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E
l comandante Hugo Chávez pronun-
ció, el sábado 15 de septiembre de 
2012, uno de los discursos más emo-

tivos y conmovedores de su última campa-
ña electoral presidencial. Fue en San Fer-
nando de Apure, en el acto de cierre en esa 
localidad. Allí, ante una multitud deliran-
te, reafirmó –con la voz entrecortada– el 
sentimiento que sentía por el llano de sus 
amores. Como siempre, recordó a Elorza, el 
pueblo que lo acogió como un hijo cuando, 
a mediados de la década de los ochenta del 
siglo pasado, fue destinado a la zona como 
militar al frente del Escuadrón Motorizado 
Francisco Farfán, comúnmente conocido 
como el “Escamoto”.

En el mitin, Chávez le pidió al Dios ge-
neroso que le concediera el último sueño 
de liberarse, aunque fuese por unos días, 
unos meses, un año, y una vez libre, des-
pués de haber hecho realidad el proyecto 
de la patria que soñamos, “ojalá volver a 
recorrer con un arpa, un cuatro, unas ma-
racas, unos compañeros, unas compañe-
ras, estas calles adoradas de San Fernando, 
estas sabanas de Apure, aquellas sabanas 
del Guárico, aquellas sabanas de Barinas. 
Dios, si tú eres más generoso que genero-
so, te pido ese voto, o hago ese voto, y si no 
fuera posible, de todos modos gracias Dios 
mío, gracias pueblo mío por esta vida, por 
esta lucha y por esta nueva etapa de la vida 
que comienza el 7 de octubre con la batalla 
perfecta”.

Poseído de un sentimiento que lo puso al 
borde de las lágrimas, culminó sus pala-
bras con la declaración de su cariño a las 
apureñas y los apureños, quienes desde la 
repleta avenida de San Fernando le reite-
raban agradecidos su gratitud por haber 
sacado al llano, y especialmente al estado 
Apure, del olvido en que se encontraba.

“Apure, te amo infinito”, expresó el Co-
mandante. “Apure mío. Chávez es tuyo, 
Apure y tú eres mío, Apure, como mía es 
la patria, como tuyo es Chávez, patria ve-
nezolana, pueblo venezolano. Camaradas, 
vamos a seguir batallando, desplegados 

Amó con toda su alma ese pedazo de tierra en el que vivió parte de su vida

Para Hugo Chávez
el llano era su paraíso

Por allá, en algún ranchito del Cajón del Arauca, 
una vez materializado su sueño de patria, pensaba pasar 

sus últimos días enseñando a leer a las niñas 
y a los niños, recitando sus versos favoritos 

y disfrutando de un buen golpe de arpa, cuatro 
y maracas que retumbara en la inmensidad 

de la sabana

El 4-F nació a la vida pública
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rumbo al 7 de octubre para seguir abrien-
do los portones del futuro. Espero volver 
de nuevo a San Fernando después de la 
victoria del 7 de octubre para que hagamos 
una buena fiesta de arpa, cuatro y maracas 
hasta el amanecer. ¡Viva la patria! ¡Viva el 
Apure! ¡Hasta la victoria siempre!”.

En ese acto también habló de una espe-
cie de recorrido final que haría en el que, 
saliendo de San Fernando, pasaría por 
Biruaca vía Achaguas, luego pasaría por 
Apurito, El Samán, hasta llegar a Mante-
cal. En Mantecal, en la salida donde está 
una bifurcación vial llamada la “Y de 
Mantecal”, tomaría a la izquierda, rumbo 
a Elorza, ese pueblo que quiso tanto.

Cristóbal Jiménez antes de interpretar 
la pieza “Poesía copla y sabana”, de Pedro 
Telmo Ojeda, dijo en las honras fúnebres 
en memoria del presidente Chávez que “el 
hombre que cantaba con nosotros estas 
canciones no está físicamente hoy con no-
sotros, pero su espíritu ya es un referente 
espiritual en todo el mundo, la Revolución 
Bolivariana. Voy a interpretar este pasaje 
que cantamos juntos en tantas oportuni-
dades, que le traía recuerdos de Elorza, del 
río Arauca, de los llaneros que lo segui-
mos, porque Chávez fue el hombre al que, 
después de Bolívar y Páez, seguimos los 
llaneros y lo seguiremos por siempre”.

Jiménez confesaría después en una en-
trevista que el presidente Chávez siempre 
estuvo pendiente del arpa, del cuatro y de 
las maracas, incluso en los compromisos 
y viajes internacionales. En algún rincon-
cito del avión iban los instrumentos y con 
ellos, además de Jiménez, todo el encanto, 
la poesía y el sentimiento del llano y su 
música.

Laguna 
encantada

Esta sabana era así hace 
100 años. Ahí estaba el mismo 
río Arauca, hace 500 años, 
la misma mata El Congrio, 
la misma laguna El Término, 
allá dónde está el caimán, ese 
que yo lo vi un día también 
(Adán dice que es mentira, 
pero yo lo vi), un caimán que 
le salió una palmera en el 
lomo. Cristóbal Jiménez dice 
que lo vio. Ahí está el caimán, 
él sale. Hay gente que cree 
que es una isla, es un caimán 
que tiene una palmera en el 
lomo. Adán, tu dijiste: “No, 
esa es una isla”; porque, Adán 
(Chávez) es escéptico. ¿Ah? 
El escepticismo. Bueno, dice 
la leyenda que hay un caimán, 
ahí, y es una laguna que 
está encantada; no se metan 
ustedes, ahí, sin protección 
especial. Dicen... dice la gente 
que vive ahí, al lado. “¡Cuidado 
Capitán –me dijo un día–, 
esa laguna se lo va a tragar… 
es encantadora”. Encantadora 
y te va trayendo, y te va 
trayendo y, ¡juas!, te traga. 
Los cuentos de los llaneros 
que yo los oí, por todas 
estas noches y soledades, 
durante mucho tiempo.

(Aló Presidente 342, Elorza)
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Motivos llaneros
Durante sus dos periodos presidenciales, 
Chávez fue un impulsor de las manifesta-
ciones y expresiones llaneras que describía 
a profundidad y con inigualable gracia. 
De sus labios brotaron los nombres de los 
cultores, los músicos, los compositores, la 
literatura, la poesía, leyendas, anecdotario, 
así como la historia épica de los llaneros y 
lanceros que pelearon en la guerra de inde-
pendencia bajo el mando de Simón Bolívar 
y José Antonio Páez.

