
Andrés Eloy Blanco 
 
PADRE, MAESTRO DE HIJOS  
HOMBRE EJEMPLO DE PUEBLOS 
 
 
“Voy a hablarles de Andrés Eloy Blanco, del padre que fue maestro de hijos y del hombre que es ejemplo 
de pueblos", dijo Andrés Eloy Blanco, hijo del eminente venezolano que llevó ese mismo nombre, en el 
discurso ante el Congreso Nacional con motivo del traslado de los restos de su padre al Panteón Nacional, 
y del cual publicamos a continuación algunos apartes. 
 
Debo agradecer muy sinceramente la distinción de que he sido objeto al designarme orador de orden en 
un acto tan especial y significativo, por la oportunidad que me brinda de hablar a ustedes de un tema que, 
a no dudar, me apasiona y enorgullece; voy a hablarles de Andrés Eloy Blanco, del padre que fue maestro 
de hijos y del hombre que es ejemplo de  pueblos. 
 
Pido la benevolencia de ustedes ante el arrebato de mis entusiasmos, porque no quiero ocultar mi pasión 
tras la máscara de la timidez o bajo el esfuerzo de la contención, ni incurrir en aburridas poses de 
modestia que resultan  más inmodestas cuanto más humildes se presentan. Hace pocos años fui a 
Cuernavaca con mi esposa, a buscar los recuerdos de la infancia, el Canto a los Hijos, la Villa Lilina, la 
de bonito jardín y alberca, y un árbol grande con un brocal de piedra. Quería encontrar algún vecino que 
nos contara anécdotas, o sentarme a la sombra de ese árbol, o hallar un juguete olvidado en la partida, o 
una página escapada de sus libros, o una voz recitando poemas. Pero sobre todo buscaba el Canto a los 
Hijos  y llevaba un puño de tierra nuestra para sembrarla y le dije al hombre que hacía el jardín, aquí, bajo 
este árbol, échele la tierra venezolana y traiga una nube para regarla, una nube como él quería. 
 
"Una nube de allá como una  hamaca 
de relevada carga en que se mezan 
el  Canto de mis hijos, cuando vaya 
y  el olor de la Patria, cuando vuelva" 
 
Y allí estaba ella, la misma casa, el mismo jardín, la misma alberca, el mismo árbol grande con su brocal 
de piedra y sentada en el brocal una soledad que invitaba  a sentarse en ella, para recordar, como si un 
espíritu impensable se hubiera encarnado en esos símbolos, para decir: ...¡para siempre estaremos donde 
estamos, oyendo notas del Canto a los Hijos y respirando aromas de Patria lejana! 
 
Encontré la casa y encontré el recuerdo del padre y de Colegio. Ella fue mi primer aula, él, mi mejor 
maestro..., en ella, jugamos a la Historia y a Geografía... y con él estudiamos su bondad, el amor y el 
respeto. En sus clases nos enseñó a conocer la Patria, la de la distancia, sin odios o violencias, pero 
valiente, recta y justiciera. 
 
Y en la intimidad, eran las clases, esas clases que tanto gustaban a Luis Felipe  mi hermano, que hablaban 
de soldados valientes y de caballos briosos y sobre él caballo blanco el soldado más valiente con su 
espada en el aire desbaratando colonias y construyendo Patrias. Clases que hablaban de países y banderas, 
de cuatro Naciones libres y una Nación Nueva, y así perdimos de vista la idea de las distancias, la noción 
de las fronteras; era un solo pueblo luchando por su independencia y hablamos de hombres buenos que 
luchaban sin cesar por su tierra, por su pueblo, para darle la independencia o darle la libertad, y yo 
esperaba impaciente; quería el final del relato para saber quién ganaba..., y se confundieron las guerras y 
se confundieron los hombres... Bolívar, Sucre, Urdaneta, Páez... y el Negro Primero, Plaza y Cedeño que 
cayeron muertos; Gallegos, Betancourt, Gonzalo, Caldera, Jóvito, Machado... y Ruiz Pineda y Carnevali 
que también cayeron... ¡qué impaciencia por la libertad! 
 
La noche del 21 de mayo de 1935, al regreso de una clase de Justicia y heroísmo en memoria de Alberto 
Carnevali, Andrés Eloy Blanco emprendió un viaje. A nosotros, sus hijos, nos dijeron que había partido y 
que pronto volvería, y a su Pueblo, que había partido para no volver. 
 
