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DEDICATORIA
Esta obra poética, titulada Chávez con aroma de
mujer, es un canto de amor y de vida, dedicada a un gran
ser humano, quien se entregó en cuerpo y alma como
eterno revolucionario, a la defensa de la humanidad, y en
particular a reinvindicar los derechos de la mujer.
Quienes expresamos en este texto desde la
profundidad de nuestras almas nuestro amor al
Comandante Supremo, Hugo Chávez Frías; lo hacemos
desde el trabajo integral, multidisciplinario, partiendo
de la valoración identitaria, creadora, social y
esencialmente poética, humana y cultural.
Chávez con aroma de mujer, es una obra colectiva,
un encuentro desde lo femenino, para dar de nuestra piel
hecha palabra, un llamado genuino a la esperanza, al
amor por un líder venezolano y mundial.
Es un trabajo del núcleo de investigación: Identidad,
Arte y Cultura, del Centro de Estudios Sociales y Culturales
de la UBV y la Fundación Taller Experimental “Luces de
Nuestra América”; como también de las mujeres cultoras,
estudiosas, luchadoras por la humanidad.

Elena Ibarra
Docente, doctora en Educación, Militante de toda
la vida. Ha ejercido la Coordinación del Ministerio
de la Mujer en el Edo Carabobo y también a nivel
nacional. Quiso compartir estas palabras: Poder
entrelazar líneas para dejar plasmadas nuestras
ideas y exponer, describir o analizar sencillamente
y apegada a la realidad nuestro quehacer social, es
algo digno de admirar, pero el lograr juntar distintas
formas de expresarnos en torno a un gran ideal, es
algo aún más importante, pues podemos plasmar en
unas cuantas líneas el amor que profesamos a nuestra
gente y a nuestro país, coadyuvando en el crecimiento
colectivo, y es eso lo que esta humilde mujer ha
pretendido lograr en estas cortas líneas.
Elena Ibarra.
Una Comunista.
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Mi Comandante estamos contigo, hoy mañana y siempre
Las sentidas lágrimas que surcan los rostros de
millones de mujeres y hombres, por la muerte de
nuestro Comandante Presidente, los surcos que laceran
el corazón de quienes lo seguimos y queremos, sólo es
una minúscula manifestación de nuestro amor y apego
al gigante de la patria grande; al hombre cuyo amor
inconmensurable jamás podremos olvidar. Personalmente
guardo sentidas vivencias que como mujer, quiero hoy
recordar, en homenaje al “8 de Marzo, Día Internacional
de la mujer”, pues sin ser un erudito feminista, fue, sin
lugar a dudas, quien dio mayor respaldo a la mujer y
nuestras luchas emancipatorios.
Acaso no es cierto que por décadas las mujeres hemos
sido invisibilizadas, y los gobiernos que antecedieron
a la época de Chávez, sólo dieron timoratos respaldos
a las luchas por la emancipación de la mujer, creando
comisiones o secretarias de la mujer que no pasaban de ser
“un saludo a la bandera”; celebrando [no conmemorando,
como debe ser] ese día como uno más de los tantos que
las sociedades capitalistas crean, con fines comerciales o
publicitarios; de hecho se dieron a la tarea de tergiversar la
verdadera historia respecto a ese día; obviando a aquella
donde el Día Internacional de la Mujer, se concreta
producto de las luchas milenarias de mujeres en todo el
mundo, honrosamente solicitado en 1908, por Clara Zetkin,
acompañada de Rosa Luxemburgo, Nadezhda Krupskaya,
Inessa Armand y Alexandra Kollontai.
Quien puede negar la forma conveniente de
conmemorar este día, desde que Chávez designo a mujeres
con verdadero espíritu revolucionario y visión de género;
sé que muchas de las mujeres que nos acompañaron en
tantos actos, recordarán las ilustrativas palabras de las
expositoras, entre ellas María León, recordándonos como
fueron las luchas patriotas de las mujeres por consolidar
la igualdad de género, quienes fueron nuestras heroínas
y cuál ha sido el papel de lucha de estas mujeres; acaso
15
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no recuerdan las arengas del Presidente Hugo Chávez
Frías, cuando nos decía: “estudien, prepárense, es
maravilloso que me quieran, yo también las amo, pero es
imprescindible prepararse”, cuánta razón tenía; también
deben recordar que nunca nos dejó solas, siempre
estuvo allí, con nosotras, se tomó su tiempo, -entre tantas
ocupaciones- para acompañarnos ese día, escuchándonos
y tomando muchas de nuestras peticiones.
