
Domingo 1 de marzo de 2020  

Chávez 
eterno 

Hoy es 16 de julio. Desde Maiquetía, 
sin aviso alguno, partió para La Haba-
na por asunto de quimioterapia, pasillos 
de hospital, tubos y máquinas donde el 
acero entristece. Encima del Waraira, el 
cielo se encorva como piel de asno. Mi 
casa invoca al cristo de los milagros, al 
de los templos y mercaderes; alguien 
pide por su salud. Los ancestrales con-
sultan los caracoles, piden a Elegguá 
aché pa ti.

Por la tarde, en Miraflores, cantó, le 
cantaron; el arpa sonó recia, animosa, 
traía un camino de flores. La melodía 
lo llevó al corneta del batallón Farfán, 
muchacho de pie virado que no servía 
para el trote severo, condecoraciones y 
soles que concede la armada. Describió 
un pueblo selvático, megáfonos, plaza y 
retreta dominguera, propicia para invi-
tar al softbol.

Habló de su escalada al Chimborazo. 
Nos conmovió. Lo sabemos, esta no es 
la razón por la que se hizo soldado.

Desde su ventana se mira el verdor de 
un país digno. Amigo, el manojo de lla-
ves está encima de su escritorio, vuelva 
pronto para que las entregues a los sin 
casa de la tierra. Ellos lo esperan, no-
sotros lo esperamos. Entre usted y no-
sotros crece una llama de optimismo. 
Tierra yerma que va del polvo al fruto.

* Incluido  en su libro De Balada para 
el hijo de María y el carpintero/ Edito-
rial El Perro y la Rana/ Ministerio del 
Poder Popular para la Cultura/ 2012.. 
   T/ William Osuna*

I/ Edgar Vargas

Fragmentos  
para Hugo

Hace siete años Caracas se desbordó para acompañar al Coman-
dante hasta su última morada. El Correo del Orinoco y el Instituto 
de Altos Estudios Diplomáticos  Pedro Gual le rinden homenaje al 
hombre, al político, al militar, al humanista que vivió de prisa y sin 
descanso por el bienestar del pueblo venezolano.
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E
l comandante Hugo Chávez 
compartía con Aquiles Nazoa, el 
poeta de las cosas mas sencillas, 
el Credo incondicional en los po-

deres creadores del pueblo. Sin dudas 
en su corazón apostó todo sin dobleces 
a la gente humilde, llana, al ciudadano 
de a pie, a Juan Pueblito. Un pueblo que 
otros invocan cosificado en los discur-
sos de salón y durante las campañas 
electorales, pero dejan luego a la vera 
del camino o miran por encima del 
hombro, cuando alcanzan encumbrarse 
y detentar el poder. 

En cambio, Chávez o simplemente 
Hugo fue uno más con ese pueblo temido 
cuando habla con voz de trueno, al grito 
de la consigna “¡Unidos, jamás seremos 
vencidos!”. Si no que lo digan los cien-
tos de miles de chalecos amarillos con 
tanta jornada de protestas a cuestas en 
Francia o los cientos y cientos de miles 
de chilenos que frente al Chile desigual 
de la vitrina para el mundo  luchan sin 
desmayo por la justicia social; o los mi-
llones de colombianos, ecuatorianos, 
brasileños y bolivianos que traicionados 
por los liderazgos de siempre resisten 
enfrentados a las oligarquías y su em-
peño en secuestrar la democracia e im-
poner contra viento y marea un modelo 
económico neoliberal subordinado a los 
intereses imperialistas.

Chávez comprendió como ninguno 
su tiempo histórico y se puso del lado 
correcto, junto al pueblo para escribir 
y hacer de la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela el pacto 
político fundamental, pero también la 
práctica cotidiana de vida. En ese trán-
sito, el pueblo profundo antes menospre-
ciado aprendió de leyes, adquirió clara 
conciencia de sus derechos y deberes, se 
volvió orador, organizador, legislador y 
un formidable contendor en los debates 
de una nueva democracia que apenas 
balbuceaba las palabras participación 
directa e inclusión social. 

