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ALVARO RUIZ ERAZO  

 

 

 

MI VOZ 

 

 

 

Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, 

a la voz humana no hay quien la pare.  Si le niegan la boca, 

ella habla por las manos, o por los ojos, o por los poros, o por 

donde sea.  Porque todos, toditos, tenemos algo que decir a 

los demás, alguna cosa que merece ser por los demás 

celebrada o perdonada, Eduardo Galeano. Amares. 

Celebración de la Voz Humana.  Página 195 – 196. 
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CONTENIDO 

 

PROLOGO 

COMPONENTE I. Comprende cuatro partes, distribuidas así: 

MI VOZ. PARTE I. Contiene 23 textos. Inicia con mi primer 

trazo escrito en Abril de 1984 llamado Tristeza y Alegría, 

cerrando con Desechable, elaborado en Febrero de 1996 

MI VOZ. PARTE II. Comprende 24 escritos, escritos en 1996.  

MI VOZ. PARTE III. Destacados 9 textos. Inicia en Febrero de 

1997 con Chica Extraviada y finaliza con Abril 1998-Abril 1999, 

trazado en Abril de 1999 

MI VOZ. PARTE IV. En memoria a mi Tío Arturo Alape.  

Compendiados 12 textos, iniciando con Habana,  escrito en 

1991 y culminando  con Camila, delineado en el 2000 

COMPONENTE II. Contiene ESCUCHEN MI VOZ A TODO 

PULMON.  Escrito en Diciembre de 2020.   Abarca 10 textos  

COMPONENTE III.  Comprende: MI VOZ SUGOVIANA y MI 

VOZ DIVERSA. La primera, abarca textos relacionados con MI 

SINDICATO SUGOV como las memorias de la Asamblea 

Sugoviana, efectuada en Noviembre 1 del 2019. Texto 

dedicado al Aniversario 10 de la fundación de la organización 

sindical, celebrado en Octubre 20 del 2020.  Aniversario 11 de 

su fundación, La llama sigue encendida. Consignas históricas 

Sugovianas que han quedado en la retina de propios y 

extraños. La segunda, hace mención a una multiplicidad de 

escritos como por ejemplo: integraciones, cumpleaños, etc 
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PROLOGO  

MI VOZ  

MI VOZ, es el canto articulado o desarticulado de lo que 

experimento, veo y, siento en el día a día. 

MI VOZ, es el compromiso manifiesto en verso o in-inverso, de 

lo que pienso acerca del entorno que es un trastorno.  

MI VOZ, es el optimismo objetivo expresado en rima o in-rima 

del cataclismo que le espera al Capitalismo. 

MI VOZ, fue plasmada por vez primera en un papel 

mecanografiado, en Abril de 1984, siendo su título “TRISTEZA 

Y ALEGRIA”, que se lo dediqué a una Compañera que conocí 

en un cafetín localizado en el Centro de Bogotá – Carrera 

Decima entre calles 24 – 26,- en mi etapa universitaria como 

estudiante de Economía de la Universidad Autónoma de 

Colombia. 

MI VOZ, la constituye una serie de trazos, líneas escritas desde 

hace aproximadamente 36 años a la edad de 26 años.  Ha sido 

siempre un intento de llevar al papel mi pensamiento crítico 

desde todos los ángulos en un contexto histórico que lo 

posibilitó.  Como alguien lo decía: “El ser social determina la 

consciencia social”. 

MI VOZ, desde entonces ha sonado en textos cortos mas de 

185 veces, 2 escritos: Abuela, con ocasión de tu enfermedad, 

escrito en Junio de 1998,  _”Abuela después de tu muerte”, 

elaborado a los 18 días de la partida de MI MAMA – ABUELA 

TRANSITO RUIZ 

En Diciembre del 2020, año nefasto para la humanidad con la 

llegada del bicho denominado COVID 19, di a conocer a los 
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más cercanos “ESCUCHEN MI VOZ A TODO PULMON”, UN 

GRITO DESESPERADO acerca de lo que experimente en los 

meses más críticos de la coyuntura pandémica, que confirmó 

con creces que el SER HUMANO es un SUJETO DE CRISTAL.  

No obstante, un alto  % de la humanidad fue consciente de que 

“SI NOS DISTANCIABAMOS AHORA, MAÑANA 

ESTARIAMOS MAS CERCA”, con el fin de construir 

colectivamente DESDE ABAJO, CON LOS DE ABAJO Y 

PARA LOS DE ABAJO, una NUEVA NORMALIDAD, UN 

NUEVO AMANECER, rechazando la NORMALIDAD 

CAPITALISTA.  PRIMERO ES LA VIDA QUE LA ECONOMIA. 

Entrego MI VOZ, apuesta diseñada en Diciembre 20 del 2020, 

días en los cuales estaba desatado el bicho COVID 19 a raíz 

del desorden social imperante en Colombia y otros países del 

globo terráqueo.  Etapa en que se ventilaba con entusiasmo la 

llegada de la vacuna a Colombia para Febrero del 2021 y 

proyectada su aplicación en el mismo mes. 

Es de anotar que he seleccionado  aquellos trazos que me han 

dejado su impronta, delineados en momentos clave de mi 

existencia, de mayor lucidez, inspiración y, que deseo 

compartir con mi familia y algunas personas entrañables.  Son 

textos cortos. Su presupuesto fue económico, logrando 

imprimir una buena cantidad de ejemplares para distribuirlos –

como lo dije antes- a lo más allegado a este pechito. 
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Gracias al Tío Gonzalo por su orientación litográfica, a la 

Sobrina Isabela por sus aportes en el diseño de la caratula y 

contra caratula y,  a Estela, compañera esposa de Gonzalo por 

su contribución en la transcripción de los originales y, a todos 

Ustedes que siempre estuvieron atentos  para ESCUCHAR MI 

VOZ. 

Fraternalmente 

ALVARO RUIZ ERAZO    Diciembre de 2021                                                                       

 

 

 

2021, SEGUNDO AÑO PANDEMICO 

Año donde el CAPITALISMO hace CUENTAS.  CUANTOS 

CONTAGIADOS por el bicho COVID 19, FALLECIERON como 

política de Control Malthusiano de la Población Y CUANTOS 

DOLARES dejo la venta de las VACUNAS La verdadera 

pandemia es el lucro, las enormes utilidades de estos 

mercenarios de la salud. 
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COMPONENTE I 

 

 

MI VOZ  

 

PARTE I 

 

1984 – 1996 

 

 

 

LA VERDAD OBJETIVA DEJA DE SER SALUDABLE, 

CUANDO ENTRA EN CONTRADICCION CON LA VERDAD 

SUBJETIVA DE LOS QUE DETENTAN EL PODER. 

EL ALACRAN, Periódico crítico, satírico, editado en Bogotá, el 28 de Enero de 1849. 
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TRISTEZA Y ALEGRIA 

Tristeza – Alegría tengo hoy. 

Alegría al escuchar tu dulce voz  

Tristeza al saber que se aleja como el viento del atardecer. 

Alegría – Tristeza siento hoy. 

Tristeza por tus ojos tan distantes de mí. 

Alegría porque al verlos penetro en ti. 

Tristeza – Alegría poseo hoy. 

Alegría al tocar mis labios tus labios 

Tristeza al pensar que los míos no son los únicos que los tuyos 

tocan. 

Alegría – Tristeza poseo hoy. 

Tristeza por sentir poco tus caricias 

Alegría porque al palparlas pareciera estar en un jardín de 

Rosas. 

Tristeza – Alegría siento hoy. 

Alegría porque un protector has encontrado  

Tristeza porque amplía la distancia entre los dos. 

Alegría – Tristeza tengo hoy. 

Tristeza porque enamorarme de ti no puedo 
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Alegría porque al menos que me gustes, sí. 

Tristeza – Alegría tengo hoy 

Alegría – Tristeza siento hoy 

Tristeza – Alegría poseo hoy 

Sí, hoy pero solo hoy                                                                         

Bogotá, Abril de 1984 

 

CRIST 

Cáliz que recogió la dulzura de mi ser 

Rociándola lentamente por las paredes de su 

Insaciable figura  

Saeta que tocó lo más hondo de mi corazón 

Transportándolo a las profundidades del  

Inmenso mar del amor 

Nauta de mis entrañas que  

Avivó el oleaje de mi existencia. 

 

                                                        Septiembre de 1992                                                
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¿VIVIR? 

 

Noche, cierre del diario vivir si es que se vivió. 

Cuántos seres logran vivir lo cotidiano 

Llamando vivir el estar saboreando 

Palmo a palmo lo bello de la vida. 

¿Qué es lo bello vivir? 

 

La mayoría piensa en lo superfluo, subjetivo 

La minoría piensa en lo profundo, objetivo. 

Apariencia en lo primero 

Esencia en lo segundo 

 

En nuestro entorno entonces ¿Qué es lo profundo, objetivo? 

¿Qué es la esencia? 

Paz, equilibrio político y socio – económico  

¿Quiénes realmente viven?                                                                         

Marzo de 1995 
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AYER, HOY, MAÑANA 

Caminaba desprevenidamente por calles tranquilas de mi 
alegre ciudad. 

Camino nerviosamente por esas mismas calles intranquilas de 
mi triste ciudad.      

Caminaré…no lo sé.  Es tan incierto mi caminar por esas calles 
intranquilas de mi triste ciudad. 

 

Saludaba entusiasmadamente al amigo de infancia, 

Saludo distanciadamente a ese amigo de infancia.   

Saludaré….difícilmente.  El amigo de infancia ya no lo es.  

  

Amaba desbordadamente con el deseo de un amanecer 

Amo tranquilamente con el sentimiento de un atardecer.    
Amaré…lentamente con el sentimiento y deseo de un 
anochecer. 

Marzo de 1995 
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HOY LA CIUDAD  

Temeroso por calles de la ciudad transito. 

Otrora apacible y transparente como rio recién parido. 

Anárquica y sucia se ha convertido. 

Fiel reflejo de la social descomposición  

a la que el capitalismo la ha sumido. 

Amazonas con sus pirañas se ha ido 

ante las humanas pirañas que calles  

de este rio asfaltado llamado ciudad han construido. 

                                                                            Marzo de 1995               
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CONVERSANDO CON DIOS  

 

Eres creación de hombre o creador de éste?. 

Si lo segundo es verdad, ¿por qué a través de la historia has 
permitido tanta injusticia? ¿Por qué has castigado a la mayoría 
dándole privilegios a la minoría. 

Si eres tan bondadoso, que todo lo perdonas y olvidas ¿por 
qué no has accedido a que el hombre sea libre y feliz en la 
tierra? 

¿Qué te ha hecho el campesino, el indígena, el negro para que 
el blanco lo explote, lo pisotee, lo expolie? ¿Por ser hijos tuyos, 
no tienen los mismos derechos? 

¿No crees tú que tanto en ésta como en la otra merecemos tus 
hijos la felicidad sin distinción de raza, religión, ideología y 
riqueza? ¿Por qué has consentido la explotación del hombre 
por el hombre, la sociedad dividida en clases? 

Ahora, si lo primero es cierto, perdona por el tiempo perdido.  
La explicación y lucha por su solución es donde estoy tendido. 

Mayo de 1995 

SIN TITULO  

 

Lunes, mayo 4 de 1995, a pocos meses del 96 

A las puertas de quedar sin empleo, es decir, a punto de morir 
lentamente. ¿Por qué? Desempleado implica sin derecho a 
educación, diversión, vivienda, vestuario, salud.   

Es el atropello más inhumano que caracteriza a la sociedad 
capitalista, la que manifiesta que el hombre después de los 35 
no es apto para el trabajo.   
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Lanza al individuo como si fuera un objeto, una mercancía que 
ha perdido su valor-valor de uso.  

Es momento difícil, donde el odio represado hacía el sistema 
presiona por estallar, salir a flote expresándolo en actos sin eco 
alguno, ¿Qué hacer?, es la pregunta del millón como diría 
aquel amigo, ya que en un mar de incertidumbre, esa decisión 
queda en el vació, flotando en el aire, no tiene soporte.   

Es continuar vagando a la espera de un “dios proveerá” o como 
lo expresa ella: “Dios sabe el porqué de las cosas”, es decir, 
que tanto el, ella, yo y millones más nos quedamos sin 
remuneración no por las leyes objetivas, inherentes del 
capitalismo sino simple y llanamente porque el todopoderoso 
que nunca lo he visto lo ha destinado de esa manera y que más 
temprano que tarde llegará nuestro turno, entonces mientras 
ese día iluminado llegue ¿Qué será de mí, mi familia?  

Continuar soportando la avalancha de mentiras plasmadas en 
la retórica barata de los planes de desarrollo.   

Es proseguir el sendero tortuoso de la inflación, reforma 
tributaria, etc.  La violencia en todas sus manifestaciones.  Es 
morir lentamente. 

                                                                                            

                                                           Mayo de 1995          

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

TORTURA 

El país cotidiano es tortura. 

Sinónimamente señala martirio, tormento, suplicio, sufrimiento, 

angustia y dolor. 

Si el SIDA no tiene rostro, aquello lo tiene pero igual que ese 

no distingue raza, religión, ideología, clase social. 

Se halla en todos los órdenes. 

Sobresale la clásica: Económica, política y social. 

Políticamente, se ubica como por ejemplo en el desalojo del 

contendor, a veces sutil otras violentamente usando 

innumerables artimañas como la calumnia, fraude electoral, 

liquidación moral y física, etc. 

Económicamente, es la absorción por vías legales e ilegales 

del pequeño por el grande, la guerra de mercados, el saqueo 

de la información, etc. 

Socialmente, es lo más triste porque es el resultado de las dos 

anteriores: desempleo, bancarrota, hambre, miseria, etc. 

La tortura no clásica viene como efecto de la clásica: caos en 

el transporte, anarquía de las vías, desorden en la 

construcción, contaminación, doble moral, deslealtad, 

burocracia, violación de los derechos humanos……no sigo 

porque tanta tortura no me deja proseguir. 

Julio de 1995 
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LA TORTUOSA COTIDIANIDAD 

ESPERA DEL BUS: medio de transporte depreciado moral y 

físicamente se detiene. Capacidad de 40 seres pero con 50 

exhalando olores y vestidos de mil colores 

Transita por calles y avenidas huecas, estrechas y con canas 

en sus aceras. 

Lentamente lo hace a veces, pero usualmente arremete como 

caballo desbocado para llegar primero dentro de la llamada 

guerra del centavo. 

PARADA: atropelladamente estaciona, divisándose una 

panorámica sombría, desconsoladora por la polución 

ambiental y humana que ocupa las estrechas y maltrechas 

aceras, robando el poco espacio que le queda al peatón. 

LLEGADA: arribo al culto de la burocracia. Monumento 

masificado por la ineficiencia, el ausentismo, la pereza, la cuota 

política, etc. 

SALIDA: es la efervescencia del caos urbano. Máximo 

esplendor de la angustia de quienes vivimos o sobrevivimos en 

esta ciudad, imagen real de la sociedad que la ha parido.                                                                                                     

 

Julio de 1995 
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A PESAR DE LA TORTUOSA COTIDIANIDAD…… 

…..Hay momentos de gozo, deleite que fugazmente hacen 

olvidar la tormentosa realidad: 

Una sonrisa de mujer bella  

La ternura de los niños  

La lluvia que refresca sofocante calor 

El café recién colado 

El logro de un trabajo, un ascenso 

El clímax con mujer deseada…… 

Son instantes, sueños dorados de los cuales no quisiera 

despertar, de los cuales anhelaría fuera una constante. 

                                                                    Julio de 1995                                              

 

OBSERVACION 

Desde la oficina a poca altitud avizoro el recorrido del día. 

Lo natural apenas se divisa: la palmera imponente en el solar 

de los curas franciscanos, alegrado por el volar coqueto de las 

palomas que adornan sus vetustos tejados por doquier. 

Lo demás es masa de cemento de la más variada y 

desordenada arquitectura, no importando si va o no va con la 

desaparecida, desteñida estética de la ciudad. 
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Son moles que cortan el viento, proveniente de las montañas 

que se muestran temerosamente.  Las más cercanas señalan 

la mano arrolladora del hombre insensible con lo natural. 

Es la selva asfaltada que asfixia, corroe, mata lenta pero 

eficazmente. 

                                                                              Julio de 1995                                       

 

ABUELA 

Pienso que tu nombre  va con tu modo de ser:  

Controlar constantemente el tráfico familiar. 

A veces lo haces linealmente. Otras veces favoreciendo tus 

intereses: recibes el “ají” para luego sancionar. 

El tráfico que recorre tu zona es tranquilo, aunque hay 

momentos en que uno u otro vehículo trata de violar la norma.  

De tomar calles y carreras prohibidas.  Pero como todo rio 

caudaloso, corrientoso al final toma el cauce normal. 

Considero que cuando la natura decida sacarte de circulación, 

la zona será caos, difícil de controlar. 

Cada vehículo tomará una arteria diferente a la tradicional.  Por 

eso, trata de sostenerte en el puesto para que tu control sea 

por largo tiempo.  Pero eso sï, ejerciendo el parte sin distinción 

vehicular.                   

Agosto de 1995 
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ANDAR LA HABANA  

Te recuerdo siempre.  Eres la segunda patria que me dio lo que 

la primera nunca dio ni dará. 

Recorrí tus arterias despojadas de la miasma que percibo 

cotidiano en las maltrechas y ahuecadas calles de mi ciudad. 

Tu antigua arquitectura, carcomida por el tiempo, pero 

fortalecida en su interior por el calor antillano de tu gente. 

Malecón, 23 y 1,  avenida de los presidentes, plaza de la 

revolución,  túnel de bahía, avenida 41 entre 14 y 18, reflejo de 

la descomplicación y del sentido de la planificación. 

Tus mulatas y las no tan mulatas con su caminar sensual, 

provocativo, fogoso, exteriorizado sin límites en el lecho de las 

posadas.  Tu música en la tropical, Tropicana; tus cocteles 

deliciosos como el mojito, daiquiri; tu ron 3,5 y 7 años; tu 

cerveza polar y hatuey…. O sea, todo lo tuyo tan sencillo, bello 

y humano.  Gracias Habana querida por hacerme tuyo y darme 

lo que me faltaba.  

                                                                                              

 

Agosto de 1995 
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MUJER 

El final del matriarcado fue el inicio de tu transitar por territorio 

machista. 

Desde entonces ocupas el sitial de trofeos “ganados” por el 

hombre a través de la historia mal contada. 

Aunque pienses lo contrario, eres todavía el objeto principal, la 

mercancía apreciada por el más irracional de los seres vivos. 

En los albores del siglo xxi, según la estadística manipulada e 

inflada te hayas en % elevado sin empleo, constituyes una cifra 

mayúscula de madres solteras, un mínimo en cuanto a cargos 

directivos. Por razón es históricas, eres el segmento mayor de 

seres maltratados, expoliados, acosados sexualmente, 

discriminados; en fin,  una agonía sin fin a pesar de estar 

tocando las puertas del año dos mil (2.000), centuria que a 

pesar de su oscuridad inicial seguramente guarda la luz de tu 

reivindicación definitiva y de toda la humanidad progresista, 

anhelante y forjadora de un nuevo y esplendoroso amanecer.                                                         

Septiembre de 1995 
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DISYUNTIVA  

El capitalismo coloca el ser humano en constante disyuntiva en 

los diversos aspectos que lo rodean, a raíz de su grandiosa 

incertidumbre.  Ejemplos son clásicos y cotidianos: desayuno 

o almuerzo o cena 

Goce material o tristeza espiritual 

Estabilidad laboral o fracaso profesional 

Aumento salarial o fracaso profesional  

Disminución salarial o realización profesional 

Defensa de principios o bienes materiales……. 

Lo uno por lo otro, significando que en la sociedad de la diosa 

mercancía para la mayoría de la población además de que la 

felicidad es escasa, cuando se da, aparece cojeando o viciada.                                                              

Noviembre de 1995 
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DIFERENTE AMANECER  

Terminando está el siglo XX.  La ilusión de un amanecer 

diferente se desvanece como las olas, al tiempo que resurge 

como las mismas olas.  Esta ahí requiriendo presencia 

palpable como el impetuoso mar.  

La nueva centuria debe ser ese amanecer diferente, donde la 

humanidad respire aire fresco, puro reflejado no sólo por las 

condiciones naturales sino económicas y sociales; donde el 

reinado de la diosa mercancía y el dios dinero toque fin y dé 

paso al reino de la paz y la igualdad, solidaridad y amistad 

entre los seres humanos; donde el hombre se valore por lo que 

es y no por lo que tiene; donde el mundo de los objetos sea 

reemplazado por el bello universo de lo humano. 

Noviembre de 1995 

 

                                                                                                           

 

 

 

 



22 
 

 

 

FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO NUEVO  

Es el mensaje trillado, clásico de cada año.  Es el significado 

de que sí este año no fue, el próximo lo será.  Es detener por 

un instante lo indetenible.  Es la apariencia sobre la esencia.  

Es la tristeza, la angustia, la violencia en todas sus 

manifestaciones adornada de mil colores artificiales que con el 

transcurrir del tiempo delatarán la realidad.  Es el predominio 

de que todo es natural, está dado y por tanto, hay que aceptar 

que la divina providencia lo ha dispuesto así y que la misma 

decidirá los cambios, la suerte para cada ser. 

Es aceptar y dar gracias por lo que se tiene aunque eso sea lo 

más indigno para la dignidad humana. 

Es darle las gracias a dios por la vida a pesar de que esa vida 

sea mísera, a pesar de que se esté muerto en vida. Y  así, 

expresando ese mensaje la humanidad lleva años postergando 

por el dictado natural lo que la realidad muestra y demuestra 

impostergable. 

¿Hasta cuándo?   

                                             Diciembre de 1995                                                               
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LA VIOLENCIA ACTIVA Y PASIVA  

Colombia sangra que sangra. 

Ciudad y Campo bañados por ríos de violencia. 

Unos caudalosos, otros apenas perceptibles pero igualmente 

letales. 

Arraigada en la cotidianidad que se ha convertido en factor 

natural, legitimo del devenir nacional. 

Es normal escuchar, ver, leer constantemente acerca de 

desapariciones, secuestros, masacres colectivas, desempleo, 

aumento de impuestos, violaciones, discriminaciones, 

intolerancia, individualismo, deshonestidad, insolidaridad, 

actitudes maquiavélicas… Niños, jóvenes, adultos, ancianos 

afectados directa e indirectamente por violencia.  Acciones y 

emociones rasgadas, untadas, tocadas, filtradas por violencia. 

Los distorsionadores de la historia sustentan que el 

colombiano es violento por naturaleza – apariencia del 

fenómeno- es la contemplación pasiva, mal intencionada de 

una realidad que muestra y demuestra cada segundo las raíces 

económicas sociales y políticas de la misma.                                                       

                                                    Diciembre de 1995                                                        
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COMIENZO DE AÑO COMO INICIO DE SEMANA: ¡QUE 

ANIMO¡ 

 

Desearía dormitar siempre, máxime que al despertar nada 

placentero hallaría: “impuestos más impuestos, violencia más 

violencia, desapariciones más desapariciones, desempleo más 

desempleo” y, todas las demás lacras que carcomen, 

erosionan nuestra humanidad, la humanidad capitalista. 

Corroboro una vez más que el Capitalismo o Post-capitalismo 

o Post-industrialismo o Postmodernismo o como quieran 

denominarle sus defensores, no es la solución a la 

contaminación de todo orden que invade, inunda, asfixia, 

envenena nuestras existencias y el entorno en que se 

subdesarrolla.  

Porque eso es, nuestras vidas, ilusiones, planes, ternuras, 

amores, desamores, etc., nadan  en el mar del atraso, de la 

Post-neocolonia.  ¡Qué futuro¡     

                                                               Enero de 1996                                                   
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ENERO 

Enero mes de planes, del borrón y cuenta nueva, año nuevo 

vida nueva, lemas anuales de una mayoría publicitados por la 

minoría ansiosa de que el pasado, la historia se olvide. 

Lo empiezo considerando el pretérito como el cumulo de 

experiencias vividas, bienvividas o malvividas, teniendo en 

mente el presente para planear el futuro. 

Lo inicio como el libro aquel que promete pasajes interesantes 

e intensos: lo abro ávido, concentrado, optimista de que todo 

el trayecto me brindará satisfacciones aunque consciente de 

hallar capítulos, párrafos, trozos aburridos, desesperantes, sin 

sentido, nada profundos, iterativos. 

Así de esa forma he experimentado el año nuevo pero más allá 

de lo tradicional, lo establecido, puesto que en mi pensamiento 

está transitando la visión de que cada anualidad es el 

campanazo de alerta de lo poco que le resta al reino del Capital 

y que la humanidad más temprano que tarde romperá las 

sutiles cadenas de la esclavitud del dinero y por fin, observará 

y vivirá un verdadero año nuevo, un amanecer diferente a los 

cotidianos primeros de Enero. 

Enero de 1996 

 



26 
 

                                                                                                                  

ESTRELLITA CUBANA  

Los reyes magos llegaron al portal de Belén orientados por una 

estrella.  A Cuba arribé gracias a una.  

En la Habana tuve mi estrellita, mi estrellita cubana.  Iluminó 

mi figura en tiempo breve, “abandonándome” cuando le “deje”.  

Era su lugar, Misión cumplió.  

Fue Yate Granma con el que recorrí, conocí, viví, reí, lloré., 

ame, desamé, todo lo bello y feo de la Revolución.  Punto 

luminoso que a pesar del tiempo y la distancia está presente 

en la memoria cotidiana  Mis pensamientos, sentimientos y 

movimientos, son reflejo, presencia del astro antillano que 

ciencia y paciencia me enseño.  En mis noches caleñas con 

brisa símil de mis noches habaneras, avizoro en el firmamento 

con plena certeza de que ella está ahí, centinela, señalándome 

el derrotero que día por día debo seguir.  Viví, Vivo y Viviré con 

ella, fiel amiga hasta la muerte siempre.   

                                                                Febrero de 1996                                              
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COGER LUCHA 

Coger lucha por trivialidades, superficialidades es lo más 

estéril, árido de la lucha.  

Es la lucha enfermiza, ciega semejante a una chucha que se 

ducha sin el jabón de ducha. 

Coger lucha por el efecto y no por la causa, por lo subjetivo y 

no por lo objetivo, por lo abstracto y no por lo concreto, por la 

apariencia y no por la esencia es la lucha más insulsa, estúpida 

que pueda llevarse a cabo. 

Coger lucha por la ganancia y no por la plusvalía, por el precio 

y no por el valor, por el trabajo y no por la fuerza de trabajo, es 

la lucha más cucha que no escucha el verdadero sentir, latir de 

la real lucha. 

Por tanto, coger lucha por la apariencia no es la esencia. 

Coger lucha por la esencia es entonces hacer presencia con 

conciencia en efervescencia de la trascendencia de la lucha. 

                                                                Febrero de 1996                                              
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DESECHABLE 

Es el adjetivo, calificativo dado a aquellos seres que no por 

naturaleza sino por relaciones sociales de producción 

existentes en el país, viven? en condiciones infrahumanas, por 

debajo del mínimo de subsistencia. 