Nuestro comandante, fue el primero en asumir el
requerimiento de las mujeres en cuanto a visibilizarnos en
el entramado normativo legal del país, y de nuevo nos dio
todo su apoyo, lesionando gravemente la carga cultural
androcéntrica que se plasmaban en las leyes venezolanas,
al asumir el lenguaje no sexista de forma perenne, aún
ante las más difíciles situaciones, recordemos su última
alocución, cuando dijo: “ustedes saben mis queridas
amigas, mis queridos amigos venezolanas y venezolanos”,
ojala otras y otros líderes y lideresas venezolanas siguieran
su ejemplo, que alegría si nos visibilizaran con un lenguaje
no sexista, como lo hizo el comandante presidente.
Practica de un lenguaje no sexista que se inicia con su
inclusión en la Constitución de 1999, la cual se redacta
y diseña con perspectiva de género; tampoco podemos
obviar el apoyo a acciones que iban en detrimento del
trabajo con y para las mujeres, pues si bien es cierto que
este accionar nocivo se dio, también es cierto que Chávez
estuvo allí para apoyarnos, cuando lo requeríamos;
recuerdan cuando la Secretaria de la Presidencia de la
República (ocupada por un comunicador social) pretendió
eliminar el Consejo Nacional de la Mujer (Conamu); pues
si bien es indiscutible que ello no pudo ejecutarse por
las firmes y fulminantes movilizaciones de las mujeres de
todos los sectores, quienes defendimos a esta institución
y demandamos la creación del Instituto Nacional de la
Mujer (Inamujer, 1999) proponiendo unitariamente a
María León; también es cierto, que sin el apoyo de nuestro
presidente, esto no hubiese sido posible.
16
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También, fue Chávez quien en 2002, en honor a las
heroínas de la patria, y dando al traste con una costumbre
adeca, cambio el nombre de las mises, por el de mujeres
insignes como la "Negra Matea", nodriza del prócer de la
independencia Simón Bolívar, a los buques y otros cisternas
petroleros que se plegaron al criminal paro petrolero que
pretendía obligar al presidente a su dimisión.
Se pudieran decir muchas cosas, con respecto a
su apoyo a nosotras las mujeres, recordemos que los
pequeños detalles hacen la diferencia, y eso era nuestro
presidente, un hombre lleno de detalles, no olvidaba
nuestro nombre, a pesar de tener en su mente millones,
siempre veía a los ojos, con esa transparencia que da el
amor profundo a tus ideales y semejantes; siempre era
afectuoso, no miraba como estabas vestida, tu color de
piel, clase social o posición económica, veía desde el
sentipensamiento, desde ese rincón de donde escribo hoy,
y eso lo sentíamos, lo disfrutábamos, lo perpetuaremos;
siempre estaba pendiente de nuestro confort, cuando
hacíamos esas largas horas de espera, para entrar a una
reunión, siempre saludaba con fervor, con amor, y luego
preguntaba, tomaron, comieron y seguidamente ordenaba
nos preparan algo, quizás algo sencillo, pero con tanto
amor, que nos parecía la gloria, ese era Chávez, por eso y
por tantas cosas más, TE AMAMOS PRESIDENTE, cuenta
con nosotras aún después de tu muerte.
Gracias por ayudarnos en ésta larga lucha por la
igualdad de género
Dra. Elena Ibarra
Una comunista
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Ana Villaqueran
Ing. Químico, Maestría en productos forestales,
Diplomado de actualización docente, coordinadora de
la UBCH en la Unidad Educativa Carabobo, docente la
UBV y la Misión Sucre. Ha publicado en el Periódico el
(Aragueño- Maracay). Presente en el encuentro
poesía femenina.
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El beso recordado
Sobre mi mano reposa tu beso
solidario, agradecido, intenso, debatido
revolucionario, amoroso
refundando sueños, legitimando quimeras
adversando la utopía
beso real infinito que permanece en el alma
en nuestra historia
beso, piadoso, misericordioso
dolorosamente Recordado, entrañablemente anhelado
beso que nos empuja con su recuerdo a seguir amando
y seguir construyendo.
así es tu beso Comandante Chávez.
