapacá y Antofagasta 
fueron arrebatados a Bolivia por Chile 
tras la Guerra del Pacífico (1879-1884), 
significando para la nación austral 
acceder a una zona que tiene además 
grandes yacimientos de cobre. A finales 
del año 1907, los trabajadores del salitre 
organizan una huelga dadas las míseras 
condiciones de trabajo y explotación. El 
21 de diciembre, el presidente Pedro 
Montt ordena al general Roberto Silva 
Renard reprimirla por medio del 
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Lo escribió Mario Benedetti y lo 
declamó en la Unasur el comandante Hugo 
Chávez. Pero no hicieron caso al poeta ni al 
cantor, quien nunca callará. De nuevo los 
pueblos oyen el susurro de la voz del Che en 
la carta a sus padres: “Otra vez siento bajo 
mis talones el costillar de Rocinante, 
vuelvo al camino con mi adarga al brazo”. 
Otra vez la proclama de José Félix Ribas 
frente a sus bisoños soldados: ¡Necesario es 
vencer!

Durante el golpe contra el presidente 
Salvador Allende cayó un venezolano –en 
toda gesta, siempre hay un venezolano–, el 
estudiante Enrique Antonio Maza Carvajal. 
Para la fecha, teníamos la misma edad: 24 
años. Y el mismo sueño. Ese día, yo estaba 
en una concentración pro Chile frente a la 
casa del Libertador, con un libro apretado 

contra el pecho: Residencia en la tierra, de 
Pablo Neruda. Ese día, a Enrique lo alcanzó 
una bala perdida con destino. Era yo un 
veinteañero que se creía poeta y hacía un 
taller literario dirigido por Antonia Palacios 
y Oswaldo Trejo. Cierta tarde abrileña se 
aparecieron con un señor que tomó asiento 
como uno más en el mesón y dijo sonreído: 
“¿Cómo están, soy Mario Benedetti?” Otro 
día les cuento lo que nos contó aquella tarde 
tan bonita. Lo volví a ver muchos años 
después, abrazado con Hugo Chávez.

Estos recuerdos se me vienen en tropel 
con el despertar del Sur, cuando parecía que 
habían dejado a Venezuela tan solita. Y 
justo entonces, viene la voz de Mario 
Benedetti y nos alumbra: “Nunca damos las 
noches por perdidas/ si en la aurora 
despuntan los rocíos”. Y nos llega desde el 
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indiscriminado uso de la fuerza armada. 
Más de tres mil obreros que se alojaban 
en la Escuela Domingo Santa María del 
puerto de Iquique fueron asesinados. 
“Allí al pampino pobre mataron por 
matar”, nos cantó el Quilapayún.

(6) Se abrirán las grandes alamedas
Desde la montaña que lleva por 

nombre Gabriela Mistral, gracias al aedo 
Volodia Teitelboim, el bardo mapuche 
Lorenzo Aillapán Cayuleo vuela como 
üñümche («hombre pájaro») para 
traducirnos el lenguaje de las aves. 
Elicura Chihuailaf Nahuelpán “galopa, 
soñando va por los caminos del cielo. De 
todos lados vienen a saludarle las 
estrellas”; Leonel Lienlaf “es el sueño de 
su abuelo que se durmió pensando que 
algún día regresaría a esta tierra amada. 
Ha corrido a recoger el sueño de su 
pueblo para que sea el aire respirable de 
este mundo”; y Jaime Luis Huenún 
“escucha el galope de las generaciones, 
los nombres enterrados con cántaros y 
frutos, la lágrima, el clamor de lentas 
caravanas escapando a los montes de la 
muerte y la vida”.

Hoy, en el octubre rebelde de 2019, 
una mujer canta recordando a Amanda y 
Víctor Jara vuelve a tomar la guitarra con 
sus manos de esperanza. Violeta da 
gracias a la vida. Los hermanos 
Arriagada entonan Nathalie. El poeta 
mapuche Rosendo Huenumán declama: 

Volcanes sobre el Mapocho. No hay 
tiempo para las discordias. En una 
taberna, toman un vino antes de 
sumarse a las calles, Pablo de Rokha, 
Vicente Huidobro y Pablo Neruda. Simón 
Rodríguez y Andrés Bello, mientras 
reparten el Galeato al Tratado sobre las 
Luces y Virtudes Sociales, hablan sobre 
la hora de América. Los milicos 
presienten que la espada de Bolívar 
anda por allí liberando pueblos. 
Washington, el perro de Condorito ladra 
asustado. Mujeres, hombres, jóvenes, 
niñas y niños van al lugar esperado, al 
lugar de encuentro, allí está el 
compañero presidente: “me dirijo a la 
juventud, a aquellos que cantaron y 
entregaron su alegría y su espíritu de 
lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al 
obrero, al campesino, al intelectual, a 
aquellos que serán perseguidos, porque 
en nuestro país el fascismo ya estuvo 
hace muchas horas presente; en los 
atentados terroristas, volando los 
puentes, cortando las vías férreas, 
destruyendo lo oleoductos y los 
gaseoductos, frente al silencio de 
quienes tenían la obligación de 
proceder”. Al día siguiente: en las 
grandes alamedas abiertas “un niño 
juega y canta con sus amigos nuevos, y 
ese canto es el canto del suelo a una vida 
segada en La Moneda”.

estadio y sus torturas la voz de Víctor Jara 
sacudiendo todo el Sur: Quito, Bogotá, 
Lima, Buenos Aires, Santiago, pueblos que 
ninguna Escuela de Mecánica ni Operación 
Cóndor pudieron borrar como creyeron.