Es la sentencia, la marca, la letra escarlata del régimen a los 

niños habitantes de calles y carreras, de alcantarillas y túneles, 

de fríos andenes y cartones. 

Son las señales de por vida de los botelleros, cartoneros o 

recicladores moradores de casas de cartón que un pueblo sin 

conciencia y corazón les mira con desazón. 

Es la razón sin justificación de harapientos, andrajosos, 

mendigos, bazofias convertidos, por ser mercancías sin ningún 

valor para el gran señor y con dolor estos, otros y demás 

marchan con la indeleble mancha que una sociedad con tacha 

los ha lanzado por la trocha de la muerte en vida. 

                                                                                             

                                                                 Febrero de 1996                                              
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COMPONENTE I 

MI VOZ 

 

PARTE II 

 

1996 

 

 

EL DINERO SIRVE PARA ADQUIRIR LO NECESARIO Y 

PARA COMPRAR LO INNECESARIO; ESE ES EL OBJETO 

DEL MERCADO DE CONSUMO.  QUE LA GENTE COMPRE 

LO QUE HACE FALTA, PORQUE ES OBVIO QUE TODOS 

NECESITAMOS ALIMENTOS Y VIVIENDA.  PERO EL 

DINERO TAMBIEN SIRVE PARA COMPRAR CONCIENCIAS.  

JUDAS VENDIO A JESUS POR 30 DINEROS. LOS JUDAS 

DE HOY COBRAN MUCHO MAS POR VENDERSE ELLOS Y 

VENDER A LOS DEMAS.  MARIO BENEDETTI. 

 



30 
 

 

LA PEREZA 

Estado de ánimo de brazos caídos. Causa? 

Motivación inexistente. 

Mental y física debilidad. 

Formación subdesarrollada. Efecto: 

Dejar de pensar y hacer. 

Pensar sin Analizar 

Hacer con menor esfuerzo. 

Contemplar sin actuar. 

Oír y no escuchar. 

Leer sin estudiar. 

Ver sin mirar. 

Improvisar y no planificar. 

Neutralidad, no mancharse y no tomar partido, comprometerse 
hasta mancharse. 

La pereza es el apelotardamiento del ser, que lo va minando 

lentamente hasta su absorción plenamente, dejándolo muerto 

en vida, marioneta, títere, adormecido, tendido en el olvido y 

convertido en uno más del subdesarrollo pervertido.  

La pereza es la inercia de una formación subdesarrollada 

reflejo de condiciones socio-económicas y políticas en 

subdesarrollo. 

Febrero de 1996 
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SOLEDAD 

 

Llegar a ella por convicción es toda una sensación, una 

revolución. 

Es la emoción de libertad plena de ser, actuar sin pena. 

Es el estar en el mar, amar o desamar todo lo que se pueda 

proporcionar. 

Es el apego o desapego. 

Es el sosiego del ego. 

Es el dejo o no dejo cuando se quiera sin lastimar al otro. 

Es el potro amo absoluto de su llanura. 

Es la ternura de acariciar con soltura y frescura la vida debida. 

Son las idas y venidas por calles y avenidas no importando el 

tiempo de retorno al entorno que es un trastorno. 

Es el gozo de estar solo cuando es decisión y no imposición.  

 

Febrero de 1996 
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DESDE MI BALCON 

Día lluvioso. Cae la tarde golpeada por torrente vendaval 

Las calles son ríos.  Las figuras humanas apenas se divisan 

presurosas por hallar resguardo. 

Aguardo ansioso la calma al igual que ellas. 

Aquellas, por llegar a su destino. 

Se hace tarde.  La espera desespera.  Que habrá sucedido? 

Se hace noche.  Pasa negro coche 

Mal presagio.  En estos tiempos de la gente, desaparece 

mucha gente. 

Temo. Remo en mis pensamientos. 

Amanece.  No aparece. 

La cuadra se agita.  La familia grita.  Se irrita. 

Media mañana.  El noticiero de la mañana con saña señala el 

frustrado hecho. 

En mi lecho lloro en silencio. 

Otro día. Presencio el andar de otro.  Su rostro ansioso, furioso. 

Toso. Regreso a mi reposo. 

Atardece.  Este otro aparece.  Buen augurio. 

En estos tiempos de  la gente También hay gente que revierte 

a esa gente lo que le hace a nuestra gente.  Su lucha es 

permanente.  
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Entonces mi consciencia social arremete: 

Es tu gente.  Cuando te comprometes? 

Febrero de 1996 

 

 

IRA 

Mi ira es histórica. No es coyuntural.  Es estructural.  Está 

fundamentada en la lucha de clases que se viene librando 

desde el advenimiento de la explotación del Hombre por el 

Hombre. La vivo en la etapa imperialista, fase superior del 

capitalismo. La experimento en un país que en el contexto 

capitalista se halla en el subdesarrollo a raíz de la división 

internacional del trabajo. 

Nación que por servilismo de la clase gubernamental aplica sin 

compasión las imposiciones emanadas de la metrópoli. 

Clase desclasada que por unos dólares más atropella 

económica-política-social y militarmente a la mayoría.  

Oligarquía que por unas migajas comerciales complaciente 

permite que la dignidad nacional sea pisoteada. Burguesía 

infame que por atender las recetas del Fondo. Monetario 

Internacional, sacrifica el bienestar de la población más 

necesitada. Esa es mi ira.  La que siento por lo establecido.  La 

que corre por mis venas a raudales.  Es el sentimiento 
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silencioso que me acompaña mañana tras mañana, noche tras 

noche. Es también la que tengo por la impotencia,  

adormecimiento, de un movimiento democrático y popular que 

en los albores del siglo XXI todavía no es ni uno. 

Marzo de 1996 

 

LOS SIMBOLOS PATRIOS 

Escudo, Bandera e Himno son. 

Por qué patrios? Qué representan? 

Identifican la Patria, Nación, País donde nacimos. 

Es  la cédula de ciudadanía ante el mundo. 

Representan un pasado, un presente.  Hasta ahí la apariencia. 

A que nacionales representan? A la Patria de quienes 
identifican? 

Que intereses muestran, interpretan? 

Escudo, Bandera e Himno no son. 

Identifican la Patria, Nación, País donde nacimos en manos de 
unos pocos. 

Es la cédula de ciudadanía de una minoría ante un mundo que 
es también minoría. 

Representan un pasado, un presente forjado por una mayoría 
en beneficio de una minoría. 

Esa es la esencia. 

A que nacionales representaran? A la Patria quienes 
identificarán? 
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Que intereses mostraran, interpretaran? 

Escudo, Bandera e Himno serán. 

Identificaran la patria, nación, país de una mayoría en manos 
de esa mayoría. 

Serán la cédula de ciudadanía de esa mayoría ante un mundo 
que también será mayoría. 

Representaran el provenir que forjara una mayoría en beneficio 
de la mayoría.  

                                                                                    Marzo de 1996 

      

ISABELLA 

Estas por llegar.  Marzo o Abril? Importante es que arribes bien. 

El sol y la luna felices están. El, reluciente, risueño. 

Ella, se ha puesto sus aretes de plata para lucir bella. 

Las estrellas vivaces adornando el firmamento no cesan de 
saltar de alegría. 

La mar está inquieta. Ríos, riachuelos corren por valles y 
montañas jubilosos. 

Las aves vuelan y revuelan, danzando al son de sus cantares. 

La natura está de fiesta. El advenimiento, el florecer de sus 
entrañas de un ser suyo es todo un acontecimiento. 

Ella, la madre natura aunque dichosa deja entrever su natural 
preocupación.  Isa abrirá los ojos divisando una natura de 
mirada triste por el sufrir que carcome sus entrañas. 

Sufrir gracias a la insensibilidad de uno de sus hijos: El hombre,  
el Ser más racional de los hijos de natura se ha convertido en 
el más irracional de los seres. 
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Su codicia no tiene límites.  Su pensamiento y acción son 
maquiavélicas. Por ello, la madre natura añora que ISA y 
millares como ella que pronto brotarán  de sus entrañas sean  
las abanderadas de la próxima centuria. 

Sensibles a transformar la irracionalidad de sus congéneres.  
Comprometidos a curar las heridas profundas de la madre 
natura.  A tender la mano solidaria y a conducirle por nuevos 
senderos.  A quitarle los harapos que lleva por milenios y 
vestirle de mil colores.  A devolverle la sonrisa y los deseos de 
seguir existiendo.  

ISA, Bienvenida a causa justa.  

                                                                                                                                                         

Marzo de 1996 

 

                                                                                           

38 ESCALONES 

Próximo mes abordare el 38.  

Son 37 peldaños insumados para llegar a él.  Que ha sucedido 

en este transitar, que he hecho, que he dejado de hacer?, 

como he subido esos peldaños?.  

Tiene el 38 buenos cimientos?.   

Es un castillo de naipes?  

Los he recorrido con firmeza, autonomía?. Será el 38 base 

sólida para afrontar los próximos peldaños? Será el 38 el paso 

para lograr curva ascendente, descendente o invariable? Esta 

es mi reflexión. 

A pesar de formación académica, vasta teoría adquirida, 

arribare al escalón 38 con los bolsillos cuasi vacíos, 
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desempleado y un mar de incertidumbre para afrontar los 

próximos peldaños.  Esa es la realidad.   

Mi riqueza son los acontecimientos, las ideas, reflexiones, 

escritos, que indudablemente no serán fuente para sortear las 

necesidades materiales, presentes y futuras.  

A partir del escalón 38 las opciones de empleo se van 

cerrando. La experiencia lograda no es suficiente para 

competir en el salvaje mercado laboral.  

 Los pocos pesos ahorrados limitan la variante independencia. 

La ultima y segura alternativa será la ayuda paterna. 

Pero, es tiempo de aceptar o solicitar aquella ayuda? Mis 

fuerzas físicas, morales e intelectuales están en capacidad de 

continuar la lucha?  Creo que si.    

Debo recordar que poseo un par de alicientes: mi Luna lunera 

Laura Rocío y mi cuba bella.   

Por ellas debo hacer un alto en el camino.  

Sentarme. Estirar las piernas y acompañado de la luna llena y 

el firmamento estrellado, reflexionar, reflexionar.   

Al día siguiente levantarme optimista emprendiendo la ruta 

señalada por mis reflexiones, evocando siempre: “en silencio 

ha tenido que ser….”                                        

Marzo de 1996 
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D-F-D 

DIEGO EL MAYOR, FELIPE EL DEL MEDIO Y DAVID EL 

MENOR.  SON LOS TRES SOBRINOS. 

Diego es el apego a la familia.  Tal vez por ser el mayor. 

Felipe es a la Fe a ella.  David es el dar a la misma, 
seguramente por ser el menor. 

El mayor es el amor hacia la madre. 

El del medio es el genio de ella. 

El menor es el tenor del hogar. 

Son los tres mosqueteros que cotidianamente son “uno para 
todos y todos para uno”. Crecen y se desarrollan como millones 
de niños con muchas ilusiones de ser los abanderados del 
2.000. 

Su inocencia imaginativa los conduce por senderos 
maravillosos provistos de vastos bosques  cuya flora y fauna 
es un canto a la Paz, convivencia pacífica, distensión, igualdad, 
libre autodeterminación, autonomía, ayuda mutua… Pero 
también crecen y se subdesarrollan como millares  de niños en 
un país donde esas ilusiones son golpeadas, ultrajadas por las 
noticias acerca de los miles de infantes secuestrados, 
desaparecidos, violados, maltratados, prostituidos, 
asesinados, explotados, indigentes, asesinos, delincuentes. 

Son los tres sobrinos que como muchos ven a medida que 
crecen como su desarrollo se torna subdesarrollo, ven como 
sus ilusiones se vuelven desilusiones, ven como sus castillos 
se convierten en casas de cartón, ven como el quiero ser 
Doctor-Aviador-Psicólogo….. Se transforma en solo puede ser 
Zapatero-Albañil-Obrero…, ven como sus padres-sus héroes-
sus héroes invencibles- padecen, sufren ante el malvado 



39 
 

desempleo y otros tantos malhechores, ven y continúan viendo 
indefensos, impotentes.  A pesar de ello, los tres sobrinos y 
muchos como ellos -seguro de ello estoy- proseguirán la lucha 
indeclinable que muchos como ellos emprendieron desde el 
día que nuestro país, nuestra América fue violada por la 
espada y bendecida su violación por las huestes 
delincuentonas españolas.   Su lucha no será estéril.  Sus hijos 
o los hijos de sus hijos seguramente recogerán el fruto de su 
semilla que empezó a germinar desde aquel infausto 1492-dia 
de la desgracia-, recordando siempre que “aunque esta vaya a 
ser una lucha prolongada, lo que importa es que todo el que se 
decida a incorporarse a ella, se decida también a continuar 
hasta el fin.”                                           

 

Marzo de 1996 

 

 

 

AMERICA LATINA 

 

Llevas más de 500 años con tus venas abiertas, corazón 
afligido, llevando sobre tus espaldas el progreso de tus 
verdugos europeos y norteamericanos a cambio de migajas 
que apenas recuperan tus fuerzas.    Son 500 años y más de 
violación, saqueo, exterminio, imposiciones con bendiciones, 
abortadas revoluciones e independencias convertidas en 
dependencias de las  metrópolis. 

Son 5 siglos sin luces de libertad amplia y profunda como la 
mar que baña tus costas, libertad colonial, neocolonial y 
postneocolonial. 50 decenios y un poco más convertida en 
sierva, esclava, campesina, obrera creadora de valor, plusvalía 
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por miserable, paupérrimo salario de subsistencia que empezó 
ya a fastidiar la paciencia, creencia y apariencia de que por ser 
latinos carecemos de inteligencia. 

Hace más de 30 años esa paciencia, acabo con la creencia, 
apariencia señalando la esencia de ser latinos. 

Descendientes de Tainos, Mambises, siguiendo las raíces de 
Marti, Bolívar, Maceo, Gómez y otros, un puñado de latinos 
moradores de sus islas del gran caribe, salieron de un puerto 
mexicano con el lema: “Si salgo llego, si llego entro y, si entro 
triunfo”. 

A partir de ese momento la esencia inicio su recorrido llegando 
a su primer clímax con el triunfo de la revolución cubana, 
convirtiéndose esta en la lucecita de esperanza y aliciente de 
toda América Latina.  Aliciente y esperanza de que más 
temprano que tarde esa creencia, apariencia de que los latinos 
no tenemos inteligencia, dará paso a la esencia de que no es 
por naturaleza sino por viveza amparada por la iglesia y la 
gubernamental milicia, América Latina lleva más de 500 años 
sumida en ignominia económica y social. 

Son más de 30 años contra viento y marea manteniendo la 
llama encendida de la libertad, cuya resonancia tumba y 
retumba en cada rincón de nuestra América Latina, recobrando 
paso a paso su memoria usurpada, empolvada, distorsionada, 
transfigurada, mostrando lucecitas, estrellitas en todo el 
firmamento latinoamericano de esa verdadera historia indígena 
mezclada con la también desfigurada historia africana. 

Abril de 1996 
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DESAPARICIONES 

 

Juan pueblo sale de casa. 

Se dirige a la escuela, universidad, oficina, fabrica, taller, sede 
comunal, sede sindical, a cualquier lugar. 

El sol se oculta.  La luna ocupa su sitial. 

Hora de la cena.  El reloj marca las 7 p.m. Es el noticiero. 

Son las 8:30 p.m. el segundo noticiero. 

Mamá pueblo angustiada. Papá pueblo toca su hombro. 

El periodista reseña la estadística de que en el país por cada 
X habitantes hay Y desaparecidos.  Familia pueblo exclama: 
“Oh Dios Mío” “No puede ser”.  “Que horror”.    Culmina 
noticiero. Juan Pueblo no aparece. Amanece. Noticias 7:30 
A.M.  

Tema del día: testimonio sobre los desaparecidos. 

Atardece. Anochece. Familia pueblo cuenta el día 13 desde 
que Juan Pablo salió y no volvió.    Su caso es uno más de los 
que reposan en los archivos del estamento judicial.  La 
respuesta es siempre igual: nada. 

Otro día. Otra noche. Noticias 9:30 p.m. noticia del día: Pedro 
Pérez fue secuestrado. Despliegue policial. Allanamientos por 
doquier. Habla el señor Ministro del Interior. Habla el señor 
Ministro de la Defensa. Recompensas por información. 
Retratos hablados. La organización familia de secuestrados 
toca puertas y ventanas.  

Días pasan. Meses pasan. Pedro Pérez en espectacular 
balacera es rescatado. Capturados o muertos los presuntos 
secuestradores. Todo indica que sea la guerrilla urbana-dicen 



42 
 

los medios-. Prensa, radio, tv hacen el despliegue. Juan Pueblo 
lleva días, semanas, meses, desaparecido.       Su caso junto 
con los demás toca ya el techo del salón maltrecho donde 
descansa amarrado, numerado con 6 dígitos, empolvado y 
olvidado.  

FAMILIA PUEBLO ESPERA 

FAMILIA PEREZ CELEBRA 

                                                                                                  

Abril de 1996 
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EL BARRIO 

 

Lleva nombre de novelista y político de la región. 

Llegue a él a los 4 años. 

Pronto cumpliré 38 y continuo en él. 

Socio-económicamente pertenece al estrato 3, comuna 4. 

Considerado zona industrial-comercial de la ciudad. 
Residencialmente hoy día aporta poco 

El barrio, es un reflejo fiel de lo que es la ciudad, la región, el 
país, y el continente: carente de planeamiento urbano, caos 
social, enormes contradicciones. 

Sus calles y carreras de 20 – 30 años transitadas por las 
hordas vehiculares de toda especie y calaña.  Sus andenes 
maltrechos convertidos en calles y carreras y en espacios para 
toda clase de oficios.  Su única zona verde junto con sus 
moradores y transeúntes son asfixiados cotidianamente por las 
nacionales y transnacionales. 

El aire puro solo existe en los textos de la prehistoria. Se 
inhalan tóxicos tan contaminantes que sus habitantes los 
exhalan a cada instante.   

La vida del barrio lenta pero eficazmente ha dado paso a la 
mercadería. Las cosas ocupan sitial de honor, siendo el 
abanderado el coche que día y noche atropella, ensordece, 
arrincona como todo un toche. 

Sus inquilinos viven unos. Otros sobreviven, los demás 
apenas. A pesar de sus múltiples y comunes problemas, 
consciente o inconscientemente hacen eco del pensamiento 
económico vigente: liberalismo económico traducido en el 
exceso desbordado del individualismo, engendro del 
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decadente y monstruoso capitalismo, capitaneado por su peor 
aborto, el imperialismo que lleva día tras día al barrio, a la 
región, al país y todo el continente al abismo.  

Si, eso es el barrio: anarquía, miseria, hambre, prostitución, 
contaminación, delincuencia, drogadicción etc, etc. etc. 

Si,  eso es el  barrio: la célula de un organismo llamado 
comuna, ciudad, municipio, región, país, continente, 
carcomido, exprimido, hundido, por un gusano llamado 
capitalismo  

 

Abril de 1996 

 

JUNTA DE ACCION COMUNAL  

28 de Abril, 10:30 a.m. a 4 p.m . Fueron las elecciones  

Culminación de meses de trabajo arduo como Comité Cívico. 

Día soleado. Cartelones expandidos. 

Perifoneo extraordinario y decisivo. 

Proceso lento reflejo de nuestra cultura. 

La multitud desfila hacia el punto de información para su 
ubicación en la votación. 

Es una sola plancha. La número dos (2). La uno (1) desistió 
ante tamaña organización y decisión de la dos (2).  La 
comunidad quería el cambio y voto por la dos (2). 

Fueron 353 inscritos. 238 introdujeron su opinión. 178 eran los 
exigidos por la Comisión. Se cumplió. 

El primero de junio es la posesión. 

El entusiasmo es grande. La gente pendiente de su ente 
representante. La junta como equipo se junta. Su objetivo en 
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la comuna es la punta. Los albores del nuevo siglo plantean el 
cambio. Es el tiempo de las masas. Su bienestar es con su 
participación y poder de decisión.  Por ello, la nueva junta 
expresa que: “trabajando con todos y para todos” logramos el 
anhelado cambio. 

Mayo de 1996 

 

VEO CARAS MAS NO CORAZONES 

 

No creo en los horóscopos, cartas, lectura del tabaco, cigarro, 

etc., soy curioso y como tal, más de una vez he penetrado en 

ese mundo de la lectura de lo que  sucedió, sucede y sucederá. 

Precisamente hace días el horóscopo expresaba que yo era 

dado a confiar demasiado en las personas y que aunque esas 

personas jugaran con mi lealtad, yo continuaba confiando en 

ellas. Me alertaba. Casualmente ello ocurrió. Deposite mi 

confianza, creí en X persona y esa fe fue violentada. Esa X 

persona todo el tiempo mostro el disfraz, la careta, la fachada, 

la apariencia. 

Lo sigue mostrando y seguramente lo continuara mostrando. 

Fue algo terrible ver la realidad que a pesar de ser increíble 

estaba ahí de cuerpo entero, desnuda, clara, transparente 

como la laguna azul.  El golpe fue moral. No de muerte. 

Son golpes que frustran, desilusionan, corroborando que ello 

es un reflejo de la sociedad en que vivimos. 

Todavía a pesar de que el hecho está ahí, moviéndose, 

latiendo, no salgo del asombro. No lo puedo creer. 
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Veo a esa X persona, platico con ella y como si nada. Es 

normal, cotidiano que eso suceda. 

Hice un alto en el camino. Reflexione. Mire hacia atrás con 

rabia y sonrisa. He continuado mi recorrido, llevando en mi 

diario, todas estas experiencias que constituyen mi historia en 

esa sociedad. 

   Mayo de 1996 

 

 

TOÑA – TOÑO – GAVIOTA 

Son los tres seres de cuatro patas que habitan en casa. 

Toña es la doña. Toño es el ñoño. Gaviota es la señorita. 

Toña es la fea. Hija de madre aburguesada y de padre 
proletario 

Toño es el negro. Hijo de desconocidos. Un recogido.  

Gaviota es la bonita. Hija de cuna reconocida. 

Toña entra en años. Toño aunque contemporáneo es más 
reposado. 

Gaviota como la pelota esta siempre en movimiento. Es un 
momento. 

Perras y gato. Gato y perras. Lo mismo da. Son iguales. Son 
también seres vivos hijos de la madre natura. Tienen por tanto, 
derecho a la vida.  

Vida, que el hombre su congénere superior le viene negando, 
cerrando el espacio.  Es una desigualdad. Su futuro es incierto, 
mientras exista, persista e insista la sociedad capitalista. 

En casa, los tres han hallado el paraíso que todos sus paisanos 
quisieran tener. 
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Toña, Toño, y Gaviota felices están. 

Más temprano que tarde este pedacito de paraíso que no 
solamente existe en casa, cubrirá toda la cuadra, el barrio, la 
comuna, la ciudad, el depto., el país, el continente y finalmente, 
el mundo entero. 

Ellos, la fauna como la flora, toda la natura y el hombre vivirán 
en el edén por el cual hoy un puñado ha empuñado la bandera 
de luchar por ese objetivo. 

                                                                Junio de 1996                                 

 

CONTEXTO – TEXTO  

Mis manos transitan libremente en tu contexto. Mis manos 
abren expectantes tu texto. 

Mis ojos se detienen en el capítulo dos.  Contiene dos párrafos 
excitantes, que me hacen vivir momentos delirantes. 

Del dos me traslado rápidamente al tres que enlaza el dos y el 
uno. El uno aunque es uno se lee de último, siendo el más 
interesante de los tres. 

Mis ojos y mis manos se detienen ahí. Su lectura inicia 
lentamente. Leyendo, releyendo palabra por palabra su 
mensaje es tan emocionante que mis ojos, mis manos se 
cruzan, se confunden, suben y bajan hasta el consumo, insumo 
total. 

El epilogo es breve. Mis manos cierran extenuantes tu texto. 

Mis manos cansadas de andar libremente en tu contexto se 
retiran. Tu texto es de cabecera. Lo cierro. Tú haces lo mismo 
con el mío. Queda ahí, al alcance de los dos para cuando 
queramos ahondar  en sus páginas.  

Es un texto de consulta permanente. Hasta la fecha está 
vigente.         Junio de 1996                                 
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RECUERDOS 

La escuela. El profesor Castillo de primero a quinto.  El accésit 

logrado en el primer año.  El cuadro de honor. La izada de 

bandera en varias oportunidades. El pan y la colada “gracias” 

al programa Kennedy denominado “Alianza para el Progreso”. 

Los pasos iniciales en el campo del amor. Las miradas, 

sonrisas, tímidos besos, ingenuos y decentes. 

El parque. El futbol. El mejor defensor. Muralla,  era el mote 

Patada peligrosa. Temor de los arqueros. 

El colegio. Amores platónicos. Los sueños eróticos. El primer 

derrame nocturno. Abre bocas para las constantes 

perturbaciones .  

La barriada. Las esquinas. Lugar escogido para platicar. Los 

sobrenombres: chancarina, tleinta y tles y medio, los mexico, 

parroquin, el flaco lozano, mentira fresca, mundo hinchado, 

etc. 

Las bicicletas. El robo de antenas para adornarlas. Los paseos 

por las principales avenidas. Las caídas y sus cicatrices. 

Las navidades. Las bombas con agua cada 7 de diciembre. 

Las verbenas en las cuadras. La quema del castillo en la 

iglesia. La vacaloca en la planta de energía. El grado de 

bachiller. Tercer puesto. La novia que nunca fue: Lilia Betty. La 

U en Bogotá. Otros amores. Otras vivencias. La vinculación 

partidaria. Las marchas callejeras. El paro cívico. El trabajo en 
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incunables. Fercho, ruthca, blanca, elena, costeño, Orlando, el 

ciego, crist, Elvira, etc. Son los compañeros-compañeras  de la 

U, entre otros. 

El segundo contacto, regular contacto. La primera amiga. 

Primera aventura. El grado universitario. La beca para Cuba. 

Otros amores. Otros contactos, buenos contactos. 

La U de la habana. Su ciudad. Su casco histórico. El albergue. 

Los compas extranjeros: nicas, soviets, polacos, alemanes, 

manitos, panameños, árabes, dominicanos, africanos, chinos. 

Se destacan: Adrian, Manuel, Federico, Oxana, Eva, María, 

Miryan, Edna…….. 

Las playas como Varadero, Santa Maria del mar. Provincias 

como Matanzas, Pinar del rio, Santiago, Habana, Santa clara, 

etc. El mojito y el daiquiri deliciosos cocteles. Ron siete, cinco, 

tres años. Platos típicos como moros y cristianos, arroz congrí, 

patacón pisao, etc. 

La práctica de producción. Departamento económico. 

Auditoria. Cabaret Tropicana. Clodo, Telma, Mary, Maria Julia, 

Maria Elena, Carlos, Santa, Compañeros de trabajo. Los 

primeros meses en Colombia. Duros. Los trabajos iniciales. 

Otros amores. Otros contactos. Excelentes contactos. Laura 

Roció, su advenimiento. Crist, la Esposa. La amiga política. La 

docencia en la U Autónoma. Catedra pensamiento económico. 