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Chávez con aroma de mujer

Sobre este cielo
Sobre este cielo milita la vida,
palpita el corazón de un pueblo aguerrido,
el viento vuela con los loros en la tarde,
los Chaguaramos se vuelven colectivos en algarabía.
Sobre este cielo anda el sol revolviendo los sueños
que vuelan amarrados de zamuras y globos del deseo,
el pueblo con manos alzadas canta la canción de
la vida
y un aroma de flores se enreda entre ellas
tejiendo una malla de sueños y espera
de cada día distinto, de cantos, de risas, de niños,
de libros,
de alfabetos y milagros,
y allí entre nudo y nudo, cuerda y cuerda
surge tu rostro comandante, sobre este cielo.
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Belkis Correa
Abogada graduada por la UBV y Misión Sucre,
participante de la Cátedra Bolívar, Martí y Chávez,
docente la Misión Sucre y la UBV.
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Comandante Chávez
Eres hijo, padre, militar, hermano,
Presidente,
pero principalmente hombre,
líder con una excelente calidad humana,
por lo que se convirtió en el gigante de América.
Chávez de niño soñaste con ser un gran pintor
y un grandes liga,
pelotero,
pero Dios te mostro el camino
de salvar al pueblo venezolano,
de las garras del Imperialismo,
con planteamientos claros,
desde aquel POR AHORA,
HASTA EL hasta siempre,
con un legado inmenso
que está sembrando en los corazones
y en el alma de los hombres, mujeres
y niños de tu PATRIA amada,
hasta siempre Comandante.
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Cunshi Hernández
Docente Agregada de la UBV, poeta, actriz, escritora.
Publicaciones: Libro de la Entrevista Imaginaria a Fidel,
y el 2012 El Urgente Camino del Alba. Ganadora del
concurso Una página para Fidel 2016. Vocera del
Consejo Presidencial del Gobierno Popular para la
Cultura y del Consejo Comunal José Laurencio Silva.
Docente de la César Rengifo.
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Vivirás por siempre Comandante Chávez
Que suene el galerón,
la quirpa también se
haga presente,
que vibre el arpa y
el cuatro,
al son del Comandante Chávez;
poeta de sueños
libertarios, maestro de la estrategia perfecta,
hombre amor-patria,
hijo de Bolívar.
Tu canto se disemina, se esparce,
se vuelve corazón,
convicción revolucionaria.
Poeta Chávez,
apasionado gladiador de batallas,
triunfante de todas,
hasta de la última por la vida,
no te rendiste,
moriste físicamente en combate,
pero tus ideales son el poema,
la epopeya más grande de la historia de la patria.
Tus sueños,
los sueños de los explotados y desposeídos del mundo,
los dibujaste
desde tu profunda y sublime verdad revolucionaria,
socialista, humana, natural, le llamaste a los sueños:
ALBA, CELAC, MISIONES… más allá de las siglas,
unidad, unidad, unidad.
Al son del Comandante Chávez.
Digamos:
Gracias Comandante,
por darnos un poema de amor y combate,
un verso entre lágrimas históricas,
ideales de vida y luz– esperanza,
una patria para la vida y por la vida.
Vivirás por siempre comandante Chávez.
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Comandante Chávez, vivir para vivir
Barinas te vio nacer, entre sol y luna,
creciste soñando /entre el llano y las montañas,
miraste desde ayer el corazón de los sembradores de la
tierra,
sentiste el viento rociar el rostro de la abuela Rosa Inés y
el campesino,
sin diferencia del vivir.
Así te hiciste hombre, viviendo el libertario tránsito de
una utopía;
utopía en algunos; en ti realidad.
Tu voz se hizo- palabra, acción libertadora bolivariana,
el huracán amor - vivo, apasionado de tu ser,
Comandante Supremo Chávez;
sigue recorriendo mareas, lagos, ríos, continentes,
el infinito amor de los hombres y mujeres de la patria.
Viviste para vivir, Comandante Chávez,
uniste a los pueblos humildes,
en razón justa de herencia ancestral.
