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¡Uh ah, Chávez no se va! ¡Se queda, se queda, el Comandante se queda! y luego una canción extraordinaria, un
reague de los de Bob Marley, de una gran trascendencia cultural y humana, bella interpretación de las nuevas
generaciones de artistas comprometidos, que se llama Corazón de mi Patria que dice &ldquo;Mi amor sonríe en
libertad&rdquo;, &ldquo;Pobre del cantor de nuestros días, que no arriesgue su cuerda, por no arriesgar su
vida&rdquo;. Es una obra de arte, como construida e inspirada por Jesús Rosas Marcano, Luís Mariano Rivera
o el mismísimo Ali Primera e interpretada por el muchacho de Cata, Francisco Pacheco. El mitin de la avenida
Constitución fue una concentración convincente y épica, una introducción de lo que ocurrirá con la Misión 7 de
octubre. Chávez barrerá, no me queda la menor duda, no obstante de lo que diga malamente Obama y una
derecha apátrida, inculta, majunchera y chayota que gravita en Venezuela, pero que no se sienten, amarillos,
azul y rojo. Hacer una descripción política de lo que ocurrió en la avenida Constitución de Maracay, la otrora
ciudad del añil, no es cosa fácil. Chávez ganó las elecciones. Lo confirma Maracay. ¿Cuál método utilizar? El
cartesiano de René Descartes: Pienso y luego existo? El método marxista de lo general a lo particular? el
método de Umberto Eco sobre la interpretación de los signos, el método libertario y republicano del maestro
Simón Rodríguez: Errar o inventar? podemos usar la mayéutica de Sócrates. Chávez superó con creces y en
dimensiones geométricas el mitin de Prieto Figueroa del año 1968, cuando la tarima se situaba en la Plaza
Girardot y el gentío cerraba la avenida Ayacucho, con ocho cuadras de pueblo esperanzado, gritando al
unísono &ldquo;el Gallo, el Gallo, la Oreja y el Caballo&rdquo; resumiendo al abnegado PCV de Jesús Farías y
Eduardo Machado, interpretando al MEP de la Oreja de Prieto, Jesús Ángel Paz Galarraga y Salón Mesa
Espinoza y al PRIN de Ramos Jiménez. (Un hermoso caballito frena &lsquo;o) Esta vez el estruendo humano
del chavismo en Maracay, fue más allá del frenesí y de la marea roja del gran PSUV, que estuvo a la altura del
compromiso. Lo del domingo primero de julio, con un sol de corrida y de toros colaos, fue un pueblo hecho amor
desbordado; pero también fue un partido movilizado hasta los tuétanos y un sentimiento hecho corazón. Mucha
gente pobre y humilde se vino a pie desde los confines de Aragua. Lo de la Constitución fue un Orinoco de
gente. ¡Ayayay Maracay! Dijo el candidato Chávez. No cabía otra expresión. Fue como el doble play de David
Concepción, después de cogerla en el hueco. El jonrón esperado de Miguel Cabrera en el noveno inning. El gol
de Arango en el último minuto del juego. El remate de Luís Díaz para acabar con el vidrio del Voleibol. La meta
de piscina lograda por la bella Andreina Pinto. Las notas de la Gloria al Bravo Pueblo con Pastor Maldonado en
el pódium, el filo de lomo de la coleada del aragüeño Jesús Aguilera y un pueblo alborotado. Este estruendo
humano de la Constitución, fue la estocada final de &ldquo;Morenito de Maracay&rdquo;. Ni un alma más cabía
en la simétrica Constitución de Maracay de cuarenta metros de ancho por 13 cuadras de largo, repleto y
compacto de gente. Me ahogaba el frenesí de la multitud. Como algo grande valoré la presencia de José
Casanova Godoy, hijo, &ldquo;el pochito&rdquo; y la de su madre Feliceta Casanova, indiscutibles baluartes de
la aragueñidad. Me quedo con el método de Samuel Robinson (Simón Rodríguez) Me atrevo a errar y a inventar.
Calculé más de millón de corazones apretujados, desde la Ayacucho hasta Tapa Tapa donde habitaron los
aborígenes &ldquo;Tacarigua&rdquo; y donde nació la Maracay gitana, que hoy conocemos, bajo el dominio
colonial y clerical de Diegos de Baños y Sotomayor. No interfirió para nada la programación cultural, taurina y
deportiva de fines de semana, a que ya estamos acostumbrados en Maracay; Un maratón por toda la avenida
Bolívar, la caminata familiar de Solintex por la avenida Sucre, Una exposición de fotografía en un club privado
de Maracay, la última etapa de la Vuelta Aragua por la avenida las Delicias y Casanova Godoy y una corrida de
toros en la Maestranza &ldquo;Cesar Girón&rdquo;, donde toreaban tres maracayeros de lujo. Pero para
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rematar, la importancia de esa convocatoria de Chávez y del comando &ldquo;Carabobo&rdquo; nos hizo olvidar
la final de la Eurocopa entre Italia y España. Supe quien ganó, pasadas ya, las cinco de la tarde, cuando un
directivo del Centro Hispano, me llamó para invitarme a un cocido madrileño y celebrar el triunfo del Barsa,
perdón de la España de Casillas, Fabregas, Xavi, Piquet y Andrés Iniesta. Era tal el gentío en la Constitución,
que no le pude entregar al presidente Chávez, los cientos de mensajes y cartas que de puño y letra, me daba la
gente del pueblo para dárselas al hijo consentido de Sabaneta de Barinas. No puede saludar al Presidente, ni
darle un abrazo sincero a mi amigo, el Canciller Nicolás Maduro, ni a su esposa Cilia Flores, presidentes Ambos
de la Asamblea Nacional, ni pude saludar a Rafael Isea, ni a Luís Gallardo, dos emblemáticos gobernadores de
la Revolución Bolivariana. Yo no estaba en el protocolo, ni mi nombre figuraba en la acreditación para estar
ubicado en la tarima central; estuve en la Constitución como Marcos Sosa, la diputada Gladys Romero y los
otros que aún siendo miembros del alto comando regional, tampoco se acreditaron en su propia tarima. Al final
gocé un imperio, con la emoción de la gente del movimiento mariobricence &ldquo;Tierras Libres&rdquo;, la
gente de Sudamtex, los trabajadores del IRDA, los pobladores de la &ldquo;Abelardo Mérida&rdquo;, la gente
de Tamakún del sector 3 de Caña de Azúcar, una gente de Color Radio 99.5, los policías municipales de
Maracay y los estudiantes de la UNES, (Universidad Nacional Experimental de Seguridad) entre otros.
Regocijado en la pasión de todos, pude abrazar y saludar a un huracán de corazones. Por que tal como lo dijo el
Comandante &ldquo;todos son Chávez&rdquo;.
Independencia, Patria Socialista ¡Viviremos y Venceremos!
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Miembro del Comando &ldquo;Carabobo&rdquo; de Aragua, Profesor de historia

Este artículo proviene de Diario El Periodiquito:
http://www.elperiodiquito.com
La dirección de esta noticia es:
http://www.elperiodiquito.com/modules.php?name=News&file=article&sid=65232

Página 2 de 2. Fecha: 23/05/2013 - Hora: 09:43 am .

