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Canto vivo…

En la oración elevada  
al cielo por la madre  

al inicio de cada jornada; 
en la esperanza  

al hombro con la cual  
el padre sale todos  
los días a enfrentar  

los combates por la vida; 
en la sonrisa del niño  
camino de la escuela  
alimentando sueños;  

en la rebelión del  
estudiante contra la 

injusticia sembrando 
futuros; en la fortaleza 
indestructible de todo  

un pueblo decidido  
de manera irrevocable  

a ser libre, independiente 
y soberano, sin importar 

asedios, amenazas  
ni la saña de un imperio.  

En la solidez de una  
palabra sagrada: Patria.

Ahí permanece  
Alí, el Cantor del Pueblo 

venezolano,  más allá  
de los 35 años  

de su cambio de paisaje,   
tejiendo un poema,  

una canción necesaria 
para la Venezuela de 

Bolívar, la indoblegable, 
la de todas y todos. 

I/ Edgar Vargas 
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Aquella tarde-noche, con la pro-
funda sencillez de sus certezas, 
él respondió una interrogante 
que nos había inundado el alma 

desde que su canto clandestino nos seña-
ló el camino apenas entrando en nuestra 
adolescencia:

“El canto no gana combates, pero 
ayuda a formar los batallones…”.

Alí Primera sonrió, de la misma 
forma como lo hizo al conocer a 
nuestra madre una mañana de mayo 
en 1980, cuando nos lo encontramos 
en la plaza Miranda de Caracas y, 
sin haber cruzado jamás palabra al-
guna con él, le pedimos que la salu-
dara. Volteó, fue hacia ella y le dio 
un beso:

“¡Écheme la bendición! ¡Feliz Día de 
la Madre!”.

Su voz podía saltar como un trueno, 
mostrándonos el camino del combate 
por la vida o navegar con dulzura en 
las aguas de un poema de amor. Ha-
blaba pausadamente.

 “Todas mis canciones son absoluta-
mente vivenciales. Soy solidario, por-
que me ayudaron a formarme como 
tal, mi madre y los campesinos, quie-
nes fueron parte esencial de mi am-
biente. Yo creo que en mi vida tengo 
tres puntales importantes: el campe-
sino, el obrero y el pescador”

Miraba el grabador, pendiente de 
que estuviera funcionando. Hilaba sus 
palabras como quien teje un verso:

“En el campo, además de la solida-
ridad me entra la música. El campo 
paraguanero es muy musical y mi tío 
Juan lo era más, al igual que mi padre, 
según me cuenta mi mamá. Me moti-
vaba mucho oír cantar al tío Juan y a 
mi propia abuela, mamá Pancha, entre 
rezo y rezo dejaba volar una copla”.

“Por allí empiezo a percibir lo que 
después af lora como cantor -conti-
núa-, como hombre solidario, como 
hombre revolucionario, las tres co-
sas que, sin querer ser pedante, tra-
to de cumplir y que en alguna forma 
he cumplido”.

La esperanza, nutría su canto, su 
andar. De eso le preguntábamos in-
cluso en nuestras conversaciones 
informales:

“Sí, la esperanza del campesino, 
que sembraba en agosto pensando que 
llovería en octubre y que germinaría 
el grano sembrado en seco. Esa es la 
esperanza fuertemente arraigada en 
mí, porque yo siempre creo que hay 
una posibilidad”.

LOS OJOS ABUELOS
Precisamente pensando en posibili-

dades, le preguntamos en una ocasión 
si confiaba en que algún día veríamos 
concretarse la revolución. Era 1982, 
todavía faltaban 10 años para que el 
4 de febrero la llamarada del coman-
dante Hugo Chávez anunciara des-
pertares:

“Yo digo como Carmelo Laborit: 
estoy seguro de que mis ojos abuelos 
habrán de ver la Patria liberada”, fue 
su respuesta.