Tu riqueza espiritual – vida,
sigue ideando el eterno vivir:
Libertario- humanidad.
Viviste para Vivir, Comandante Chávez.
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Elizabeth Becerra
Docente, graduada en Barinas. Coordinadora de la
Aldea Universitaria Rafael Urdaneta, formación en
la Universidad de Gramma en Cuba en Dirección,
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Una profesión humana
Formar en valores, para aportar capital humano,
en la formación de la sociedad socialista. Se requiere
de la fuerza espiritual e inspiración de seres como el
Comandante Supremo Chávez, quien a través de su legado
educativo, despertó el sueño de formar profesionales para
el verdadero desarrollo humano.
Ello implica la necesidad de encontrarnos más, de
unirnos con menos rigidez y más encuentros formadores
de poesía y cultura; es compartir las experiencias de la
Misión Sucre. Para poder decir que amamos a Chávez
porque practicamos su ética y su moral.
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Elina Fuenmayor
Docente de primaria en la Escuela de Boquerón, Edo.
Carabobo, coordina la César Rengifo en la escuela.
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en cursos y formación integral docente.
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Aquella tarde
Pudiese escribir los versos,
más triste de una tarde,
escribir por ejemplo la tarde en que partiste.
Pudiese describir la brisa, que llevó tu alma
y unir todas las lágrimas,
que del cielo cayeron de tu pueblo doliente,
sin embargo, la tarde me trajo
entre pupitres, lápices y libros,
las sonrisas de los niños,
al escuchar tu nombre.
Al enunciar miles de adjetivos,
que dibujan tú alma,
en el alma de cada niño, de cada niña;
que iba pronunciando, uno tras otro.
Puedo escribir ahora, y retratar
entre líneas las manitos levantadas,
para decir:
Era bueno, inteligente, alegre y animaba,
si mae y nunca leía lo que hablaba;
pero, ¡como leía!...
Puedo escribir entonces con lágrimas,
en mis ojos enjugadas por el viento,
que no te fuiste aquella tarde,
que te quedaste en el corazón de un niño.
Puedo gritar al viento,
¡Corazón valiente!
Profeta del amor patrio.
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Emar Rivero
Licenciada en Arte de la Universidad de Texas en Austin,
Estudio teatro también en la Escuela Ramón Zapata.
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Palabras de cuerpo presente
¡Mi Comandante en jefe, ya llegué!
¡Comandante, ya vine!
¡Estoy aquí, frente a ti!
¡Firmo!
¡Permiso para hablar contigo, Comandante!
¡Permiso para decirte:
¡A qué no adivinas lo que te traigo aquí!
¡Mi Comandante, apuesto a que tienes sed!
Porque se te ven los labios secos
¡Y yo te traje algo que te va a gustar!
¡Que te gusta desde que eras chiquito!
¡Te juro que es lo más dulce que has probado!
¡Ay Comandante si vieras el rio de gente viniendo
para acá!
Es una corriente que no se detiene, sin descanso poquito
a poco llegando
gota a gota, sin tregua
La sal de la tierra cae al mar.
Yo tampoco me detuve a mirarla
porque venía andando veloz,
no fueras tu a regañarme si tardaba,
porque yo te conozco, mi Comandante.
Te conozco y por eso, venía corriendo.
¡Y adivina lo que traigo en mi mapire!
Que no pudieron detenerme,
ni lo buscare florecidos
rojos, rojitos.
¡Si vieras ese valle, Comandante!
En las laderas los araguaneyes
saben buscando azul
como queriendo hacer una bandera
¡Deltamaño del cielo, Comandante!
Con todo y sus ocho cabrillas relinchando
pasitrotando alegres
por el camino Santigo.
Hubieras visto como yo, las venía contando
41
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uno,dos,tres,
pero es que venía de prisa,
al paso ¡marché!
Una voz de clarines en mis oídos
me urgían desde lejos: taraiii.
Tarari.tarariie
que hasta los pajaritos salían volando
en una sola banda de arco iris
por los cuatro vientos de la rosa
¡Ay Comandante!
¡De broma no me quedo yo ahí extasiada!
Pensando, pensando,
hablando conmigo misma; y riendo
jajaja, para mis adentros, Comandante.