El 21 de mayo, Andrés Eloy Blanco emprendió un largo viaje, su segundo destierro. En el primero se 
alejó de su tierra, en el segundo se acercó a su cielo. 



Andrés Eloy Blanco no ha vuelto de su viaje, pero nos dejó sus obras y su ejemplo, para enseñarnos cómo 
es y lo que ama, por qué lucha y por qué no puede morir, por eso tiene un diálogo permanente con sus 
hijos, con sus amigos y con su pueblo, como dice Miguel Otero: "Quienes fuimos sus amigos lo estamos 
nombrando a cada rato... y el pueblo venezolano correspondió a su amor convirtiéndolo en su Poeta... sus 
versos que el pueblo venezolano se sabe de memoria... y los repite en aquellos trances cruciales en que el 
ser humano necesita hablar en verso: cuando se enamora, cuando llora a sus muertos y cuando se enfrenta 
a sus enemigos". 
 
En su obra quedaba expresada con diafinidad , como premio de una acción inconclusa y expectante, la 
Patria oscurecida que reclamaba la luz, el amor y la justicia. Porque dígase como se diga la obra de 
Andrés Eloy Blanco fue siempre los modos o maneras de expresar su amor por las cosas. Por las cosas 
justas, por las cosas buenas, por las cosas bellas, por las cosas nobles y por la libertad. Y esa forma de 
decir las cosas fue recogida por su pueblo que se aprendió sus poesías y las dice en sus amores y en sus 
dolores. Por eso Andrés Eloy Blanco se va completando cada día, porque Andrés Eloy Blanco aún no se 
ha cumplido plenamente. 
 
Yo me atrevo a afirmar, que en su caso Andrés Eloy Blanco, presintió, más allá de las cárceles y del 
exilio, la sensación de fatalidad, la presión de un destino inacabado como parte  indivisible  y cruel de una 
constante: ¡Nunca ha de triunfar lo absolutamente justo, nunca se ha de alcanzar o absolutamente 
hermoso, nunca el espíritu accederá a lo absolutamente libre! Pero no es cierto que este temor lo envol-
viese todo hasta el escepticismo o lo que es peor, hasta el cinismo, pues para siempre ha logrado 
proclamar la virtud de sus principios: la verdad en la palabra, la lealtad y la honestidad en los propósitos, 
la bondad en el sentimiento, dignidad y altura en la conducta y una profunda fe en el hombre, para 
afirmar: "Aquí se confía en la bondad del Mundo". Y es esta naturaleza la que lo vuelve luminoso como 
estrella y con su fuerza de bien lleva consigo hasta la eternidad, todo lo que canta, todo lo que quiere, 
¡hasta lo absolutamente justo!, ¡hasta lo absolutamente hermoso!, ¡hasta lo absolutamente libre! 
 
Andrés Eloy Blanco fue un poeta, al principio un poeta como los poetas, pero siempre un poeta del canto 
y la exaltación; además, fue un poeta del triunfo, porque su lenguaje fue de victoria o porque desde 
temprano conoció de premios y distinciones. 
 
Pero el mundo, ese mundo que subyace a las formas y a los estilos, crudo, injusto, cruel, debiera 
asomársele a su conciencia de hombre de dimensión humana, para alistarlo en las filas de sus luchadores, 
para que su verso lo denunciara y creara conciencia de sus realidades: "Yo fui un poeta de juegos florales 
y corrí el tremendo riesgo de llegar a ser o el más cortesano de los poetas o el más poeta de los 
cortesanos. Y así en mi Canto a España era un ausente, eso, un ausente de las realidades de mi tierra. 
Estaba en mi Olimpo de poeta. En mis primeros versos salía a la calle con el periódico, que no quería 
doblarlo; para no doblar mis versos. Y así canté a Alfonso XIII en mi Canto a España y llegué a España, y 
un 5 de mayo de 1924. habiendo  conseguido un permiso para presenciar en la Cárcel Modelo de Madrid 
la ejecución de tres hombres, al día siguiente escribí "Lo Elegía del 5 de Mayo", que habiéndome valido 
un regaño de! gobierno dictatorial de Primo de Rivera, me valió también un cambio de costado, un cos-
talazo que debía repercutir en mis costillas y en mis pies contra los muros del castillo de Puerto Cabello. 
Y allí vine a dar para encontrarme conmigo mismo, para encontrar mi propio camino, el que yo no había 
olvidado, porque no había aprendido nunca, porque  yo venía de los libros, yo venía de la gesta y el 
romancero... Yo soy pues y me enorgullezco de decirlo, un discípulo del pueblo. Si aprendí en la uni-
versidad, si me gradué en ella; también es cierto que salí de ella con un rumbo en la vida; y que fue 
mucho después cuando el pueblo mismo, el dolor de ese pueblo, la angustia de ese pueblo, como el mejor 
de los  maestros, hizo de mí, hasta como poeta, un hombre distinto del que era, y no me quejo"." Su 
sensibilidad, características de una naturaleza humana desprendida e impresionable y proclive a la 
asunción de las causas más desesperadas, las de los hombres desposeídos del poder y la riqueza, de los 
hombres desprovistos de la libertad o la de los hombres olvidados en la oscuridad de la ignorancia y que 
constituye lo que muchos llaman, a veces con respeto y hasta admiración, pero con un indisimulado  
escepticismo, "sensibilidad romántica", determinó el rumbo de su vida en un sentido humano integral, que 
pretendía involucrar todas sus potencialidades en el estudio de los asuntos relativos al prójimo; en el 
ejercicio de toda actividad dirigida a ayudar de alguna manera al prójimo; y en la reflexión y exaltación 
de los aspectos más valiosos del prójimo, de ese prójimo que constituye el pueblo venezolano. 
 