Poco más de tres décadas después, 
sus hijos le dan la razón: 

“Aunque supuestamente él no está 
con nosotros físicamente, sus nie-
tos dan garantía de sus palabras. Es 
irreversible el despertar del pueblo 

por encima de la idea. Hay un pueblo 
despertando, lamentando lo que le hi-
cieron y le siguen haciendo, pero esa 
enfermedad que nos inyectaron es cu-
rable,  depurable”, refrendó Florenti-
no, cuando vía telefónica le pregunta-
mos cinco años atrás.

“La clave de su trascendencia estu-
vo en que logró dar lectura a la socie-
dad y supo sensibilizar a un pueblo 
por encima de sus ideas. Estaba pen-
diente del ser humano, que para él era 
lo más importante, aunque algunos 
no lo vieran así y por eso pusieron

por encima las ideas y reaccionaron 
incluso atentando contra su vida”, 
añadió.

Sandino, su hijo mayor, adicionó:
“Me reconozco en él como hijo bio-

lógico, pero también en la canción, en 
lo ideológico y estoy consciente de que 
nos toca ahora hacer la canción desde 
este tiempo. A todos nos toca llevar 
esa canción a la práctica, si no, no pa-
sará de algo anecdótico”.

“No olvidemos que decía que la savia 
para ser fruto debe entrar por la raíz 

y él se introdujo profundamente en 
nuestras raíces, y así pudo visualizar 
lo que pasaría. Fue un gran investiga-
dor, como Gloria Martín. Alí avizoró 
y fue uno de los grandes propulsores 
de lo que ahora estamos viviendo en 
Venezuela”, subrayó.

DIOS, BOLÍVAR Y MARX
“La religión es el opio de los pue-

blos”, sentenció Marx, pero Alí se 
declaraba cristiano y comunista. Su 
explicación fluyó cristalina:

“Yo siempre he dicho que me bendi-
ce Dios y me guían Bolívar y Marx. Le 
pido la bendición a mi mamá y le echo 
la bendición a mis hijos”, algo que rei-
teraría  después definiendo a Cristo 
como “nuestro primer camarada”.

Hablaba de Bolívar, con esa pasión 
que luego Chávez rescataría. “Solo 
van al Panteón Nacional a asegurarse 
de que estés bien muerto, Libertador”, 
martillaba en su Canción Bolivariana.

De las cotidianidades, podía hacer 
brotar la flor de una canción:

“Este malojillo está buenillo”,  co-
mentó una vez, luego de echarse un 
guamazo de esa bebida, al culminar 
una entrevista. Meses más tarde, en 
“Vístanse de fiesta”, nos invitaba: 
“Traigan malojillo/ traigan guara-
pita/ y un cuatro afinao que vamos a 
cantar/ un antiguo canto de 200 años/ 
que fue libertario y siempre lo será”.

Pero eso sí, se reservaba el derecho 
de admisión:

“Pueden venir todos/ pero no me 
atrevo/ a decir que todos/ bienvenidos 
son/ porque existen muchos que en dos 
le partieron/ su alma luminosa y su 
corazón”.

LAS PALABRAS Y LOS PASOS
Todavía uno lo percibe por ahí, en 

las casas donde sus discos ya han de-
jado de ser clandestinos; en esas calles 
donde su canto alimenta los combates 
cotidianos; en las marchas donde sus 
canciones son echadas al vuelo, con 
la alegría de un pueblo determinado a 
continuar en la construcción de la Pa-
tria Buena; en esa Canción Necesaria, 
que ya ha dejado de ser perseguida y 
prosigue ayudando a formar los bata-
llones. 

Surge entonces la necesidad de con-
jugarlo en tiempo presente. Así,  más 
allá de su cambio de paisaje, él  re-
afirma la necesidad de ejecutar en la 
práctica cuanto se dice en la canción 
o en un discurso:

“Yo creo que buscar definirse con 
la palabra es inútil o por lo menos no 
cumple con el criterio que uno podría 
buscar en su comunicación con el ser 
humano, con el pueblo, con un comba-
te. Yo dije en una canción: ‘Las pala-
bras  sin los pasos, son unas palabras 

Parte de Lucha  Nº 453 2 Suplemento dominical del

Alí Primera… A mitad de camino  
“No solo de vida vive el hombre”

 

 
 



Suplemento dominical del 3Nº 453 Parte de

muertas’. Creo que lo más importante 
para la palabra es la conducta, es la 
práctica”.