La empresa estatal. La burocracia. Emcali, salud, servicios 

administrativos. La inestabilidad, los concursos. Los 

compañeros  en estos trabajos: Carlos Adriano, Carlos Alberto, 

Leovanda, Bernardo, Arelly, Noelia, Gustavo, María Luri, 

Martha, Mónica, Etc. Estos son mis recuerdos en pinceladas y 

como todos han quedado en la memoria que de vez en cuando 

se devuelven para retornarlos por instantes, momentos nada 
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más.  Porque al fin y al cabo es el pasado, el periódico de ayer 

que se dobla y se guarda hasta una próxima evocación.  

Junio de 1996                                 

                                                                                          

 

 

NIÑOS JOVENES (10 – 20 AÑOS) 

En el país existen varias organizaciones armadas 

denominadas legales e ilegales. Las primeras con la misión de 

defender bienes y honra de los “ciudadanos de bien”, reclutan 

muchachos bachilleres que en su mayoría no llegan a los 10 o 

más de 10. Las segundas con la misión, unas de establecer 

una nueva sociedad y otras de repeler a las unas, reclutan 

niños-jovenes que en su mayoría no baja de 10 

Son los muchachos entre 10 y 10 más 10, puestos como carne 

de cañon en una guerra que no les pertenece. Obligados 

“legal” e ilegalmente a enrolar las filas de esas organizaciones 

que distan mucho de lograr un nuevo amanecer. El futuro del 

país que son los muchachos, día a día es erosionado. La 

guerra si no los devuelve muertos, los entrega mutilados con 

mínimas posibilidades de forjar un nuevo orden económico 

nacional. 

Son los muchachos de los estratos 1-2-3 cuyo destino 

programado es continuar el proceso de creación y aumento de 

plusvalía cuando la guerra les permite salir muertos en vida.  

Vida ida en sus años dorados, tales en su formación truncada 

por los intereses mezquinos de una clase aferrada al poder y 

de una oposición lejana de los ideales que le vieron nacer. 
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Son los muchachos de la guerra dando la sensación que 

estuvieron en juegos de guerra. Juegos de guerra donde los 

perdedores son ellos. Ellos mutilados física y/o mentalmente 

entran en su mayoría a engrosar las filas ya no de la milicia 

sino las del ejercito industrial de reserva, esperando como en 

una lotería ganarse la opción de pertenecer al regimiento de 

empleados mal remunerados, produciendo e incrementando 

socialmente el capital apropiado y disfrutado privadamente.  

Junio de 1996                                 

 

BANDERA LATINA 

Cuáles pueden ser sus colores? El verde, que señala la 

naturaleza. La riqueza de nuestro territorio. El capital natural, 

no transformado aunque contaminado, devastado. Nuestra 

flora y fauna. Ríos, mares, montañas, valles, selvas, bosques, 

minas. Esa riqueza natural que penosamente resiste el 

bombardeo brutal del gran capital.  

El rojo. La sangre derramada a lo ancho y largo de nuestro 

verde continente durante más de 500 años por la libertad de 

ese verde y su gente.   Color vigente en todos los rincones de 

américa latina que lucha por su segunda independencia.  

El blanco. Que indica claridad, sin macha. Es el nuevo 

pensamiento, el sentir de la américa latina que lenta pero 

segura despierta de esos 500 años y más de ignominia. 

Sinónimo de paz pero verdadera e interminable que se 

obtendrá en el campo de batalla donde se acallaran por 

siempre las injusticias de la justicia del gran capital.   

Bandera que ondeara segura y orgullosa por campos y 

ciudades como símbolo de nuestra segunda libertad.  Libertad 
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que encerrara igualdad, dignidad, respeto, autodeterminación, 

paz, desarrollo. 

Insignia que los demás continentes respetaran y admirarán no 

por sumisión sino por emoción, satisfacción porque al igual que 

ella, ellos flamearan también su bandera de la libertad y juntos 

hermanados construiremos un mundo único con consigna 

única: “todos para uno y uno para todos”.  

                                                                                         

Junio de 1996                                 

 

TU 

La que no asiste a una reunión pero que escucha la canción 

que compromete su pensar, esa eres tú. 

La que no espera nada a cambio, la incondicional. Tú eres esa. 

Tú eres esa, que tiene claro su papel en el contexto histórico 

que le ha tocado vivir. 

Esa eres Tú, la que sin arrogancia y sin temor se levanta junto 

con su voz expresando un no rotundo a lo injusto. 

La cascada que irriga los valles y montañas de mi figura 

sancho panza, esa eres Tú. 

La compañera, la esposa, la amiga, la amante, Tú eres esa. 

Julio de 1996 

OCIO 

Oscuridad física y mental. Característica acentuada en las 

sociedades subdesarrolladas, que motiva, alienta, impulsa la 

ejecución de acciones monstruosas en detrimento de la 

saludable e integral formación de los hombres y por ende, del 
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levantamiento de las grandes obras para las venideras 

generaciones.  El ocio, el hacer nada productivamente, el 

alienarse bebiendo, consumiendo toda la basura engendrada 

por el sistema, es tan letal como tener, padecer sida, hepatitis 

B, cáncer y lo es más aun, porque no tiene un tratamiento para 

contrarrestarlo porque simple y llanamente es consecuencia de 

un orden estructural cuya solución es estructural. 

El ocio es una peste que insume lentamente con eficacia, 

convirtiendo a los seres humanos en objetos, mercancías de 

manipulación, manoseo de la maquinaria capitalista.  Es el 

destructor de posibilidades de un nuevo amanecer.  Es la droga 

que atonta, adormece, idiotiza, bestializa a una de las 

creaciones más complejas y bellas de la naturaleza: EL 

HOMBRE.  

Esa complejidad en su parte débil la lleva y conlleva a su propia 

destrucción, destrucción que puede ser detenida por la 

fortaleza de esa misma complejidad.  Es la lucha antagónica 

de las fortalezas (desposeídos) y las debilidades (poseedores) 

de esa complejidad. 

Más temprano que tarde triunfara la fortaleza sobre la debilidad 

y por consiguiente, ese elemento nocivo llamado ocio cumplirá 

un rol positivo: será ocio creativo, recreativo, gracias al avance 

de la ciencia y la tecnología que permitirá reducir la jornada 

laboral para que la humanidad se dedique a la creación y la 

recreación. 

 

Julio de 1996 
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DESEARIA PERO….. 

Desearía caminar con las manos en los bolsillos por andenes 

espaciados, libres de obstáculos pero estos son espacios 

públicos convertidos en lugares donde se ejecutan todos los 

oficios generados por la cultura del rebusque.  

Desearía ejercitar mis músculos en el parque, inhalar aire 

fresco pero este  rodeado esta de tóxicos exhalados por la 

anárquica afluencia vehicular y por las contaminantes 

empresas del lugar. 

Desearía montar la bici los domingos y feriados pero calles y 

carreras son propiedad exclusiva de los caballos de acero que 

día tras día van arrinconando la presencia humana. 

Desearía estrechar la mano del policía, soldado, de sus 

superiores y decirles gracias por mantener nuestra soberanía 

pero estos dedicados están a oprimir a sus hermanos dejando 

que el gringo y sus compinches invadan y roben nuestras 

riquezas. 

Desearía expresar a mi hija que su país que es mi país es un 

paraíso, pero este es un edén en manos de una minoría que 

durante siglos viene disfrutando de las bellezas y riquezas que 

la madre natura le proporciono.    

Desearía gozar el derecho al trabajo y poder aportarle a mi 

gente pisoteada, desconocida obligándonos a muchos nadar 

en la incertidumbre y llenarnos de odio hacia esa clase que 

cotidianamente nos frustra, nos asesina en vida.  
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Desearía empuñar las armas libertarias, integrar las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de América Latina-FARAL-l pero 

desgraciadamente estas no existen y lo que existe hace mucho 

tiempo se apartó del ideal revolucionario. 

No obstante, a pesar de los pero de lo que desearía, prosigo la 

lucha en “silencio ha tenido que ser”, colocando mi granito de 

arena para edificar más temprano que tarde una nueva 

sociedad, sociedad que puedan gozarla los hijos de nuestros 

hijos y por fin, la humanidad no solo de mi país conozca la 

igualdad en todo su esplendor como hace algunos años tuve 

la dicha de vivirla en esa isla del caribe, primer territorio libre 

en américa, llamada CUBA, CUBITA LA BELLA. 

                                                                                  Julio de 1996 

 

                

IMPOTENCIA 

 

Que desgarrador es sentirse maniatado ante las circunstancias 

adversas. 

Que dolor profundo causa ver suceder acontecimientos sin 

opción de modificarlos. 

Que desespero es que las oportunidades escapen como las 

aves sin posibilidad de alcanzarlas. 

Que frustración estar arribando a la meta anhelada y a pocos 

metros de lograrlarodar, rodar; regresar, retornar al punto de 

partida. 

Que hijueputada es observar que los ineptos apadrinados por 

el poder político gocen de empleo mientras que gente como 
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uno deseosa de mostrar capacidad, honestidad se le cierren 

las puertas.  

Que injusticia es luchar por el derecho al trabajo estable, 

pidiéndole a Dios su solidaridad, convirtiéndose esta  en una 

ilusión constante y su concreción nada que aparece. 

Que humillante es rogar a los que ostentan el poder una migaja 

del pastel que disfrutan cotidianamente.  Torta usurpada 

mediante la violencia física, psicológica, jurídica, política, 

económica. 

Que mierda, ese es el fantasma de la impotencia. Figura 

macabra, tenebrosa, que golpea, golpea dejando su impronta 

invisible en nuestro corazón, mente y cuerpo. Cáncer, sida que 

mata lentamente las esperanzas, ilusiones.                                                                        

Dictadura que encarcela, tortura y encadena, condenando la 

opción de inhalar optimismo. 

 

                                                                                              

Agosto de 1996 
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QUIEN  PIENSA EN MI? 

 

Las manos en los bolsillos 

camino sin rumbo fijar 

pienso al caminar sin parar: 

quien piensa en mi? 

ella? esta con el 

familia? consejos solo consejos 

barrio?. uno que otra palmadita en el hombro 

ciudad? atiborrada de gente como uno 

pais? agrietado, desesperado 

estado? indolente. promesas 

concluyo: nada que hacer. nadie piensa en mi 

solucion: yo solo yo, piensa en mi. entonces: 

caminar con rumbo fijo. mente en alto pensando en ella, familia 
barrio, ciudad, y en un nuevo estado. 

muchos como  yo piensan que nadie piensa en cada uno de 
ellos. 

mas de uno de ese “muchos” decide entonces pensar en ellos 
que no piensan en ellos, o sea, pensar en ella, familia, barrio, 
pais y en un nuevo estado.  

conclusion: mas temprano que tarde muchos como yo sera 
fuerza solida, tornado que arrasara lo viejo estableciendo lo 
nuevo.        Septiembre de 1996 
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PRESUPUESTO 

Han transcurridos 30 días.  Hay calma. Adaptación al nuevo 

espacio es despacio.  Mucho por conocer. La inducción no es 

una emoción. Noción tras noción semeja canción de procesión. 

Aplicación del principio “en silencio ha tenido que ser” debe ser 

norma a partir de ahora, una constante ejecución. Es hora de 

la lección. Paciencia tomarla como una ciencia. 

Los 40 están al borde de la esquina. Es tiempo de sacarse la 

espina. Al cesto tanto manifiesto del desespero y del espero. 

Reivindicación es la canción. Revolución y no evolución es la 

cuestión. 

En presupuesto no hay nada puesto, ni presupuesto. 

El hecho es consolidarse en el puesto para que la década del 

40 no solo sea mera cuenta. Sea una dialéctica. 

Noviembre de 1996 
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ULTIMA VEZ  

 

Hoy le vi por última vez. 

Nos sentamos a tomar café exprés. 

Nerviosos, sin palabras consumíamos la cafeína. 

Irina continuaba silenciosa. Silencio que todo lo decía. 

Padecía por ello.  Por fin, se rompió el hielo. 

Logrado anhelo desde que nos sentamos. 

Hablamos de su partida. 

Convencida de su misión con emoción relato su porvenir. 

Ir a tierras lejanas a sembrar semilla. 

Milla tras milla recorrer sin saber el volver. 

Lo importante es ir y convencer de que el Ser es importante no 

donde nace ni donde muere sino donde lucha. 

Escucha atenta el fondo musical antillano.  Tomo su mano 

acompañándole en su viaje musical que compromete su 

pensar. 

A pesar de la hora, la noche todavía es joven para amarnos 

por última vez. 

Esta vez vamos al sitio donde nos entregamos por vez primera. 
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Recuerdo, fue en el hotel alférez un octubre lluvioso. 

Hermoso encuentro. Hoy no fue la excepción. Tensión  por el 

adiós.   Vamos amaneciendo rumbo al terminal aéreo. Leo su 

pensamiento.  Siento su tristeza profunda por el partir. No 

obstante, el ir a tierras lejanas es su deber, su objetivo por 

encima de lo subjetivo.   Emotivo es el abrazo dilatado del 

adiós.  Son las 8:32. Toma la escalerilla a las 8.52 voltea 

alzando su mano izquierda. 

La izquierda de su pensamiento. 

El pájaro metálico abre viento en el azulado firmamento.  Lento 

desaparece hasta solo verse nubes y solamente nubes. 

Es lunes.  Retorno a lo cotidiano. 

Prendo un habano dirigiéndome al trabajo. 

 

                                                                                        

Noviembre de 1996 
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COMPONENTE I 

MI VOZ 

PARTE III 

1997 – 1999 

 

ES MEJOR MORIR POR ALGO, QUE VIVIR POR NADA. 

ANONIMO 

 

ARDERA LA ESTATUA DE LA LIBERTAD PARA QUE ASI 

DEJE DE SER LA LIBERTAD UNA ESTATUA.              

MARIO PUSICOITT. PERU 

 

SI PIERDES TUS BIENES, PERDES ALGO SI PIERDES TU 

HONOR, PIERDES MUCHO SI PIERDES TU ANIMO, LO 

PIERDES TODO.     GOETHE  
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CHICA EXTRAVIADA 

 

Chica extraviada 

Ataviada de negro 

Un sábado cualquiera conocí. 

Ráfagas de deseo enviaba  

Que inicialmente desatendí. 

El sol se oculta dándole paso a luna radiante. 

Desafiante continuaba irradiando el deseo que la abrumaba 

desesperaba. 

Esperaba el momento. 

Sediento le correspondí. 

Fuimos veleros en mar bravío. 

Fuimos surfistas en inmensas olas. 

Fuimos hojas de libro recién abierto. 

Días han pasado. 

Chica extraviada  

Ataviada de negro 

Cambia de aliento. 
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Alimenta momentos que como la lluvia desaparecen en su 

momento. 

Disiento de su fundamento que no tiene asiento. 

Su pensamiento es un desierto. 

No puede ser cierto, manifiesto. 

Días continúan. 

Chica extraviada 

Ataviada de negro 

Muestra un oasis en su desierto. 

Es un aliento. 

Días vendrán. 

Chica extraviada se hallara. 

Ataviada de negro poco se verá. 

Su pensamiento verde maduro se tornará. 

La vida le sonreirá. 

Felicidad encontrará. 

 

                               Febrero de 1997                                                              
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LA INFLACION 

 

Fenómeno que expresa y simboliza la elevación de los precios 

por el monopolista patrón, facilitándole mayores ganancias, 

acumulación y concentración. 

Fenómeno que expresa y simboliza la imposición de los 

precios a la asalariada población, provocándole menor 

adquisición, miseria y mayor expoliación. 

Causa, elevación monopolista de precios. 

Efecto, emisión monetaria. 

Esa es la esencia de la inflación, cuando no hay planificación. 

Causa que determina elevación de masa monetaria generando 

devaluación. 

Fenómeno que expresa y simboliza la explotación que día tras 

día asfixia a la empobrecida población. 

Inflación fenómeno inherente al Capitalismo despilfarrador, 

que solamente con la abolición de la propiedad privada sobre 

los medios de producción, con el control de los precios de 

producción, será la garantía para su desaparición. 

La Humanidad progresista entonces levantara el Estado 

Socialista encantador. 

Marzo de 1997 
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EL PERIODO ELECTORAL 

 

El País una vez más está en campaña. 

Los candidatos amestizados políticamente se extienden como 

telaraña. 

Afloran como cucarachas en casa acochinada. 

Sus promesas son ídem a esas expresadas cuando la 

republica era todavía nada. 

Pobreza, desempleo, burocracia,…las banderas de una 

“Democracia” en desgracia. 

Los medios de comunicación hacen su gestión. 

Son el bastión de los dueños de la Nación. 

En esta época de la electoral congestión, los electores viven 

una total indigestión. 

La esperanza en unos, la incertidumbre en otros por alcanzar 

las metas en votos. 

Es el mercado, donde oferta y demanda despliegan sus 

encantos.  Cautos o incautos los electores prosiguen sus 

electorales cantos.  

“Cambio con Equidad” dice el candidato presidencial. 
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“La Región para todos” manifiesta un aspirante a la silla 

departamental. 

“Cerrando la Brecha” expresa el más opcionado al trono 

municipal 

“Corrupción cero” promete el menos promocionado a Concejal. 

Es la danza de los pesos. 

Candidatos esos saben de rentabilidad. 

Costo sobre Beneficio es la realidad. 

Mientras millones de compatriotas están muertos en vida, unos 

cuantos candidatos y cortesanos gozan la vida. 

Es el país de la “Democracia” ultra restringida, donde la 

mayoría es solo mayoría y la minoría es más que minoría. 

La campaña electoral es una farsa. 

La farsa de la política. 

Los candidatos ofrecen arreglarlo todo. 

Simulan ser políticos para ganar adeptos. 

Simulan ser políticos para obtener ganancia. 

No tienen el nivel de respeto hacia la verdadera política. 

 

Julio de 1997 
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ATRAPADO SIN SALIDA? 

En la sociedad capitalista los que logramos nacer física y 

mentalmente sanos más temprano que tarde nos volvemos por 

lo menos, mentalmente insanos. 

El capitalismo es un manicomio donde una minoría hace las 

funciones de medico mercantilista. En tanto, que la mayoría 

cumple el rol de paciente consumista.  Mientras que la primera 

diagnóstica y receta, la segunda sin salida insume la receta. 

Calles y carreras atiborradas de mercancías estan 

Se produce para el consumo más no para el bienestar. 

Los pacientes consumistas amanecen, anochecen 

bombardeados por el recetario capitalista. Atrapados sin 

salida? 

Los pacientes consumistas serán un segmento poblacional 

natural, eterno, inamovible, establecido siempre. 

La próxima centuria constituirá senda de cadenas invisibles? 

¡NO¡ . La sociedad Capitalista inevitablemente desaparecerá. 

El manicomio Capitalista felizmente se evaporará. 

Los pacientes consumistas un vuelco le darán. 

Ni pacientes ni consumistas serán. 

Romperán las cadenas invisibles. 
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Sus rostros, figuras humanas visibles volverán. 

Trabajarán por fin, por su bienestar.  

                                         Agosto de 1997                                                    

ELLA 

Su voz dejo de ser envolvente. 

Su sonido tornase repelente. 

Inicio de un dialogo indiferente. 

Los días transcurren, cuerpo y corazón se resienten. 

Enviole libro y poema un día de septiembre. 

Respuesta fúnebre. La de siempre. 

Me duele el corazón.  Todavía la registra mi memoria. 

Razono. No  hay justificación para tal situación. 

Ella reprimida, prejuiciada, apuritanada no asimila mi posición. 

Su pensar es a su estatura. 

Baja, corta, no ve más allá que la envoltura. 

Hoy, otro día de septiembre al escuchar su voz comprendo el 

porqué de su adiós. 

Su cultura capitalista subdesarrollada choca con mi formación 

socialista de avanzada. 

Le deje la inquietud de la lectura. 

Satisfacción sentiría si la tomase con cordura. 

Dudo que llame para platicar acerca de la lectura. 

Yo, lo haría tal vez por última vez para conocer su postura. 

Pero, creo que ella no es mi camino ni yo su sendero. Septiembre 

de 1997          
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A DONDE VAN LOS DESAPARECIDOS? 

A dónde van los desaparecidos? A las mazmorras del régimen  

A dónde van los desaparecidos? A las fosas comunes. 

En América Latina es una práctica histórica acentuada en los 

albores del siglo XXI Colombia ejemplo clásico. 

Colombia ocupa lugares intermedios e incluso últimos en 

salud, educación, vivienda, infraestructura vial, empleo,….pero 

es vanguardia desde hace décadas en el ejercicio de las 

desapariciones. 

5AM. – 12M – 6PM, no importa.  Las desapariciones no tienen 

horario ni fecha en el calendario. 

Violentan los domicilios. Libreta en mano citan nombres y 

apellidos de los futuros desaparecidos. 

Los sacan a culatazos.  Son civiles con rostros de milicos o 

paras.  Los futuros desaparecidos se vuelven desaparecidos 

presentes una vez el vehículo sin placas toma raudo la 

avenida, desapareciendo definitivamente al doblar la esquina. 

A dónde van los desaparecidos? A los fosas comunas  

A dónde van los desaparecidos? A las mazmorras del régimen. 

Todos los días aparecen los desaparecidos: Muertos. 

Maniatados. Torturados. Bolsas negras cubriendo sus cuerpos 

despedazados. 4 – 6 – 8 -10 – 12 es el conteo.  Generalmente 

son jóvenes.  Llevaban años sin rastro alguno. 
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Cuando vivos eran unos aparecidos para el régimen: 

defensores de los derechos humanos, sindicalistas, líderes 

juveniles, cristianos, comunitarios, comunistas, liberales y 

conservadores de avanzada.  

U.S.A. certifica a Colombia.  Es decir, le proporciona ayuda 

económica y militar no tanto por el número de narcos detenidos 

sino por el número de desaparecidos. 

En este país a las criaturas humanas que sobran las 

desaparecen a punta de bala o de hambre. 

Estamos expuestos diariamente a desaparecer. Es una lotería 

el estar vivos. Usted qué opina? 

A dónde van los desaparecidos? A las mazmorras del régimen  

A dónde van los desaparecidos? A las fosas comunes. 

Febrero de 1998 

                                                                                            

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 



71 
 

COTIDIANIDAD SABATINA 

Fría mañana.  Lluvia pertinaz.  Es sábado. 9 A.M. 

Prende grabadora.  Sintoniza emisora. 

“viejitos de todos los tiempos”, es el programa. 

Viaja con la música. En el viaje actúa cantante ante público 

delirante. 

Es la estrella. Velada bella 

Ella le retorna a fría mañana. Lluvia pertinaz. Sábado 9:30 A.M.  

Llévale café recién colado. 

Saboréale entusiasmado.  Es su vicio desenfrenado. 

Desenfadado estira sus extremidades. 

Lento se dirige a la cucha, ella escucha. 

Despierto vuelve a la real lucha. 

Café negro y trozo de pan es su desayuno. 

Parece ayuno – piensa-. 

Ella se acerca a compartir su “ayuno”. 

Callados ojean el diario.  Es una basura – exclama Ella. Es un 

pasquín – vocifera El-. 

Mira su reloj. Rápido cepilla sus amarillentos dientes. 

Se despide.  Beso corto pero profundo. Sale en busca del bus 

urbano. Y por tanto, a inhalar las apariencias y esencias de su 

entorno que es un trastorno 

Oteando el panorama lo analiza. Todo lo canaliza. 

Atiza sus mil rabias contra la causa. 



72 
 

Hace pausa. Semáforo rojo lo detiene.  El verde lo devuelve a 

la causa. Desearía ser dotado para acabar en segundos todo 

el lastre de ignominia que lleva por más de cinco siglos su 

nación. 

En voz baja entona canción. Parada en primera estación. 

Desciende en procura del callejón que lo conducirá a la 

avenida simón. 

El paso vehicular es interminable. 

Mira su reloj.  Piensa: ¡llegaré tarde a la reunión¡ 

Camina 10 minutos.  Ejercitar los músculos propicia la ocasión.  

Lo saluda Asunción.  Abraza a Encarnación.  Hola, le expresa 

a Don Cerón. 

Una mirada tierna y solidaria a viuda de Ramón. 

Se levanta el telón.  Sea abre la sesión. 

El pleno presenta el acta para su discusión. 

No hay objeción.  Se inicia la plenaria sin tropezón. 

Es la 1 PM. El debate esta en calor. 

Al unísono se escucha el clamor  

¡Perdón no¡ 

¡si sanción? 

¡Expulsión, expulsión, expulsión¡. 

Con gran emoción la plenaria toma la decisión:  

Mister FMI, Mister BID, Mrs OEA, Mrs ONU, y muchos Mr and 

Mrs fuera de la nación. 
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La multitud llegada de todos los rincones del país continua con 

la entonación. 

¡Patria unida jamás será vencida¡ 

¡Expulsión, expulsión, expulsión, 

¡Explosión, explosión, explosión¡ herida exclama Asunción. 

Todos corren sin dirección. Otra detonación. 

Total desazón. Llega el coronel Rolon con su pelotón. 

¡Es la subversión¡, vocifera sin razón. 

Entre heridos y muertos se llega al cincuentón.  Hay confusión.  

Llega la noche.  Con ella la calma embriagada de tristeza. 

Una vez más se acalla con la muerte el clamor de toda la 

nación y su humilde gente. 

Es la certeza de que más temprano que tarde la llama 

encendida de la segunda libertad, será realidad. 

9 PM. Retorna a casa. Prende la tele. En apretado resumen los 

noticieros abordan el holocausto. Exhausto queda entendido.  

8 AM. Domingo.  Día soleado.  Despierta resentido. 

Piensa: esa es la lucha.  Se levanta de inmediato a la ducha. 

Se coloca traje deportivo ajustándose su infaltable cachucha. 

Sale a trotar 

Es una forma de prepararse y continúar en la lucha. 

                                                                      Abril de 1998                         
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BUS URBANO VIVENCIA COTIDIANA 

 

Tocando las puertas del siglo XXI, es amargo experimentar la 

situación de millares de compatriotas en los distintos espacios 

de cualquier ciudad colombiana. 

Uno de ellos, donde se refleja desnudamente la calamidad 

aberrante y triste es el Bus Urbano. 

Como dice una vieja melodía: “…si quieres conocer a tu país, 

súbete a un bus urbano…” ¿cuál país?  El de la inmensa 

mayoría espoleada, discriminada, arrinconada, ultrajada, 

explotada por el gran capital. 

Ayer, eran los ancianos los actores del bus urbano.  Su cifra 

apenas se advertía. 

Hoy, son niños, jóvenes desplazando a los adultos y ancianos.  

Su rotación es dinámica.  Un recorrido de 40 minutos puede 

dar cabida a 4-6 actores con intervenciones de 2-3 minutos 

cada uno. La mayoría lo hace por necesidad.  La fracción 

minoritaria se acostumbró a pedir.  La constituye aquellos 

seres que le es más cómodo cantar, vender dulces, mostrar 

formula médica, abrirse la camisa y señalar vendaje de una 

supuesta operación, que intentar nuevamente por la 

consecución de un empleo. 