Que si mi Comandante en jefe los oyera
capaz y se pone a cantar con ellos
una canción bonita
esas que a él le gustan
que son andariegas de muchos rumbos
que son cabriteras de tanto afán
que son cornetas que no callan
sobre los campos enlazados
con su horizonte de tambores
cataplum, plam, plan,
abriendo trochas redobladas
todas, camino hacia ti,
todas aladas color patria
un solo vuelo frente a mi
yo paso a paso numerado un, dos, un, dos…
cataplum,plam, plam
con mi corazón en la boca venía
¡Que hasta los zapatos se me hincharon!
Piensa que piensa
si no me dejan entrar a verte
porque se me ven de dedos de los pies
yo haciendo tierra.
Pasos de piedra mar afuera
acompañada de espejismos
42
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venía corriendo y riendo
con esta sal de letanías en mis labios
desgranando desiertos
únicamente para traerte estas naranjas
Comandante.
Que unos soldados me dieron
porque se ve que tienes sed
mi Comandante en jefe,
y yo sé que tú eres
¡Un pajarito naranjero!.
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Las remembranzas de Chávez
Para un líder inolvidable
Hugo Chávez Frías.
Hoy mañana y siempre
no son suficientes estos adjetivos,
aunque representen la gramática real,
algo tan significativo,
nosotros los seres humanos por falta de memoria,
no supimos apreciar.
“La piedra negra”, que recorrió
todo nuestro Continente Nacional.
Es triste meditar que no sabemos,
ni como cuando se desvalido ese precioso metal,
hasta los tristes momentos ni ideas sabemos,
donde se fue a descansar.
Unos dicen que se fue para más nunca retornar;
otros piensan que en nuestros corazones,
jamás lo vamos arrancar,
¿Por qué el olvido?, como venezolano es nuestras
costumbres mental,
¿Es algo natura? Yo muy personal como mujer luchadora
y emprendedora,
jamás nuestro líder lo vamos a recuperar;
por tan lamentable pérdida que dejamos de nuestras
manos escapar,
y todos nos preguntamos,
será que vives,
será que lo raptaron,
mi reflexión, yo pienso,
Ángeles del cielo, sé que se lo llevaron,
para darle abrigo a nuestros seres queridos,
que él aunque lo intento nunca los supo rescatar.
Este líder aunque ausente,
en nuestras mentes ni su legado,
ni su maestría no la podríamos sacar,
de nuestros quereres y saberes porque
todo lo que nos dejó asignándolos tarea mundial.
47
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Se desplomara mi alma,
pero me vuelvo a incorporar
a estas lindas expresiones,
ideas que de una u otra forma
nos dejó enmarcadas
dentro de nuestro sentimiento
este líder mundial,
pienso que sus huellas y sus caminos,
senderos de nuestra patria Venezuela;
jamás podrían desvanecerse,
todo lo que nosotros construimos,
hemos logrado con las grandes transformaciones,
de la Constitución nacional, allí quedará plasmado,
por toda la eternidad,
nuestros valores,
de nuestros seres ancestrales,
no han emancipado,
hoy, mañana y siempre.
Aunque estemos ausentes,
no logran sacar las raíces de nuestra Patria Venezuela,
porque esa piedra negra;
aunque con el tiempo la opacarían,
estará presente en todos los corazones,
de sus mujeres y hombres a nivel nacional,
aunque el tiempo lo opacaría estará presente,
en todos los corazones,
que jamás lo podríamos olvidar, el poder popular.
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Hombre sencillo
Tu palabra rememoro. Nos diste patria, nos diste sueños,
nos diste historia.
Tus recuerdos de familia, las uniste con la historia
libertaria de tu tierra, haciéndonos ver como tu veías
a Bolívar, a Zamora, a Rivas, a Juana la Avanzadora, a
Sucre, a Miranda, a Manuela, a Rodríguez, a Martí, al
Che, hombres y mujeres de lucha, de armas, de ideas.
Y sus vidas ya no están en los libros o el pasado, se
hicieron vida, se hicieron cuerpo y sangre a nuestros
ojos que vieron como tú, hombre sencillo.
“La patria está preñada, quien la ayudara a parir para
ponerla bonita”.