Mira al infinito, mientras agrega:
“Soy cantor, primero que revolu-

cionario (…). Definirme como cantor 
se resume en esto: empecé a cantar y 
aún sigo cantando, pensando que mi 
canto pueda ser útil para el combate 
por la vida”.

Y todavía puede añadir más:
“Yo no me autodefino como revolu-

cionario. Trato de que mi actitud, de 
que mi conducta, ayude a que la gente 
me perciba como un revolucionario. 
Yo busco participar en un movimien-
to en el que asistamos todos en la bús-
queda de la redención de un pueblo 
que ha estado olvidado”.

Continúa delineando el pensamien-
to que marca sus andares:

“Decimos que somos cantores, por-
que el cantor tiene por qué cantar, 
tiene un objetivo bien definido: can-
tar por un pueblo, escribir. El proceso 
de la cultura es un proceso revolu-
cionario, de cambios profundos, que 
seguiremos más allá de una victoria 
revolucionaria. Creo que eso es más 
que autodefinirse (…).  No creo en el 
que se autodenomina como revolucio-
nario o proletario. Creo que hay una 
conducta que dirá la última palabra. 
Me creo brechtiano, porque no perci-
bo a alguien que logre amedrentarme 
en este camino. Primero, porque se 
han solidificado en mí las ganas de lu-
char, el entusiasmo, las ganas de com-
batir a pesar de las derrotas, porque 
yo no tengo una posición intelectual 
dentro de la lucha. Soy un campesino 
y tengo una posición en la lucha desde 
que percibí el canto”.

Por la solidez con la cual abordaba 
el proceso vital en el cual se involu-
cró desde carajito, es que sus herma-
nos cantores no albergan dudas so-
bre dónde podemos ubicarlo en estos 
tiempos:

“Yo, que compartí tantas cosas a 
su lado, no tengo ninguna duda de 
que estaría militando activamente en 
este proceso. Para mí, Chávez escu-
chó a Alí más que a cualquier otro y 
el que escucha esta canción tiene dos 
opciones: o la acepta, la asimila y la 
defiende o la rechaza. Por eso Chávez 
cantaba la canción de Alí, porque sa-
bía que contribuía a la formación po-
lítica y social del ser humano”, apun-
ta Eduardo Martínez, voz líder de Los 
Guaraguao, grupo que dio a conocer 
en la radio “Techos de cartón”, a co-
mienzos de los 70.

“Su canción, trasciende en el tiem-
po porque era universal. Hizo la can-
ción para siempre. Por eso, cuando 
alguien que haya vivido o viva bajo 
un techo de cartón la escucha, nece-
sariamente tiene que removérsele el 
corazón. Su canción nunca perderá 
vigencia. Pienso que efectivamente 
era un predestinado, que su canción 
inició este proceso revolucionario, no 
solamente aquí, sino en muchas par-
tes”, puntualiza.

En la misma línea, Alí Alejandro 
Primera, sobrino del Padre Cantor, 
ofrece su mirada: “Creo que Alí Pri-

mera ha ido transformando el discur-
so de nuestro pueblo, en cuanto y en 
tanto ese discurso ya no de un indivi-
duo, sino lengua de todos, es el pueblo 
mismo en lucha. Nuestros hermanos 
más desposeídos, siguen creyendo en 
la alborada que le dibujó el Cantor 
Mayor en su canción; y es que eso de 
la organización popular ya no es una 
utopía, se hace cada día más tangible, 
más victoriosa porque nuestro Alí 
fue un vehemente defensor del pueblo 
todo, incluso de quienes lo adversa-
ban ideológicamente y por alguna ra-
zón no estaban claros de su concien-
cia de clases (esclavos de esclavos), 
a ellos también les cantó”. 