Niños, jóvenes que deberían estar estudiando, adultos 

laborando y ancianos gozando de una justa jubilación, 

incrementan cada día aquel segmento poblacional desplazado 

no por la guerra o violencia militar sino por la violencia 

económica, que degrada lentamente hasta convertirlo en 
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surtidor de mano de obra de las pandillas, los paramilitares, el 

sicariato. Fuente del lumpen proletariado. 

Es uno de los ángulos de una sociedad putrefacta que quienes 

la defienden le maquillan tratando de esconder lo 

inescondible..  Se acerca un nuevo siglo, un nuevo milenio. 

El estado se aleja de su misión como se aparta, se esfuma, se 

apaga el presente siglo. 

Los postneotecnocratas diseñan estrategias para reducir el 

aparato estatal.  Aquel segmento poblacional que habita 

diariamente el bus urbano, tendrá mayor competencia en el 

venidero milenio.  Buena parte de los desplazados por la 

violencia económica engrosaran seguramente ese segmento 

de actores en movimiento. 

Es abominable presenciar los niños-algunos todavía lactantes-

subir por la puerta trasera del bus urbano con la anuencia-no 

siempre- del conductor para ofertar sus golosinas a través del 

discurso mal memorizado, reflejando su rostro una vez 

recogido lo poco vendido, la profunda tristeza por la-según 

ellos-insensibilidad de los pasajeros. 

En el bus urbano se detecta el talento humano desperdiciado, 

discriminado, por un sistema socio-económico cada día 

aferrado con furía y temor a la vez por ser desplazado. 

El bus urbano como uno de los tantos espacios donde se palpa 

la miseria de millares de compatriotas y la indiferencia de otro 

tanto-una mayoría por su consciencia individualista, egoísta, 

subjetiva y, una minoría por su consciencia social, objetiva, 

sustentada en que dar una limosna no es la solución al 

problema social-es la expresión más clara por su función de 

que la pobreza es movimiento., dialéctica es decir, que su 

crecimiento es alto y por tanto, es una bomba de tiempo que 
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como un bus urbano sin frenos, explotara y esa explosión será 

la reivindicación definitiva de los compatriotas que hoy día son 

considerados desechables, excluidos. 

Más temprano que tarde los desechables, excluidos de hoy, 

desecharan excluirán a los indesechables, exclusivos, 

privilegiados de hoy. 

Abrtl de 1999 

 

                                                                                                

 

ABRIL 1998-ABRIL1999 

 

Llegaron los cuarenta.  Abrí la ventana recibiendo un sol 

cargado de ilusiones.  Evaluación de lo realizado.  

Delineamiento de objetivos y tareas.   Reformulación del plan 

de vida.  Solo dos meses de la nueva Era, sucede lo 

inesperado: Transito, mi mama-abuela,  sufre el inicio del 

desplome de su vida y por tanto, el debilitamiento de la misma 

para todos sus seres queridos.  Cinco meses penosos.  Pocos 

momentos de alegría.  Finalmente, nuestro soporte moral, 

nuestro aliciente, nuestro resorte cesa su lucha por la vida 

dejando que la muerte penetre su ser.  Esta no ceso de 

acosarle.  Ella le enfrento con gallardía.  El vacío es profundo. 

La zozobra laboral latente, toma fuerza en este periodo.  La 

guerra psicológica de los despidos masivos en entidades 

estatales es cotidiana.  Las actitudes maquiavélicas juegan su 

rol protagónico. Clima Organizacional, relaciones 

interpersonales, superados por productividad, competitividad.  

Lo humano pasa a segundo plano. Interesa el tecnicismo.  Por 
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comisión remitido a planeación.        Objetivo logrado aunque 

su ejecución una discusión.   Sobresaliente calificación.  

Confirmación de una honesta labor a pesar de la oposición. 

La estabilidad laboral navega temerosa en un mar golpeado 

por fuertes olas bancarias con vientos privatizadores.  La 

organización política y el sindicato una protección?    La 

vivienda un logro.  Oportunidad dada por papa.  Sin la angustia 

del UPAC, en 4 años saldaría  esa cuenta.   

Laura Roció, Jorge Eliecer, Francia Jhovanna, gratificantes 

relaciones.  Visa para Leo una esperanza de Crist. 

La enfermedad de Alape agrieta aún más nuestro edificio 

familiar, fisurado por discrepancias en el triángulo Socorro-

Papá-Martha.  

La política Gubernamental en contravía de los intereses 

mayoritarios.  Depresión vive el país caracterizada por 

desempleo galopante (21%), innumerables empresas en 

proceso de liquidación, crecimiento económico solo llega a 

0,6%, factores agudizantes de la violencia generalizada 

(militar, psicológica, económica, social, religiosa, paramilitar).  

Un proceso de paz sin paz. 

Miseria indescriptible.  Concentración del capital ahonda la 

diferencia social.  La globalización (imperialismo) como nuevo 

reparto geográfico y económico del mundo a raíz del derrumbe 

socialista, acumula victorias.  Yugoeslavia e Irak atacados por 

el frente militar de la globalización: la OTAN. 

Culmino el primer año de la década de los cuarenta en una 

llovizna pertinaz.  Cielo económico-social grisoso. 

Todo. Reposo en mi lecho, extendido mi cuerpo como 

espantapájaros mirando arriba. Hay cansancio físico-mental y 

moral.  Frustración. Rabia. Impotencia. Impaciencia. 
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Mi consciencia social superando momentáneamente mi ser 

social.  Crist toca mis labios. Despierto sonriendo.  Es abril 30 

de 1999.  Cumpleaños 41.  Cae viernes.  Nuevamente mi ser 

social ocupa su sitial. Mi consciencia social reflejo de mi ser 

social a regañadientes vuelve a su lugar. 

Tarareo clásica canción que dice: “…el tiempo pasa nos 

estamos poniendo viejos…el amor ya no lo reflejo como 

ayer…..”.  

Transcurren 30 minutos. Listo para tomar el café.  10 minutos 

más, abro la puerta en busca de la oficina.  Lentamente bajo 

los escalones.  Pasos desalentadores.  Ese es el estado de 

ánimo.  Esa es la realidad.  Ese es el futuro de muchos 

compatriotas que como uno es ninguno en una sociedad 

exclusiva y excluyente que pacíficamente o violentamente 

genera muerte. 

Abril de 1999 
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COMPONENTE I 

MI VOZ  

PARTE IV 

EN MEMORIA A MI TIO 

ARTURO ALAPE 

 

CONDENADO A MUERTE POR: concierto para debatir, parte 

ilegal de ideas, uso público de la razón. Grafiti. UNIVALLE 
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HABANA 

La ciudad descansaba aquel septiembre de1984.  Sus anchas 

avenidas iluminadas mercurialmente se veían imponentes ante 

el escaso tránsito vehicular. Iba feliz y dichoso sintiendo los 

primeros aromas de la mayor de las Antillas. 

Ansioso, nervioso, por observar, disfrutar los encantos de la 

isla en aquellos momentos iniciales de una etapa nueva en el 

decursar de mi existencia. 

Hacia su interior fui penetrando lentamente como si fuese un 

texto de economía política complejo pero interesante con sus 

páginas desbordantes de sabiduría. 

Aquello era increíble pero cierto.  Ver, palpar, vivir por primera 

vez los logros tan anhelados por la humanidad desposeída en 

una pequeña porción de la tierra acechada constantemente por 

el tiburón imperial. 

Bandera con 3 listas azules, 2 blancas, 1 triangulo rojo y la 

estrella blanca solitaria; las consignas del momento hechas 

realidad y; los carteles con aquellos hombres que durante 33 

años han forjado la patria socialista, están instalados por 

doquier.  Son el adorno más significativo de la urbe. 

A pesar de los errores, tendencias negativas, la coyuntura 

internacional. Pienso que la ciudad como fiel reflejo del 

desarrollo económico y social alcanzado por la nación 

caribeña, va rumbo al 2000.  Como decía alguien, es lo único 

que queda.  Creo que deben producirse cambios sin variar el 

objetivo básico: de andar con paso firme hacia el comunismo. 
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1991. Junio 6. Poco me queda en la ciudad, en la isla.  Deseoso 

de volver a la patria, hubiera querido radicar definitivamente en 

ella.  Hay paz, tranquilidad, solidaridad, que cotejado con otros 

principios es invaluable.  Además, el cariño de una compañera 

que mucho le debo y que a pesar de mi partida estará siempre 

presente en mi corazón lo mismo que la ciudad que me acogió 

con los brazos abiertos con el interés de brindarme ayuda, 

solidaridad, amistad. 

Ayer, hoy y mañana el Malecón, rincón de los enamorados, 

bohemios, pescadores aficionados, turistas; la Habana vieja 

patrimonio cultural de la humanidad; la Rampa, eje, epicentro 

del mayor movimiento humano por sus cines, heladerías, 

coppelia, librerías, hoteles, etc., la zona de Miramar residencia 

en la primera etapa, Playa, lugar final en la segunda y sitio 

laboral; y otros puntos geográficos han permanecido, están y, 

vivirán en mis recuerdos que nunca imaginó mi sencilla 

existencia experimentar  

No le digo adiós sino hasta ponto, ya que una parte de mi 

queda plasmada en ella.  Por mis venas corre sangre 

habanera.  Gracias por todo. 

La Habana, 1991 
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QUERIDOS FAMILIARES 

Hace dos años falleció nuestra Madre, Abuela, Bisabuela, 

Suegra y Amiga. 

Llego a la estación para tomar el tren hacia el recuerdo 

perenne, ya que supo ganarse un lugar especial en la memoria 

de todos. 

Son 730 días presente Ella en nuestras palabras, abrazos, 

besos, proyectos, reflexiones, principios, disgustos, tristezas, 

distanciamientos; siempre Ella presente. 

24 meses recordando: 

El tiempo, el mejor amigo 

Vivir es muy difícil pero saber vivir es muy bueno 

Que burro esta de parto 

No matan los años sino los desengaños 

Quiay, empanadas de cambray 

Me sube la presión a 300 

Lombriz solitaria 

Huele a almojorro 

Joda menos, joda más, pero no joda tanto 

Por si las moscas 

No dejar caer el cartel 
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El alpargate 

Coja oficio 

Langaruta o langaruto 

Estoy pa darlo 

Me gustan los colores aputados  

Como está de bello, bella 

Listas para abrir el compas 

Recordar es vivir…Si, recordándola estamos y seguimos 
viviendo, ya que Ella Fue, Es y,  Será nuestro bastión 
inexpugnable y, como Ella lo hizo: SI CUMPLIMOS BIEN LA 
OBRA DE LA VIDA, ALCANZAREMOS UN LUGAR EN EL 
RECUERDO DE LOS QUE QUEDAN Y POR TANTO, 
NUESTRA MUERTE NO SERA VERDAD TAMBIEN. 

                                                            

Noviembre de 2000 
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CAMILA 

 

Dejas con tristeza tu niñez para tomar pausadamente tu 

adolescencia. 

A partir de ahora no culpes a nadie, nunca te quejes de nada 

en la vida. 

Acepta la responsabilidad de edificarte a Ti misma, porque tú 

eres el resultado de ti misma. 

Jamás te lamentes de tus palabras, tu soledad o tu suerte, 

enfréntalos con tesón y admite que son el producto de tus 

actos. 

No te amargues de tus fracasos ni se los cargues a otros.  

Acógelos o correrás el riesgo de justificarte que todavía 

continúas en la niñez. 

Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar y 

que ninguno es tan terrible para claudicar. 

Haz memoria que la causa de tu presente es  tu pasado como 

la causa de futuro es tu presente. 

Aprende de los fuertes, audaces, valientes, enérgicos y 

vencedores. 

Piensa menos en tus problemas y más en tu estudio como 

requisito para tu futura vida profesional. 

Aprende a renacer desde el dolor y a ser más grande que el 

más gigante de los obstáculos. 



85 
 

Mírate cotidianamente en el espejo de Ti Misma y serás libre, 

sólida y dejarás de ser marioneta de las circunstancias.   

Porque Tu misma eres tu sendero y nadie puede sustituirte en 

la construcción de tu destino. 

Tu eres parte de la fuerza de tu vida. 

Hoy, que festejas tus 15 abriles, inicia la lucha decidida y sin 

mirar atrás por tu porvenir. 

                Diciembre de 2000                                         

                                                                                 

 

VESTIDO VEREDAL 

 

(Nombre de un ejercicio en las tablas de la realidad laboral, la 

cual es la adaptación teatral de los productos que la 

Subsecretaría de Planificación del Desarrollo Regional adscrita 

a Planeación Departamental oferta a la comunidad 

vallecaucana.  Lo descrito a continuación,  es el libreto 

correspondiente a Gumersindo Valle, papel interpretado por 

Álvaro Ruiz). 

ESCENA 1 

Gumersindo valle, líder campesino de la vereda Son de la 

Loma, Municipio la Libertad. 

He escuchado, leído acerca de que el actual ropaje 

Departamental tendrá otras medidas (distribución, ocupación y 

uso de la tela urbana y rural), colores vivos (reforestación de 

esos colores), ojales y botones modernos (recuperación, 

ampliación de su infraestructura tejida), que lo harán elegante, 

vistoso, atractivo, modelo a nivel nacional. 
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Mi comunidad lleva meses tocando distintas casas de diseño y 

costura territorial sin hallar respuesta clara sobre nuestro 

vestido veredal futuro. 

El actual aunque todavía nos ajusta, sirve (algo de tela 

tenemos, una infraestructura tejida de años) presenta deterioro 

en varias partes (el tejido social y económico desajustado, 

suelto, frágil a punto de descoserse, romperse; las 

fumigaciones han desteñido o desaparecido sus colores) que 

lo hacen ver ajado, maltrecho, abandonado, harapiento. 

Deseamos un vestido moderno que nos proporcione libertad 

de movimiento, con colores acordes a nuestra piel, 

costumbres, diseñado según nuestra estatura y necesidades.  

Nos comentaron que en este taller estatal hallaríamos 

respuesta a nuestro vestido ideal. 

Se dice que aquí hay calidad, eficiencia, innovación y sobre 

todo planificación con participación y concertación en la 

hechura del vestuario territorial. 

ESCENA 2: 

Tenía razón el compadre José, este es el mejor taller. 

El vestido para mi comunidad quedó armónico, proporcional, 

sostenible y, lo más importante es que su diseño fue colectivo. 

Es grandioso, muchas gracias. Hay que respaldar el taller 

estatal. 

¿Cuándo mi comunidad podrá lucir, mostrar su nuevo vestido 

veredal? 

Diciembre de 2000 
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SEPTIEMBRE 11 DEL 2001 

MARTES FATIDICO PARA USA 

 

Casualmente se celebraba en Chile los 28 años del cruento 

asesinato de Salvador Allende, presidente de la Unidad 

Popular, perpetrado por el General Augusto Pinochet bajo la 

égida del imperialismo norteamericano en defensa de los 

intereses transnacionales. 

El mundo capitalista fue violentamente sacudido.  Sus 

símbolos de poder y grandeza como lo eran las Torres 

Gemelas, localizadas en el corazón de las finanzas 

internacionales (Nueva York) y el Pentágono, ubicado cerca de 

Washington fueron destruidos total y parcial respectivamente. 

Las voces de rechazo de todos los calibres se escucharon en 

todos los rincones del planeta tierra, abriéndose paso los 

quejidos de los más guerreristas y enemigos de la humanidad 

progresista.  Estos a través de sus medios masivos de 

comunicación solicitaban a gritos, desatar la furia incontrolable 

contra todo lo denominado terrorista. 

Memoria de agresiones, intervenciones, saqueos, 

sometimiento, ejercido por USA desapareció.  Quedo 

sepultada ante horroroso acto inhumano.  Hiroshima y 

Nagasaki, Vietnam, Playa Girón, República Dominicana, 

Guatemala, Granada, Panamá, Irak, Kosovo,… se convirtieron 

en hechos necesarios y por tanto, incuestionables en defensa 

de la libertad burguesa y, por esa misma libertad burguesa los 

abogados del Neoliberalismo Globalizante solicitan, claman, 

presionan por la conformación del Frente Común contra los 

salvajes, bárbaros, diabólicos habitantes de Afganistán, Irak, 

Libia Palestina e indirectamente contra aquellas regiones 
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históricamente señaladas como guaridas de terroristas como 

Cuba, Corea del Norte.  

En América Latina las voces perversas y oportunistas nadan 

contra Venezuela y la Zona de Distensión en Colombia.  Estos 

lacayos de rodillas imploran a sus jefes yanquis para que sus 

bombas sean direccionadas también hacia Chávez, Marulanda 

y, Gabino. 

Al imperio no le duele el sinnúmero de víctimas inocentes 

dejadas por el atentado, ya que en el Capitalismo el Ser 

Humano es tomado como mercancía que se usa, se bota y, se 

reemplaza. 

Al imperio no le duele las pérdidas materiales, ya que como 

propietario de la moneda patrón y de su producción, puede 

sacar a la circulación miles y miles de dólares para su 

recuperación. 

Al imperio lo que más le duele es su vulnerabilidad.  El hecho 

de que no es eterno.  Seguramente el comienzo del fin 

imperialista ha empezado su cuenta regresiva. 
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13 DIAS DESPUES  

 

Indiscutiblemente los medios masivos de comunicación 

cumplen un papel fundamental en la defensa del aparato 

ideológico sobre el cual se soporta el Modo de Producción 

Capitalista. 

Es impresionante como el poder económico capitalista 

manipula, tergiversa, distorsiona toda una realidad histórica 

mediante esos medios y sus canales. 

Es aterrador como la inmensa humanidad es bombardeada 

con las imágenes y relatos de terror, horror, abominación de 

quienes se autoproclaman protectores de un mundo que han 

convertido en un 80% en miseria, pobreza, hambruna, 

devastación y a sus moradores en bazofias humanas. 

Los dueños del mundo y sus siervos enfilan sus dardos 

venenosos contra las fuerzas progresistas y revolucionarias 

del planeta, movilizando por mar y aire miles de toneladas de 

material bélico, millones de dólares con los cuales millones de 

hambrientos no serían hambrientos, millones de analfabetos 

no serían analfabetos, millones de desempleados no serían 

desempleados, millones de enfermos no serían enfermos, 

millones de indigentes no serían indigentes… 

Estos barones de las finanzas a través de sus medios en estos  

días han “borrado” sus atrocidades históricas, el mundo ha 

quedado patas arriba, las víctimas se han vuelto victimarios y 

esos en víctimas; el desempleo, hambre, prostitución, 

indigencia, narcotráfico, corrupción, invasiones, deuda 

externa, recesión, dumping. ALCA, OMC, paramilitarismo, etc, 

etc, etc, en estos 13 días de pánico capitalista desaparecieron 
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de la tierra siendo reemplazados por el más de los más 

horripilantes: el Terrorismo. 

El señor presidente de USA (Busch) y sus aliados exhalan 

odio, prepotencia, sed de venganza contra los pueblos de 

Afganistán e Irak.  Es el gendarme, el policía que ha salido a 

colocar orden e implantar la “justicia infinita”, denominación 

dada a la gran cruzada (cacería) burguesa a favor de la 

propiedad privada, la libertad individual, el dejar hacer – dejar 

pasar. 

En América Latina, la señora embajadora del imperio en 

Colombia, expresa que las FARC y el ELN son terroristas y por 

tanto, serán destruidos de igual forma como los demás 

movimientos o grupos terroristas de Asia y África. 

La Rusia de Putin convertida gracias a la perestroika en otra mercancía 

de USA, se ofrece como las putas por unos dólares más, a atacar a 

Afganistán.   

Son 13 días de la efervescencia capitalista, del despliegue de su 

poderío económico, militar, tecnológico; son 13 días de oscuridad, 

tormenta, lodo, neblina, granizada caído sobre la madre naturaleza; son 

13 días donde las fuerzas progresistas y revolucionarias acalladas están 

por la represión, penalización de la protesta y por, los medios masivos 

de comunicación; son 13 días del dominio unipolar, la ideología 

reaccionaria, del fetichismo mercantil. 

Será posible que los medios masivos de comunicación al servicio del 

gran capital, continuaran envenenando a la humanidad, 

encegueciéndola, adormeciéndola? 

A los cuantos días de esta pesadilla, lograrán las fuerzas progresistas 

levantarse y decir ¡basta ya! Con acciones revolucionarias contra el 

verdadero terrorista mundial y su ejército aliado? 

Septiembre de 2001 
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PROCESO DE PAZ 

FEBRERO 20 DE 2002.  A raíz del secuestro de un avión comercial y la 

detención de un senador de la Comisión de Paz de ese ente 

parlamentario, acción ejecutada por las FARC-EP, provocó la decisión 

rabiosa y sin medir consecuencias futuras por parte del presidente 

Pastrana de acabar con el proceso de paz.  Un proceso que duró 3 años 

con muchos aciertos y desaciertos de ambas partes pero más del 

segmento gubernamental que todo el tiempo estuvo presionado por el 

sector guerrerista y gobierno de USA, para que lo abortara.  Lograron 

su cometido. 

¡Quiénes ganaron?:  

El sector  más derechista del país representado por políticos, 

empresarios, académicos y funcionarios que nunca estuvieron de 

acuerdo con la salida negociada y política del conflicto social y armado 

que agobia al país por más de cuarenta años. 

El sector militaristas caverna y reaccionario del país no interesado en la 

paz con justicia social sino en un conflicto para mantener el poder y 

obtener ganancias extraordinarias que deja la guerra. 

El gobierno yanqui encabeza de Bush II, su empresariado productor de 

armamentos, entonados por su triunfo pírrico frente a Afganistán. 

¿Quiénes perdieron?  

Un pueblo, una nación anhelante de paz con justicia social pero que 

gracias a su atraso ideológico no comprendió la trascendencia del 

proceso de paz. 

Los jóvenes deseosos de un país viable, el cual siempre ha estado 

dándole la espalda al negarles el derecho de tener una juventud libre de 

la droga, el sicariato, el narcotráfico. 

Los niños que reclaman respeto por su crecimiento y desarrollo con 

todas las garantías constitucionales. 

Los ancianos que han entregado toda su vida a un país que los ha 

catalogado desechables. 
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En fin, pierden hombres y mujeres de todas las edades en su inmensa 

mayoría preocupados por un futuro deseable ,real, constructores de una 

visión compartida, viable, medible y, soñadores con los ojos abiertos de 

que es posible, urgente y necesaria 

 

ESA NIÑA 

Hace aproximadamente tres (3) años entró a nuestras vidas, Angélica 

María. Nuestra adultez mayor no era óbice para formarla. 

Cristina y Yo, asumimos esa responsabilidad con la concepción clara 

de que la niña debería estar al lado de su madre.  En ningún momento 

convertirnos en el reemplazo del papel protagónico que debe 

complementar la madre. 

Son tres (3) años ininterrumpidos de un proceso de recuperación 

psicológica, de salud y, elevación cultural y académica de Angélica 

María. 

Es indiscutible que ha habido un valor agregado en esta labor humanista 

cargada de gran sensibilidad.  Una entrega incondicional de Cristina-su 

abuela paterna- hacia una tarea que pocas personas se comprometen 

a realizar, dadas las condiciones económicas asfixiantes y de 

descomposición social que afronta nuestro País.  Mi esposa con mi 

apoyo irrestricto ha hecho de Angélica un Ser Humano. 

No buscamos reconocimiento moral ni económico como tampoco 

esperamos compensación por parte de Angélica.  Es una misión cuyo 

interés fundamental estriba en estructurar un Ser Humano, que acorde 

a nuestras posibilidades económicas-avaladas por el padre-, principios 

humanistas y, formación académica, sea capaz de enfrentar 

sólidamente una sociedad excluyente y colocar un granito de acero 

inoxidable desde su frente de trabajo, en la Construcción de un Nuevo 

País con Justicia Social. 

José Martí dice: “para los niños trabajamos porque los niños son los que 

saben querer.  Porque los niños son la esperanza del mundo”.  
       Febrero de 2003 
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NOVIEMBRE 24 DEL 2003, 3PM. FRIO LUNES 

 

Partida de Angélica María Trillos hacia su nuevo hogar. 

Sin traumatismos, como un parto natural fue su despedida. 

En tres (3) años y unos cuantos meses, Cristina con mi apoyo 

incondicional y por supuesto, el proporcionado por Leo – su Padre-, le 

entrego a Angélica lo mejor de sí. 

Hay tranquilidad, sosiego por la inmensa solidaridad desplegada en ese 

proceso de recuperación física-psicológica-académica de Angélica.  

Una profunda sensibilidad mostrada por Cristina en esa etapa tan 

importante en el crecimiento y desarrollo de los niños y niñas.  Una labor 

encomiable que pocas personas se le apuntan en esta Suciedad 

Capitalista donde imperan los principios del mercado. 

Indiscutiblemente, hubo tristeza, llanto en los días previos a su ida.  No 

es fácil el desapego de aquella niña que tano se identificó con su Abuela 

Paterna, a la cual desde un comienzo le llamó Mamá. Como decía mi 

Abuela Transito: “MAMA NO ES LA QUE PARE SINO LA QUE CRIA” 

Angélica María y Cristina fueron una sola persona durante estos tres (3) 

años y más. 

Aspiramos que la niña continúe sin tropiezos su crecimiento y 

desarrollo.  No es una labor sencilla en un contexto demasiado hostil, in 

humano, excluyente como el nuestro.  Ojala su madre biológica esté 

preparada para asumir ese reto.  Nosotros especialmente Cristina 

estaremos vigilantes.  
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70 ABRILES 

 

Expresaba un escritor latinoamericano: “EN VIDA, HERMANO, EN 

VIDA”, No me lleves flores al cementerio. Mejor, entrégamelas en vida, 

envíamelas en vida, haciendo alusión a que los reconocimientos, las 

gratitudes deben hacerse en vida. 

Conscientes de ello, estamos en este escenario, familiares y amigo(a)s, 

para reconocerte, agradecerte en vida, todo lo importante que has 

significado y representas para todos y todas. 

Son 70 Abriles –como solía decir mi Mamá-Abuela Transito-pletóricos 

de satisfacciones por el deber cumplido.  Compromiso complementado 

con los principios de solidaridad, responsabilidad, transparencia, 

equidad, irrigados en todos los campos de tu accionar ciudadano. 

A través de las 7 décadas transcurridas, hemos podido “vernos para 

conocernos mejor, conocernos nos ha permitido respetarnos 

profundamente, respetarnos nos ha conducido a aprender a querernos 

y valorarnos más, y el querernos y valorarnos nos ha llevado a 

integrarnos como un todo”.  

14 lustros batallados con sudor y lágrimas.  Desde tu niñez-como le 

acontece a millones de niños y niñas en Colombia, exclusiva y 

excluyente-conociste el penoso camino del asalariado, aportándote 

prematuramente los conocimientos, habilidades indispensables para 

sobrevivir en el cada vez más deleznable campo laboral.  No falto por 

supuesto en ese transitar, la ayuda desinteresada de amigos y amigas 

que como pocos, lo hicieron bajo el principio humanista de la 

solidaridad. 

Esposa, hijos e hija, nietos-nietas, Hermanos y hermanas, sobrinos-

sobrinas, demás familiares y los(a) entrañables amigo(a)s de pasado y 

presente, agradecen las 3.360 semanas de tu presencia activa.  Mi 

Mamá-Abuela Transito y Alape, en vida lo hicieron. 