Y llegaste tú, hombre sencillo y ayudaste a parir la patria,
hombres y mujeres unidos a tus sueños, se levantan
luchadores exigiendo a los apátridas, respeto, respeto a
un amor digno, a un amor grande, a un amor patrio, que
tú te ganaste, hombre sencillo.
Que no se equivoque el imperio, que no piensen que
sin tu presencia la revolución se muere. Tu sembraste
una semilla que regaste con amor y están creciendo los
arboles de fiereza, de lucha, de principios, de ideas, que
se hacen realidades.
Te prometo, Comandante, como mujer de esta tierra,
seguir tus pasos, vivir tus sueños que junto a los míos y
los de otros muchos, están llenos de amor por la
patria bella.
Llevaré en mi morral de lucha, el compromiso adquirido
y sembraré como tú la semilla revolucionaria y un día,
un gran día, hombre sencillo, con las manos llenas de
realidades podre decirte: aquí estoy, comandante, te
entregó los frutos que cosechaste.
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Chávez. Fuiste mi padre
Chávez. Fuiste mi padre,
mi hombre, mi maestro, mi hermano,
mi primo mas cercano...
Siempre te tengo presente con tu risa,
con tu canto,
con tu abrazo cierto y ufano...
Te escucho con tu voz
quebrada por el llanto
diciendo, me quiero quedar
en el cajón del Arauca Apureño...
El Amor a tu patria
inmenso sin tregua,
sin reverso...
Eres y serás indestructible
para tu pueblo,
para América,
para el mundo,
para el universo.
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Eres
El recuerdo altivo, enérgico, sonriente, feliz.
Cantándole a tu pueblo...Hablándole... Aconsejándole...
Intruyéndole...Y ese pueblo noble, te recuerda, te añora
y más que eso, te vive,
te siente, te ve, te huele,
porque eres...
El que vive en cada jornada de trabajo,
en cada marcha festiva,
en cada lucha obrera...
El que se siente en cada canto,
en cada grito,
en cada risa, en cada algarabía
sólo al mencionarte...
El que ve en cada libro,
en cada Canaima,
en cada cuaderno,
en cada lápiz que rasga la hoja de estudio.
El que huele en el mastranto y ganado de la sabana,
en el humo de la leña de mi fogón,
en el destile de cada cafecito recién colao,
en el perfume de cada mujer que te Ama...
Quizás los que te adversan, dirán, que es idolatría,
que es pecado,
que es fanatismo,
que es locura...
Yo digo que es frenesí,
que es ternura,
que es amor!!!.
Amor bonito que se vive y se siente...
Eres ese amor,
que inspira a ser mejor persona,
a no rendirse nunca,
porque recibió el mejor ejemplo
de lucha , coraje y dignidad...
Eres el que resaltaste el género femenino,
al integrarlas en todas las áreas
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de la vida pública.
Te reconocemos, te sentimos, te olemos,
te amamos...Porque fuíste y serás.
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Comandante eterno
Presencia que permanece
sembrada en nuestra tierra.
Nacen
cantos
flores
esperanzas
fe.
Nacen
millones de corazones de mi patria.
Nacen
fuerzas para luchar contra los fascistas imperialistas.
Nacen
voces de hombres, mujeres y niños
para gritar
¡No volverán!
Venezuela es otra.
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En la música y en la lectura,
sigo buscándote Chávez,
pero estás escondido
en el abrazo de muchos pueblos.
En las lágrimas de la doña,
del albañil sudoroso,
de una loca que grita,
de un borracho que sueña,
en los niños que juegan
en la cena navideña,
todos tus corazones abonados,
todo el amor sembrado.
Allá está contigo,
bajo el cielo cubano.

Me hueles a febrero
a esa esperanza del pueblo
a la mirada del niño travieso,
a calle alegre
a fiesta, canto, circo,
a lluvia de papeles coloridos.
Me hueles a reencuentro
a consigna y a puño alzado
al fin del silencio,
a tenerte en un Por Ahora,
me hueles a victoria,
vida, a patria nuestra....
Me hueles Chávez a Regreso.