También está la voz de Emirito Del-
fín, su eterno músico:

“Para mí, Chávez se basó mucho en 
las canciones de Alí, de quien creo se 
puede decir que es la cuarta raíz de 
la Revolución Bolivariana. Por eso, 
conociéndolo como lo conocí, estoy se-
guro de que estaría al lado del proce-
so bolivariano, jamás en el bando de 
quienes los persiguieron, como (Ga-
briel) Puerta Aponte, por ejemplo”.

Luis Mariano Rivera, desde su flori-
do “Canchunchú”, nos dijo en 1994:

“Alí fue mi amigo, un hombre com-
prometido. Claro que hace falta, pero 
él cumplió una misión y es un ejemplo 
que dejó, sigue vigente. Su idea sem-
brada es suficiente. Lo importante de 
él era su pensamiento. Para mí, es el 
cantor más grande que ha tenido el 

país y un Luis Mariano queda muy 
lejos. De todas maneras, pienso que 
algo habré logrado”.

NO SOLO DE VIDA…
“Combatir por el pueblo -insiste Alí, 

desde su voz de predestinado-, no sig-
nifica nada más que hacer una can-
ción. Esa es una mantequilla. Comba-
tir por el pueblo significa buscar todas 
las formas en que el pueblo forme par-
te de un gran torrente y buscar a ese 
pueblo significa estar en los rincones 
más olvidados de la Patria”.

Pone acentos en aspectos esenciales:
“Yo no creo en las vanguardias, creo 

que se debe hacer un movimiento ma-
sivo, contundente, que hay que trans-
formar en una realidad. Enarbolo el 
pensamiento de Bolívar, porque lo 
creo necesario. No me gusta ser partí-
cipe de un proceso inhibidor (…)”.

Rechaza la malintencionada banali-
zación de su canto: 

“Nunca he aceptado el término 
“protesta” en mi canto, porque es 
muy fácil decir que este sistema es 
una mierda y busque todas las for-
mas de escurrir el bulto (…). Cuando 
la protesta se queda nada más en una 
postura, es una simple malacrianza”.

Uno lo sigue encontrando, armando 
ideas,  proponiéndonos hacer a cuatro 
manos un libro de entrevistas con los 
cantores A Mitad de Camino -con él 
se inició esta sección hace 37 años-, 
transitando caminos solidarios:

“Mis discos producen dinero, por 
supuesto, es la única forma de sobre-
vivir que tengo. Y he dicho hasta la 
saciedad que ya me he acostumbrado 
a compartir no solamente mis cancio-
nes, sino lo que a través del disco pue-
den producir. No es que yo sienta des-
precio por una cuenta bancaria, sino 
que el dinero que percibo lo pongo en 
funcionamiento en una forma solida-
ria con otros cantores, ayudándolos a 
grabar y no pongo ese dinero a favor 
de los demás porque me sobre, porque 
es mentira, sino porque soy feliz, ya 
que mis hijos están apoyados porque 
siempre tendré ese apoyo y esa es la 
mejor cuenta bancaria que se pueda 
tener: la solidaridad del pueblo”.

Por eso, por llevar a la práctica 
sus convicciones, desde la dictadura 
puntofijista no dudaron en atentar 
contra su vida varias veces. Tras 
uno de esos ataques, en un remitido 
publicado en distintos medios, sen-
tenció:

“No tendré peso político para tum-
bar gobiernos, pero ¡carajo!, a mí na-
die me quita el pálpito de que aquí un 
día el pueblo será Gobierno”.

Ese comunicado, lo tituló: No solo 
de vida vive el hombre y cada día, en 
cada trecho del camino recorrido 
bajo su guía, sin importar los tiem-
pos, uno sigue hablando de él en tiem-
po presente con la certeza en las alas 
de esa frase: no solo de vida vive el 
hombre. Por eso, se toman los versos 
del poeta Guillermo de León Calles, 
para decir, a 35 años de su cambio de 
paisaje:

“Esta vez hablaremos/ Alí/ del mu-
chacho pequeño/ que creció y se hizo 
cielo”.

Y entonces, seguiremos hablando 
de la construcción de las nuevas albo-
radas, proclamando con la voz telúri-
ca de Alí Primera, que sin importar 
asedios de imperios, nosotros Vamos 
andando, vamos despertando. 
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