Junto a Eneas Perdomo, Cristóbal Jimé-
nez, Reina Lucero, Adilia Castillo y otros, 
deleitó a las venezolanas y a los venezola-
nos con los grandes clásicos de la música 
llanera, cuya letra entonaba de memoria. 
Con Cristóbal Jiménez formó un dúo ma-
ravilloso que puso de nuevo en el tapete un 
ramillete de viejas y olvidadas canciones 
que hoy ya son familiares entre los vene-
zolanos; entre ellas “Motivos llaneros”, de 
Ángel Ávila, que Chávez cantaba con el 
alma desbordada; “Lucerito de mi llano” 
y “Mi rancho llanero”, ambas de Augusto 
Bracca; “Queseras del Medio”, de Eneas 
Perdomo; “Poesía , copla y sabana” (una 
de sus preferidas), de Pedro Telmo Ojeda; 
“Palmaritales de Arauca”, de Valentín 
Carucí; “Pescador del río Apure”, de José 
Vicente Rojas y Omar Moreno; “El último 
coplero”, de Cristóbal Jiménez; “El corrío 
de Ángel Hurtado, cantado por Cristóbal 
Jiménez, así como “El corrido de Maisan-
ta”; “Flor sabanera”, de José G. Laporta y 
José Romero Bello.

En poesía, hizo gala de una formidable 
memoria. Recitó más de una vez el “Por 
aquí pasó” y “Florentino y el Diablo”, de 
Alberto Arvelo Torrealba; “La culpa la 

tiene el llano”, de Guillermo Jiménez Leal 
(Guabina); “El corrío de la caballería”, de 
Andrés Eloy Blanco; “La Negra del mara-
carero”, de Ernesto Luis Rodríguez.

Igualmente citaba de memoria los pá-
rrafos de Doña Bárbara y Cantaclaro, 
ambas obras de Rómulo Gallegos am-
bientadas en el llano, con cuyos pasajes, 
vinculando pasado y presente, describía 
las penurias, los sueños y esperanzas de 
Apure y los llaneros.

Además, impregnó sus batallas políti-
cas y programas sociales con alusiones 
llaneras: Batalla de Santa Inés, y enfren-
tamiento entre Florentino y El Diablo, 
durante el referéndum revocatorio; Co-
mando Maisanta, Misión Vuelvan Caras. 
Un carro ensamblado por empresas chi-
nas se llama Arauca. En Miraflores tenía 
un gallo.

En el Aló Presidente 342, de fecha 25 de 
octubre de 2009, realizado en Elorza, le en-
cargó a Adán Chávez cumplir un deseo:

“Estamos, amigas y amigos, en el Cajón 
de Arauca. Hace años que no te veo, Cajón 
de Arauca apureño. ¡Cómo te recuerdo a ti, 
con 100 leguas de por medio! A mí que me en-
tierren por aquí, por estas sabanas (¡Adán, 
ya tú sabes!). Esa es una orden que he dado, 
que me entierren por esta sabana”.

En el Aló Presidente 305 del año 2008, 
realizado también en Elorza, se refirió al 
Cajón del Arauca y a Elorza en los térmi-
nos cariñosos en los que siempre lo hacía: 
“Saludo a los pueblos de la sabana, a los 
pueblos de la llanura, la llanura, llanura, 
llanura. ¡Oye! No trajeron arpa hoy aquí, 
protesto, ¡mira! No hay un arpa para oír 
un buen tañío como ése de Ángel Custodio 
Loyola: “Hace años que no te veo/ que no 

Vuelvan caras

Hemos venido hoy aquí, 
a las Queseras del Medio, 
para llenarnos más de ánimo 
nacionalista, en esta sabana 
de batalla y de victoria. 
Vuelvan Caras, las Queseras 
del Medio, a alimentarnos de 
las glorias de Páez, de José 
Cornelio Muñoz, del Negro 
Primero y de los centauros 
de las sabanas. Habrá que 
recordar lo guerrero que es 
este pueblo invicto, hay que 
recordar que Pablo Morillo 
se fue de aquí derrotado y 
cuando el Rey de España 
le reclamó allá, en Madrid, 
y le preguntó por qué lo 
derrotaron unos salvajes, 
Pablo Morillo le dijo: 
“Su Majestad, esos no son 
ningunos salvajes. Déme 
usted un Páez y 100 mil 
llaneros de Apure y le pongo 
toda Europa a sus pies”. ¡Qué 
viva la gloria de los centauros 
de las sabanas de Apure! 
Del Guárico, de Barinas 
y de todos estos llanos 
de Venezuela!

(Aló Presidente 217, 
Queseras del Medio, 2005)
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Fábula

Pero yo lo voy a decir 
para apoyar el turismo. 
¿Usted quiere conocer 
la laguna de El Término, 
donde se oyen los gallos 
cantando bajo el agua 
y donde hay un caimán que 
tiene en el lomo un moriche? 
Venga aquí, de Elorza al sur, 
más allá, después del Caño 
Caribe, páselo y usted verá 
la laguna encantada.

(Aló Presidente 285, 
Elorza, 2007)
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Lucas Carvajal

El Tigre Encaramao. Lucas 
Carvajal cabalgaba con dos 
lanzas, era un guerrero de la 
Independencia, eran tan bravo 
que él andaba con dos lanzas, 
y las riendas del caballo 
en la boca. Lucas Carvajal, 
invencible, de aquellos 
centauros que aquí en estas 
sabanas hicieron morder el 
polvo a las mejores tropas 
imperialistas de España, ¿ves? 
Por eso es que esta sabana 
es tan heroica. La heroicidad 
de la sabana brota, como dice 
Pedro Telmo Ojeda, ese gran 
poeta de esta tierra: “En cada 
mata de paja , en cada punta 
de monte, en cada vuelta
de río hay un grito silencioso 
de heroísmo y de esperanza”.