Amó al pueblo con un sentimiento de 
profunda humanidad, entrega, solida-
ridad y lealtad hasta el final.  Algunos 
confundieron tan entrañable relación 
de líder y pueblo con paternalismo po-
pulista, sin alcanzar a entender que 
era un amor entre iguales, fraternal, 
tan grande y comprometido que dolía y 
como hombre lloró cuando las fuerzas 
físicas flaquearon porque la vida se le 
escapaba, pues sintió la vergüenza de 
estar fallando al pueblo que se debía en 
un momento crucial, no pudiendo conti-
nuar acompañándolo en la empresa de 
edificar esa sociedad justa y amante de 
la paz que aspiramos.

Pueblo, democracia y justicia social 
fueron para él los pilares de la nueva  
sociedad venezolana en construcción. 
La cual es Nación al proyectarse en el 
tiempo con el tejido multicolor de pue-

blos y grupos étnicos originarios y mi-
grantes que hacen vida en esta geogra-
fía; cada quien y cada cual poniendo un 
grano de arena mayor o menor a nues-
tra historia en común próceres y liber-
tadores, los de ayer y los de hoy que ca-
minan entre nosotros y probablemente 
sin conocernos se hayan cruzado en 
nuestro camino. 

Los de ayer que participaron en los 
movimientos precursores y luego la ges-
ta independentista, los bolivarianos que 
lucharon al lado del Libertador por la 
Independencia, justicia y el sueño de la 
soberanía de la República,  por la Patria 
Grande, siendo más promesa que reali-
dad. Pero junto a esas voces que nos ha-
blan desde el ayer, también las mujeres 
y los hombres de hoy, quienes habrán de 
plantar cara y dar el pellejo, de ser ne-
cesario, para defender lo que por dere-
cho nos pertenece, habiéndolo ganado a 
pulso, no como ejercicio de académicos 
y juristas o concesión de algún político 
benefactor; sino en la práctica de la lu-
cha, del ensayo y error que significan la 
conciencia de la  inclusión y empodera-
miento, que solo son posibles en demo-
cracia y con el propósito de alcanzar la 
igualdad social. 

Pero no cualquier democracia, como 
la liberal representativa o democracia 
a secas; o las democracias tuteladas a la 
chilena, colombiana, ecuatoriana, bra-
sileña y pare de contar que se niegan a 
oír, desmovilizan y reprimen al pueblo, 
reducido a eunuco político cuyo papel es 
dar un barniz de legitimidad a gobiernos 
vacíos de pueblo.

El legado de Chávez al pensamiento 
de la democracia es la democracia par-
ticipativa, social y protagónica como 
forma y régimen político que transfiere 
poder real y efectivo al pueblo a través 
de la participación, la cual llegando al 
último rincón del tejido social se hace 
Comuna. Es la forma de democracia 
popular que --al colocar en el centro de 

las decisiones públicas al pueblo como 
sujeto-- tiene la posibilidad cierta de 
instrumentalizar políticas públicas 
con base en los derechos humanos civi-
les, políticos, sociales, económicos o los 
que van abriéndose paso con las luchas 
sociales. 

Una democracia que no solo abarca las 
instituciones nacionales, sino es aspira-
ción en las organizaciones internaciona-
les mediatizadas por las voluntades de 
los Estados y gobiernos que sostienen 
una compleja estructura de burocracias 
y funcionarios que poco tienen que ver 
con los pueblos y sus necesidades. Así es 
la institucionalidad que definía el nuevo 
paradigma integracionista progresista, 
el cual ayudó a impulsar en la región con 
la creación de las organizaciones regio-
nales como la Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra América-Tratado 
de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), 
la Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur) o la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Celac), 
una dimensión que apoyó permanente-
mente fue llenarlas de pueblo represen-
tado y con peso efectivo en las agendas 
y toma de decisiones. Una gran diploma-
cia de los pueblos abriéndose camino en 
medio de las tradicionales diplomacias 
estatales.   

