Hugo Chávez Frías, Descansa en Poder
¡Eres de los muertos que nunca mueren!
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Lo que este hombre signiﬁcó y signiﬁca para todo el hemisferio sur y para todos aquellos
que luchan por un mejor camino para la humanidad no puede subestimarse. Siento una
tristeza difícil de expresar. Parte de mí quiere simplemente acurrucarse y estar triste. Pero
también siento que es esencial encontrar las palabras y mantenerlas en circulación
repitiéndolas una y otra vez. ¡Viva Comandante Chávez! ¡Viva la revolución! ¡¡Viva el
socialismo bolivariano!!
Es un momento vulnerable y estremecedor para el pueblo de Venezuela y para todo aquel
que lucha contra la agresión imperialista. Fuerzas reaccionarias encabezadas por los
Estados Unidos ya han intentado desatar un golpe de estado contra Chávez más de una vez,
y no cabe duda alguna de que estén tramando algo en este preciso momento. Se les está
haciendo agua en la boca ante la posibilidad de derribar a uno de los símbolos principales
de la resistencia, y todos aquellos que se preocupan por actuar en contra del imperio
deberían estar en alerta máxima.
Esto no es ni paranoia ni retórica. Aunque es un caso de cáncer documentado, no me
sorprendería que estos bastardos hayan intervenido en esto. La mierda que han probado en
Fidel supera el límite de credulidad, pero está bien documentado. De todas formas, eterna
vigilancia y todo eso… ¡Desplieguen sus escudos, pueblo! Estamos a punto de que nos
sometan a un tsunami virtual de sandeces en la prensa estadounidense, todo como parte de
una campaña duradera y predecible para desestabilizar a Venezuela y debilitar la revolución
del pueblo. ¡¡NO SE DEJEN ENGAÑAR!! Los estadounidenses, por lo general, profundamente
dormidos, están demasiado lejos de aceptar rápidamente las tonterías que nuestro gobierno
escupe mientras fomenta golpes de estado e inestabilidad por todo el hemisferio y por todo
el mundo. Guatemala, Honduras, Nicaragua, Colombia, Panamá, Haití, R.D., Chile…la lista
es interminable…no existe casi país alguno en donde el gobierno de los EUA no haya metido
mano en aras de su propia agenda imperialista (NO IMPORTA QUIÉN ESTÉ EN LA CASA
BLANCA), no importa raza ni partido político ni la tan llamada “ﬁlosofía” Así es como
funciona la máquina, mantengan sus ojos, sus mentes y sus corazones abiertos.
De hecho, a menudo, es cuando la tan llamada “izquierda” está en el poder (tan irrisorio
como lo es esa noción para aquellos que prestan atención) que las fuerzas de reacción
tratan de introducir sigilosamente una victoria precipitada, al amparo de la oscuridad, por
así decirlo. El ataque de Obama al Seguro Social y su estupidez sobre la “austeridad” es un
ejemplo perfecto. Todas las situaciones hipotéticas que están circulando son el sueño
húmedo de la derecha, y sería impensable sin la proﬁlaxis “Democrática”.
Claro que, a escala mundial, las cosas están aun peor. No se puede negar la existencia de la
criminalidad del gobierno de los Estados Unidos hacia las naciones soberanas de su propio
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hemisferio ni tampoco la existencia de Sombrero Blanco alguno lo suﬁcientemente grande
que nos haga ver como los buenos. El gobierno de los Estados Unidos y las fuerzas que éste
representa, han estado simplemente, trágicamente y sistemáticamente del lado equivocado
en toda crisis posible.
Ahora es el momento de aclarar y clamar a gritos estas diferencias entre “nosotros” y
“ellos”. El imperialismo, el capitalismo, Los Poderosos, o como sea que quieran
denominarlos, prosperan fomentando una falsa “unidad” mientras siembran la discordia
sobre cualquier asunto de relativa importancia. Ahora es el momento para la unidad y la
solidaridad con aquellos que aún se resisten al imperio tanto en este hemisferio como en
todo el mundo. Las máquinas militares de los Estados Unidos y la OTAN rodean al globo
como pulpo insidioso que son, y todo aquel que se entrometa en el camino de la dominación
global será aplastado. Eso signiﬁca ser asesinado, si fuese necesario, además de ser
endemoniado, ser blanco de una confabulación, ser atacado, ser manipulado, estar aterrado
y sentirse amenazado con el sometimiento. La gente que no se da cuenta de esto, se está
deﬁniendo a sí misma en contra de la inmensa mayoría de la población mundial, para
quienes existe, en realidad, un mundo real más allá de la burbuja de los medios lame culos
corporativos dentro de los cuales los estadounidenses viven y duermen, la mayor parte
duerme.
La recolonización de África, la brutal y planeada destrucción de Libia, la ﬁnanciación, el
armamento, el entrenamiento y la cobertura detrás de los teóricamente matones islámicos,
todo revela un cinismo y una arrogancia que resulta exasperadamente familiar para la
mayoría de los ciudadanos de este hemisferio más allá de las fronteras estadounidenses. Es
evidente que el pasado vuelve una y otra vez, pero ahora con antihéroes islamistas en lugar
de antihéroes marxistas en la narrativa reaccionaria, salvo, por supuesto, cuando se trata
de “nuestros hijos de putas”.
Vendrán muchas luchas, más paradas de este mismo tren, más lecciones para aprender,
para olvidar, para ignorar y para prestar atención. Pero la rabia y la desesperación que
sentimos es importante para expresarlo en toda su fuerza bruta. Los eslóganes están
perfectamente bien cuando nuestros corazones están aﬂigidos, muchas veces es todo lo
que podemos conseguir. Así que aquí va: “¡Que Estados Unidos alejen sus manos criminales
y sangrientas de Venezuela!” “¡Alejen a sus maleantes y espías del hemisferio sur!” ÉSTA es
la prueba, amigos… ¿de qué lado de la lucha mundial te estás?
Continúen marchando, atacando, peleando, conversando, persuadiendo, defendiendo,
apoyando…es de suma importancia en este momento. ¡Ni un paso atrás! ¡Ni siquiera para
coger impulso! ¡Te queremos, Comandante Chávez! Eres de los muertos que nunca mueren.
¡¡LLOREN POR LOS MUERTOS y LUCHEN EN CUERPO Y ALMA POR LOS VIVOS!!
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