Andrés Eloy Blanco fue abogado para el ejercicio del derecho recto y de las causas justas. Porque para él, 
el fin no justifica los medios, sólo los fines nobles justifican medios justos, nobles y adecuados. Y es que 
su pensamiento involucra  una concepción ética global  que comprende y expresa una ética del 



pensamiento social, actitud franca frente al desposeído, al trabajador, al social y jurídicamente 
minusválido. 
 
Andrés Eloy Blanco fue un político, fue un hombre de pensamiento social para quien el pueblo, sus 
problemas y querencias, constituían un motivo principal, casi vital. Cantó a su pueblo, lo exaltó en lo 
noble y bondadoso. Su sentido igualitario le manifiesta un pueblo sin diferencias económicas, sociales o 
raciales. Su sentido justiciero  convoca a sus coetáneos a lograr por la lucha cívica, la denuncia y el 
trabajo, un país justo con leyes, derechos, obligaciones y garantías para el ciudadano, para la mujer, para 
el iletrado. Para el estudiante oportunidades, formas  y maneras de trabajar, de estudiar, de superarse. Su 
sentido de libertad condición fundamental para la vida de un pueblo, exige libertad de pensamiento y de 
creencias, libertad para oponerse, para atacar y hasta para maldecir. Libertad para hacer y trabajar, 
respetando el derecho ajeno. Libertad para vivir….y hasta para morir. 
 
Esta condición humana lo precipita temprano en las cárceles, porque su temperamento, incapaz de ocultar 
y resignarse, lo conduce a la protesta y la manifestación, son una generación que no quería conformarse 
con contemplar al país sumido en la barbarie y en la obscuridad y a los hombres luminosos apagándose en 
las mazmorras del castillo Libertador o de la Rotunda, durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, y 
desde ellas continuó su brega  de libertad.   Desde el Castillo escribe en una ocasión: "Aquí no hay im-
paciencias por la libertad; aquí se es libre porque se está en la escuela, y si la revolución armada que ha de 
venir no ha de ser sino una prolongación de nuestras clásicas danzas de espadas, preferimos seguir aquí, 
en la perfecta libertad de la esperanza. 
 
Su vocación de libertad, su afán de lograr para su país un régimen de libertades basado en una Ley 
fundamental que | consagre la justicia corno norma, la igualdad como condición y la libertad corno con-
ducta, lo lleva a presidir la Asamblea Nacional Constituyente qué debía darle forma y nacimiento a la 
primera democracia en la historia de Venezuela. 
 
Su lucha, como la de su generación, fue una entrega generosa y total a una causa justa: la libertad y la 
grandeza nacional. 
 
Esta fue una lucha sincera y venezolana que es bueno recordar con frecuencia y enseñarla a los hombres 
escépticos, y a los pueblos descreídos. Y como esta lucha no ha terminado es necesario que los luchadores 
de hoy relean esta historia y la reediten con sus actos de cada día, que sí  hay por qué luchar y cómo ha-
cerlo con grandeza, con sinceridad y entusiasmo, porque la causa es la misma. 
 
Y cuando nos afirman que la democracia es perfectible , recordemos que la perfectibilidad  de la 
democracia radica en la perfectibilidad del hombre, en su capacidad de ser más, de ser mejor y hacer me-
jor las cosas por las que lucha. 
 