Caminó junto al pueblo y lo dignificó, 
le enseño de manera comprensible que 
la formación y la ética son los caminos 
para tomar conciencia de su papel como 
sujeto histórico, pero siendo pedagogo, 
a su vez fue alumno del pueblo, y de él 
aprendió lecciones en los combates que 
debió dar en la arena nacional e inter-
nacional para terminar dando un salto 
cualitativo en su pensamiento político-
ideológico, inicialmente enmarcado por 
el bolivarianismo, las corrientes lati-
noamericanas de luchas y movimientos 
sociales y un férreo nacionalismo que 
rompía las ataduras de los localismos 
para proyectarse en la visión de la Pa-

tria Grande que soñó Bolívar sintetizada 
en el espíritu del Congreso Anfictiónico 
de Panamá. 

Convencido llegó a negar que la social-
democracia, la Tercera Vía o el capita-
lismo de rostro humano, pudieran ser 
caminos que lleven a la felicidad social 
de los pueblos. El revolucionario que 
habitaba en esa piel, el Chávez por na-
turaleza irreverente, estratega, a veces 
indescifrable en sus movimientos, pla-
nificador con un toque de improvisador, 
campechano y encantador de serpientes 
rompió lanzas y se definió claramente 
como antiimperialista y socialista. 

Eso sí, un socialismo humanista ale-
jado de las prácticas del llamado socia-
lismo real que socavó  la Unión Soviéti-
ca y los gobiernos aliados detrás de la 
Cortina de Hierro;  pero que germina-
ría en la matriz de una sociedad rentis-
ta petrolera como ha sido la venezolana 
y en medio de la complejidad tecnológi-
ca, ambiental, económica y cultural de 
las sociedades posindustriales capita-
listas. Por eso promovió -no encontran-
do un mejor término- para describir la 
nueva corriente que retomaba los hilos 
del cambio político social, frente a la 
globalización rampante de orientación 
neoliberal,  la expresión Socialismo del 
Siglo XXI. 

¿Cometió errores?  Sí!... teniendo la 
humildad de reconocerlos y rectificar, 
permanentemente conminaba al ejerci-
cio de la crítica y autocrítica, siendo fir-
me en todo momento, sin traicionar sus 
principios y compromiso con el pueblo. 
Algunos llamaron arrogancia a su ac-
titud, fuerte personalidad y liderazgo; 
pero en realidad creyó en sí mismo y 
en lo que hacía como moralmente bue-
no y éticamente justo, porque el pueblo 
al que amaba entrañablemente corres-
pondió a su entrega y amor desintere-
sados con igual medida; tanta que hoy 
Chávez vive en el amor del pueblo que 
no lo olvida. 
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Pueblo y democracia: más democracia
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T/ Roy Chaderton Matos* 
F/ Archivo CO

C
orría marzo de 2013. El coman-
dante Hugo Chávez yacía en 
capilla ardiente. Eran las seis 
de la mañana y me encontraba 

allí junto con el diputado Elvis Amoro-
so para atender a una entrevista en vivo 
propuesta por Tania Díaz para VTV. 

Finalizó la transmisión y me recos-
té de un pretil muy cerca del ataúd del 
Comandante Eterno… ¡Sorpresa! Des-
cubrimos que nuestros burócratas “ex-
pertos” en protocolo funerario habían 
rodeado el catafalco presidencial con 
una cinta, guía separadora que decía 
BANCO FEDERAL (¡!). Se lo advertí 
al oficial de la Guardia de Honor y me 
enrumbé hacia las filas de asientos más 
cercanos, donde me habían ubicado la 
tarde anterior pero esta vez se me dijo 
que ni Amoroso ni yo podíamos que-
darnos allí y amablemente se ofreció 
para acompañarnos al auditorio de la 
Universidad Militar donde constaté 
para mi asombro de veterano diplomá-
tico que también habían redirigido a 
“segunda clase” o “clase económica” a 
dos exvicepresidentes de la República 
--Adina Bastidas e Isaías Rodríguez--, a 
diplomáticos, a Alicia Bárcena --la di-
rectora general de la Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe 
(Cepal)-- y a varios destacados exmi-
nistros y dirigentes políticos interna-
cionales de primer orden para seguir la 
ceremonia por TV, mientras que en la 
capilla principal eran acomodados per-
sonajes de variada representatividad.