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Cómo escribirte desde mi pluma ingenua
desde mi lágrima sentida
y mi amor profundo
cómo nombrarte y llamarte
en la sonrisa de mis niños
de los jóvenes que andan la universidad
cómo hacer para enviarte mi amor
y tocarte esa mirada hermosa de horizonte
esa mano tan mía, tan nuestra y tuya
cómo hago para encontrarte en otros discursos
en otros hombres y mujeres,
cómo hago para llevarte la luna guardada
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Somos las primeras combatientes
Somos las primeras combatientes,
porque somos las mujeres de Chávez…
Él nos hizo suyas con su ternura,
con su entrega total,
con su comprensión…
Nos desnudó el alma
para entendernos
desde lo más profundo de nuestra intimidad,
para darnos lo que siempre fue arrebatado,
nuestro incalculable valor
dentro de este mundo machista…
Nos demostró con hechos su feminismo,
y se encargó de reivindicarnos, valorarnos, respetarnos,
encontrándonos así mismas
para seguir la lucha y sea siempre suya.
Porque nos dio en cada momento,
más que amor frenesí,
ahora existe una conexión espiritual,
que solo entendemos, quienes estamos comprometidas
de corazón y acción con el legado de nuestro
Comandante eterno,
no es una adoración, no es una devoción,
sencillamente es AMOR!!!...
Llego la hora de defender hasta con las uñas,
lo que nuestro gran amor nos dejó,
y que nadie volverá arrebatarnos.
Amigo, novio, hermano, padre,
Hijo, abuelo.
Ese era, es y seguirá siendo nuestro CHÁVEZ.
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Al tejedor de sueños de Sabaneta
Mi soberano Comandante,
incansable, indetenible,
voz de muchos,
comprensión de pocos.
Abriste diversos camino a la vida,
amoroso, agradecido, en ti encontré
nuevamente mis pasos hacia un sueño
hecho pueblo.
Despertaste a la mujer aguerrida, luchadora,
que ama, sueña y trabaja, inspiración infinita.
Tu mi amigo Comandante, toda tu luz eterna
ilumina mis pasos. No me cansaré, mi corazón hoy late
lleno de esperanza por la patria buena, por
la patria Madre,
hoy abro mis sentidos para continuar arando la tierra
con amor, solidaridad y ganas de sentir la hermandad
para volver a ser un solo pueblo.
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Chávez, tu Sonrisa
Es la esperanza del pueblo revolucionario,
para seguir trabajando por la patria de Bolívar,
cuando nos quieren desmotivar y quitar la esperanza,
recordamos tú sonrisa nos da fortaleza
y ganas de seguir luchando,
es increíble la sonrisa
de nuestro Comandante eterno Hugo Chávez Frías,
está presente, en los adultos (as) mayores
con la Misión Amor Mayor y fueron dignificados con
sueldo justo por su trabajo,
en los CDI cuando el pueblo es atendido con tanto amor
y dedicación, en la Universidad Bolivariana
y la Misión Sucre,
ver a los estudiantes cumpliendo sus sueños
de ser profesionales, en la Misión Vivienda,
cuando entregan una vivienda digna
para hombres y mujeres trabajadores (as),
los niños (as) con cáncer y VIH
y reciben sus medicamentos por el gobierno nacional,
tantas misiones mi gigante, tanto amor a tu pueblo.
Decidiste entregar tu vida para la independencia
socialista y la unión de los países latinoamericanos
y caribeños, con el Mercosur, para garantizar la
economía de los países que la conforman,
sólo un ser humano con tanta capacidad de entender
y analizar a las comunidades,
sólo con ejemplos, refranes, canciones
y sobre todo hacer memoria histórica de nuestras raíces,
libera la emancipación de los pueblos
para seguir adelante con tu legado.
Por eso tú sonrisa está marcada en cada uno de los
corazones de los hombres, mujeres, niños (as) y adultos
(as) mayores.
Siempre llevaremos sonrisas para sembrar esperanzas.
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Se fue el Comandante
Se fue el Comandante.
Aquel 5 de marzo,
su espíritu recorría a caballo
ciudades, campos y sabanas
montañas y mares sentían su presencia.
El viento soplaba fuerte
la brisa acariciaba el rostro de los que aquí,
quedamos consternados
tristes y huérfanos por tu partida.
¿Quién nos cantará coplas y canciones?,
pensábamos con el rostro lleno de lágrimas.