(Aló Presidente 285, 
Elorza, 10 de junio de 2007)
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te veo Cajón de Arauca apureño. Este es 
el Cajón de Arauca apureño. El Cajón de 
Arauca es esta gran extensión de sabana 
que se extiende al sur del Arauca, entre 
el Arauca y el Capanaparo… Nosotros 
estamos aproximadamente por aquí, al 
sur de la población de Elorza, legendaria 
población. Desde aquí, mi corazón para 
este pueblo que ustedes saben que yo me 
lo llevé en el corazón, aquí lo cargo, Elor-
za, cómo amo yo este pueblo, cómo amo yo 
estas tierras. A todos mis viejos amigos, 
mis viejas amigas, a toda la familia elor-
zana vaya un millón de recuerdos y un 
inmenso amor que será para siempre. Mi 
agradecimiento por tanto amor y por tan-
tas cosas, y por tanta solidaridad”.

Me siento apureño
El 3 de abril de 2005, en el Aló Presiden-
te 217, transmitido desde las Queseras del 
Medio, parroquia Guasimal, municipio 
Achaguas, Chávez aludió al embrujo del 
llano y a sus raíces:

“ … No se querían ir anoche (los minis-
tros), porque es que esta tierra, además, 
embruja, ¡eh! Esta tierra embruja, esta 
tierra… Uno se enamora de esta tierra, 
Apure yo soy tu hijo. Yo no nací en Apure, 
ustedes saben que nací un poquitito más 
allá de aquella mata, en Sabaneta, pero me 
siento apureño como el que más, me siento 
como si hubiera nacido en cualquier mata 
de monte… Bueno, decía que no nací aquí, 
pero uno se siente apureño. El Apure, solo 
el nombre de Apure es un grito de bata-
lla y de victoria; de leyenda, de leyendas. 
Aquí uno, además, tiene sus raíces, sus 
raíces profundas. Por aquí anduvo hace 
apenas 90 años, 80 años, el abuelo de mi 
madre, ustedes saben, un llanero de allá, 
de Portuguesa. Vino a batallar en estas 
tierras legendarias de Apure: Pedro Pérez 
Delgado, a quien llaman todavía, por estas 
tierras, ‘el último hombre a caballo’. Cru-
zó por estas sabanas, con el mismo grito 
de Bolívar; el mismo grito de Páez; el mis-
mo grito de Zamora; el mismo grito de Las 
Queseras: ¡Vuelvan caras!”.

Luego invitó a conocer el llano
“Mira (a uno de los presentes), te voy a de-
cir algo y a todos los venezolanos. El que 
no conozca el llano que escuche un seis 
por derecho pa’ que se arranque del pecho 
el corazón con la mano. Yo iba a decir otra 
cosa, pero me llegó la copla, es que estoy 
en el llano; el que no conozca el llano, vén-
gase para el llano, agarre por ahí. Ayer es-
tábamos hablando de un plan de turismo 
endógeno, vayan ahorrando lo que puedan 
que nosotros ayudamos bajando los cos-
tos. ¡Qué bueno sería que ustedes, los zu-
lianos, vinieran a conocer San Fernando 
de Apure; a navegar el Apure; el Arauca, 
cruzarlo; venir aquí, a las Queseras del 
Medio, seguir hacia el sur, hacia Puerto 
Páez y conocer la belleza del río Meta; di-
rigirse a Elorza y después bajar a las sa-
banas del Caribe, la Laguna El Término, 
Capanaparo, el Meta, ¿cómo se llama? Por 
allá por Cararabo…”.

En el Aló Presidente 285, el 10 de junio 
de 2007, en Elorza, se explaya en torno al 
río Arauca:

“Bueno, ahí está la sabana en invierno. 
¿Querían ver el llano en invierno? Ahí 
está. Vean ustedes las sabanas reverdeci-
das, las tardes lluviosas, los ríos crecidos; 

el Arauca anda de monte a monte. ¿No ha-
brá una imagen del Arauca por allí? ¡El 
Arauca! El río Arauca. ¿No tienen imagen 
del Arauca? Vamos a mandar a un camaró-
grafo, Felicia, a la costa del río, y quisiera 
hacer un pase para mostrarle a Venezuela 
la belleza del Arauca. Más allá de esas sa-
banas, aquí mismo, detrás de aquella ceja 
de monte, pasa corriendo el soberbio río 
Arauca. Yo nací en esta ribera del Arauca 
vibrador, soy hermano de la espuma de las 
garzas y del sol. Arauca, ¡Arauca siempre 
es Arauca! ¡Sabanas venezolanas! Yo no sé 
ni qué decir, yo no sé ni qué decir, porque 
hay momentos cuando uno... Yo estoy aho-
rita como el Arauca: crecido por dentro, el 
alma, el espíritu, solo digo: ¡amo esta tie-
rra! ¡Amo esta tierra!.... ¡Qué les puedo de-
cir! Que cuando vengo aquí me dan ganas 
de quedarme, me dan ganas de quedarme 
aquí. Pero que no puedo quedarme aquí. 
No puedo quedarme, pero me quedé aquí, 
me quedé aquí, en el Cajón del Arauca”.

En ese mismo Aló Presidente se refirió 
en tono jocoso a una presunta novia:

“Por ahí me dijo un ministro que vino 
para acá y me dijo: ‘Mire, me llevaron a 
ver a la novia suya’. ¿La novia mía? Yo es-
taba casado aquí, así que no tuve novia. 
Por ahí está mi hija María que estuvo aquí 
varios años y me dice: ‘¿Cómo es eso de que 
tú tenías novia aquí?’. No tenía novia aquí, 
ahora inventaron un cuento aquí de que 
yo tenía una novia. Y entonces empiezan 
a echarle picante a los cuentos. Pero yo sí 
tenía una novia y tengo una novia que se 
llama Elorza: ¡esa es mi novia! ¡Elorza es 
mi novia!”.
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TyF/ Manuel Abrizo
Apure

Ninoska Guerrero conoció a Hugo Rafael 
Chávez Frías en Elorza, a mediados de 

los años ochenta del siglo pasado, cuando 
él se desempeñaba como comandante del 
escuadrón militar Escamoto. Se lo presen-
tó su hermana Enma Guerrero. Desde en-
tonces nació una profunda amistad entre 
el joven oficial y la familia Guerrero, y en 
especial con Ninoska, que se mantuvo in-
cluso después de que el primero llegara a 
Miraflores mediante el voto mayoritario 
del pueblo venezolano. Chávez visitaba con 
frecuencia la casa de los Guerrero en Elor-
za, así como el hato Las Uveritas, propiedad 

El Arauca y sus historias lo motivaron durante su estadía en Elorza

Chávez mostró al mundo el corazón
de una estirpe recia, noble y buena
Ninoska Guerrero, quien mantuvo una estrecha amistad 

con el Comandante, refiere que siempre frecuentaba 
el hato Las Uveritas y sus sabanas. 