Tu como ellos, tienes ya ganado un lugar en el corazón de cada uno de 

los aquí presentes, por haber realizado bien la obra de la vida. 
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Gracias Papá por: 

Darnos la fraternidad hacia el que no conocemos. 

Enseñarnos a encender la solidaridad, como el fuego. 

Darnos la rectitud que necesita el árbol. 

Ayudarnos a construir sobre la realidad como sobre una roca. 

Hacernos ver la claridad del mundo y la posibilidad de la alegría. 

Papá has sido y eres, como expresaba Martí: 

“El verdadero hombre no mira de qué lado se vive mejor sino de qué 

lado está el deber”. 

Puede decirse sin temor a equívocos, que en estos 70 abriles eres: 

ALVARO RUIZ, EL HOMBRE FELIZ. 

Abril 25 del 2007 
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INTRODUCCION 

15 ABRILES 

No soy poeta pero gracias a las consanguinidad paterna con el Tío 
escritor Arturo Alape-ya fallecido-, es que me animé a trazar unas 
cuantas líneas dedicadas a ti, desde Mayo de 1992 MI LUNA- hasta 
hoy, Mayo 26 de 2007 con 15 Abriles.  Creo que no me ha ido tan mal. 

No ha sido fácil, llevar a texto lo subjetivo y lo objetivo, donde 
indiscutiblemente ha prevalecido “el ser social sobre la consciencia 
social”, o sea, la realidad, las vivencias, los hechos, determinando, 
configurando estructurando el pensamiento, las ideas. 

Objetivo cumplimentado.  Meta realizada.  Un producto con muchos 
insumos. 

Una felicidad indescriptible por lo hecho, anhelando que el mensaje –la 
esencia-sea asimilada y puesta en práctica.  Esto es: Que desde tu 
frente de lucha, contribuyas a la construcción de otra Colombia 
necesaria, posible y urgente, es decir, el Socialismo del siglo XXI  

Para ello no es necesario, indispensable ser de izquierda, ateo.  Simple 
y llanamente, un (a) compatriota comprometido(a) con los cambios 
profundos requeridos para salir del atolladero en que nos han metido, 
los usurpadores de nuestras riquezas, de nuestras vidas e ilusiones.  

Convencido pleno estoy, de que el mensaje inserto en estos escritos 
cumplirá con su propósito. 

La felicidad es doble, porque este homenaje es como lo expresaba un 
escritor latinoamericano “EN VIDA, HERMANO, EN VIDA”.  No me 
lleves flores al cementerio.  Mejor, entrégamelas en vida, envíamelas 
en vida.  

Siendo breve en este prefacio, ya que he sido suficientemente prolijo en 
los fragmentos literarios, lo finalizo dejándote algunas reflexiones que 
sintetizan mi postura política, mi ideario, forjado en el combativo devenir. 

En las luchas de hoy, el socialismo de mañana.  Paris, Mayo 1968. 

Hemos de pensar en vivir sencillamente para que-sencillamente-otros 
puedan vivir. Y si todos fuéramos capaces de unirnos…!que grande 
seria el futuro y que cercano! .Consumo, luego existo. Rebelión. 
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Es más fácil pedirle a un muerto que se levante a que la burguesía sea 
justa. Rebelión…serán las calles las que definirán el futuro. Bolivia 

Colectivizar los miedos, luchas y resistencias. Barrancabermeja. 

Un pueblo sin dignidad cava la fosa de su propio destino. Rebelión 

Hija, en este tu tercer quinquenio, siempre ha sido, es y será veintiséis. 

 Mayo 26 del 2007 

 

 

15 ABRILES 

 

Mi estrella Azul, la luz del mundo exterior vino a ti, siendo las 12 y 30 
p.m. de un 2 de Mayo del año 92.  Hace ya 15 abriles-como solía decir 
mi Mamá-Abuela Transito. 

 

¿Qué significan Quince años de tu vida para mi vida? 

15 Rosas que embellecen mi vetusto jardín existencial 

15 Estrellas que iluminan el sendero hacia ti 

15 Carabelas que navegan seguras hacia ti 

15 Poemas que ensalzan tu candorosa vida 

15 Afluentes que bañan tu laguna azul 

15 Gorriones que cantan tu alegre transitar de niña-mujer 

15 Mosqueteros que forjan tu solidez batallar 

Definitivamente eres lo mejor de mi existencia 

El aliento, el aire, la inspiración de mi vida eres tú 

Eres la Estrella Azul que orienta mi deambular por los cotidianos y 
espinosos caminos.  Eres todo para mí. 

Naciste en el Quinto mes.  Un día veintiséis 

Estas bella y radiante como la primera vez 
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Tú figura quinceañera es asomo que serás toda una mujer. 

Mi ventana se abre inhalando el nuevo amanecer. 

El sábado veintiséis es todo acontecer. 

Tu tercer quinquenio es triunfo y reto a la vez.  

Triunfo, por llegar a él con calidad de Ser. 

Reto, por enfrentar una sociedad cada día más al revés. 

Optimista soy de que tu generación iniciará como el primer mes, todo 
un movimiento de profunda acción, encaminada a enderezar de una vez 
esta sociedad que está al revés. 

Este siglo no puede continuar como el pasado fue: 

Desempleo, hambre, miseria, prematura vejez, violento expansionismo, 
culto a la insensatez. 

La actual centuria será el comienzo del siglo de las luces. 

Las luces de la igualdad, solidaridad, respeto mutuo, la verdadera 
libertad. 

En este, tú tercer quinquenio brindo con un jerez 

Y juntos con mis amigos del Aranjuez, 

Me dirijo por la larga calle Avilés, 

Pensando una y otra vez: el actual siglo será el triunfo de la humana 
sensatez.  Venezuela, Bolivia, Ecuador dieron el paso con madurez. 

 

Llegas alta, bella, vivaracha, inteligente, fuerte, sonriente, radiante, en 
un entorno indecente, displicente, absorbente, indolente con la mayoría 
de la gente. 

De esa lucha eres tú la inagotable fuente 

Partiendo de ti, construyo el puente de la esperanza, de la expectativa 
de un Mejor Amanecer, Tú y tú generación serán forjadores de ese otro 
necesario, posible y urgente amanecer, o sea, el Socialismo del Siglo 
XXI. 
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Por ello, en tus Quince Abriles avizoro lo sólido que va quedando el 
puente de la esperanza, de la expectativa de ese Otro Necesario, 
Posible y Urgente Amanecer, o sea, el Socialismo del Siglo XXI.  

Quince veranos que han iluminado mi existencia a pesar del tiempo y la 
distancia. 

Quince Abriles irradiando mi corazón de plena juventud. 

Juventud enrutada seguramente a depositar su granito de acero 
inoxidable, en la construcción de una sociedad diferente a la presente, 
espacio en el cual todos y todas y, cada uno de tus contemporáneos 
tendrá igual opción. 

Opción igual en educación, salud, vivienda, recreación; con derecho a 
disfrutar de una vida digna. 

Benigna es tu presencia que en esencia es el velero que navega 
guerrero y seguro, por los inquietos mares de este tú padre ya cuasi 
cincuentón, que aunque ya no es ciclón es un ventarrón que llama la 
atención. 

Hija, Mi Estrella Azul que iluminas, llenas mi espacio con tu luz, dichoso 
soy de verte llegar a este escalón.  Cada segundo suspirando por ti, 
pensando en ti y en tu porvenir. 

Son tres quinquenios que llevas iluminando mi espacio, Estrella Azul. 

Soy afortunado de tener en el devenir cotidiano una luz cada vez más 
nítida, que estimula, alienta continuar por el sendero dificultoso, como 
lo es el mapa político y socioeconómico colombiano. 

A veces ganas provocan dejar de luchar por un mañana mejor pero 
pienso en Ti Mi Estrella Azul e inmediatamente recobro el ánimo, 
prosiguiendo la lucha. 

El tiempo, el implacable. ¡Como pasa! 

Quince años transcurridos desde aquel Mayo 26 de 1992. 

15 Abriles no son nada.  Pero se hace algo o mucho cuando al álbum 
de la memoria individual, se van agregando aquellas láminas 
vivenciales que al cabo de tres lustros se desempolvan para construir 
OTRO MUNDO NECESARIO, POSIBLE Y URGENTE, teniendo claro 
el presente. 
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Tu año Quince como los anteriores y próximos es emoción, satisfacción, 
canción, ovación; un cualitativo escalón en la edificación colectiva de 
Hechos Portadores de Futuro. 

Tu Tercer Quinquenio, es la fase de la lucha constante que jamás 
abandona un revolucionario y como tal, nunca deja de soñar, ya que los 
sueños de hoy son realidades mañana. 

Un cumpleaños impregnado de sucesos nacionales e internacionales, 
donde pugnan por un lado, las fuerzas retardatarias de un _Capitalismo 
moribundo, putrefacto inmensamente peligroso y por el otro lado, las 
fuerzas progresistas que expresan la construcción urgente y colectiva 
de “OTRO MUNDO NECESARIO, POSIBLE Y URGENTE”, o sea, EL 
SOCIALISMO DEL SIGLO XXI.  Lo anterior seguramente está 
irradiando directa o indirectamente en tu formación, anhelando que sea 
favorablemente, es decir, tocando tu sensibilidad social, tu consciencia 
clasista, o sea, la del Proletariado, los Excluidos, los carentes de medios 
de producción.  Una postura ideológica encaminada hacia la destrucción 
inevitable de la injusticia social que impera en Colombia.  Hoy agudizada 
por el Gobierno del príncipe enano Uribe Vélez, personaje siniestro, 
monstruoso, enemigo abiertamente declarado del pueblo 
colombiano.¡Tan mandoncito aquí!..!Tan obedientico allá! 

Hija, en tus Quince Abriles debes tener presente lo expresado hace más 
de 80 años por Lenin; “La república burguesa, aún la más democrática, 
no es más que una máquina para la opresión de la clase obrera por la 
burguesía, de la masa de los trabajadores por un puñado de 
capitalistas” 

En tu fase de transición de niña-mujer, seguramente estás asimilando y 
concientizándote de la tragedia de millones de compatriotas, 
especialmente de la cotidianidad miserable de Niños y Niñas de tu edad, 
que deambulan por las calles pidiendo limosna, trabajando en las 
esquinas de las avenidas, prostituidos, adictos a las drogas, convertidos 
en delincuentes comunes, engrosando las filas de la guerra, asesinados 
por considerárseles desechables, encerrados en las mazmorras del 
régimen por exigir el respeto y cumplimiento de sus derechos.  Niños y 
Niñas de tu edad que diariamente se les violenta sus derechos a una 
vida digna, educación, salud, recreación, libertad, a sonreír, a expresar 
sus ideas.  Niños y Niñas de tu edad sometidos a la barbarie capitalista. 
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Hija, en este tu cumpleaños número Quince recuerda la máxima de José 
Marti: “los sueños de hoy son las realidades del mañana”.  Como 
también lo ha expresado Facundo Cabral: “…No hay peste más dañina 
que la ignorancia ni esclavitud más grande que la mentira” 

Hija, en este tu Ercer Quinquenio, siempre ha sido, es y será Veintiséis. 

Mayo 26 2007 

                                                                         Agosto 24 del 2007 
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COMPONENTE II 

ESCUCHEN MI VOZ A TODO PULMÓN  

Escrito en diciembre del 2020, siendo su composición original 14 textos 

seleccionados 10  textos 

En Diciembre del 2020 se dio a conocer con 9 trazos dirigida a una 

población cercana comprendida entre familiares, compañeros de 

oficina, del SUGOV.  Fue grandioso haberla dado a conocer, teniendo 

comentarios interesantes, que animan a continuar escribiendo 

Les comparto en esta Navidad Pandémica, “ESCUCHEN MI VOZ A 

TODO PULMON”, plasmada en unas cuantas líneas que reflejan 

dramáticamente lo que viví durante aquellos meses del COVID 19.  Ese 

encierro obligatorio – cárcel sin rejas – me indico que “somos los seres 

humanos, unos sujetos de cristal” pero que también estamos en un 

PROCESO DE CONSCIENTIZACION sobre lo necesario, posible y 

urgente de la CONSTRUCCION COLECTIVA de una NUEVA 

NORMALIDAD distinta a la CAPITALISTA.  Ojala ESCUCHEN MI VOZ 

A TODO PULMÓN “así sea en su prólogo.  Álvaro Ruiz Erazo 2020 
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INTRODUCCION 

 

ESCUCHEN MI VOZ A TODO PULMON 

 

En esta etapa de la vida arribando a los 62 abriles –Como decía mi 
Mamá Transito, Padeciendo Parkinson junto a mi compañera de lucha, 
quien tiene Alzheimer, trabajando en casa con el apoyo de la 
Administración Departamental, a mi núcleo familiar, los he invitado hoy 
Para que ESCUCHEN MI VOZ A TODO PULMÓN, lo que experimente 
en la coyuntura pandémica, la que confirmó con creces que el SER 
HUMANO es un SUJETO DE CRISTAL. No obstante, un alto % de la 
humanidad fue consciente de que “SI NOS DISTAMCIABAMOS 
AHORA, MAÑANA ESTARIAMOS MAS CERCA, con el fín de construir 
colectivamente “DESDE ABAJO, CON LOS DE ABAJO Y PARA LOS 
DE ABAJO, una NUEVA NORMALIDAD, UN NUEVO AMAMECER. 

Rechazando la NORMALIDAD CAPITALISTA, que encubre lo que 
realmente está pasando “UNA CRISIS CIVILIZATORIA” 

 

 

PARA EL CAPITALISMO EN SU MAL LLAMADA “NUEVA 
NORMALIDAD” 

 

PRIMERO ES LA ECONOMIA QUE LA VIDA  

 

El grito a todo Pulmón, lo inicie diciendo en Marzo 31 de 2020: 
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PANDEMIA – CORONA VIRUS-COVID 19- EN EL OCASO DEL 

CAPITALISMO  

   Luego en Abril 12, dije: esto es… 

UN ENCIERRO SIN REJAS: BARROTES INVISIBLES EN EL 

CONTEXTO   DEL COVID 19 

Ya en Abril 19 muy románticamente retomando un texto de Cuba, 

grité a las cuatro paredes:  

SI NOS DISTANCIAMOS AHORA, MAÑANA ESTAREMOS MAS 

CERCA  

Al día siguiente con más ahínco manifesté que la pandemia había 

demostrado inequívocamente que…. 

EL SER HUMANO, UN SUEJTO DE CRISTAL 

En Abril 22 ad portas de mi natalicio, exprese: Este…  

ABRIL PANDEMONICO QUE ABORTO FESTEJO CUMPLEAÑOS DE 

GONZALO, ISABELLA, PAPA, ANGELITA Y EL SUSCRITO.  

En Abril 25 ante la presión empresarial burguesa, proteste a los 

cuatro vientos:  

LA VIDA O LA ECONOMIA. CRECIMIENTO O DECRECIMIENTO 

ECONOMICO  

En Abril 29, a un día de mi natalicio: 

62 ABRILES ATIPICO  

En mayo 4 expreso categóricamente¨: 

CRIST, PACIENTE IMPACIENTE QUE IMPACIENTA 

En mayo 6, mientras oteaba desde mi ventana, la soledad de mi cuadra, 

metí un coñazo cubano: 

LA CALLE, COMO ESPACIO –SIMBOLO DE RESISTENCIA 

En Mayo 11, 
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MI VOZ , PRISIONERA POR EL COVID 19 

Luego en Mayo 19 

CONDICIONES OBJETIVAS Y SUBJETIVAS PARA EL  

CAMBIO ESTRUCTURAL EN EL MARCO DEL COVID 19 

En Mayo 22 

 

SIN PRISA PERO SIN PAUSA. DIA CLAVE PARA ARE 

En Mayo 27 

MONOLOGO- DIALOGO EN EL MARCO DEL    CONFINAMIENTO 

OBLIGATORIO. 

En Agosto 4  

MATRIZ DOFA SOBRE LA PANDEMAI –COVID 19 

Hoy ….Estamos en este sitio en primer lugar agradeciendo a la vida   

que nos volvemos a reencontrar después de … para darnos un fuerte 

abrazo, imaginándonos un futuro más humano y en segundo término, 

acompañados de unos guarilaques o cervecitas o agüita y al fondo 

unas cuantas notas musicales, especialmente RESISTERE 2020, les 

comparto mis trazos delineados en esa etapa funesta para el planeta 

y su contenido. 

 

Gracias por venir… 

 

 

 

ALVARO  RUIZ ERAZO   DICIEMBRE DE 2020 
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1. PANDEMIA – CORONA VIRUS-COVID 19- EL OCASO DEL 

CAPITALISMO 

 

 

La Humanidad de Abajo es atacada silenciosamente por aquella 

Humanidad Inhumana de Arriba.  Es el control Neomalthusiano de la 

población. 

A su vez es un ataque virulento contra China –Socialismo de Mercado- 

por atreverse a superar al maestro.  El Imperio asustado porque el bicho 

creado –eso dicen- está fuera de control.   New York, la máxima 

expresión del valor del cambio, está reportando altos niveles de 

contagiados y fallecidos a nivel Global. 

 

Su principal vocero, míster Trompadas se encuentra nervioso, porque 

el virus le está generando caos económico, lesionando la obtención de 

plusvalía.  A Él no le interesa el Sujeto sino el Objeto.  Sin embargo, no 

ha dejado de maniobrar en contra de aquellos que no aceptan sus 

dictados.  Un ejemplo de ello, es la maniobras usadas para imponer un 

Gobierno denominado de transición en la República Bolivariana de 

Venezuela y, ahondando además el bloqueo a Cuba e Irán.   La Cuba 

de Martí y Fidel a pesar de los obstáculos imperialistas sigue con su 

internacionalismo Proletario, llevando a los países que le demandan su 

apoyo a través de la Brigadas Médicas para combatir con sus adelantos 

antivirales como el INTERFERON, el bicho Neoliberal. 

No se sabe dónde caerá este globo.  Lo cierto es que los efectos del 

COVID 19 serán devastadores.  El mundo que conocimos hace pocos 

días será como la canción de Héctor Lavoe “un periódico de ayer”.  
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¡Es el fin del Capitalismo? ¡Es el fin de Neoliberalismo?.  

Desafortunadamente, la respuesta es NO. En el horizonte no se 

visualiza una fuerza colectiva aunque diversa, unitaria y organizada que 

lo destruya.  Lo cierto es que la Humanidad de Abajo ha empezado a 

caminar hacia UN NUEVO AMANECER, le está quedando claro que su 

NORTE  es el SUR, que OTRO MUNDO ES POSIBLE, NECESARIO Y 

URGENTE. Le urge definir SOCIALISMO O BARBARIE. 

 

      

ALVARO RUIZ                                                            Marzo 31 del 2020  
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2.UN ENCIERRO SIN REJAS: BARROTES INVISIBLES EN EL 

CONTEXTO DEL COVID 19 

  

Desde que inició en mi país la cuarentena obligatoria, coercitiva y no 
educativa (represión económica y carcelaria para quienes la incumplan) 
y por supuesto, en el ámbito internacional- salvo pocos países a los 
cuales todavía no les llega el bicho maldito, muchas agua ha pasado 
debajo del puente neoliberal, sin avizorarse todavía una luz al final del 
túnel. 

Discursos, teorías, ensayos, comentarios van y vienen desde todas las 
ópticas sin aportar nada en concreto e incluso los denominados 
virulentos logos o pandemiantologos pronostican “lo peor está por venir” 

Quisiera abstraerme de esa prisión sin rejas, de esta realidad, escenario 
cotidianamente bombardeado con sustancias cargadas de miedo, 
represión, amenazas, hambre protestas, desempleo, feminicidios, 
maltratos, migraciones, expulsiones, hambre, carestía, promesas, 
muerte, fosas comunes, etc, etc, etc, que enferman más que la misma 
pandemia pero que al hacerlo será indiscutiblemente huir como un 
cobarde, inepto estúpido, tonto, idiota, irresponsable, a histórico. 

 

Hay que asumirlo objetivamente haciendo y dando respuesta a las tres 
preguntas de la planeación estratégica: ¿Dónde estamos?  ¿A dónde 
queremos llegar?  ¿Cómo lograrlo? 

Ello nos permitiría colocar los pies sobre la tierra-, aún casa- porqué 
mientras subsista, persista el capitalismo no será nuestro hogar, lugar 
que ha sido puesto en grave peligro por esa elite deshumanizada que 
cada día nos empuja sin querer queriendo desde este presidio sin 
barrotes a tomar decisiones políticas con sus repercusiones sociales, 
culturales, naturales, territoriales.  Al respecto, el profesor universitario 
Renán Vega Cantor en su libro  EL Capitaloceno-Crisis Civilizatoria, 
Imperialismo Ecológico y Limites Naturales, señala que “…la única 
alternativa para que la humanidad pueda sobrevivir es rebasar el 
capitalismo.”  
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¡Ahí está el detalle¡ Como lo decía en la película mexicana del mismo 
nombre, el comediante Mario Moreno Cantiflas.  

 

 

ALVARO RUIZ                                                               Abril 12 del 2020 
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3.SI NOS DISTANCIAMOS AHORA, MAÑANA ESTAREMOS MSA CERCA 

 

El título de esta reflexión es tomado de la prensa de mi segunda patria-Cuba-, a la 
cual la visito desde la distancia todos los días y hoy más que nunca lo hago porque 
me siento orgulloso de ser colombo-cubano por su internacionalismo Proletario en 
esa coyuntura pandémica.  Es evidente que la Solidaridad Internacionalista es la 
clave para derrotar la pandemia a nivel global. 

La Mayor de las Antillas junto con China y Venezuela combaten sin miramiento 
alguno el bicho COVID 19 a pesar de los obstáculos desplegados por el actual 
inquilino de  la casa blanca.  El mayor de ellos y grave es haberle recortado la ayuda 
económica a la OMS. 

Su actitud es inherente de la etapa actual que afronta la humanidad: 
CAPITALOCENO época del Capitalismo-.  Lo dice el profesor Renán Vega Cantor: 
“…debe hablarse de capitaloceno, para enfatizar el carácter doblemente destructor 
del capitalismo. De gran parte de los seres humanos (trabajadores, campesinos, 
mujeres pobres, comunidades indígenas..)” 

Las autoridades cubanas en su campaña orientada a llevar a cero el número de 
contagiados y lograr la vacuna, hacen todo un despliegue de concientización 
sensibilización con su población, emitiendo por todos los medios masivos de 
comunicación, mensajes como el título en comento, que nos constituyen frases 
vacías ni eslóganes, como lo dicen ellos mismos…”Quédate en casa”….es la vida 
misma y el apoyo a quienes están en el primer frente de batalla de la COVID 19.  Es 
la única “vacuna” que existe hasta ahora.  

Por supuesto, en mi país –Colombia- hay también ese despliegue publicitario 
preventivo que infortunadamente por causas estructurales no han sido tan 
contundentes como en mi segunda patria. 

Sin embargo, desde este frente de lucha como lo es el sindicalismo, mi sindicato 
SUGOV-Diverso pero inmensamente Unitario-  para que podamos disfrutar mañana 
de UN NUEVO AMANECER independientemente de nuestro Enfoque de Género, 
Diferencial, Clasista, Territorial, De Derechos y desde todos los Enfoques 
Existentes, los invito respetuosamente, fraternalmente como también lo hacen los 
cubanos “…Quédense en casa, para cuando nos volvamos a juntar no falte nadie” 
Te voy a regalar la que más te guste, para recordarte que siempre, siempre hay un 
amanecer. 

 

 

 

ALVARO RUIZ ERAZO                                                                    Abril 19 del 2020 
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4. EL SER HUMANO, UN SUJETO DE CRISTAL 

La pandemia o pandemonio del siglo XXI ha ratificado que, a pesar de la 

prepotencia, egoísmo del Homo Sapiens, de su evolución de Mono a Hombre, este 

ha sido tan frágil, vulnerable e impotente ante la magnitud del Covid 19. 

La historia se lo ha venido demostrando con creces pero con su actitud odiosa, 

arrogante se ha olvidado del pasado, creyéndose incólume, intocable, un ser 

superior que por el afán de obtener plusvalía lo ha conducido a poner en peligro a 

la Madre Natura y a sí mismo y, que cada día con esa postura irresponsable esta 

adportas de su extinción. 

Fidel Castro lo dijo: Por primera vez, la especie humana, en un mundo globalizado 

y repleto de contradicciones, ha creado la capacidad de destruirse a sí misma. A 

ella se añaden armas de crueldad sin precedentes, como las bacteriológicas y 

químicas, las de napalm y fósforo vivo, que son usadas contra la población civil y 

disfrutan de total impunidad, las electromagnéticas y otras formas de exterminio.  

Ningún rincón en las profundidades de la tierra o de los mares quedaría fuera del 

alcance de los actuales medios de guerra. 

….Lo asombroso de nuestra época es la contradicción entre la ideología burguesa 

imperialista y la supervivencia de la especie.  No se trata ya de que exista la justicia 

entre los seres humanos, hoy más que posible e irrenunciable; sino del derecho y 

las posibilidades de supervivencia de los mismos… sería cruel, injusto e 

irresponsable dejar de educar a los pueblos del mundo sobre los peligros que nos 

amenazan.  Marzo 7 del 2020. 

Covid 19 lo ha desnudado completamente.  Lo cogió con los pantalones abajo.  

Nadie sabe cómo va a quedar esto una vez superada la pandemia.  Sus efectos son 

todavía incalculables.  Tendrá por fin del Hombre la Humildad, por fin poseerá la 

Sencillez de reconocer su fragilidad, de que es Mortal, que es un Inquilino  de un 

planeta que también tiene límites.  El fin del mundo comenzó con el triunfo del 

capitalismo y su complejo sistema de destrucción de la vida y los elementos 

naturales que sostienen el planeta.  No basta con lavarnos las manos y ponernos 

una mascarilla, tenemos que construir otros mundos posibles y tejer nuevas arcas-

fragmentos de carta del EZLN al mundo. 

Ojalá el Hombre como Ser social haga un alto en el camino, haga su DOFA, y por 

fin, replantee su VISION MERCACHIFLE por una VISION HUMANISTA, 

respetuosa, amiga de la Pachamama.  Primero es la Vida que la Economía.  Si no 

lo hace ahora  ¡Apague y vámonos, ¿dónde? 

 

ALVARO RUIZ ERAZO                                                           20 de Abril del 2020 
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5. ABRIL PANDEMONICO QUE ABORTO FESTEJO CUMPLEAÑOS DE 

GOZALO, ISABELLA, PAPA, ANGELITA Y EL SUSCRITO. 

 

Aunque ponderando los eventos socioeconómicos, colectivos, globales, 

territoriales, le celebración de un cumpleaños en época pandémica por supuesto 

están en un segundo plano y lo deja bien clarito: LLEGO LA PANDEMIA Y MANDO 

A PARAR LOS EVENTOS SOCIALES.  Por tanto, nuestras celebraciones serán a 

puerta cerrada recibiendo congratulaciones vía celular y tal vez tomándonos una 

cerveza light o una copita de aguardiente, escuchando musiquita… 

En mi caso serán una celebración de doble connotación, porque estaré llegando a 

la primera meta para acceder al derecho a la pensión, o sea, los 62 años es el primer 

requisito exigido por la norma burguesa.  El segundo requisito son las 1.300 

semanas cotizadas, las cuales cumpliría acorde al reporte de colpensiones en la 

tercera semana de Mayo.  Realmente soy de los pocos privilegiados que quedo en 

este país de soñar despierto de obtener en poco tiempo ese derecho, el cual se 

convirtió en un imposible para la juventud. 