La democracia se perfecciona en el trabajo arduo y remunerador del campesino, en el esfuerzo 
constructor y solidario del obrero, en el afán superador del ciudadano, en el valor y la lealtad del soldado, 
y en la sinceridad, en la honestidad, en el desvelo y patriotismo del dirigente político, que sea un 
conductor a buen destino y ejemplo de buena acción; éste es el trabajador de la democracia y así, diremos 
con Andrés Eloy refiriéndose a Gallegos : "¿Y qué de extraño tiene que, una vez que a él le dieron su 
camino, le pidieran caminos?, ¿y qué de extraño tiene que una vez que a él le hicieran, quisieran usarle 
para beneficio de todos?, ¿y qué de extraño tiene que el potro lo ensille y lo cabalgue, y el que arboló el 
balandro lo tripule, y el que el dio camino al hombre que lo buscaba lo ponga  ahora de baqueano a 
sabanearle rumbos? 
 
Imbuidos de estos principios y de estas ideas, perfeccionemos nuestra democracia, que  la clave está en la 
franqueza con que se arrastra el reto y en la honestidad, en la voluntad y en los propósitos con que se 
alimenta el espíritu trajinador ,y es que el mundo actual  es difícil y peligroso, alienante y engañador. 
Vemos cómo se atenúa la profundidad del análisis de las causas en el ligero reconocimiento de los 
motivos aparentes; vemos cómo se pierde la densidad del planteamiento en un estruendoso retumbar de 
llamativas y exiguas proposiciones; vemos cómo la angustia del conocimiento franco, del estudio serio y 
de la expresión diáfana, se diluyen ante el complejo de la retórica facilista , estéril y deslumbrante. 
 
El lenguaje sincero, la paciencia, la honestidad intelectual, la perseverancia, el entusiasmo para actuar y la 
acción decidida, serán los instrumentos más adecuados al servicio de las aspiraciones de todo dirigente 
político y los más estimados por el ciudadano que emite su juicio de valor en torno a los méritos del 



dirigente. Esta es la lucha de todo hombre contra su tiempo; marchar a su acelerado ritmo, respondiendo a 
sus exigencias humanas y científicas, sin falsedades y sin precipitaciones. Hay que reconocer que el 
mundo actual es un mundo joven, donde cada día el hombre se incorpora más temprano y más a fondo en 
el confuso laberinto de las acciones y decisiones que conforman y definen nuestro destino. Lograr 
incorporarnos con acierto y hacer las cosas como deben ser, es el cometido. Este es el reto, impostergable 
y fascinante, afirmarnos a nosotros mismos y a lo nuestro, con una fe que redima la tentación de negar 
todo lo que es, tan sólo por no ser obra nuestra; romper las ataduras con todo sentimiento de impotencia 
ante el nihilismo generalizado en nuestra época y militante en muchos jóvenes y en muchos dirigentes 
políticos, que pueda hacer considerar como indescifrable, confuso e inconstructible el mundo en que 
vivimos e impracticables cualquier acción con vistas a hacer uno mejor. 
 
Lo que está en peligro no es sólo la democracia, ni siquiera la estabilidad o la supremacía del estilo de 
vida occidental respecto al del mundo oriental o viceversa, lo que está en peligro es el concepto mismo 
del mundo  en que vivimos, la libertad individual, la paz de las conciencias; frente a la brutalidad, la 
violencia, el crimen, las drogas, el hambre, la injusticia, la guerra. Un lado del mundo, pretextando la 
defensa de una humanidad, pretende destruir al otro lado del mundo como algo contrario y distinto de esa 
humanidad y en el medio de esa alucinación, nosotros, los seres humanos, contemplando impotentes por 
cuál humanidad hemos de ser sacrificados.     
 
Fue concejal por el voto popular y fue municipalista, porque señaló rumbos al Municipio y resaltó su 
importancia vital para el país político y para el ejercicio pleno de la democracia. 
 
De allí la importancia de fortalecer la institución municipal, de mejorarla. De integrar a ella al ciudadano, 
haciéndolo sentir que allí, en el Concejo Municipal puede y debe encontrar el medio adecuado para la 
solución de los problemas de su comunidad. 
 