A él le gustaban el café de grano tostado, el pisillo 
de chigüire, los frijolitos blancos, el arroz, 

los plátanos y las costillas asadas
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de sus padres, ubicado en pleno Cajón del 
Arauca.

Con alusiones a esa noche de luna llena 
encajada en el cielo como una torta gigante 
de casabe, Ninoska Guerrero recuerda las 
pláticas, los diálogos y las confesiones que 
se hicieron ambos cuando Chávez era un 
hombre lleno de sueños e ideales a quien 
le gustaba declamar, tomar café, acostarse 
en el chinchorro de la caballeriza del hato 
Las Uveritas, pero que además sentía un 
profundo amor por sus semejantes y por 
las niñas y los niños. Un día, cuenta, llega-
ron a la casa del militar unos indios cuibas 
semidesnudos. Entonces él agarró la ropa 
que colgaba en la cuerda y la repartió entre 
ellos. Así era Chávez.

Iluminada por la luz nocturna y la cabe-
llera movida por una fresca brisa, entre la 
presencia intermitente de los sonidos de la 
noche que rompen el silencio de la llanura 
y el merodeo de los espíritus de la sabana, 
Guerrero confiesa que Chávez siempre es-
tuvo enamorado de estos paraderos a los 
que consideraba únicos en el mundo, ya que 
tienen un embrujo especial.

“Yo lo conocí porque mi hermana Enma 
Guerrero me lo presentó. Estaban haciendo 
una actividad para recoger fondos cuando 
lo nombraron presidente de las fiestas de 
marzo (de Elorza) por primera vez. Yo era 
una muchacha y la percepción que tuve es 
que tenía mucho sexappeal, pero posterior-
mente comprendí que lo que yo llamaba 
sexappeal era simplemente una carga enor-
me de carisma, cosa que muy pocas perso-
nas tienen en este mundo”.

–¿Después cómo fue su amistad con 
él?

–Como él frecuentaba mi casa con su es-
posa Nancy Colmenares y sus hijas Rosa 
Virginia, María, el niño Huguito, allí co-
menzaron los nexos de amistad, las conver-
saciones. A mí me gustaba mucho militar 
en la izquierda. Él prestaba mucha aten-
ción a cosas que yo le decía en las cuales no 
estaba de acuerdo, porque a mí me revienta 
la injusticia. Le comentaba eso a él, sobre 
todo el problema de los cuibas que eran 
mendigos. Comenzamos a tener empatía 
por nuestra manera de pensar acerca de lo 
que deberían ser las cosas. Hoy día llaman 
a eso tener sensibilidad social.

Cautivado
Ninoska Guerrero relata que Chávez llegó 
al hato Las Uveritas invitado por su her-
mana, Enma, y su mamá doña Luisa Pa-
rra de Guerrero. Vino a pasar unos días.

“Le gustó mucho la zona”, afirma. “Es 
una zona hermosa, de luna clara, estre-
llas brillantes, de enorme energía que uno 
siente. Es una sabana limpia, llena de gar-
ceros, de corocoras; es algo que cautiva al 
que viene aquí”.

–¿Él llegaba y se quedaba varios 
días…?

–A veces venía y se quedaba dos o tres 
días. Recorría la sabana en un yip. Siempre 
se sintió cautivado. Yo no sé, es algo que hay 
aquí que todo el que llega se siente bien.

–¿Este es el Cajón del Arauca?
–Este es el corazón del Cajón de Arau-

ca apureño. Nosotros consideramos que 
este es el verdadero corazón porque el 
río Arauca nace en las montañas de Lipa, 
en Colombia, y viene serpenteando hasta 
que llega a Puerto Colombia; entonces se 
dividen las aguas y comienza el río Arau-

ca a pasar por la mitad del estado Apure. 
Ese hecho, esa división donde se aparta 
de tierras colombianas y entra en tierras 
venezolanas, nos hace sentir que este sea 
el verdadero corazón del Cajón del Arauca 
apureño.

–¿Él le comentó acerca del llano, sus 
bellezas?

–Él estuvo siempre enamorado de esta 
zona. Recuerdo que una vez comentó que 
le había dicho a Fidel Castro que cuan-
do ya fueran viejos, que no estuvieran al 
mando de las naciones que presidían, lo 
iba a invitar a que se viniera por el río 
Arauca, aguas arribas, de Elorza hacia 
acá, a Las Uveritas, para que conociera la 
hermosura de esta zona. Yo creo que una 
persona con la sensibilidad de nuestro 
Comandante tenía que decir todo lo que 
sentía por estas tierras porque todas las 
personas que tienen ese toque de locura, 
de ser compositores, de ser gente brillan-
te, pues tienen una sensibilidad muy mar-
cada y precisamente son las cosas que ha-
cen que uno sienta una satisfacción muy 
grande cuando ve la hermosura de una 
garza blanca que alza el vuelo, una coro-
cora, animales libres, la sabana, la flora-
ción de la sabana sobre todo en entrada y 
salida de aguas que parece el Jardín del 
Edén. Es un tiempo de flores de múltiples 
colores que son cosas espontáneas que da 
la tierra en esta parte del llano. Él siem-
pre decía que no había visto nunca un sitio 
más hermoso que este, tan lleno de poesía, 
de arpegios, de buena vibración.

–Él decía que cuando se retirara se 
iba a venir para estos lares e iba a 
montar un rancho debajo de una mata 
de topocho…

–Inclusive una vez me manifestó, siendo 
Presidente, que si yo estaría de acuerdo en 
que él hiciera una casa aquí en Las Uveri-
tas. Eso fue cuando se recogió el arroz en el 
hato Santa Rita. Le dije: “Donde la quieras 
hacer”.

–¿Cuáles eran los correderos de 
Chávez en esta zona?

–Él venía mucho con mi hermana Enma 
a Mata de Palma, venía a Las Uveritas, 
Santa Rita; esos eran sus correderos sa-
baneros. El río Caribe queda cerca de los 
terrenos que estaban en Santa Rita.