Me hubiera gustado compartir con mi familia esta efemérides en el pueblito pance 

o en la casa de El Lido u otro lugar, donde liderado por mi papá los de Abril 

pudiéramos celebrarlos. 

Si salimos vivos de esta, anhelo compartir con ustedes no solamente mis 

cumpleaños sino una celebración compartida y además dándoles a conocer mis 

escritos trazados en esta etapa de ENCIERRO CON BARROTES INVISIBLES. 

Ojala lo logremos.  Este bicho fabricado o no por el hombre movió los cimientos del 

planeta, el cual su contenido ya no será igual.  La humanidad como SER SOCIAL 

será otra.  Ojalá para bien.  

 

 

ALVARO RUIZ ERAZO                                                                    Abril 22 del 2020 
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6. LA VIDA O LA ECONOMIA 

El capitalismo es un sistema de producción cuya apuesta por principio es la 

obtención de plusvalía-ganancia, beneficio, - sin importarle los medios –es un 

sistema maquiavélico- para su obtención. 

El hombre como fuerza de trabajo es el generador de la plusvalía considerado 

trabajo no remunerado del cual se apropia el propietario de los medio de producción.  

Esa fuerza de trabajo considerada como un costo, solo se le retribuye por su aporte 

al proceso, una retribución denominada salario-capital variable-, el cual cada día 

está más lejano de satisfacer las necesidades socioeconómicas del trabajador y su 

entorno familiar. 

Es un precariado que debe competir con otros precariados o peor aún 

desempleados que hacen parte del ejército industrial de reserva cada día más 

abundante y ahora con el covid 19 esa franja va a tener una subida escalofriante.  

En Colombia iniciando mayo reportaban 20 millones de personas sin trabajo. 

 

El capitalista por su naturaleza, en esta coyuntura pandémica  presiona 

desesperadamente al ejecutivo-estado burgués-para que flexibilice la cuarentena y 

de vía libre a la reactivación económica escalonada.  Está hambriento de 

explotación del hombre por el hombre, insaciable por la plusvalía.  Le interesa poco 

a nada al SER HUMANO-VALOR DE USO- solo mira como MERCANCEIA-VALOR 

DE CAMBIO- que usa, lo exprime, lo consume y lo bota como un OBJETO insumido. 

El dilema cruel para millones de seres humanos que hacen parte de los asalariados 

o precariados e incluso de la franja de los congnitariados o desempleados, los 

denominados emprendedores, es decir, los informales o los que viven o malviven 

del rebusque es: Si me quedo en casa muero de hambre pero su salgo a laborar o 

rebuscarme el diario corro el riesgo d contagiarme y tal vez perecer. 

Hay toda una campaña publicitaria indicando que el estado burgués le garantiza a 

la fuerza de trabajo de aquellos sectores de la economía a reactivarse, que el patrón 

proporcionaría todos los elementos de bioseguridad, movilidad.  Mientras los 

obreros, los albañiles, el pueblo de a pie se exponen, el señor burgués está en su 

feudo protegido.  Le importa un carajo que mueran miles de trabajadores para eso 

está el ejército industrial de reserva.  Los de ARRIBA gritan a todo pulmón LA 

ECONOMIA TIENE QUE REACTIVARSE y la Nación tiene que sacrificarse ante 

noble propósito.  El capitalismo nació chorreando sangre.  Su parto fue sangriento 

y no ha dejado de ser un sistema ecocida, homicida, maquiavélico, depredador.  Por 
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ello, si queremos una NUEVA NORMALIDAD-Primero la Vida- rechacemos la 

NORMALIDAD CAPITALISTA-Primero la Economía. 

 

 

ALVARO RUIZ ERAZO                                                                   Abril 25 del 2020 
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7. 62 ABRILES ATIPICOS 

Hago parte de un algo % de la humanidad que nunca se imaginó “celebrar” su 

natalicio en una etapa crucial y decisiva para el futuro de la misma.  Llego el COVID 

19 expresando: Se acabó la diversión y mando a parar. 

Anhelaba como la inmensa mayoría de terrícolas festejar mi cumpleaños, los cuales 

tenían una connotación importantísima para el suscrito.  Cumplir uno de los 

requisitos exigidos por la norma burguesa para acceder al derecho a la pensión.  

Faltarían  3 semanas teóricamente  para arribar al segundo requisito, es decir las 

semanas cotizadas.  Ello sería en la tercera semana de Mayo. 

En medio de la incertidumbre que nos embriaga de estar expuestos a contraer el 

virus sin saber a ciencia cierta si estaremos vivos para contarlo, hay satisfacción de 

lograr esa meta, sobre todo en un sistema donde pensionarse es una excepción da 

la regla.  Quienes vienen detrás les será utópico logar ese derecho. 

Plan de festejo: tomarse una o dos cervezas light en compañía de mi compañera 

esposa y el gato.  Escuchar música y atender llamadas de los familiares y para de 

contar.  El día siguiente es Primero de Mayo ídem atípico, el cual no es de fiesta 

sino de protesta y más aún lo es porque ese bicho es un síntoma de una enfermedad 

llamada capitalismo.  La consigna es denunciarlo por las redes sociales.  Ese día 

me colocaré la camiseta sugoviana y sintonizare telesur que tendrá programación 

alusiva a tan magno acontecimiento de la clase trabajadora.  Escuchare el tema de 

esperanza, no claudicar, de lucha, de optimismo frente al Covid 19, llamado 

RESITIRE 2020 y la versión interpretada por el Dúo Dinámico. 

Ya en Mayo contar los días que faltarían para arribar a la meta de 1.300 semanas 

cotizadas y definir si ratifico continuar hasta diciembre del 2020 por el derecho de 

acogerme a la ley de retiro forzoso o iniciar el papeleo con colpensiones para 

concretar la pensión y poder disfrutar de ella después del segundo semestre del 

2020. 

Aunque la pandemia nos la puso difícil, hay todavía mucha incertidumbre pero como 

dice Eduardo Galeano hay que IMAGINARSE EL FUTURO.  

 

ALVARO RUIZ ERAZO                                                                    Abril 29 del 2020 
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8. LA CALLE  COMO ESPACIO –SIMBOLO DE LA RESISTENCIA SE 

VIRTUALIZO 

 

El ESTADO BURGUES en su objetivo clasista de golpear-golpear a la clase 

trabajadora- en particular y al pueblo en general, no ahorra esfuerzo para hacerlo.  

Por ello, está usando covid 19 para acuartelar, encerrar la protesta social. Las 

diversas organizaciones de base se han dejado llevar por esa campaña mediática 

de terror, aceptando quedarse en casa y optando por los comunicados, 

teleconferencias, redes sociales, whatssap como vías para protestar y su máxima 

expresión fue el primero de mayo pasado. 

El ESTADO BURGUEZ en defensa del Capital ha emprendido acciones para 

reactivar la economía.  La protesta del Capital ha ganado mientras que la protesta 

de la base ha sido virtualizada solo chispazos del personal de la salud, sectores 

aislados de los barrios populares protestando ante el incumplimiento del gobierno, 

se han tomado las calles.  Solo chispazos.  El grueso de la población y en particular 

las distintas organizaciones que agrupan a millones de trabajadores se han quedado 

en casa.  Es el miedo desenfrenado al síntoma o a la enfermedad?  Años de lucha 

callejera años de logros, gracias a la calle, toma de las plazas del espacio, han 

quedado petrificados.  

El Capital está ganando en esta fase, está saliendo fortalecido.  Los de abajo a 

través de sus organizaciones y dirigencia quedaron debilitados y que complicado 

les será recuperar nuevamente la calle.  Mientras continúan en sus conferencias 

virtuales, en Colombia por ejemplo un político ha propuesto recientemente lo 

siguiente: 

“…reducción de salarios, la revisión de contratos de trabajo y convenciones 

colectivas con suspensión incluida, el salario mínimo por horas, flexibilizar la jornada 

laboral, sin reconocer dominicales, festivos y recargos nocturnos, eliminar las 

primas de junio y diciembre, suspender las cesantías y los intereses a las cesantías, 

eliminar los subsidios de transporte y las dotaciones obligatorias, flexibilizar los 

costos de despido, y quien sabe cuántas atrocidades más, y lo expone con cinismo, 

“yo sé que todas estas propuestas son delicadas e impopulares, pero necesarias si 

se quiere evitar una masacre laboral”, por último señala que la nueva emergencia 

económica que va a decretar el gobierno de Duque, debería usarla como sustento 

constitucional para expedir las reformas laborales planteadas. 

“www.pacocol.org.mayo7 del 2020. 

Sin embargo hay propuestas de pasos a seguir para evitar perder ese espacio 

histórico de resistencia.  Lo dice Jorge Riechmann en su artículo “la necesidad de 

luchar contra un mundo virtual www.desdeabajo.net.:” todo apunta a que en los 
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próximos meses nos va a tocar defender maneras de poder encontrarnos 

físicamente, inventar o retomar espacios de discusión pública en estos tiempos 

difíciles en los que se darán muchas batallas decisivas.  Sin duda, todo lo anterior 

tendrá que hacerse con la idea en mente de minimizar los riesgos de contagio.  Pero 

la vida digital no puede ser un sustituto permanente de la vida real, y los sucedáneos 

de debate que hoy se realizan por internet no podrán nunca reemplazar la presencia 

en carne y hueso y el dialogo de viva voz….   

Cada cual debe reflexionar desde este momento sobre el modo de defender el 

derecho de reunión (reuniones de vecinos, asambleas populares, manifestaciones), 

sin el cual los derechos políticos son imposibles y sin el cual es imposible construir 

una posición de fuerza imprescindible para dar existencia a cualquier tipo de 

lucha…” 

Es claro el mensaje del compañero.  Las redes sociales, el celular, la protesta virtual, 

el whassapt, jamás reemplazaran el encuentro de carne y hueso en la calle.  Ha 

sido-es y será porque la historia lo está recordando, donde se gana o se pierde 

luchando, donde se miden fuerzas es en la calle, espacio donde han retumbado las 

voces de los inconformes, los desahuciados, los sin techo, desempleados, los 

arrojados por el sistema como desechables, los despectivamente llamados 

habitantes de la calle.  

Finalmente… Donde las calles y plazas de las ciudades se han convertido en parte 

constitutiva de las expresiones de descontento y organización ciudadana (Benski, 

Langman, Perrugoría y Tejerina. 2013)  “El descontento se hace visible, se 

exterioriza, el malestar aflora a la superficie.  El resultado inmediato es la 

recuperación de los espacios públicos.  Se toman las plazas, convirtiéndolas en 

fortines de ciudadanía” (Roitman, 2011, p.5). 

 

 

 

ALVAR RUIZ ERAZO                                                                        Mayo 6 del 2020 
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9. MI VOZ, PRISIONERA DEL COVID 19 

 

Mi Voz Prisionera sin rejas por culpa del Covid 19, ha estado gritando a todo pulmón 

lo que ha venido experimentando en la coyuntura pandémica. 

Ese Grito a todo Pulmón, lo lancé en Marzo 31: ¡PANDEMIA- CORONA VIRUS-

COVID 19- EN EL OCASO DEL CAPITALISMO¡  Luego en Abril 12, vociferé: esto 

es UN ENCIERRO SIN REJAS: BARROTES INVISIBLES EN EL CONTEXTO DEL 

COVID 19¡ ya en Abril 19 románticamente retomando una frase de Cuba, grité a las 

cuatro paredes : ¡SI NOS DISTANCIAMOS AHORA, MAÑANA ESTAREMOS MAS 

CERCA.¡  Al día siguiente, con más ahínco manifesté que la pandemia había 

demostrado inequívocamente que …  ¡EL SER HUMANO, ES UN SUETO DE 

CRISTAL.¡  En Abril 25 ante la presión empresarial burguesa, proteste a los cuatro 

vientos: ¡LA VIDA O LA ECONOMIA.   CRECIMIENTO O DECRECIMIENTO 

ECONOMICO. 

En Mayo 11, iniciando la IV etapa d confinamiento obligatorio en Colombia 

programado hasta el 25 de Mayo, Grito desesperadamente: ¡ESTOY MAMADO¡  Es 

protesta en solitario choca contra las paredes de la casa. 

Formado desde muy joven en el accionar de AGIPRO-_Agitación y Propaganda- en 

las calles frías Bogotanas, difundiendo Voz en los buses urbanos, especialmente en 

el Sur y, en uno de los lugares emblemáticos y combativos de la época: El aguerrido 

y Formador de luchadores populares, Barrio Policarpa.   No obstante con ese 

historial, Mi Voz AGIPRO esta virtualizada como la Protesta Social. 

Mi Voz es un GRITO DESESPERADO E IMPOTENTE al ver por la TV oficialista o 

al leer la prensa alternativa, como aumente el número de contagiados y de fallecidos 

y, eso que todavía no se ha llegado al tope.  La angustia se acrecienta cuando por 

un medio XY se dice que se está estudiando la necesidad de elevar el número de 

sitios de cremación porque habrá –dice quien transmite la noticia fúnebre- 5oo 

fallecidos por día.  De igual forma, se expresa que para Junio se llegaría al tope 

provocando ello un elevado número de contagiados. 

Mientras las noticias van y vienen como esta perla que denuncia la CUT en 

www.pacocol.org.mayo 9 del 2020” ¡Abajo la reforma laboral de Duque y Vargas 

Lleras¡ o esta dramática extractada de www.kaosenlared.net.mayo10, “la 

organización Internacional de Trabajo (OIT) alertó el pasado jueves que 1.600 

millones de trabajadores informales en todo el mundo se están enfrentando al 

dilema de “morir de hambre o morir por el virus”, ante la falta de medios materiales 

para subsistir durante los periodos de confinamiento y medidas extraordinarias 

establecidas por varios gobiernos a nivel mundial”, Nosotros prisioneros sin rejas, 

http://www.kaosenlared.net.mayo10/
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observamos como ese bicho natural o no pero indiscutiblemente Neo malthusiano 

continua en las calles que antes eran nuestras, jorobando la paciencia.  Malthus, 

economista ingles de fines del siglo XVIII e inicios del XIX para justificar el régimen 

capitalista, inventó una ley según la cual el crecimiento de la población rebasa el 

incremento de la producción de los medios de subsistencia… por ello el  

Neomaltusianismo postula medidas para controlar la población como las guerras y 

las epidemias…Materialismo Histórico de Konstantinov.  Seguramente el 

coronavirus está cumpliendo con la Ley Malthus. 

La depresión, la ansiedad se disparan y aún más se agudizan cuando esa Voz 

Prisionera es de un Parkinsoniano y Adulto Mayor.  Mi Voz AGIPRO, no obstante, 

es testaruda, obcecada y grita a todo pulmón así sea a las cuatro paredes de la 

casa ¡COMPAÑEROS-COMPAÑERAS DE LUCHA, HASTA CUANDO VAMOS A 

CONTINUAR PRISIONEROS¡ e inmediatamente para darme animo escucho 

RESISTIRE 2020. 

 

 

 

ALVARO RUIZ ERAZO                                                                Mayo 11 del 2020 
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10. CONDICIONES OBJETIVAS Y SUBJETIVAS PARA EL CAMBIO 

ESTRUCTURAL EN EL MARCO DEL COVID 19 

 

Desde cuarto año de bachillerato donde tuve la oportunidad de ver como asignatura 

Filosofía impartida por un profesor izquierdoso, en un plantel estatal con profesores 

sindicalizados, estudiantes organizados en consejo estudiantil, compañeros 

políticamente vinculados con la JUCO –Juventud Comunista, línea soviética –y 

JUPA-Juventud Patriótica, línea China -, en casa contaba con la presencia valiosa 

de mi tío el escritor Arturo Alape, quien me llevaba a todo evento partidista-tremenda 

escuela- y que además, recuerdo que mi ABUELA, MADRE de Alape, le increpaba, 

le reclamaba CUANDO LLEGA POR FIN LA REVOLUCION A COLOMBIA, EL 

MISMO CUENTO DE SIEMPRE.  Estoy desde entonces ESCUCHANDO QUE YA 

CASI, QUE HAY CONDICIONES OBJETIVAS PARA EL CAMBIO PERO QUE LAS 

SUBJETIVAS SE ESTAN CUALIFICANDO. 

Desde esa época de estudiante, la retahíla, el discurso se repite cada vez que hay 

situaciones o eventos de la magnitud del covid 19 que le meten tremendo sacudón 

a la humanidad y los expertos n el tema, opinologos, politólogos, intelectuales, 

investigadores, izquierdosos, sin partido, bolivarianos, marxistas-leninistas, 

latinoamericanistas, zapatistas, y un largo listado de personajes y agrupaciones, 

expresan que indiscutiblemente las condiciones objetivas están maduras para el 

cambio estructural pero que hay que darle un empujoncito a las subjetivas- 

organización, politización de la base, unidad en medio de la diversidad, 

presupuesto, conciencia de clase, sensibilización, socialización de las condiciones 

objetivas formación de cuadros, liderazgo, etc, etc.- 

La pandemia no será la excepción seguramente –ojala me equivoque- y por tanto, 

las objetivas seguirán madurándose- más para donde- mientras que los expertos en 

las subjetivas en densos escritos, ponencias- ahora desde casa-estarán planteando 

los pasos a dar para que las mismas por fin maduren y llegue la tan anhelada 

REVOLUCION como transición hacia la sociedad COMUNISTA. 

Ya la humanidad vibro y vivió durante unas cuantas décadas las experiencia de la 

Revolución Socialista de Octubre, la de los países no alineaos, la liberación de las 

colonias, la revolución sandinista, la revolución cubana, el avance democrático en 

Granada, el proceso bolivariano, el socialismo del siglo XXI, Vietnam, el socialismo 

de mercado de la República Democrática y Popular China, Bolivia.  

Lamentablemente las condiciones Objetivas y Subjetivas fallaron-continúan 

fallando.  Como se preguntaba Nicolás Buenaventura en un libro acerca de la 

catástrofe de la URSS ¿Qué pasó CAMARADA? De ahí que el Capitalismo hoy día 

siga siendo el Sistema de Producción dominante.  
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Por ello una vez más, el interrogante obligado ¿Tiempo? ¿Cuántas generaciones 

pasaran? Rosa Luxemburgo ya en su época con visión planteaba:  “la implantación 

de un orden social socialista, esto y nada más, es el tema histórico de la presente 

revolución.  Es una formidable empresa, que no puede desarrollarse en un abrir y 

cerrar los ojos simplemente mediante decretos desde arriba.  Sólo puede llevarse a 

cabo a través de la acción consciente de las masas trabajadoras en la ciudad y en 

el campo, solo mediante la más alta madurez intelectual y un inmarchitable 

idealismo puede ser conducida seguramente a través de todas las tempestades 

hasta arribar a buen puerto” 

 

Las últimas palabras conocidas de Rosa Luxemburgo, escritas la noche de su 

muerte, fueron sobre su confianza en las masas, y en la inevitabilidad de la 

revolución: “…Las masas son el elemento decisivo, ellas son el pilar sobre el que 

se construirá la victoria final de la revolución.  Mañana la revolución se levantará 

vibrante y anunciará con su fanfarria, para terror vuestro: ¡Yo fui, yo soy, y yo seré¡”. 

¿Qué Hacer’  ¿Dejar hacer, dejar pasar?  Quien no se mueve, no siente sus cadenas 

Rosa Luxemburgo. 

 

 

 

 

ALVARO RUIZ ERAZO                                                                   Mayo 19 del 2020  
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COMPONENTE III 

 

Contiene textos dedicados a MI SINDICATO SUGOV, DENOMINADO, 

MI VOZ SUGOVIANA, los cuales fueron escritos entre Octubre 24 del 

2014 y Octubre 20 del 2020.  Seleccionados: Aniversario 10 de la 

fundación de la organización sindical, celebrado en Octubre 20 del 

2020.  Asamblea Sugoviana, Noviembre 1 de 2019, Consignas 

históricas que han quedado en la retina de propios y extraños. 

Finalmente, denomine MI VOZ DIVERSA, a aquellos escritos dedicados 

básicamente a personas entrañables, eventos de integración familiar y 

laboral, cumpleaños, despedidas, hechos políticos, etc. Delineados 

desde Noviembre 27 de 2000 a Febrero 23 del 2021.  . 
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MI VOZ 

 

SUGOVIANA 
 

 

EL SUGOV, ES UN MOVIMIENTO. NO UN 

MOMENTO 
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ASAMBLEA SUGOVIANA NOVIEMBRE 1 DEL 2019 EL SUGOV ES 
UN MOVIMIENTO, NO UN MOMENTO 

 

Saludo fraterno y de resistencia a los compas asambleístas nivel central y 
descentralizado.  

Saludo afectuoso y de lucha a los compas invitados fraternos 

Bienvenidos todos y todas a esta gloriosa y combativa asamblea sugoviana muy 
especial.  ¿Por qué?  Porque estamos celebrando 9 años de la llama encendida de 
nuestro glorioso y combativo SUGOV y a un año para conmemorar el primer decenio 
de aquel inolvidable 20 de octubre del 2010, que fuimos convocados un puñado de 
soñadores -156- para ser parte de un proceso jalonador con visión de futuro en el 
marco del sindicalismo asambleario –clasista- comprometido y sin permiso. 

En segundo término, tomaremos decisiones trascendentales, como por ejemplo: 
elección junta directiva-delegados-convocatoria paro nacional 21 de noviembre. 

Ser Asignado por la Base como Delegado-Dirigente Sugoviano es un honor, una 
alta responsabilidad sobre todo en la actual coyuntura socio-económica y política 
por la cual atraviesa nuestro territorio vallecaucano, indudablemente permeado por 
decisiones nacionales e internacionales.  Paquetazo Neoliberal de Duque FMI-
OCDE. 

Ser Delegado- Directivo Sugoviano significa SER UTIL a la CAUSA más no un 
FIGURON, un OPORTUNISTA, UN COOPTADO por el régimen. 

Un delegado –Directivo Sugoviano lleva al SUGOV en su CORAZÓN  y no en la 
BOCA para servirse de él como lo hacen los TRAIDORES. 

Un Delegado-Directivo Sugoviano es un CUADRO SINDICAL y no UN 
BUROCRATA. Es un LIDER.  Es simplemente, SENCILLO COMO LA PALABRA 
SUGOV. 

Son 9 años que en esta asamblea una vez más nos comprometeremos a mantener 
la llama encendida de la LEALTAD, el sentido de la IDENTIDAD como sugovianos 
y sugovianas, el sendero de la SOLIDARIDAD, máxima expresión en la construcción 
colectiva de la nueva sociedad y, la UNIDAD en medio de la DIVERSIDAD.  

Hoy, en este escenario de participación y decisión democrática indiscutiblemente 
estamos orgullosos por el aporte a tu causa humanista, no dudando que tus 
enseñanzas serán bastiones inexpugnables para asumir con más beligerancia y 
convicción plena la lucha hacia la defensa y conquista de derechos.  

 

COMPAÑEROS-COMPAÑERAS ASAMBLEISTAS 
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USTEDES TIENEN LA PALABRA 

SUGOV PRESENTE PRESENTE, PRESENTE 

HASTA CUANDO HASTA SIEMPRE Y COMBATIENTE 

 

CUT PRESENTE 

FENALTRASE PRESENTE 

SINTHOL PRESENTE 

 

EL SUGOV ES UN PEQUEÑO GIGANTE 

DIGNO Y DECENTE 

 

 

 

 

ALVARO RUIZ E.                        CALI, NOVIEMBRE 1 de 2019 
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SUGOV 

OCTUBRE 20 DE 2010-OCTUBRE 20 DE 2020 

UNA DECADA VICTORIOSA  

Hoy, hace 10 años, un Glorioso y Combativo 20 de Octubre de  

2010, se convocó a la base del Nivel Central para ser parte de 

un proceso Democrático encaminado a la recuperación del 

Sindicalismo Asambleario, Clasista, Comprometido y Sin 

Permiso. 

Una Década durante la cual el SUGOV ha inculcado  mantener 

la llama encendida de la Lealtad, ha proporcionado el sentido 

de la Identidad como Sugovianos y  Sugovianas, ha enseñado 

con su ejemplo el principio humanista por excelencia de la 

Solidaridad-ternura de los pueblos-y ha orientado a construir 

Unidad en medio de la Diversidad 

Hechos clave antes del natalicio ocurrieron, que para la 

memoria vale la pena señalar en esta conmemoración, 

atravesada por una coyuntura devastadora para la humanidad 

como lo ha sido la pandemia  covid 19, “ tan solapada y por 

eso más traicionera, que no deja de matar y provocar encierros 

en todo el planeta. Yeilen  Delgado Calvo. Cuba. Septiembre 2 

de 2020”.  

Conformación de Equipo jalonador del proceso emancipador, 

que sesionaba  en la sala inteligente, piso 9, del palacio de san 

francisco. Lugar desde donde se conspiraba el golpe de 

liberación hacia un Sindicalismo de Base.   

Averiguaciones sobre si constituir una Asociación sindical o 

una Asociación profesional. Ejemplos (ASDECOL, UNEB,). 

Implicaciones jurídicas de estar en dos sindicatos. Pluralidad 

de sindicatos, libertad de afiliación a varios sindicatos. Doble 

militancia.  
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Indagaciones con expertos en el tema, de la conveniencia en 

la coyuntura –se escuchaba posible reforma adtiva- de formar 

un nuevo sindicato nivel central.  La respuesta fue: no es 

conveniente. Alternativa: Trabajar como regional en defensa 

de los intereses del  nivel central e ir creando condiciones 

óptimas para dar el paso a mediano plazo. Este año? Se 

asumió el desafío. 

Si el desafío asumido, fracasará. ¿Qué Hacer? Vinculación 

grupal o individual directa  a FENALTRASE. Si esta alternativa 

fallara, entonces buscar solidaridad por la defensa de los 

derechos como servidores públicos con FSM, OIT, ENS, DH, 

SINDICATOS, Fuerzas Progresistas, 

Septiembre 6 de 2010. Boletín rechazando la pretendida 

reforma y objetando a quienes desde la Otra Orilla en 

septiembre 4 de 2010 se reunieron con el gobernador Lourido  

cuando oficialmente estaba programado septiembre 7 de 2010, 

cita con la  Otra Orilla en pleno.   

Septiembre 22 de 2010. Carta abierta directivos del nivel 

central sobre recategorizacion del dpto. y sus implicaciones  

como una reforma adtiva, que había sido desmentida 

públicamente por el mismo mandatario Lourido en septiembre 

1 de 2010 

Octubre 8 de 2010. Directivos nivel central  dirigieron  nota al 

gobernador rechazando sucesos acaecidos en boleta fiscal, 

solicitándole cita.   