Por el pudor generado por esa embara-
zosa situación me había abstenido has-
ta ahora de tocar este tema en público, 
pero creo que es mi deber alertar sobre 
situaciones similares ocurridas desde el 
pasado por falta de comunicación entre 
diplomáticos y militares en situaciones 
en las cuales los primeros aportaban 
experiencia y estudios y, los segundos 
del caso, no estaban familiarizados, des-
afortunadamente. 

Por eso la preparación de una cere-
monia fúnebre de Estado se ha ido con-
virtiendo en una suerte de competencia 
o disputa por imaginarios ejercicios de 
poder entre civiles y militares, sin senti-
do y sin propósito digno.

Los desconocedores del tema no se 
dieron cuenta, pero me permito afirmar 
que las  exequias de Chávez merecieron 
mayor celo profesional. Sus restos fue-
ron trasladados en un carro fúnebre 
alquilado apresuradamente en Medellín 
(sic), que fue devuelto posteriormente, 
vía Cúcuta. Esto lo resiente cualquier 
corazón de patriota.

Imagino que algunos funcionarios 
pensaron entonces en la alternativa or-

todoxa del armón (carro abierto, porta-
dor de cañones) halado por caballos, mu-
las o en un carro militar autopropulsado 
como fue en el caso de Fidel. El armón 
ha sido utilizado para las más solemnes 
ceremonias civiles y militares, especial-
mente en los casos de mayor dignidad 
como lo habría merecido nuestro Gigan-
te Comandante Eterno. Así condujeron a 
Hosni Mubarak.

1. No hay reglas de obligatorio cumpli-
miento en materia de pompas fúnebres 
de Estado. Es un tema de soberanía. Los 
procedimientos tienen que seguir deci-
siones de sentido común que estén a la 
altura de la sobriedad y la dignidad que 

amerita el reconocimiento a los grandes 
personajes (héroes o villanos). Baste re-
cordar los impresionantes cortejos que 
acompañaron a Charles de Gaulle en 
Colombey-les-Deux-Églises, a François 
Mitterrand o a Tito, Nasser, Mao Zedong 
y Winston Churchill.

También recordemos el cortejo que 
acompañó los restos de John F. Ken-
nedy por las avenidas de Washington 
rumbo a Arlington o la impactante 
imagen de la proletaria carreta ha-
lada por mulas que condujo al mártir 
Martin Luther King a su destino final 
en Atlanta. Y de Venezuela tenemos 
el ejemplo de Isaías Medina Angarita 
ingresando al Cementerio General del 
Sur en hombros del pueblo. 

El uso del armón en grandes ceremo-
nias y actos funerales es un símbolo his-
tóricamente reconocido de la majestad y 
trascendencia del poder. Por eso la digni-
dad y la valoración de los homenajeados 
no debe dejarse al alcance de burócrata 
o novatos, sean civiles o militares.

Espero que situaciones como esta con-
tribuyan a despejar en Venezuela los ca-
nales de comunicación entre mujeres y 
los hombres de civil o de guerrera para 
superar este problema que se remonta a 
los tiempos de la IV República y que hoy 
podría ayudar a consagrar todos los sen-
satos criterios de la promisoria unidad 
cívico-militar.

Eso sí, el acompañamiento musical en 
Los Próceres quedó a la altura con la eje-
cución impecable de la marcha El indio y 
el conquistador (1957) del maestro Hora-
cio Corredor Zerpa que a muchos vene-
zolanos civiles y militares nos crispa la 
epidermis cada vez que la escuchamos.