Antier, camarada Mario Benedetti, los 
tanques volvieron a vulnerar las calles de 
Santiago y Valparaíso; las balas perdidas 
encontraron su destino en los pechos y 
vientres indígenas en Quito y Guayaquil; 
otra vez la oligarquía colombiana escuchó 
la última proclama de Gaitán, en 1948. Y 
por entre la pólvora y el humo, frente a una 
Venezuela amenazada por propios y 
extraños “con todas sus malditas 
opciones”, escuchamos tu voz clara, como 
lloviendo: “Nunca damos las noches por 
perdidas/ si en la aurora despuntan los 
rocíos”.



Les voy a contar la historia de Susana 
Griso, una periodista catalana cuyo tema 
favorito hasta hace pocos días, era 
Venezzzuela, así con su zeta bien 
pronunciada. Susana conduce un programa de 
mucha audiencia en Antena 3, un canal de tele 
española que, también, hasta hace pocos días, 
parecía que quedaba en Caracas. Espejo 
Público se llama el programa de Susana, 
donde a diario desfilaban expertos en política 
venezolana como Bertín Osborne, Carlos 
Baute, Albert Rivera (panita de Lilian, you 
know) y otros expertos en democracia como 
el papá de Leopoldo Lopez, que logró sacarle 
lágrimas de cocodrilo a uno de los panelistas 
del programa, compañero de Susana en su 
cruzada antichavista. Susana, con esmero, 
colaboró en la construcción del relato heroico 
de una sociedad civil angelical que se oponía a 
una feroz dictadura represora en Venezuela, 
muy a pesar de las imágenes que mostraban 
las hordas de encapuchados disparando 
morteros contra las fuerzas de orden público, 
muy a pesar de los muertos, la enorme 
mayoría víctimas de la violencia opositora, 
muy a pesar de la verdad, Susana y su equipo 
narraban que la pobre Venezuela era un 
infierno tal, que no habría un solo español con 

alma que no justificara el asesinato de Maduro 
y de todos los chavistas, culpables absolutos 
del infierno que Susana les narraba. 

Así Susana se prestó para maquillar al 
golpismo venezolano como lucha libertaria, y 
las agresiones a la Guardia Nacional y a la 
policía como valiente hartazgo de la gente que 
exige democracia, y el acoso y los escraches a 
chavistas, como derecho de la gente decente a 
expresar su descontento, y las calles 
bloqueadas por barricadas, como métodos 
alternativos de lucha, y los asaltos a bases 
militares, como manifestaciones pacíficas, y 
los encapuchados, como estudiantes 
luchadores. Recuerdo la cobertura que le 
dieron del plebiscito opositor, que no sale en 
nuestra constitución, por cierto, y aunque 
Susana lo sabía, insistió en pintarlo como un 
acto legal y democrático, contraponiéndolo a 
la ilegalidad de la constituyente, que sí está en 
nuestra constitución, por cierto, y Susana 
también lo sabía. Sabía Susana que atizaba 
una guerra civil en Venezuela, porque Susana 
no es idiota y sabe bien lo que hace, pero eso 
no le importaba. A ella le importa ser la 
presentadora de un programa de alta 
audiencia en esa España donde la mayoría no 
sabe lo que es un buen puesto de empleo. 

Partió hacia otras latitudes a repartir su 
poesía a los primeros viajeros del tiempo y 
de todas las edades, el querido camarada 
Arnulfo Quintero, revolucionario a tiempo 
completo, patriota cabal, insigne luchador 
por la liberación de Venezuela.