La paloma 
mensajera

El 4 de marzo de 2013 una 
paloma arribó al hato Las 
Uveritas, llegó al lavadero y 
luego pasó a las instalaciones 
de la planta láctea, donde se 
elabora queso. Después se 
fue. A Ninoska Guerrero la dejó 
pensativa la visita del animal.

“Yo estaba lavando aquí en 
Las Uveritas. Me dijeron que 
había llegado una palomita muy 
linda. A mí me gustan mucho los 
animales. Cuando la vine a ver 
venía hacia donde yo estaba, se 
subió en la batea y yo le toqué el 
copete y le dije que qué noticia 
me traía porque era una palomita 
mensajera. En la pata izquierda 
tenía un arito rojo parecido a 
aquellas pulseras que regalaban 
de Chávez y en la pata derecha 

tenía un arito de plomo con un 
portanombre donde uno podía 
meter el mensaje en un rollito 
de papel. Le di agua, le toqué 
el morrito, era muy hermosa. 
Era azul tornasolada, tenía el 
pecho blanco, el piquito rojo. 
Ese morro era blanco. Hice un 
ademán para consentirla, como 
cuando uno consiente un animal. 
Luego vino mi esposo y la 
agarró, la revisó. Me dijo: ‘¿Qué 
hacemos con ella? Suéltala, a 
nosotros no nos gusta tener 
aves cautivas’. De la casa la 
palomita se fue para la planta, 
entró por la caminería, recorrió 
la sala de procesos, la vieron el 
maestro quesero y el ayudante 
del muchacho. Recorrió todo 
eso, de pronto alzó el vuelo, se 
paró en el segundo piso, cuando 
pregunté que dónde estaba, que 
cuidado que se la iban a comer 
los gatos, desapareció. Al otro 
día a las seis de la mañana, 
cuando prendimos el televisor, 
anunciaron que el presidente 
estaba muy grave. Yo me senté 
en el patio a llorar. Le dije a mi 
esposo: ‘Esa palomita vino a 
traernos el mensaje. Él se va a 
ir’. Por la tarde se nos anunció 
que había fallecido. Pero todos 
los que estaban aquí trabajando, 
más de 20 personas, vieron 
la palomita y cuando supimos 
la noticia, ellos decían que había 
sido él que había venido 
a despedirse”.
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–¿Y el río el Arauca?
–Siempre se sintió como embrujado por 

el río y sus historias. Había un caimán 
negro muy grande al que le decían “El Pa-
trullero”; eso siempre fue así. Se comió a 
varias personas.

–Cuando llegaba a su casa, ¿qué ha-
cía?

–Lo que más le gustaba era tomar café 
tostado. El café lo compraban en el pueblo, 
lo traían de Trujillo. Mi mamá lo tostaba. 
De las comidas criollas lo que más le gus-
taba era el pisillo de chigüire, los frijolitos 
blancos, el arroz y los plátanos. De la car-
ne asada, las costillas, esa era su pasión. 
Siempre que llegaba a medianoche a la 
casa a visitarnos en Elorza, le avisaba a 
mi mamá que él iba, entonces se le guar-
daba ese tipo de comida. Igual que aquí. 
Mi mamá lo quería como un hijo y él a ella 
como a una madre. Llegaba aquí, a veces 
se acostaba en la caballeriza, en un chin-
chorro. Andaba por ahí, echaba bromas. 
Le gustaba mucho declamar, era su pasión. 
El no cantaba; declamaba. Después, siendo 
Presidente, fue que comenzó a cantar, cosa 
que nos sorprendió.

–¿Admiraba las noches de luna?

“Hoy día que no está, cada 
día que pasa siento más su 
vacío; es como si parte de 

mí estuviera con él en otra 
parte, pero también a veces 

siento que desde que él no 
está físicamente lo siento 

más cerca. Es una cosa 
extraña, pero es así”
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–Tengo tantos años viviendo noches de 
luna aquí y siento como si fuera la primera 
vez viviendo noches de luna. Eso le sucedía 
a él y a muchas otras personas que venían 
acá. Fíjese, estamos en el patio y parece que 
fuera de día, por la luna. Por esta luna llena 
fue que Chávez se enamoró de estos montes.

–¿Le comentó algo de lo que planeaba 
como militar?

–Nunca nos llegó a comentar. Quizá fue 
algo que siempre tuvo muy en secreto por 
la peligrosidad que implicaba, pero siem-
pre le vimos actos de un hombre profun-
damente amoroso hacia la humanidad. 
Una vez llegaron los cuibas, andaban casi 
desnudos. Llegaron a su casa y Nancy ha-
bía lavado la ropa; cuando él los vio en ese 
estado recogió la ropa de las cuerdas y se 
las regaló. Nancy y sus hijos quedaron sin 
ropa. La comida también la regalaba. Re-
cuerde que en ese tiempo un militar no ga-
naba muy bien. No le gustaban las injusti-
cias y lo que era de él no era de él: era del 
que lo necesitaba. A veces yo me pongo a 
pensar, cuando estoy por ahí sola, si él no 
sería un ser de otro mundo, si en realidad 
Dios lo reencarnó en un hombre y nos los 
envió para acá para que lo amáramos tan-
to. Lo malo fue que se lo llevó y nos dejó 
como nos dejó.

Espíritus buenos
Guerrero refiere que don Pedro Telmo 
Guerrero y Luisa Parra de Guerrero, sus 
padres, levantaron Las Uveritas con tesón 
y trabajo. Don Pedro fue una persona apre-
ciada en Elorza. Fue un hombre instruido, 
culto, políglota. Incursionó en la política 
y llegó al Congreso Nacional. Presidió la 
Asociación de Ganaderos de Elorza.

El nombre de Las Uveritas se debe a un 
fruto de los uveros de playa, que abundan 
cuando caen los primeros aguaceros. Los 
llaman las uveritas; por eso su madre le 
puso el nombre al hato.