Al final de esta aventura emocional lo 
que queda para recordar es que la parti-
cipación por millones de todo el pueblo 
de Venezuela en marchas y aglomeracio-
nes en honor a Chávez superó todos los 
desaciertos que cometimos en nuestra 
inocencia protocolar y elevó a la gloria a 
nuestro Gigante Eterno. 

 *Socialista cristiano

Las exequias de Chávez o una sucesión
de inadvertidos desaciertos burocráticos

“El uso del Armón en grandes ce-
remonias y actos funerales es un sím-
bolo históricamente reconocido de la 
majestad y trascendencia del poder. 
Por eso la dignidad y la valoración de 
los homenajeados no debe dejarse  
al alcance de burócrata o novatos,  
sean civiles o militares.

 ”
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        Te vamos a extrañar, mucho.
Y a necesitar.
¡Ay!  ¡Cuánto si lencio… por tu ausencia!, 

Comandante.
Recuerdo clarito cómo repetías tantas veces aque-

llas frases del Libertador, sobre lo que es un buen 
Gobierno.

Nos queda tu norte heredado de Simón Bolívar:
“El mejor Gobierno es aquel que le da a su pueblo la 

mayor suma de felicidad posible… seguridad social y 
estabilidad política”.

Allá, en el barrio, pensamos mucho en eso. También 
en tus luchas por darnos esas cosas.

—Ay, Comandante.  ¿Cómo te nos vas así? 
¿Cómo fue que no pudieron salvarte?
Mira a tu pueblo en la calle, entristecido, atribulado. 
Como sin rumbo. Como si le apagaron la luz.
Yo llevo varias horas caminando, tratando de llegar 

hasta aquí, 
para hablar contigo.
Ahí vamos, Comandante… siguiendo tus consejos.
Pero es que no tienes la menor idea del vacío que estás 

dejando, 
querido y amado Comandante.

¡Caballo, dame sabana!
—Sí, comadre; no pudieron. Hicieron todo lo 

posible…
Se impuso la avaricia y la perversidad imperial. 
Consciente estoy de la amplitud del tiempo.
Todo mi amor y mi integridad los di a mi pueblo
Este es mi destino, lo acepto.
Si Dios quiere, como dice la copla llanera:
“Me voy, pero volveré”. 
Porque las ideas no desaparecen. Allí quedan.
Yo, convertido en pueblo, transitaré estas calles. 
Y las calles de mi gente, gente bella y buena.  
Deambularé por las aulas de clases convertido en 

canaimitas, 
en libros, en palabras, en música, 
en amor sincero y bonito.
Pasillaneando por esas sabanas de Barinas… de 

Apure… 
de Portuguesa.
Por las riberas del Arauca que llevo en mi corazón
Por aquellos caminos de mi abuelo, Pedro Pérez 

Delgado, 
Maisanta, el último hombre a caballo.

—¡Ah, mundo! Cuando era mundo.
Sabana de mis recuerdos…
Si fuera por mí me perdería en esas sabanas que son 

una sola.  
Si fuera por mí me iría como en otros tiempos 
a caminar por esas esquinas y calles de San 

Fernando.
Si fuera por mí mismo les juro que después de sen-

tarme a la orilla del río 
y sentir el rugir del Apure inmortal, me iría rumbo 

a Biruaca y después pasaría por Apurito. Pasaría por 
El Samán. Por Achaguas, primero.

Después pasaría por Mantecal y allá llegaría a la 
ye (Y).

Cruzaría a la izquierda y me iría para Elorza. 
Me iría por el Arauca, de nuevo, 
a recorrer esas sabanas que yo llevo en el alma. 
Y llegaría hasta el caño Caribe, hasta las sabanas 

del Alcornocal,

Y más allá hasta el río Capanaparo. Llegaría hasta 
Canavalí. 