Octubre 12 de 2010. Carta al gobernador Francisco José 

Lourido por parte de la Otra Orilla, desconociendo a los 

directivos del nivel central, quienes habían solicitado cita al 

Burgomaestre.   Se revelo La arrogancia y actitud 

presidencialista desde la Otra Orilla   
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Octubre 13 de 2010. Directivos nivel central tenían cita con 

gobernador, la cual fue abortada por la Otra Orilla en octubre 

12 de 2010.  

Octubre 14 de 2010. Boletín rechazando postura 

presidencialista de la Otra Orilla.  El nivel central contactó a 

gobernador el 12 de octubre para pedir cita con el fin de discutir 

problema boleta fiscal  El  gobernador la dio para octubre13 a 

las 8 30 am. La Otra Orilla  intervino torpedeando gestión nivel 

central y el gobernador abortó reunión con nivel central , 

manifestando que solo atendía a la Otra Orilla.  

Octubre 15 de 2010. Boletín de convocatoria a asamblea para 

octubre 20 de 2010 en salón gobernadores  mezzanine palacio 

san francisco, a las 3pm con el fin de fundar un  sindicato de 

nivel central diverso pero unitario  

Razones: Un % importante de servidores públicos del nivel 

central se fatigo del presidencialismo crónico imperante. 

Contradicciones profundas entre el uaninismo, unilateralismo y 

el enfoque asambleario, de base, de direccionamiento 

colectivo  

Lastimosamente, la vertiente presidencialista hizo caso omiso 

a los esfuerzos de unidad sindical desplegados por la corriente 

participativa y decisoria desde abajo. En esa dirección se  tomó 

la decisión irreversible de fundar un sindicato de empresa.  

Los directivos del nivel central, hicieron lo imposible para salvar 

la unidad sindical siempre pensando en la base. Se expresó en 

la última reunión de directiva, dejar a un lado las diferencias y 

centrarse en lo que unía. Discutir un solo punto, quedarse 

hasta tarde pero salvar el sindicato. La respuesta fue 

contundente por parte de la Otra Orilla: “ váyanse”., fue la 

respuesta. Había un resentimiento en la Otra Orilla hacia el 
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nivel central y exclamaba que por fin el nivel descentralizado 

había asumido el poder, es decir, la presidencia. .   

Octubre 19 de 2010. Llamamiento a la base de 

acompañamiento de crear un nuevo sindicato por parte de 

Otras Voces, explicando las motivos por los cuales había que 

dar ese paso. Se solicitó permiso para el desplazamiento de la 

base. Se pidió acompañamiento de la CUT  

Octubre 20 de 2010. Llego la hora señalada. No había marcha 

atrás. Contra viento y marea la asamblea con permiso o sin 

permiso se hecho andar. El SUGOV iba,  así fuese con el 

mínimo-25 afiliados-, pero era una realidad. Así fue. Los 

hechos fueron categóricos.  

Con la participación activa, consciente y voluntaria de 156 

servidores y servidoras públicas  y ante la necesidad  de un 

liderazgo que representara los intereses de los funcionarios del 

nivel central, el miércoles 20 de octubre de 2010, se fundó el 

SUGOV, bajo la modalidad de un sindicato de empresa primer 

grado mixto.  Apoteósico triunfo a pesar del saboteo sutil de la 

Otra Orilla y de la administración.  Los  pormenores quedan 

para otro momento. Lo cierto es que hoy estamos 

conmemorando dos quinquenios de esa gesta, cuyo único 

responsable es la BASE. Como dicen los zapatistas” 

mandamos obedeciendo a las masas” 

Octubre 27 de 2010. Carta dirigida al gobernador Francisco 

José Lourido Muñoz, solicitándole cita con el fin de saludarle 

oficialmente y darle a conocer el pensamiento propositivo con 

autonomía del SUGOV 

Octubre 28 de 2010. Primer Informe. Radicación 

documentación en el Ministerio, apreciaciones del compañero 
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Carlos José jaimes vergel, carta  Dra. Padilla, boletín 1 octubre 

26-27, estatutos, propuesta de logo, etc 

Primeras consignas. El sugov, un frente de lucha. Sugov, una 

tribuna de lucha.     

Noviembre 10 DE 2010. Cita oficial con Dra.  Padilla. 

Comodato.  Entrega documento del Ministerio. Encargos. 

Traslados unilaterales, pliego petitorio… 

Noviembre 12 de 2010 carta dirigida a Secretaria de Desarrollo 

Institucional, Elizabeth Padilla Pérez, solicitándole estudio 

entrega en comodato, la oficina del antiguo PAAR-Programa 

de abastecimiento de acueductos rurales –localizado en 

segundo piso del edificio San Luis 

2011 SUGOV, Es un mensaje para los servidores públicos que 

no han claudicado ni tienen intención de claudicar.  Sonría, 

vamos a luchar.  Sugov, construcción digna, transparente y 

libre . Servidores públicos de todas las dependencias, uníos.  

Ultimo aviso 

Junio 7 de 2011. Comodato, nuestra histórica sede sindical. 

Posesión sede antiguo PAAR 2:10PM  

Diciembre 2  de 2011. Integración lechona famosa doña Ceci 

Hoy, Compañeros, Compañeras, Afiliados, Afiliadas, 

Delegados, Delegadas de los niveles central y descentralizado, 

Directivos, Amigos, Amigas, Simpatizantes, el SUGOV es un 

baluarte de la clase trabajadora. Tiene un prestigio a nivel 

Regional-Nacional e Internacional. Hace parte de la directiva 

de FENALTRASE. Filial de la CUT. En todos los escenarios 

donde hace presencia, es acogido con respeto y admiración.  
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El SUGOV ha hecho historia y  como tal se ha ganado un 

puesto de honor en el devenir  del sindicalismo estatal 

vallecaucano  

RETOS. Como se expresó en párrafos iniciales, un natalicio 

atravesado por una coyuntura devastadora para la humanidad 

como lo ha sido la pandemia covid 19. Un evento de 

facturación humana en el marco del decadente Sistema de 

Producción Capitalista, que refleja indiscutiblemente una Crisis 

Civilizatoria.  

Dar la pelea para que el Trabajo en Casa, no se convierta en 

una esclavitud moderna donde se violenten los derechos 

logrados con sudor, lágrimas y sangre.  El 80%-70% de 

servidores públicos están en casa con unas implicaciones 

socios económicas, culturales que todavía no han sido 

sopesadas por la administración dptal. Interesada estará ? 

Encaminado a dar su granito de acero inoxidable por Un 

Sindicalismo para Un Nuevo Amanecer Colombiano. El 

SUGOV comprometido en la Formación de Cuadros-los 

relevos –con proyección de liderazgo Colectivo. Vinculación de 

más entidades del nivel Descentralizado, EICE.  Llegar a la 

CUT-VALLE Y NACIONAL.  Hacer presencia en las 

organizaciones populares. Contar con sus medios de 

comunicación escrita –periódico, revista-.  la Gobernación del 

Valle es una sola Entidad territorial con sus indiscutibles 

niveles pero como Entidad única debe contar con un solo 

sindicato. El SUGOV debe encauzar sus esfuerzos a combatir 

el paralelismo –división sindical, que tanto daño está causando 

a los intereses de la clase trabajadora. Celebrar el Día Sindical-

Septiembre-, etc  

La pandemia incuestionablemente nos ha golpeado como 

seres humanos y como colectivo sindical.  Lo virtual jamás 



132 
 

podrá reemplazar ese abrazo, ese beso en la mejilla, disfrutar 

ese tinto recién colado por Rómulo Ramírez o Juan Carlos 

Arboleda en la sede sindical, las asambleas, carpa de la 

resistencia, acampada sugoviana, chapolas,  mitin relámpago 

en el primer piso,  discusión de los pliegos, en fin lo Humano 

simplemente Humano.  

El Reto es recordar siempre de que el SUGOV, ES UN 

MOVIMIENTO, NO UN MOMENTO 

EL SUGOV ES UN PEQUEÑO QUE SE HIZO GIGANTE 

POR SU BELIGERENCIA, LIDERAZGO, ASAMBLEARIO, 

SOLIDARIO. 

UN PEQUEÑO GIGANTE , SIMPLEMENTE DIGNO Y 

DECENTE 

SUGOV, PRESENTE, PRESENTE.  HASTA CUANDO? 

HASTA SIEMPRE Y COMBATIENTE 

SE VIVE SE SIENTE EL SUGOV ESTA PRESENTE 

 

       

 
 

 

SE VIVE SE SIENTE EL SUGOV ESTA PRESENTE 

ALVARO RUIZ ERAZO                                      OCTUBRE 20 DEL 2020 
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CONSIGNAS SUGOVIANAS 

Una Consigna es un Lema, slogan, idea breve pero usualmente 
profunda, de gran significado que se emplea para expresar el 
pensamiento, la actitud política, clasista de una organización. 

Se utilizan en las marchas, concentraciones, perifoneos, mítines 
relámpagos, asambleas sindicales, paros, etc. 

El SUGOV en su devenir histórico se ha caracterizado por el uso de 
consignas, que han motivado a mantenerse en la lucha, a despertar, a 
generar conciencia en sus afiliados. 

A continuación, se citan algunas claves que se han mantenido en estos 
10 años de existencia Sugoviana. 

El acero se templa al calor del fuego.  El Servidor Público al calor de la 
lucha. 

Nuevo sindicalismo o Barbarie 

El desafío es reconstruir el sindicalismo desde abajo que se mueve.  
Desde arriba lo único que se construye es un pozo. 

Nunca más otra masacre laboral.  ¡Basta de impunidad! ¡Basta de 
socialización de las pérdidas! 

¡No nos masacren laboralmente, carajo! 

El que no lucha por las pensiones es que ya está muerto 

El que no lucha por estabilidad laboral es que ya está en la calle 

La resistencia esta cimentada en los actos cotidianos 

La calle no es un negocio 

El capitalismo saca cuentas de sus pérdidas.  Los trabajadores sacan 
cuentas de sus luchas. 

El SUGOV, un frente de lucha 

El SUGOV, una tribuna de lucha 

¡Los Servidores Públicos no deben pagar por una crisis de la que no 
son responsables¡ 

SUGOV, es un  mensaje para los Servidores Públicos que no han 
claudicado ni tienen intención de claudicar. 
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SONRIA, vamos a luchar 

SUGOV, Construcción digna, transparente y libre 

COMPAÑEROS-COMPAÑERAS, recordemos que tenemos 
DIGNIDAD. 

El SUGOV, se construye uniendo tensiones, asumiendo 
contradicciones y superándolas colectivamente. 

Servidores Públicos de todas las Dependencias, uníos Último aviso 

SUGOV, Unidad, Dignidad y Firmeza 

SUGOV, Por un sindicalismo auténticamente emancipador 

El SUGOV Unido, jamás será vencido 

O nos unimos O  Nos hundimos 

Somos 20 de Octubre – somos SUGOV 

El SUGOV, Ni se alquila ni se vende ¡se defiende ¡ Hasta cuándo? Hasta 
siempre 

SUGOV, compromiso irreductible con la convicción en la justeza de 
nuestra causa y en la certeza de nuestro triunfo 

La Acampada Sugoviana es tuya, de aquel, de Juan y María, de Pedro 
y José. 

La Acampada Sugoviana es pura vitamina de esperanza 

Tenemos una cita.  Acampada Sugoviana.  Hay N razones.  Escoge la 
tuya. 

SUGOV VIVE. La lucha sigue.  Hemos jurado vencer y venceremos 

¡CUIDADO¡ SUGOV armado con ideas, sigue en lucha 

El SUGOV, muere el día que dejemos de luchar 

SUGOV, en pie de combate SUGOV, en pie de lucha  

Servidor Público, escucha, únete a la lucha 

SUGOV, voces distintas –compromisos comunes- 

La desidia carcome nuestra consciencia sindical  

Servidores Públicos, victimas del virus del enclaustramiento 
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Por la paz y por la vida, esta asamblea no se olvida 

Asamblea informativa aprieta, que a los Servidores Públicos se les 
respeta. 

La mayor parte de los servidores públicos de la Gobernación del Valle, 
toma la situación crítica del departamento y el país como un hecho 
meteorológico.  Si llueve, coge el paraguas. 

SOGOV, con mucho entusiasmo y espíritu unitario 

SUGOV, abriendo trincheras de lucha 

PITOS Y CAEROLAS 

SUGOV,  PRESENTE,  PRESENTE HASTA CUANDO HASTA 
SIEMPRE Y COMBATIENTE. 

SE VIVE , SE SIENTE EL SUGOV ESTA PRESENTE  

HU HA EL SUGOV NO SE VA  

HU HA EL SUGOV NO SE FUE  

 

 

                                                                                      Febrero del 2021 
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OCTUBRE 20 DE 2010-OCTUBRE 20 DE 2021 

ONCE AÑOS, LA LLAMA SIGUE ENCENDIDA  

Hace 11 años, un Glorioso y Combativo 20 de Octubre de  

2010, me convocaste para ser parte de un proceso 

Democrático encaminado a la recuperación del Sindicalismo 

Asambleario, Clasista, Comprometido y Sin Permiso. 

ONCE AÑOS, durante los cuales, me  has inculcado mantener 

la llama encendida de la Lealtad, me has  proporcionado el 

sentido de la Identidad como Sugoviano, me has guiado por el 

sendero de la Solidaridad-ternura de los pueblos-y me has 

enseñado a construir Unidad en medio de la Diversidad 

Hoy, cuando estoy cruzando la esquina-el tiempo, el 

implacable-como cuadro sindical-, aunque me siento 

nostálgico de ello, indiscutiblemente me encuentro orgulloso 

por el aporte a tu causa humanista; no dudando que tus 

enseñanzas serán bastiones inexpugnables para asumir con 

mas beligerancia y convicción plena, la lucha hacia la 

conquista de la segunda y definitiva independencia de nuestra  

patria, Colombia. 

Parodiando a Fidel Castro Ruz: “la antorcha  moral, la llama de 

pureza que encendió nuestra gesta gloriosa, hay que 

mantenerla limpia, hay que mantenerla encendida” y a Mario 

Benedetti: “No me ensucie las palabras, no les quite su sabor 

y límpiese bien la boca si dice SUGOV” 

¡HASTA SIEMPRE MI SINDICATO, SUGOV¡ 

¡EL MAÑANA SERA NUESTRO¡ 

      OCTUBRE 20 DE 2021 
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MI VOZ DIVERSA 
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CAMILA  

Dejas con tristeza tu niñez para tomar pausadamente tu adolescencia. 

A partir de ahora no culpes a nadie, nunca te quejes de nada en la vida. 

Acepta la responsabilidad de edificarte a Ti misma, porque Tú eres el 

resultado de Ti misma. 

Jamás te lamentes de tus palabras, tu soledad o tu suerte, enfréntalos 

con tesón y admite que son el producto de tus actos. 

No te amargues de tus fracasos ni se los cargues a otros.  Acógelos o 

correrás el riesgo de justificarte que todavía continúas en la niñez. 

Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar y que 

ninguno es tan terrible para claudicar. 

Haz memoria que la causa de tu presente es tu pasado como la causa 

de tu futuro es tu presente.  

Aprende de los fuertes, audaces, valientes, enérgicos y vencedores. 

Piensa menos en tus problemas y más en tu estudio como requisito para 

tu futura vida profesional. 

Aprende a renacer desde el dolor y a ser más grande que el más gigante 

de los obstáculos. 

Mírate cotidianamente en el espejo de ti misma y serás libre, sólida y 

dejarás de ser marioneta de las circunstancias.  Porque tú misma eres 

tu sendero nadie puede sustituirte en la construcción de tu destino. 

Tú eres parte de la fuerza de tu vida. 

Hoy que festejas tus 15 abriles, inicia la lucha decidida y sin mirar atrás 

por TU PORVENIR. 

Cordialmente, 

 

ALVARO RUIZ ERAZO Y FAMILIA DICIEMBRE 2 DEL 2000 
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SIN TITULO 

ES PLACENTERO EN MEDIO DE LA LUCHA COTIDIANA POR “OTRA 

COLOMBIA POSIBLE”, DETENERSE PARA CELEBRAR EL 

CUMPLEAÑOS DE UNA COMPAÑERA QUE HA DEMOSTRADO 

SOSTENIBILIDAD, INTEGRALIDAD, PROPORCIONALIDAD Y 

ARMONIA EN SU ACCIONAR. 

SUS TRES MOSQUETEROS LE MANIFESTAMOS: “ELLA PARA 

NOSOTROS Y NOSOTROS PARA ELLA”, NO ACEPTANDO EN SU 

DIA Y EN NINGUN OTRO MAS CHARMS, MOISES, JIMMIS, IRANIES 

Y OTROS COLADOS. 

SUS TRES MOSQUETEROS LE EXPRESAMOS A USTED 

COMPAÑERA DULCINEA, FELIZ FORTY FIVE. 

HOY, COMPAÑERA SUS DUROS A PESAR DE QUE NOS LOS HA 

PUESTO BIEN DUROS, LE DECIMOS CON MUCHO AFECTO, 

FELICIDADES Y QUE PROSIGA A NUESTRO LADO EN LA 

CONSTRUCCION DE UN MODELO ALTERNATIVO DE 

DESARROLLO INSERTO EN UN NUEVO ORDEN ECONOMICO 

INTERNACIONAL. 

VIVA PIEDAD 

VIVA LA SOLIDARIDAD 

VIVA LA FRATERNIDAD 

VIVA LA AMISTAD 

 

ALVARO RUIZ    SEPTIEMBRE DEL 2002 
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ISA, SOBRINA, EN TUS QUINCE, ABRAZOS MIL QUINCE 

Álvaro Ruiz 

I 

Izas hoy orgullosamente, tu bandera de las quince primaveras, una y 

otra vez. 

Sabrás afrontar con madurez ese paso de niña-mujer  

Aplaudan, aplaudan a Isa, Sobrina, en su festejo primaveral, y no dejen 

de aplaudir, una y otra vez  

II 

Isa, sobrina, tu familia te saluda amorosamente 

Sabiendo sin temor alguno que tendrás visión y por ende como joven, 

asumirás el futuro. 

Aplaudan, aplaudan a Isa, Sobrina, en su festejo primaveral, y no dejen 

de aplaudir, como ninguno. 

III 

Irrigarás con sabiduría el sendero de niña-mujer 

Ser quinceañera es como la melodía que no querrás fenecer 

Aplaudan, aplaudan a Isa, Sobrina, en su festejo primaveral, y no dejen 

de aplaudir, hasta el amanecer. 

IV 

Isa, Sobrina, en tus Quince, Abrazos Mil Quince 

 

                                                                         Cali, Agosto 20 del 2011   
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CUARTA INTEGRACION FAMILIAR 

HOMENAJE A ALVARO RUIZ 

SEPTIEMBRE 17 DEL 2011 

Las flores deben enviarse o entregarse en vida y no llevarlas al cementerio. 

Los reconocimientos se hacen en vida y no póstumamente.  Por ello, en esta 

integración familiar la aprovechamos para: 

RENDIRLE TRIBUTO al hermano mayor, padre, tío, esposo, abuelo, primo; 

EXPRESARLE GRATITUD a quien impregnado de inmenso humanismo ha 

desplegado solidaridad hacia aquellos que se han cruzado felizmente en su camino; 

MANIFESTARLE ADMIRACION, RESPETO, CARIÑO, a quien en su trasegar 

histórico se ha caracterizado por su honestidad, transparencia, dedicación, 

humildad; 

DECIRLE GRACIAS MIL EN VIDA, a quien como Transito y Alape, ha tallado 

apropiadamente la obra de la vida e innegablemente, quien se ha dedicado a forjar 

acertadamente las tareas de la vida, permanecerá perenne en nuestros corazones. 

Estamos en este escenario para corresponderte en vida, por todo lo importante que 

has significado y continuas siéndolo para todos y todas. 

Todos y todas aquí presentes, te agradecemos los 74 abriles –como decía Transito 

–por tu presencia activa y proactiva.  Tránsito y Alape, también lo hicieron. 

Has sido y eres, EL HOMBRE QUE NO HA MIRADO DE QUE LADO SE VIVE 

MEJOR SINO DE QUE LADO HA ESTADO EL DEBER  

Gracias hermano mayor, padre, tío, esposo, abuelo, primo por esos años dorados 

junto a todos y todas, presentes y ausentes. 

 

ALVARO RUIZ ERAZO  
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ANIVERSARIO BODAS DE ORO. 50 AÑOS DE MIS PADRES. ALVARO Y 

YOLANDA 

Por Álvaro Ruiz 

Expresa Pablo Milanés-canta autor cubano. “”Yo no te pido que me bajes una 

estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz”. Efectivamente esa llama 

ha permanecido encendida desde aquel día histórico en que ustedes decidieron atar 

sus corazones; siendo conscientes de que el real Amor se compone de tristezas y 

alegrías; debilidades y fortalezas; amenazas y oportunidades, logrando con tesón y 

firmeza mediante la unidad en medio de la diversidad, la prevalencia de fortalezas 

y oportunidades arropadas en pruebas cotidianas de todo el amor que hoy como 

ayer experimentan mutuamente. 

Un día 26 del año 64, al atardecer de aquellos diciembres caleños que no volverán, 

pisaron nerviosos pero emocionados la iglesia del barrio Colseguros y en una 

emotiva ceremonia colectiva fueron bendecidos por el padre Martínez. 

Al son de la canción costeña Guepaje de Rómulo Caicedo, tema de la feria de ese 

año, brindaron en casa de la señora María Oviedo.  A las pocas horas al ritmo de la 

Cumbia de Wilson Choperena, el Porro y los aires vallenatos de los Corraleros de 

Majagual, viajaron a Pasto y Tulcán de luna de miel, donde disfrutaron como 

tortolitos las delicias que brotan por todos los poros cuando se están recién casados. 

Su primer nido de amor y ternura fue el barrio Bretaña-calle 10 con carrera 23 

esquina…donde además de cerrar con broche de oro su luna de miel, empezaron 

a imaginar su visión de futuro. 

En estos años junticos los dos-como dice la canción mexicana-, resistiendo como el 

oro a la corrosión y a la oxidación del tiempo –el implacable-, han enseñado cada 

uno a su manera peculiar, lo que es el verdadero amor traducido en un proyecto de 

vida, con su legado histórico impregnado de principios, méritos, y elevada 

autenticidad. 

En este Jubileo, recuerdan su juramento y después de 50 años aún se consideran 

privilegiados de llegar unificados, donde vuestro corazón palpita como el primer día 

en que se conocieron y se dieron aquel beso tan profundo como nuestro océano 

pacifico. 

Quienes hemos estado cerca de ustedes, compartiendo su amistad, solidaridad y 

amor, nos sentimos complacidos de estar en este Aniversario de Bodas, anhelando 

años más de conmemoraciones placenteras, expresándose el uno al otro, cogidos 

de la mano, frente a frente como el primer día: “Yo no te pido que me bajes una 

estrella azul.  Solo te pido que mi espacio llenes con tu luz”. 

Sus hijos, Alejandra-German-Juan Felipe-Álvaro          Cali, Dic. 26 del 2014 
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ANA CRIST 

Un homenaje por su logro académico 

La Educación es un Derecho Humano Fundamental, históricamente negado para el 

inmenso espectro poblacional.  Lo poco que se tiene es debido al calor de la lucha 

de padres y estudiantes y en general, de la sociedad excluida del derecho de tener 

derechos, es decir, sujeto de derechos. 

Por ello, es de admirar a quienes como ANA CRIST, logran llegar a la cima de una 

carrera universitaria, como lo es la obtención de su cartón profesional.  Pero el 

reconocimiento se hace profundo cuando el diploma no es solo forma sino 

contenido. 

Veo en la recién egresada santiaguina, una defensora inclaudicable de los 

desposeídos y, sin temor a equivocarme aportará desde esa trinchera de ideas a 

convertir el derecho en una herramienta clave hacia Otra Colombia Necesaria, 

Posible y Urgente.  

Y como bien lo dice ANA CRIST: “El camino continua, el futuro es una meta, una 

convicción”.  

Finalmente, aprovechando la ocasión y con la venia de ANA CRIST, para rendir 

tributo en su cumpleaños 78 a nuestro padre ALVARO RUIZ. 

Estos homenajes sencillos pero fraternos hay que hacerlos en vida como bien lo 

expresaba el escritor argentino Borges: En vida hermano, en vida hermano, 

envíame flores.  Por ello, Papá en vida te entrego “Mi Voz”, recogiendo en ella 

también, el amor y la inmensa gratitud de mi hermana Alejandra y mis hermanos 

German y Juan Felipe. Por supuesto, también de tus nietas-nietos-esposa y, demás 

familiares. 

Fraternalmente, 

 

ALVARO RUIZ ERAZO                                                        Cali, Abril 25 del 2015 
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SANDRITA, NUESTRA PRIMA CHACHITA  

Quisiéramos que al transitar por la vida nos encontráramos siempre un jardín de 

rosas rojas.  Lamentablemente y más aún, en el sistema de producción capitalista 

–inhumano por excelencia –en el cual nos ha tocado que vivir, el escenario es una 

mixtura de alegrías y tristezas, primando generalmente los abatimientos. 

Pero como bien lo decía mi Abuela Transito: la vida está llena de momentos y hay 

que gozarlo.  Y Usted Sandrita los ha gozado y los continuará gozando.  La 

tendremos nuevamente irradiando los eventos familiares, danzando con su tío 

Gonzalo, Pachito el Che e inmediatamente con Germancito, Cali Pachanguero. 

Usted es una prima verraca que iluminada perennemente por mi Abuela Transito, 

dirá:  

Ni un paso atrás.  Toda una vida de lucha 

La vida es para hacerla vibrar, para combatir, eso justifica nuestro paso por  

la tierra.  Jaime Pardo Leal. 

 

 

Fraternalmente 

 

 

ALVARO RUIZ ERAZO                                          CALI, NOVIEMBRE 25 DEL 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 
 

 

A MI PAPA EN SUS 80 ABRILES 

 

Hace rato que no trazaba unas cuantas líneas denominadas en su momento 

histórico y aún vigentes- “Mi Voz”.  Muchas de ellas dedicadas a mis seres más 

entrañables e indiscutiblemente, Mi Papá  ha sido uno de aquellos seres que han 

ocupado sitial privilegiado en “Mi Voz”. 

Hoy, nuevamente intento delinear en honor al ser humano tan especial como lo ha 

sido y es Mi Papá.  Estos homenajes sencillos –como la palabra Juan- pero muy 

afectuosos hay que hacerlos en vida como bien lo expresaba el escritor argentino 

Borges: En vida hermano, en vida hermano, envíame flores.  Por ello, Papá en vida 

te entrego “Mi Voz”, recogiendo en ella también, el amor y la inmensa gratitud de mi 

hermana Alejandra y mis hermanos German y Juan Felipe. 

Cuando platico con tus nietas Laura Rocío e Isabela y tus nietos Juan Sebastián y 

David Santiago, te veo en toda tu integridad.  Ellas y Ellos son reflejo de tu 

solidaridad, amor, disciplina, esfuerzo, dedicación, respeto, transparencia, 

responsabilidad, sencillez, y otras fortalezas desarrolladas por ti a lo largo de tus 80 

abriles –como decía mi mama abuela Transito-. Obviamente, cuando te observo y 

charlo contigo, están plasmados en tu rostro y quehacer cotidiano mi mamá – abuela  

Transito y mi tío Alape, que nunca murieron porque dejaron bien hecha la obra que 

les tocó levantar en vida. 