Para esta mujer, Las Uveritas es el si-
tio donde se siente feliz, donde recarga 
las energías y se olvida de las presiones 
y problemas

“A nosotros”, confiesa, “nos inculcaron 
mucho amor por estas tierras. Yo me sien-
to como guardiana de esto. Algún día se lo 
entregaré a mi hijo. Chávez me dijo un día, 
cuando estaba enfermo de la rodilla y yo 
lo fui a visitar, que quería venir, que que-
ría volver a ser libre porque él era un pre-
so. Me preguntó por Las Uveritas. Me dijo: 
‘Cuántas ganas tengo de volver allá, de que-
darme, de acostarme en esa caballeriza un 
rato, de ser libre, porque yo soy un preso. 
A mí no me dejan ser libre, pero algún día 
me liberaré’. Por eso es que, cuando su hija 
María dijo ‘vuela gigante, eres libre’, yo la 
entendí. Por fin era libre”.

Del comandante Chávez confirma que 
creía mucho en los espíritus de la sabana y 
se encomendó a ellos.

“Es verdad, aquí están. Siempre andan 
por ahí, en las sabanas. Ellos son los que 
traen buenas noticias, son los que prote-
gen las sabanas y son a quienes nosotros, 
los que vivimos aquí, nos encomendamos, 
porque son los que nos cuidan. Ahorita 
aquí usted oyó a los perros aullando, y los 
perros, según nuestras creencias, aúllan 
cuando pasa una mala energía. Siempre 
hay como una lucha entre el bien y el mal. 
Aquí también hay espíritus buenos que nos 
protegen a nosotros; esos eran los que pro-
tegían a Chávez”.

–¿Qué le pareció el Chávez amante de 
la música criolla?

–Él declamaba “La loca Luz Caraballo”, 
“Justo Brito y Juan Tabares”; ese tipo de 
poemas llaneros, los declamaba, pero no 
cantaba. Siempre le gustó mucho la músi-
ca venezolana. No sabía bailar ni joropo ni 
nada. Cuando fue presidente de las fiestas 
de Elorza cultivó unos nexos de amistad 
muy bonitos con Reyna Lucero, Eneas 
Perdomo, Cristóbal Jiménez, El Cubiro, 
Adilia Castillo, El Carrao de Palmarito. 
Reivindicó la música llanera, el joropo 
sabanero. Los músicos criollos entraban 
a Miraflores como Pedro por su casa. Así 
como hizo visible a los pobres, hizo visible 
lo que nosotros somos, nuestra esencia. Él 
mostró al mundo una gente recia, trabaja-
dora, pero con un corazón muy grande.

–¿Cómo lo recuerda ahora?
–Como un hombre maravilloso que nun-

ca tuvo apego a nada. Lo suyo era de todos. 
Un padre ejemplar. Un buen esposo, porque 
lo conocí al lado de Nancy Colmenares. Y 
un ser humano excepcional, lleno de amor. 
Un hombre que se compadecía del dolor 
ajeno, de la pobreza, de la enfermedad de 
los demás, pero con una compasión ver-
dadera, no como estos politiqueros que lo 
hacen de una forma hipócrita. Era verdad, 
le salía de adentro. A todo el mundo le daba 
su mano. Él no tenía mucho que dar en ese 
tiempo, pero daba lo poco que tenía. Hoy 
día que no está, cada día que pasa siento 
más su vacío; es como si parte de mí estu-
viera con él en otra parte, pero también a 
veces siento que desde que él no está físi-
camente lo siento más cerca. Es una cosa 
extraña, pero es así.
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El compositor elorzano, 
residente en la ciudad 
colombiana de Arauca, 
recuerda que el Comandante 
le entregó una placa de 
reconocimiento cuando 
presidía las fiestas de Elorza. 
El Cajón del Arauca 
es poderoso e inspirador; 
sus mujeres saben a miel 
de arica

TyF/ Manuel Abrizo
Apure

“P
oesía, copla y sabana”, de Pe-
dro Telmo Ojeda, figura entre 
las composiciones musicales 

que con mayor frecuencia mencionaba el 
comandante Hugo Rafael Chávez Frías 
durante sus actos o actividades en tierra 
llanera, o en sus Aló Presidente cuando 
evocaba –lleno de nostalgia– sus años en 
Apure, en la población de Elorza.

Chávez aludía a la bellísima letra de la 
canción de Pedro Telmo Ojeda, en la que 
se nombran parajes y sabanas que él reco-
rrió en el Cajón del Arauca como militar 
cuando comandaba en Elorza el Escua-
drón Motorizado Francisco Farfán, cono-
cido como el Escamoto, a mediados de la 
década de los ochenta del siglo pasado. La 
canción figura además en el selecto reper-
torio de clásicos llaneros que cantaba a 
dúo con Cristóbal Jiménez.

Jiménez interpretó la pieza durante los 
funerales en memoria del Comandante rea-
lizados en la Academia Militar.

“Sabanas de mi cariño. Poesía, copla y sa-
bana. Esos son poemas hechos canciones. 
Este llano es una poesía que uno se llevó 
en el alma”, señaló el Comandante en el Aló 
Presidente 305, transmitido desde el hato 
La Yagüita, Elorza.

A veces, como en el Aló Presidente 285, 
realizado en Elorza en junio de 2007, mez-
claba versos de compositores a quienes 
admiraba, como en los casos de Augusto 
Bracca y Pedro Telmo Ojeda:

“Adiós mi llano apureño, el ausentarme 
me mata. El que venga aquí a esta tierra y la 
conozca de verdad, se queda aquí, se queda 
aquí, aun cuando sea, como en mi caso, con 
el alma, yo me quedé en esta sabana para 
siempre, viviré aquí y recordaré mientras 
viva cada mata de paja, cada leyenda, cada 
cuento, cada camino”.

Chávez se refería a Pedro Telmo Ojeda 
como “ese gran compositor elorzano”.

Pedro Telmo Ojeda vive en la ciudad co-
lombiana de Arauca, ubicada orillas del 
río Arauca. Del otro lado, en la margen 
venezolana del río, se encuentra El Ampa-
ro, parroquia del municipio José Antonio 

El autor de “Poesía, copla y sabana” le escribió una canción al Comandante

Pedro Telmo Ojeda: “Chávez
fue un hombre franco”
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Páez. El Arauca divide ambas naciones 
por esta zona hasta que entra de lleno a 
territorio venezolano y atraviesa el estado 
Apure, partiéndolo en dos, hasta caer al 
Orinoco.