Quería despertar a la faena de sus hombres y de sus mujeres y al parto de sus hijos; quería ensuciare en la 
tierra de sus campos, en el hierro de sus minas, en el aceite de sus pozos, y enredarse en las redes del 
pescador; quería colarse en la cartilla y en el libro de la escuela y ascender hasta  la universidad y los 
tecnológicos, quería arrastrarse en la trinchera del soldado y comulgar devoto y humilde en su eucaristía, 
en su fe. Y quería servir de manta y protector al espíritu popular tanto tiempo olvidado. Quería sonar al 
ritmo de su tierra, con su arpa, cuatro y maracas y para ello Venezuela se lavó la cara en agua de sus ríos, 
se secó al sol de sus veranos y fue a vestirse al conuco de su campesino, vistió de limpio y calzó alpargata 
para acompañar a Juan Bimba a la fiesta de su pueblo, porque quería parecerse a él tanto como él se 
parece a Venezuela. 
 
Andrés Eloy Blanco fue Canciller de la República, presidió la Delegación de Venezuela ante las Naciones 
Unidas. Fue manifestación de la voluntad democrática del gobierno que representaba. Expresión de la 
voluntad soberana del pueblo. Fue tránsito de una expresión colectiva: de amistad en lo internacional, de 
integración en lo americano, de justicia  respecto a los países pobres, de paz ante los conflictos, de 
reconocimiento a todas las razas y a todos los pueblos, de independencia frente al colonialismo econó-
mico y a los totalitarismos de todo signo, de colaboración mutua con el aliado, de apoyo y respeto con los 
pueblos oprimidos.                                 
 
Quiso interpretar al pueblo en ejercicio de su representación, franqueza y cordialidad en el trato, fidelidad 
en el cumplimiento de los compromisos. Fue amigo del acuerdo y de la solución pacífica, respetuosa de la 
dignidad extranjera y celoso en el mantenimiento de la Soberanía Nacional. 
 
Levantó su mano aprobatoria en las Naciones Unidas para dar fin a la diáspora judía, creando el Estado de 
Israel con los partos de Auschwizt, Riga, Treblinka, Dachau, Buchenwald y tantos otros vientres de la 
inhumanidad. Propuso a la Cámara de Diputados la ruptura de relaciones diplomáticas con el gobierno 
fascista del usurpador español, como una respuesta  exasperada al holocausto de ese pueblo, en todas las 
Guernicas que hundieron en sangre la República Española. 
 
Esta fue la actitud de Andrés Eloy Blanco, porque esta era la actitud del pueblo venezolano: un llamado a 
los hombres de buena voluntad, un grito a la conciencia humana que aún resuena en la voz del pueblo, por 
los ríos de sangre que corren hacia el mar americano desde Nicaragua, desde Guatemala y desde El 
Salvador, y por la que aún ha de correr en la libertad de otros pueblos del Continente; voz que se alza 
contra la discriminación racial oprobiosa, de las mayorías negras de África del Sur; voz que se levanta en 
favor de la creación de un Estado Palestino, donde ese pueblo pueda vivir, no en la violencia de un 



Septiembre Negro, sino en la esperanza de una vida de paz. Un grito que aliente a los pueblos de América 
a conseguir la libertad y la democracia con fórmulas propias y sabor y color americanos; que el apoyo 
entre las naciones sea el que se ofrece a plena luz, en día claro, para la construcción, para el desarrollo, 
para la grandeza de los hombres para la integración y la paz; que siembre a lo largo de las fronteras entre 
las naciones de América, caminos anchos y no obstáculos, puertas abiertas y manos amigas y no trin-
cheras y desconfianzas. Integración para el desarrollo, integración en la grandeza de nuestra historia, 
integración en el futuro, en la paz. 
 
Un partido de gentes pobres, un partido del pueblo, del trabajador y el campesino, el partido de Juan 
Bimba … de Mano Juan, que al salir de las filas de la recluta se reclutó en las filas del Partido. 
 
Pero Andrés Eloy Blanco fue un hombre del pueblo venezolano, del de los mil colores, del de las mil 
banderas y en sus manos tremoló orgulloso la bandera tricolor de siete estrellas.  Por  ella buscó  le unión 
en el trabajo para su grandeza, ¡Lo primero Venezuela!, así lo dijo: "Ahora vamos a trabajar; a trabajar en 
la ancha casa de la patria. Los regimientos de la nueva revolución han de traer la artillería del libro. Cada 
batallón deberá tener dentro un maestro como se tiene un corazón. Que dispare la escuela las últimas 
descargas.   Recordemos que nuestra historia corre el riesgo de ser una hija natural de la guerra. 
Recordemos que desde el vientre de nuestras mujeres nos están vigilando nuestros hijos futuros. A 
trabajar. A estampar el nuevo perfil de la patria sobre una perspectiva de interés general". 
 