Hasta Barranco Yopal… ¡Y más allá…!
Tantos recuerdos juntos. Tanta música intermina-

ble como la sabana misma: 
“¡Sabana de mis recuerdos… / De mis recuerdos sa-

bana!
Sobre el espejo del viento, / voy mirando la sabana
y no soporto las ganas / de decirle lo que siento
a la luna apureña / patrona de mis cantares…”.
—Comadre, mi cabeza en estos momentos es un tor-

bellino, 
no para de pensar, en todo.
“Traigo polvo del camino, / traigo la espuma del río”.
Así somos los llaneros, siempre cantamos y le can-

tamos a todo.
Si me hubiera tocado a mí la suerte de Lorenzo Bar-

quero, 
que se lo tragó la sabana. Y si alguien me hubiera 

preguntado:
“¿Quieres tú el destino de Lorenzo Barquero: que-

darte allá lejos 
hasta que te trague el tiempo y te vuelvas tierra 
y te vuelvas agua de esta sabana?”
Yo habría respondido:
“Sí. Y mil veces sí, porque amo estas tierras”.
Y por eso canto, hoy: 
“Adiós, mi llano querido; / me voy, pero pronto vuelvo, 
a recorrer tus sabanas / para avivar los recuerdos 
que dejaste en mi mente / desde que estaba 

pequeño.
Cuando estoy lejos de ti, / con más cariño te quiero, 
Fuiste mi mejor maestro / en la escuela de 

Guerreros…”.
Ay, Elorza. ¿Cómo te puedo olvidar?  
¿Y a Eneas Perdomo? 
Cantor infatigable del llano, su llano, nuestro llano.
A dúo cantábamos su hermosa composición Fiesta 

en Elorza:
“Un 19 de marzo / para un baile me invitaron, 
a la población de Elorza / en sus fiestas patronales… 
Sus muchachas tan bonitas / con su belleza adornaban 
y bajo el cielo llanero / se paseaban por las calles, 

con sonrisas de alegrías / y per fumes de 
sabanas…”.

Hermosos los sentimientos de un pueblo trans-
formados en cantos nobles. Porque el llano es así. 
Convivencia plena con la naturaleza, 

con la sublimidad de los corazones de la gente. 
Cristalino como el agua de manantial. 
Como lo refleja cada estrofa que el maestro Eneas 

Perdomo 
entregó al mundo, porque su poesía, aun siendo local, 
no tiene fronteras. Es como el viento mismo.  
“Y mañana cuando muera / no me lloren mis 

paisanos. 
Que me entierren en Arauca / a la sombra de un 

matapalos 
y que la espuma del río / traiga recuerdos lejanos”.
—Comadre, allí está la esencia de un pueblo. De ese 

pueblo que soy yo, sencillo, transparente como el olor 
a fruta fresca bajada de la montaña.

Comadre, esta historia no termina aquí, porque 
está enraizada en este continente y más allá de sus 
fronteras.

Comadre, le cuento:
Hubo un momento en el que la mesa estaba servida.
Lula en Brasil; Lugo en Paraguay; Evo en Bolivia; 

Correa en Ecuador; 
Kirchner en Argentina; Fidel en Cuba; Daniel en Ni-

caragua; Leonel en República Dominicana; y nosotros 
aquí en Venezuela. 

Pueblos luchando en Colombia; pueblos luchando en 
Chile; en Guatemala, 

El Salvador, Uruguay… y pare de contar.
La hegemonía capitalista internacional fue alertada 

y usó sus garras. 
Uno a uno, nos ha ido sacando del tablero del 

ajedrez.
Esta es la historia, comadre.
Nuevamente, cabe expresar un “Por ahora”. No 

desmayen, que nada los detenga, pues aquellos te-
mas que una vez nos unieron continúan esperando 
por nosotros.

“¡Unidad, lucha, batalla y victoria!”, grandes 
preocupaciones del Libertador, que hago mías. 

Conversación imaginaria

Adiós, mi llano querido
Me voy, pero pronto vuelvo…-¿ 

Qué pasó, Comandante?
Ahora te vas y nos dejas sin tu palabra. 
Sin tu canto.