En su casa en Arauca, donde conversó con 
el Correo del Orinoco, Ojeda confesó que 
conoció a Hugo Chávez Frías a mediados 
de los años ochenta del siglo pasado, cuan-
do este comandaba el Escamoto. Chávez, 
quien fue presidente durante dos años del 
comité organizador de las fiestas de Elorza, 
le entregó una placa de reconocimiento con 
su firma por su trayectoria como músico, 
cantante y compositor.

Ojeda se refiere con cariño y admiración 
a Chávez, a quien considera un gran hom-
bre. “Un hombre muy completo, porque te-

nía mucha franqueza. Chávez fue un hom-
bre franco. Yo escribí una canción cuando 
él murió. Por ahí la tengo en mi cuaderno”, 
señala.

Luego redondea su opinión sobre el 
Comandante:

“Él era llanero; no digamos que llanero 
de alpargata o pata en el suelo, pero era na-
cido en tierra plana, en Barinas. Tenía una 
ideología del llano muy profunda. Por eso 
Chávez me apreciaba tanto, me nombraba 
siempre en sus discursos, en su Aló Presi-
dente, y salía cantando mi canción ‘Poe-
sía, copla y sabana’. La cantaba porque le 
encantaba, y le encantaba porque hablaba 
de esas sabanas, de esas sabanas de mi ca-
riño que él recorrió y se le metieron en el 
corazón”.

Poesía, copla 
y sabana

Sabana de mi cariño
de mi cariño sabana
Sabana de La Uverita
de La Uverita, de Las Vacas
y Santa Clara.

De la costa del Rosario
sabana de Mata ‘e Palma
en cada camino tuyo
llano querido hay una huella sagrada

y en cada mata de espina
de tu raudal hay una herida que sangra
en cada mata de paja
de tu sendero hay un pedazo de mi alma
en cada punta de monte
hay una copla grabada
en cada estero hay un verso
y un pasaje en tus cañadas.

Que juega con su sendero
llano querido el viento es una tonada
tu despertar un corrió
llano querido en la voz de sus mañanas

La tarde será un poema
que la noche lo declama
tus caños la poesía
llano querido con mensaje de sabana

Y El Arauca es serenata
que te despierta desde tierras muy lejanas
su corriente mensajera
de su sendero es arpa bien afinada
que en esas noches de luna
la tocan manos extrañas
y se le oye en su rumor
un cuatro que la acompaña
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Llanero de a caballo
En su casa de Arauca, don Pedro Telmo 
Ojeda repasa sus años de juventud en el Ca-
jón del Arauca, sus tiempos como peón de 
hato, su encuentro con la música, su visión 
del llano y del río Arauca y recuerda la tar-
de, ya cayendo el sol, en que, rasgando un 
cuatro, compuso “Poesía, copla y sabana”.

Confiesa que se repuso de trastornos 
mentales que sufrió hace tiempo, aunque 
debe cumplir todavía un rígido tratamien-
to con fármacos; también tuvo que some-

terse a una operación de corazón abierto 
que lo obliga a constantes chequeos mé-
dicos. De allí que sus palabras, su tono de 
voz, su mirada y la expresión del rostro 
luzcan un tanto rígidas, hasta que canta a 
capela “Poesía copla y sabana”; entonces 
su rostro se ilumina y sus ojos se avivan 
como si estuviese paseando por las saba-
nas de Las Uveritas, de Mata e’ Palma, de 
Santa Clara o por la costa del Rosario, en 
donde “…en cada camino tuyo, llano queri-
do, hay una huella sagrada, y en cada mata 

de espina, de tu raudal hay una herida que 
sangra… en cada punta de monte hay una 
copla grabada”.

Relata que es hijo natural de Pedro Tel-
mo Guerrero, dueño del hato Las Uveritas 
y llanero de renombre y prestigio en Elorza 
y el Cajón del Arauca. Nació en el hato Cha-
parral, ubicado más debajo de Las Uveritas. 
Chaparral pertenecía a su abuelo Eugenio 
Guerrero.

A los dos años, cuando su madre y su pa-
dre se separan, ella se lo lleva para Arauca, 
en Colombia. Allá creció hasta que regresó 
a Venezuela con 16 años.

En el Cajón del Arauca se hizo llanero de 
caballo y soga. Fue caporal de hato y capo-
ral de ganadería cuando se sacaba arreado 
el ganado de Elorza hacia Guasdualito, en 
donde lo trasladaban en gandolas.

Su relación con la música comenzó a los 
17 años. Luego, en Elorza, un cazador de 
talentos llamado Jacinto Martínez, due-
ño del sello disquero Cachilapo y a quien 
mentaban “El Pariente” lo contrató como 
artista exclusivo. Con Cachilapo grabó un 
disco con 12 canciones suyas, letra y mú-
sica, ya que don Telmo compone y arre-
gla. En ese ramillete de canciones figura-
ba “Poesía, copla y sabana”, que después 
Cristóbal Jiménez grabara y convirtiera 
en un exitazo nacional en el rango de la 
música criolla.

El disco en el que Pedro Telmo Ojeda in-
terpreta su famosa pieza es bastante difícil 
de conseguir; sin embargo en You Tube, es 
posible escucharla en su propia voz.

–¿Usted toca algún instrumento?
–Yo medio toco el cuatro, pero no tengo 

conocimiento del asunto del arpa. Cuando 
me puse a aprender a tocar el arpa tuve un 
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accidente: se me mochó el dedo de la mano. 
He compuesto una cantidad de canciones, 
de las cuales he grabado unas 50. Sin gra-
bar tengo cantidades. Tengo poemas. Toda-
vía compongo, pero solo escribo. Compongo 
muy poco música y letra porque con la en-
fermedad que tuve me dan muchas medici-
nas fuertes para la cabeza y se me olvida; 
tengo ese problema.

–¿Usted fue a la escuela?
–Fui al General Santander (colegio de 

Arauca). Mi mamá me enseñó las letras. 
Leí muchos libros. Muchos. En el Cajón del 
Arauca, en Venezuela, viví como 50 años. 
Durante muchos años trabajé con mi papá.

–¿Qué representa el Cajón del Arauca 
para usted?