La discrepancia, la lógica discrepancia de los hombres y de las maneras constituyen el " condimento de 
nuestra acción política y esencia misma del sistema democrático pero es la discrepancia que enfrenta los 
hombres con las armas del pensamiento patriótico y la intención leal; en una mano la espada franca de un 
verbo respetuoso y en la otra el escudo  cabal de la integridad.         
 
Es mucho lo que falta por hacer y siempre ha de faltar algo en el quehacer venezolano,   muchas  leyes  
deberán aprobarse, muchos errores corregirse,   muchas   desviaciones enmendarse, muchos planes 
proyectarse, muchos políticos aplicarse, y muchos gobiernos elegirse. Pero hay que hacer, actuar y 
construir y no  olvidar por ningún descuido o  por la pasión de la lucha diaria,  que  estas paredes son , 
transparentes como el cristal; que nos están viendo y oyendo millones de venezolanos impacientes de 
resultado. Recordemos  nuevamente  la  voz  de Andrés Eloy:  "Ojalá se acabaran,   ojalá  terminaran  de 
parte y parte esas agrias escenas que  a  los hombres que piensan en su patria no le dejan tranquilo el 
pensamiento; ojalá de parte y parte cesara esa  manía  de  enrostrarse  mientras Venezuela está esperando 
una legislación, mientras el campo está detenido frente al hombre y el hombre está detenido frente al 
campo. 
 
La patria... es hora de luchar por ella, de trabajar unidos, de forjarnos un único futuro, de alentar una 
múltiple esperanza... que tan sólo de como triste recuerdo el verso de mi padre: 
 
"Rómulo; ya la patria está muy lejos 
la escucho ya en canciones y  
relatos; la busco ya en sus cartas 
y retratos; 
la encuentro ya como al 
amor los viejos. 
No digo aquella de los cien 
reflejos 
en el machete de sus arreba 
tos 
sino la sin maldad y sin zapa- 
tos 
de pie  y de agua como los 
espejos”. 
 
Andrés Eloy Blanco fue una" voz... una voz en la plaza pública, en el gran salón, en el Parlamento, en la 
tribuna internacional y en la casa de su pueblo, una voz del pueblo entre sus hombres blancos, entre sus 
hombres indios y para sus angelitos negros. 
 
Una voz escapada de los grillos y mazmorras y prisionera  de los ríos y valles, llanos y montañas 
venezolanas. Y una; voz libre del pueblo, en su tierra y la voz de un pueblo libre en el mundo entero. 



Fue una voz del pueblo en sus luchas y fatigas, expresión de su sufrimiento en la injusticia, de sus anhelos 
en la esperanza y de sus alegrías en el triunfo, expresión de sus amores y de sus despechos, de sus  
presencias y de sus lejanías. Porque fue pueblo en función de lucha y lucha a favor del pueblo; fue llanto 
y risa, sueño y esperanza y con el pueblo vivió y por el pueblo... 
Fue la voz que pidió a un hombre de su pueblo... 
 
"Madre, si me matan, 
ábreme la herida, ciérrame 
los ojos 
y tráeme un pobre hombre 
de algún pobre pueblo      
y esa pobre mano por la que 
me matan,.   . 
pónmela en la herida por la 
que me muero". 
 
Fue una voz al servicio de una causa justa y una noble causa pregonada sin descansó para que sirviera de 
doctrina, y de ejemplo. 
 
Andrés Eloy Blanco fue una conciencia en busca del alma venezolana, o como dice Miguel Otero Silva; 
"Desde entonces anda por ahí, vuelto  flor de bucare, brizna de hierba o pelusa de algodón, asomado al 
destino de los niños desnudos que construyen rosas con el barro de los aguaceros, vivo y erguido sobre su 
muerte como sobre un caballo". 
 
Andrés Eloy Blanco fue un sueño que palpita en el corazón de su pueblo que se desangra en las venas de 
sus emociones, que se exhala en él suspiro de sus ilusiones, para latir en el corazón de la patria". 
¡Padre!... a las puertas del Congreso te espera un pobre hombre de éste pobre pueblo, para darte  esa 
pobre  mano por la que viviste, cerrarte la herida de patria lejana, abrirte los ojos a lo azul de tu cielo, y 
llevarte hasta al Altar de su Gloria y de su amor eterno. 
 
 
 
Fuente: Diario El Nacional de Caracas- Venezuela 
            3 de julio de 1981 
 