Aquellas notas alzadas al viento
aún arrullan nuestros oídos
y el rostro sereno con sonrisa franca,
nos acompañará por siempre.
¡Allí vas al galope corazón de mi patria
Comandante eterno!...
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Comandante Eterno
Presencia que permanece
Sembrada en nuestra tierra.
Nacen
cantos
flores
esperanzas
fe.
Nacen
millones de corazones de mi patria.
Nacen
fuerzas para luchar contra los fascistas imperialistas.
Nacen
voces de hombres mujeres y niños
para gritar
¡No volverán!
Venezuela.
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A HUGO
Se me ocurre evocar al FEMINISTA,
más vehemente que haya conocido:
Hugo Rafael Chávez Frías,
quien próximamente cumplirá 62 años de nacido.
Físicamente ya no estás,
pero tu alma sigue irradiándonos,
tu amorosa luz.
Sabes no hemos perdido el rumbo
en la construcción
del humano socialismo
que nos dejaste encarnado hasta los tuétanos,
como mujer luchadora,
te dedico estas líneas bañadas
con la rebeldía libertaria.
Hugo tus reivindicaste,
colocándonos en el sitial que merecíamos,
hoy día podemos levantar nuestras voces,
en las diferentes trincheras,
en donde nos ha tocado batallar,
y hacer escuchar con respeto y admiración.
Inclusive ocupar cargos que jamás,
nos habían permitido ejercer.
Estamos presentes, activas, organizadas
y preparadas para desempeñar dignamente
cargos en: alcaldías, gobernaciones, ministerios, Etc.
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Por ahora y para siempre
Hoy martes 5 de marzo del 2013
a las 4 y 25pm.
En una tarde serena y cálida,
tu espíritu noble y puro se desprendió
quedamente de ese cuerpo,
desgastado por tan devastadora enfermedad.
Fuiste un hombre integro, bondadoso
y con ese “gran amor patrio”
desbordado hasta Tu gente Predilecta,
“Los desposeídos de bienes materiales;
pero con un Corazón como el Tuyo:
No te cabía en el pecho,
HENCHIDO DE PROFUNDA HUMANIDAD,
que te llevo hacer el hombre más querido
y admirado en el mundo entero.
En un Canto de Oración,
uniste a distintas creencias e ideologías,
hasta Pepe Mujica confeso en el ateísmo
orar en una misa dedicada a tí
para que vencieras a la Muerte física,
la cual no tardo en llegar.
Con un despuntar del sol de los venados,
te fuiste, PERO VIVIRÁS SIEMPRE
en nuestros corazones.
Dedicado a mi Amado Presidente
Hugo Rafael,
único en la Historia de Mi Querida Venezuela.
Brillarás como la estrella de Belén para guiarnos,
Por el Camino que nos preparaste.
Gracias, Gracias, Gracias.
Que suenen los aplausos
está prohibido llorar.
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Hoy natalicio de nuestro Comandante Eterno Chávez
Hoy nace un hombre nuevo,
hoy nace otro hijo de Chávez,
hoy día dulce de en la miel de la vida,
jamás dejaras de estar entre tus hijos,
que te ven nacer todos los 28 de julio,
Julio glorioso d hombres con sangre guerrera,
la linda Barinas te vio nacer,
Venezuela te pario,
y los aires se perfumaron,
con tu respirar,
de lucha e igualdad,
así el hilo que pario está Patria,
gloria a ti Comandante.
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Soldado de los tiempos
A ti que con tus esperanzas de libertad,
haces logros los sueños de un llanero,
alcanzando el galopar de Bolívar, Ayacucho.
El empeño de aquel hombre
quien dejo su campo, buscando la igualdad,
regando la semilla “Maisanta”,
germinas Chávez en estas tierras.
Hoy la semilla echa fruto a fruto dulce,
como la miel de tus sabanas,
sabanas con fresco rocío,
del amanecer con aroma de libertad y amor.
Amor que jamás dejará de existir hacia ti,
de este tu pueblo glorioso, sabio y culto.
Con la sed de libertad y la gloria,
gloria a ti Chávez, gloria a los luchadores de la patria,
gloria a Bolívar, gloria a este amor,
pueblo que jamás te olvidara,
gloria a los tiempos, porque siempre vivirás
y vencerás Comandante.
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