–Muchas cosas. Vamos a decir que a 
nivel de poesía, de música representa la 
capacidad de inspiración que tiene mi ta-
lento, porque el Cajón del Arauca es muy 
inspirador. Es algo grande, algo poderoso. 
Soy un hombre de mente abierta y no tengo 
fronteras para mis composiciones, porque 
tenemos una frontera que es puro llano y 
el llano es la cosa primordial que podemos 
tener todos los artistas que somos de músi-
ca venezolana, de música llanera. Yo le he 
escrito al río, les he escrito a los pueblos, le 
he escrito a la sabana, a la mujer del Cajón 
de Arauca y le he escrito a su fauna, su flo-
ra. He escrito a todo lo que corresponde al 
llano. La mayoría de mi vida la he visto en 
este Cajón del Arauca.

–¿Cuándo compuso “Poesía, copla y 
sabana”?

–Hace bastante tiempo. La compuse en 
los años ochenta. Estaba yo encargado de 
un hato de una hermana mía que se llama 
La Gloria, en Elorza, y como a mí nunca me 
falta el cuatro, hacía mis trabajos y por las 
noches tocaba mi cuatro. Componía mis 
canciones. Ahí escribí “Poesía, copla y sa-
bana” con la música y con la letra. Esa mú-
sica y esa letra son de Pedro Telmo Ojeda y 
está en el disco que le grabé a Cachilapo con 
12 canciones de mi autoría y mi voz.

–¿La compuso en la noche?
–En la tarde para entrar la noche. Con 

el atardecer. Pensando en muchas cosas. 
Pensando en el río Arauca, pensando en la 

inmensidad del llano, pensando en tantas 
cosas… Pensando en los falsos por donde 
yo pasé, por donde yo viví que eran de los 
familiares míos. Ese cajón de sabana que 
encierra El Caribe (un río o caño) a la costa 
del Arauca.

–¿Usted le dio esa canción al coplero 
Cristóbal Jiménez?

–Cuando uno graba, a los cuatro meses 
otro artista puede grabar esa canción; eso 
sí, sin perder los derechos de autor. Cristó-
bal Jiménez la grabó con mi autoría.

Entre los grandes
A lo largo de su carrera como músico, can-
tante y compositor, Pedro Telmo Ojeda ha 
compartido con los grandes cantadores, ar-
pistas y copleros del llano venezolano. Men-
ciona al propio Cristóbal Jiménez, Eneas 
Perdomo, El Carrao de Palmarito, Arman-
do Guerrero, Augusto Bracca, Francisco 
Montoya y José Alí Nieves, que grabaron 
“Romance en Elorza”.

“Fui amigo de Angel Custodio Loyola”, 
señala. “Estaba yo muy pollo. Yo lo admi-
raba mucho porque él era el líder del canto 
en ese entonces. Recorría hatos, pueblos. 
Iba por todas partes con un pañuelito blan-
co con el que se abanicaba cuando le daba 
mucho calor. Esa vez no se cantaba con mi-
crófono, sino pecho y garganta. A puro pul-
món. Conocí al Indio Figueredo, canté con 
el arpa de él. Estaba yo pollo”.

En Elorza, donde una calle lleva su nom-
bre, le hicieron un reconocimiento y crea-
ron una orden Pedro Telmo Ojeda, cuya 
medalla tiene el rostro suyo de perfil.

–¿El llano, qué representa para usted?
–Es mi padre. El llano me vio nacer y el 

llano me entregó todo lo que él tiene, porque 
aunque no tengo nada material… Yo tengo 
una canción en la que le agradezco al llano, 
porque aunque no tengo un rinconcito para 
vivir en él me dio toda su extensión en mi 
cerebro. Una de las últimas canciones que 
he compuesto se llama “Llano inmortal”. 
Hay otra cantidad de canciones que se han 
generalizado en éxitos. La pluma mía escri-
be cosas serias, de altura, pero nunca me 
he mentalizado con mi carrera de cantante. 
Tengo un parecido con Alí Primera, que lo 

querían comercializar, pero no lo comer-
cializaron nunca. Sus canciones son de un 
valor inalcanzable.

–¿Era muy difícil la vida del llanero?
–Uuuuy. El llanero tiene una estampa 

que se la brinda el llano por medio de su 
nacimiento. Nace y crece en un ambiente 
que parece que fuera hostil, fuerte, pero al 
mismo tiempo ese ambiente fuerte y de bra-
vura, después de que uno lo va sometiendo, 
entonces le agradece eso, que le brinda algo 
como una paz interior de decir: soy comple-
to, soy llanero. Soy llanero para jinetear 
un caballo, para torear un toro, para echar 
una travesía. Soy llanero que llego a la cos-
ta del río, y si el río está crecido, no hay ca-
noa, no tiene bajo, me le acuesto y lo paso 
a brazo. Entonces uno se siente grandioso 
por haber conquistado esas partes que tie-
ne el llano que son tan fuertes y tan duras. 
Y muy bueno. El llano es muy agradable. El 
llano es dureza, grandeza, y si perdemos el 
llano nos envainamos porque el llano pro-
duce muchas cosas para vivir en la ciudad.

–¿Y el río Arauca?
–Yo tengo tres canciones que hablan 

del río Arauca. Poesía... El río Arauca es 
lo máximo que tiene el llano. Tenemos el 
Apure, el Capanaparo, pero como el Arau-
ca no hay. El Arauca fue la inspiración… 
Tuvo un tiempo en que ahogó mucha 
gente, y ganado, era temerario, pero es 
sumamente romántico. El río Arauca es 
especial. Tiene esa parte que dice (canta): 
Traigo un verso a flor de labios/ A flor de 
labios y una melodía en la mente/ Inspi-
ración que el Arauca/ que el Arauca me 
brindó con su corriente”.

–¿A que sabe la mujer del Cajón del 
Arauca?

–Es completamente agradable. Sabe a 
miel de arica.

“Tenía una ideología del 
llano muy profunda. Por eso 
Chávez me apreciaba tanto, 
me nombraba siempre en 
sus discursos, en su Aló 
Presidente, y salía cantando 
mi canción ‘Poesía, copla y 
sabana’. La cantaba porque 
le encantaba, y le encantaba 
porque hablaba de esas 
sabanas, de esas sabanas 
de mi cariño que él recorrió y 
se le metieron en el corazón”



Textos y fotos: Manuel Abrizo

Edición: Vanessa Davies, Judith Herrada, 

Eliézer Aché, José Brito, Miguel Hidalgo, 

Franklin Hurtado

Diseño y diagramación: 

Pablo Valduciel L.