Nacido en Anaco, estado Anzoátegui en 
1949, se avecindó en la ciudad de Barinas 
por siempre y allí falleció. Poeta y abogado. 
Profesor de pre y postgrado de Derecho 
Laboral. Presidente del Instituto Barinés de 
Cultura y  Bellas Artes. Vocero de la Red 
Nacional de Escritores de Venezuela 

(capítulo Barinas). Autor de una rica 
producción poética y literaria: “Del lado 
allá del vuelo, Del lado allá del canto, Del 
lado allá del tiempo”, “Versos de la Taberna 
del Camino del Olvido”, “Como un rayito 
de luna”, “La esencia del hueso perdido”, 
“Adverbios y ZARES” y su antología: “ De 
la noche y otros  lugares”.  Tuvimos la 
ocasión de compartir con Arnulfo en 
diferentes momentos de nuestra amistad y 
de las comunes luchas sociales, políticas, 
educativas en la UBV, revolucionarias. En 
Caracas, en Barquisimeto, en Barinas, en 
Santiago de Cuba. Y cada momento de esos 
encuentros fueron irrepetibles, porque 
compartir con Arnulfo era, por un lado, 
estar en presencia de un hombre de 
múltiples saberes, una enciclopedia, 
decíamos, pero a eso se agrega su simpatía 
personal, su carisma y don de gente, de 
persona en extremo sensible, no en balde 
era un poeta de fina vena lírica que recogió 
su producción en su antología “De la noche 

Humberto Gómez
 /José Chela Barradas

El caso es que Susana, allá arriba en la 
gloria de la fama y la fortuna, no imaginó que 
los conflictos que atizaba podrían estallarle en 
la cara. Susana, catalana no independentista, 
presentadora de un programa gobiernero, 
intenta desmontar al aire todo lo que aseguró 
que era bueno y democrático para Venezuela, 
ahora es malo, malo, malo y golpista para 
España. A Susana, catalana, nacida en 
Barcelona, le toca envenenar un nuevo 
conflicto, que es lo que mejor sabe hacer, pero 
no uno lejano, entre sudacas bananeros, que 
por ella, da igual que se maten. Ahora, su 
gente está en medio, está su vida, la de sus 
hijos. Ahora Susana estalla en el aire, en vivo 
y directo y reclama a la Guardia Civil su 
actuación represiva y, sin poder contener las 
lágrimas, regaña a los políticos catalanes, 
impulsores de los que llama un golpe de 
estado, diciéndoles: “no se puede tensionar 
así a la sociedad”. Susana, la que defendía y 
celebraba la tensión de cuatro meses de 
violencia antichavista para derrocar a 

Maduro, mira tú… Susana teme al 
enfrentamiento entre su gente, por pensar 
distinto, por no saber conciliar diferencias. 
Susana teme para ella y los suyos lo que 
intentaba atizar como liberación y 
democracia para los venezolanos. Susana, 
pobrecita, pide sensatez para su tierra. Para 
nosotros alimentó la locura. Susana, allá en su 
nube, jamás pensó que los vientos que se 
dedica a sembrar podrían devolvérsele 
c o n v e r t i d o s  e n  t o r m e n t a .  S u s a n a  
retorciéndose entre la intoxicación mediática 
de la que es promotora y el descrédito de verse 
descubierta por su gente, que no ve en la 
pantalla la realidad de sus calles. Susana, otro 
peón de los poderosos que, creyéndose 
poderosa, se enreda en la teleraña. Bien hecho 
plátano hecho, podría decir diría si fuera una 
chavista maluca… ¡Ay, lo dije! Chavista 
maluca y todo, para Susana, para todos los 
catalanes, deseo que sepan superar la 
intoxicación mediática y logren resolver sus 
asuntos en paz.

y otros lugares”. Arnulfo fue un hombre de 
múltiples facetas en su dinámica personal. 
Comprometido con la Revolución 
Bolivariana y con la Revolución Cubana, 
tuvo el privilegio de ser amigo del 
Comandante Fidel Castro, además de ser un 
defensor del Comandante Hugo Chávez y 
del Presidente Nicolás Maduro. Eso 
no le impedía mostrar su espíritu 
bohemio y le dedicó no pocas veces 
poemas al brindis, a los amigos con 
quienes compartía tragos y 
tertulias de cantinas.

Y o  n o  v e r e m o s  n i  
compartiremos más a este bardo, 
a este profesor e intelectual, y, 
s o b r e  t o d o ,  a  e s t e  
revolucionario socialista, 
cabal e íntegro. No dudamos 
que en los otros espacios 
donde va a morar con seres 
para él, entrañables, escribirá 
poesía a sus anchas, beberá cocuy y 

debatirá con los grandes: Bolívar, Martí, 
Fidel, el Che y, sobre todo, con el Chávez 
siempre insurgente.

Adiós querido amigo, hermano, 
camarada. Nos dejas el vacío de tu 
presencia magnífica, tu simpatía, tu 
inmensa creatividad, esa alegría contagiosa, 
tan tuya que te hace inolvidable. Le 

enviamos a tu amada 
esposa y a tus familiares 

nuestras palabras de 
condolencias y pesar y 

sólo les decimos que no lo 
d e j e n  m o r i r  e n  s u s  

corazones, allí deberá morar 
siempre.

Nosotros tus camaradas 
de siempre, te llevaremos en 

n u e s t r o s  c o r a z o n e s ,  
seguiremos tu ejemplo y 

proclamaremos tus enseñanzas 
de revolucionario bolivariano y 

chavista integral y completo. 
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