Los sábados que voy a Súper-ya poco por quebrantos de salud-, son muy 

importantes para mí.  Mezclo visita y colaboración.  Pero, lo reconfortante de mi 

presencia en ese escenario laboral es darme cuenta de tu vitalidad, ese ejemplo 

para todos y todas de luchar hasta el último segundo de la vida.  Te pregunto: 

¿Cómo estás? Y con una sonrisa impregnada de alegría y empuñando tu mano para 

saludarme, me expresas ¡muy bien! Al filo del mediodía y recordando el consejo de 

Juan Felipe – “hermano mayor, no olvidar traer las gafas el próximo sábado”. Me 

despido de ti, saliendo satisfecho por verte una vez más.  Esas son las flores de las 

que hablaba el escritor argentino Borges. 

Recuerdo y con esto finalizo mi homenaje a ti papá en tu ochenta aniversario, 

cuando visitabas los sábados a mi mamá – abuela Transito en la casa de la 27 y, 

después de platicar sobre las idas y venidas de la familia Ruiz, en un acto de respeto 

hacia ella, le exclamabas ¡la bendición madre! 

Hoy remembrando ese acontecimiento que simboliza lo que es un hijo agradecido, 

te pido en primer lugar y en representación de mi hermana Alejandra y mis 

hermanos German y Juan Felipe: ¡la bendición papá!.  En segundo término, en 

nombre de todos y todas presentes y no presentes-, te deseamos feliz cumpleaños 

ochentón y nos vemos en los próximos noventa cumpleaños. 
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Papa, cumplir 80 años bien cumplidos es una proeza en este país 

Te queda mucho por aportar a la causa pero en el camino  

Recorrido ya has hecho mucho y bien 

Sigue así y no cambies en nada por lo menos hasta los 100 

 

Fraternalmente, 

 

ALVARO RUIZ ERAZO                                         Cali Abril 25 del 2017 
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CRIST 

POR FAVOR, NO TE VAYAS 

Los cubanos me enseñaron ser objetivo, sopesando hechos.  En las sociedades como la 

nuestra dividida en clases sociales donde impera la injusticia social-económica-política-

cultural y territorial, se debe ser aún más realista e indeclinable en la lucha por otra sociedad 

necesaria, posible y urgente.  Por ello, acepto con lágrimas pero con mi rostro en alto el 

entorno que nos rodea, a Crist y a Mí. 

Hoy apoyado por familiares y amigos, para Ti Crist un homenaje sencillo como la palabra 

Juan pero fraterno, el cual hay que hacerlo en vida como bien lo expresaba el escritor 

argentino Borges: En vida hermano, en vida hermano, envíame flores. 

Olvidar recurrentemente pasado y presente.  Preguntar quién es Usted y cuando Usted el 

interrogado ha sido históricamente su compañero-amigo-esposo-amante, es un episodio 

profundamente desconsolador. 

Lo más duro de la situación no es el contexto en sí mismo sino el sistema de salud, 

altamente mercantilista donde somos clientes y no pacientes.  Donde por ende, si pasamos 

de cierta edad nos convierten en un factor no rentable para las EPS. Nos mutan en muertos 

en vida….Ante este escenario inhumano, te pido Crist, por favor, no te vayas… lucha sin 

cesar por mantener, preservar tu capacidad congnitiva… No permitas que los olvidos te 

arrastren a la oscuridad… Recuerda que al final del túnel hay una luz de expectación… Por 

eso, sigue sembrando sueños y recogerás esperanzas… Como la canción please dont 

go…Te pido que te quedes…Te amo tanto…Que no sabría que hacer sin ti…No te 

alejes…Tuve la bendición de ser amado por alguien tan maravilloso como Tu…Necesito tu 

amor…Crist, por favor, no te vayas…. 

 

Fraternalmente 

 

 

 

ALVARO RUIZ ERAZO                                                                        Cali Octubre del 2017 
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60 ABRILES 

Hace 6 décadas, un lejano 30 de abril del 58 –centuria pasada de grandes 

acontecimientos históricos para la humanidad – de la unidad entre Marina de 

Lourdes Erazo y Álvaro Ruiz en medio de su profunda diversidad, nació un blanquito 

achinadito llamado Álvaro, que provocó un tsunami familiar por ser el primer nieto y 

sobrino del hijo mayor de María del Transito Ruiz Gutiérrez, quien se convirtió en la 

Mamá Abuela de este y Germancito, el otro hijo de Marina y Álvaro. 

Son 60 Abriles –como decía mi Mamá Abuela Transito- de incontables 

satisfacciones e innumerables frustraciones.  En este escenario de Solidaridad y 

Alegría plena por llegar al 6 escalón, sólo mencionare tres hechos trascendentales 

que marcaron mi existencia:  

1 El haber tenido como Mamá Abuela a Transito.  Ella nos acogió desde muy chicos 

a Germán y a Mí, iniciando una labor hasta el final de su vida muy titánica pero muy 

gratificante para ella por los frutos obtenidos.  Sus dos nietos mayores nunca la 

defraudaron.  Somos fiel copia de sus principios humanistas. 

Haciendo remembranza de sus expresiones clásicas, cito algunas: “Joda menos-

joda más, pero no joda tanto”.  “Más puta que las gallinas de corinto”.  “Ese tipo me 

sube la presión a 40”. “Cierre ese compás”, “Parada esta-perdida esta”. “Bueno es 

culantro pero no tanto”. “Huele a almojorro”. “Lombriz solitaria”. “El que se acuesta 

con muchacho cagado amanece”.  “Es mejor ponerse colorado un rato que pálido 

toda la vida”.  “Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde”. 

2 Ser el hijo mayor de Álvaro Ruiz.  Él siempre estuvo y está todavía con sus 81 

años apoyándonos no solo económicamente sino a través de su ejemplo del Ser 

Humano honesto-solidario-consejero-amigo.  Habla poco pero hace mucho a favor 

de sus seres queridos y amigos. 

3 Haberme formado en Cuba, gracias al entrañable Tío Carlos Arturo Ruiz-Arturo 

Alape, quien fue mi orientador-guía tanto en Bogotá como en la Habana. Contra 

viento y marea me consiguió la beca antillana indicándome aprovecharla al máximo 

con el fin de aportar mi granito de acero inoxidable a la segunda y definitiva 

independencia de nuestra querida patria.  La historia dirá que no lo defraude.   

Recuerdo que me llamaba “tigre”. Cuando venía a Cali, me invitaba a recorrer el 

barrio Jorge Isaacs con el fin de conocer mis inquietudes-preocupaciones de 

adolescente.  En mi memoria está una réplica de la primera nave soviética que 

exploró el espacio y un libro llamado “banderas en las torres”, que narraba la historia 

de los niños y niñas rescatados por los soviets. 

Tanto Alape como mi Mamá Abuela Transito, son seres que nunca mueren porque 

cumplieron bien la obra de la vida. 
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Agradezco a los presentes en nombre de mi compañera esposa Crist-mi hija Laura-

mi nieta Angélica María vuestra presencia activa en mis cumpleaños 60, con la 

aspiración de volvernos a ver dentro de una década para celebrar los 90 de mi papá 

y los 70 de este pechito.  Gracia Mil. 

 

 

 

ALVARO RUIZ ERAZO                                                      CALI, MAYO 5 DEL 2018 
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CUMPLEAÑOS 71 EN UN 31 

HOLA TIA, TU SOBRINO MAYOR. 

PREGUNTA: ¡QUE PASA CONTIGO? 

NO ENTIENDO COMO, MIENTRAS CUMPLES MAS AÑOS, TE VUELVES MAS 

JUVENIL Y GALANTE. 

EN LUGAR DE 71 PARECES QUE CUMPLIERAS 41. 

EN ESTE DIA REMEMORO POR EJEMPLO TUS FESTEJOS EN CIUDAD BERNA, 

BAILANDO “SE TE QUEMO  LA CASA MARCELA”. 

O CUANDO IBAMOS AL CAMPIN A VER JUGAR AL DEPORCALI Y EN PLENA 

EFERVESCENCIA FUTBOLERA CANTABAS Y BAILABAS PACHITO ECHE. 

O LOS VIERNES QUE LO DISFRUTABAS EN LA DISCOTECA DE LA SEPTIMA 

CON 41, DEJANDO A MAS DE UN ROLANDO BOQUIABIERTO. 

O EN EL POLICARPA CON RITMO SALSERO DECIAS: ¡AHÍ VIENE UNA Y 

MEDIA! 

EN FIN, TIA USETD ES UN FIEL REFLEJO DEL DICHO DE MI MAMA-ABUELA 

CON RESPECTO A LA VIDA: VIVIR ES MUY DIFICIL PERO SABER VIVIR ES 

MUY BUENO. 

TIA MARTHA, GRACIAS POR ENSEÑARNOS A SABER VIVIR 

ASI QUE FELICES 71 ABRILES COMO BIEN LO DECIA MI MAMA-ABUELA 

TRANSITO. 

SU SUBRINO MAYOR  

 

ALAVARO RUIZ ERAZO                                                            JULIO 31 DEL 2018 
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ANGELITA, LA NIETA 

Sin pedírselo a la vida, esta condescendiente con mi situación, puso en mi camino 

a Angelita –desde los 5 años de edad- nieta de Cristina.  Por amor a mi esposa y 

por mi alto grado de solidaridad acepte la petición de Crist de acoger en nuestro 

hogar a la niña.  Llego a Cañaverales en mutuo acuerdo con su madre biológica con 

la condición de que buscase un lugar cercano con el fin de no perder los lazos de 

madre e hija.  

Nosotros la teníamos en el día.  Ella en las noches y fines de semana.  Así sucedió.  

Le conseguimos colegio estatal. Le dimos su cuarto con todas las comodidades 

para una niña de su edad que apenas iniciaba su proceso de crecimiento y 

desarrollo, siendo clave el cariño de mamá y abuela.  De esa manera, empezó la 

historia de mi papel como abuelo no abuelastro de un ser que tuvo la fortuna no 

exenta de grandes avatares de llegar a nuestro hogar. 

Muchos momentos gratos e ingratos surgidos durante estos 18 años a nuestro lado, 

que tampoco son necesarios tocarlos en estos trazos.  Hoy, Crist y Yo podemos 

expresar con mucha satisfacción: Misión Cumplida. Angelita es un valor agregado 

de una mezcla de ingredientes de alta calidad, aportados por su abuela de sangre 

y su abuelo putativo, que vale por mil abuelos de sangre.  Desafortunadamente, por 

quebrantos de salud mi esposa no puede darse cuenta, enterarse, vivirlo con 

emoción, su aporte imponderable a la  formación de su nieta Angelita. 

Desde que tomamos conscientemente la responsabilidad de formarla, le 

expresamos no esperar nada a cambio.  Solamente satisfechos quedamos que vaya 

por el sendero correcto, aplicando donde quiera que esté los principios humanistas 

y contribuya desde su trinchera de ideas su granito de acero inoxidable hacia la 

construcción de otro Mundo Posible, Necesario y Urgente, donde impere el Hombre 

como Ser Humano y no como Mercancía. 

Angelita, solo un favor: Cuando Crist y Yo dejemos de existir nos cremes y las 

cenizas las esparzas por el mar caribe, cantando aquellas canciones que a Crist y 

a Mí siempre nos gustaron: El amor no se puede olvidar de Pimpinela.  Vivir mi vida 

de Mark Anthony.  Además, leyendo el escrito: Crist, por favor no te vayas. 

 

Fraternalmente 

 

Tu Abuelo y Abuela 

ALVARO Y CRIST                                                             CALI, AGOSTO DEL 2018 

 

 



152 
 

INTEGRACION PRIMOS-PRIMAS FAMILIA MATERNA 

Hoy, Agosto 19 del 2018, en la finca de Sarita-pueblito Pance-, inhalando aire puro 

escuchando el cantar de los pajaritos y el sonido corrientoso del rio Pance, estamos 

reunidos PRIMOS-PRIMAS FAMILIA MATERNA, no para darnos sentido pésame 

como ha venido sucediendo históricamente sino para compartir al son de la música 

y con el sabor de un suculento sancho de gallina. 

Compartir histórico que nos permita saber un poco más como PRIMOS Y PRIMAS, 

conocer nuestras inquietudes-preocupaciones-afanes y, los proyectos de vida tanto 

individuales como colectivos. 

Histórica integración que aspiramos sea el comienzo de un proceso unitario en 

medio de la diversidad; un valor agregado constante que nos posibilite ahondar 

aplicar como FAMILIA MATERNA en los PRINCIPIOS HUMANISTAS, destacando 

la SOLIDARIDAD, que es la TERNURA DE LOS PUEBLOS.  

Que hoy nos comprometamos bajo la consigna “FAMILIA UNIDA JAMAS SERA 

VENCIDA” a reunirnos periódicamente así sea a tomar café con pan como lo decía 

mi Abuela Tránsito. 

Esa es la apuesta, puesta hoy a consideración PRIMOS Y PRIMAS PRESENTES 

HOY Y SIEMPRE en este escenario todavía naturalísimo. 

 

¿ACORDADO? 

POR SUPUESTO 

“LA SOLIDARIDAD ES CON HECHOS, NO CON BELLAS PALABRAS” 

FIDEL CASTRO RUZ 

 

ALVARO RUIZ ERAZO                                                          AGOSTO 19 DEL 2018 
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SEGUNDA INTGEGRACION PRIMOS-PRIMAS FAMILIA MATERNA 

CELEBRACION CUMPLEAÑOS 

En Agosto 19 del año pasado, nos reunimos en este mismo lugar, PRIMOS-PRIMAS 

FAMILIA MATERNA con el fin de conocernos un poco más, saber de nuestras 

inquietudes-afanes, ilusiones, desilusiones y, proyectos de vida tanto individual 

como colectiva.  Fue grandioso. Todo un valor agregado a la UNIDAD EN MEDIO 

DE LA DIVERSIDAD. 

Ese día histórico acordamos por unanimidad bajo la consigna “FAMILIA UNIDA, 

JAMAS SERA VENCIDA”, volvernos a encontrar periódicamente así fuese a tomar 

café con pan como decía mi Mamá – Abuela Transito. 

Acatando ese mandato asambleario, hoy nos estamos integrando bajo el tema 

central: CELEBRACION CUMPLEAÑOS FEBRERO-MARZO. 

Quienes cumplen?: MARINA, RODRIGO, MARLENY, LUZ ANGELA, RAFAEL, 

DANIEL Y, GERMANCITO.  Ellos y Ellas junticos suman más de 100 años, 

mezclando experiencia y juventud; pasado-presente e imaginando futuro. 

Para Ellos y Ellas un fuerte aplauso y los deseos de que los venideros abriles estén 

cargados de grandes conquistas y prosigan aportando su granito de acero 

inoxidable a la construcción de UN NUEVO AMANECER COLOMBIANO. 

 

CUMPLEAÑEROS. PRESENTE-PREENTE-PRESENTE. HASTA CUANDO? 

HASTA SIEMPRE 

 

“Cuando por los años no puedas correr, trota; cuando no puedas trotar, camina; 

cuando no puedas caminar usa el bastón.  Pero no te detengas! Feliz cumpleaños” 

ANONIMO. 

Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos 

iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. 

Eduardo Galeano. 

 

 

ALVARO RUIZ ERAZO                                               CALI, FEBRERO 10 DEL 2019 
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INTEGRACION COMPAS DE LUCHA LABORAL Y OTRAS LUCHAS  

Hoy, Marzo 15 del 2019, en la finca de mi cuñada Sarita-Pueblito Pance, inhalando 

aire puro-escuchando el cantar de los pajaritos y el sonido corrientoso del rio Pance 

todavía un privilegio en medio del trastorno climático-estamos reunidos los-las 

compas de la SODR, no para sesionar en Comité Técnico sobre POTD-PDD- 

Conceptos Favorables-Mapas-POTM, Rendicuentas, MIPG y otros temas 

concernientes a la planeación. 

La convocatoria tiene como finalidad –al son de la música, con el deleite de un 

suculento almuerzo y saboreando unas frías- compartir, saber un poco más de 

nuestras vidas, conocer inquietudes, preocupaciones, afanes, proyectos en el 

marco de la confianza, respeto, solidaridad-que es la ternura de los pueblos- como 

compas de lucha laboral y otras luchas. 

La idea también es que en medio de la DIVERSIDAD sigamos batallando 

UNITARIAMENTE por la solidez de NUESTRO EQUIPO SODR. 

Nuestro escenario laboral está compuesto por un reducido número de funcionarios 

de carrera –especie en vías de extinción- muchos de ellos avizorando el final del 

ciclo laboral; un alto % de compas vinculados por contrato-contratos basura-, 

muchos de ellos-ellas altamente capacitados, quienes deberían ser nuestros 

relevos si realmente existiese una verdadera carrera administrativa; y también por 

compas provisionales, pasantes y de libre nombramiento y remoción.  Además, 

contamos con el mayor número de afiliados SUGOVIANOS, el sindicato más 

combativo de la Gobernación del Valle.  Un sindicato clasista, beligerante, 

asambleario y, sin permiso.  

COMPAS DE LUCHA LABORAL Y OTRAS LUCHAS, bienvenidos disfruten al 

máximo del sitio-relájense-aprovechen el entorno, anhelando que el propósito se 

cumpla, con dos tareas: la primera, retornar a nuestro escenario de lucha a 

continuar aportando nuestro granito de acero inoxidable por un NUEVO 

AMANECER y la segunda, regresar más temprano que tarde a este paraíso que 

nos proporciona la pacha mama. Finalmente, dos reflexiones: 

Un amigo es alguien quien comprende tu pasado, cree en tu futuro, y te acepta de 

la forma que eres”. Desconocido.       Los verdaderos grandes amigos son duros de 

encontrar, difíciles de dejar, e imposibles de olvidar.” Desconocido. 

Fraternalmente 

ALVARO RUIZ ERAZO  

 



155 
 

CHAO, MIRIAM 

Empezó el desmantelamiento natural de nuestra Subdirección, hoy lo inicias 

compañera Miriam, en Septiembre Pitolo, luego –seguramente- Bernardo, ya que 

no podrá soportar la ausencia de su amor y así sucesivamente.  Es el tiempo el 

implacable que nos dice que entramos a la etapa preparatoria del retiro como 

servidores públicos. Unos, se irán tristes porque la oficina fue su segundo hogar. 

Otros, lo harán dichosos y no desearán saber nunca más de su centro laboral.  Lo 

cierto es que tanto Unos como Otros les llego la señalada. 

No sé si Miriam hace parte del grupo Uno o del grupo Otros.  No importa eso ahora.  

Lo que interesa es que Ella después de trabajar 43 años como servidora pública 

con sentido de pertenencia, compromiso institucional da el paso para abordar a 

partir del primero de junio del 2019 su fase de feliz pensionada.  Dejó de ser una 

especie en vía de extinción como somos los pocos que quedamos en carrera 

administrativa, para convertirse en una privilegiada jubilada. Ya que pensionarse o 

jubilarse en este país no es un derecho sino un privilegio. 

CHAO, MIRIAM. Exclaman al unísono tus compas de Planeación y en especial, lo 

enunciamos con profundo cariño tus compas de lucha de la SODR. 

CHAO MIRIAM, sé que de cuando en vez pasaras por estos lares a darnos un corto 

pero sincero saludo.  A preguntarme por Odín, el gato de mi casa y Yo por los tuyos. 

A darme el beso en mi cabeza indagándome por el señor Parkinson. No olvidare 

ese saludo tan cabelludo en las mañanas. 

CHAO, MIRIAM, gracias por tu presencia, tus consejos, tu callada manera, sencillez 

solidaridad y un largo etcétera de tus fortalezas como mujer –ser humano. 

CHAO, MIRIAM, te esperamos en Septiembre en la finca del pueblito Pance donde 

además de alistarnos para afrontar el empalme –los procedimientos concernientes 

al proceso M1-P1 MIPG, haremos un homenaje a dos compañeras entrañables: Tú 

y Pitolo.  ¡No faltes! 

CHAO MIRIAM, “…No te jubiles para descansar y aburrirte, jubílate para vivir y 

divertirte” Anónimo. 

CAHO MIRIAM, “Queremos agradecerte por todo el tiempo que pudimos compartir, 

por tantas alegrías y por los triunfos que alcanzamos en equipo”. Anónimo. 

CHAO MIRIAM, Compañera de Lucha, HASTA SIEMPRE 

Fraternalmente, 

ALVARO RUIZ ERAZO                                                     CALI, MAYO 31 DEL 2019 
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DON OSCAR, UN APASIONADO…CON SU DEBER COMUNITARIO 

A un Líder le es inherente una gran dosis de convicción por lo que hace, siente 

pasión por lo que se está ejecutando, tiene una gran confianza en su comunidad, 

hay una alta dosis de tenacidad; serenidad, sentido de la responsabilidad, de ideas 

claras y con visión de futuro tácito y estratégico, escucha, es guía. 

Fundamental es su espíritu solidario-que es la ternura de los pueblos, aquella 

hermandad que me acerca al otro y me hace partícipe de su historia principio 

humanista por excelencia.  Respetuoso por su comunidad, que siempre la ve como 

protagonista y no como instrumento. 

Don Oscar, gracias por su legado y plenamente seguro que en URAN II sus 

enseñanzas serán base fundamental para FORMAR CUADROS, abanderados de 

darle valor agregado a su impronta. 

Para usted este homenaje, un hombre sencillo como la palabra Juan y como bien lo 

expresaba el escritor argentino Borges: en vida hermano, en vida hermano, envíame 

flores…. 

Decía José Martí “el mejor modo de decir es hacer”. Usted, Don Oscar fue 

efectivamente Praxis en todo el sentido del término, haciendo honor a su capacidad 

de Maestro.  Expresaba Doña Rosalba que Usted en cada sesión del Comité de 

Convivencia la mutaba en una clase donde sus compañeras del Comité salían 

complacidas por lo aprendido y esperaban con ansiedad la siguiente clase. 

Usted fue útil no importante.  Nunca se disfrazó como bien lo indicaba Pepe Mujica.  

Supo interpretar las decisiones de la asamblea, haciéndolas suyas.  Practico el 

principio de la discusión y decisión colectiva.  Líder de gran altura, ejemplo para 

quienes continuamos su legado, un ser que rechazó con sus actos la burocracia o 

las tentaciones del poder emanado de la asamblea.  Aplico como dicen los 

zapatistas “mandar obedeciendo a la base”.  Innovador incansable en función de 

URAN II.  Llevó siempre a URAN II en su corazón y no en la boca para servirse de 

la UNIDAD.  

Don Oscar, gratitud perenne por su traza. Usted ha sido –es y será: 

UN LIDER SIMPLEMENTE 

DIGNO Y DECENTE 

¡HASTA SIEMPRE! 

 

SEPTIEMBRE DE 2019  
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PITOLO 

Empecé –sin prisa pero sin pausa- a pasar a limpio estas líneas en homenaje a una 

de las compas más apreciadas de Planeación, el primero de mayo del 2019 en casa, 

saboreando una cerveza light-receta médica-, escuchando baladas de los años 60-

70 y música cubana.  Además, en una fecha histórica para la clase trabajadora, que 

nunca ha sido de fiestas sino de protesta. 

Había iniciado garabateando días atrás en mi cuaderno de notas al enterarme que 

en Agosto de la presente vigencia te marchabas.  Lo aceleré en el buen sentido 

parkinsoniano gracias a la motivación que me dio María Paula.  Pensé que en la 

próxima integración de los compas de lucha laboral y otras luchas, sería el escenario 

propicio para leerte mis trazos…A continuación el resultado dedicado a Ti compa: 

“Llegaste a nuestro espacio de lucha semanas después de la masacre laboral 

perpetrada por Bonilla Otoya, siguiendo uno de los lineamientos del Neoliberalismo.  

Estado Mínimo.  Recuerden que unos de los principios fundamentales del 

Liberalismo _Económico que lo ha reforzado con creces el Neoliberalismo es “Dejar 

hacer-Dejar pasar” “laisee faire-laisse paser” 

Arribaste con María Fernanda- hoy en la CVC-, Gloria Eliana Espinoza- la 

extremosa que labora en la ERT- el amor platónico de Bernardo. Era equipo y por 

ende, muy activo-profesional, solidario y guapachoso.  Recuerdo a: Viviana 

Obando, Rómulo-tu tercer marido-, Bernardo, Caicedo, Francisco, Hugo López, 

Gladys Martínez, Puskin, Gerson, Miriam, Pilar, Elida, María Dolores, Melba, 

Haydee, Gerardo. 

Muchas vivencias.  Salidas a los municipios.  El trabajo con la enamorada de 

Rómulo, Matilde Lozano- las pasantes.  Con el pasar de los días, semanas, fuimos 

consolidando nuestra amistad de tal magnitud que Rómulo-Bernardo y quien te 

escribe, nos convertimos en tus maridos-eras Doña Flor y sus 3 maridos- 

parodiando a la serie Brasileña que realmente habla de 2 maridos.  No supimos 

nunca quien ocupaba para Ti el primer, segundo,  tercer lugar respectivamente.  

Alguien dijo que éramos ABC, es decir, Álvaro-Bernardo-Copete.  Sería interesante 

que en este espacio manifestaras por fin, cuál de los 4 fue tu traga maluca, o sea 

ABCR.  Tu amor platónico.  El que siempre ha ocupado sitial de honor al lado 

izquierdo de tu corazón. 

Arribó el Gobierno de Angelino, donde como servidores públicos tuvimos un mayor 

reconocimiento.  Recuerdo las idas a los municipios a formar a su población en 

presupuesto participativo-experimento carioca de mucho éxito-. Los expo gobiernos 

en las bodegas de la licorera.  –centro de ferias y exposiciones-participamos en un 

foro departamental sobre políticas públicas.  Organizamos el II expo gobierno 
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campesino, agro empresarial y artesanal en 2005.  Recuerdo que el sindicato tenía 

su stand. 

Presentes en el foro internacional sobre globalización gobernabilidad y territorio.  

Estuvimos muy activos en la constituyente social, cuyo lema era: la constituyente es 

tuya, mía y nuestra.  Recuerdo los viajes a Cartago a fomentar las ADEL. Gerson 

lideraba el equipo en ese asunto.  

En fin, fue una etapa de mucho agite de masas en un gobierno más cercano a la 

base.  Lamentablemente, por las circunstancias objetivas del régimen burgués 

quedó como un gobierno reformista para luego mutarse en un izquierdoso light, 

llegando a tal degradación que en un evento de la OIT, fue en representación de 

AUV, el verdadero presidente de la república en la actualidad.  A Duque le llaman 

el Subpresidente. 

Era líder de nuestra área el compañero Lurduy, quien anda por ahí buscando 

adeptos para su candidatura a la asamblea del valle. Recuerdo que el compañero 

en comento nos decía a los sindicalistas bromeando: Como va el chimbicato. 

Llegaron otros-otras compras Fundamos el SUGOV. Tú y Bernardo fueron testigos 

de esa gesta histórica…Las despedidas de fin de año en Yanaconas.  Las bromas 

que te hacíamos con tus morochos de Hacienda-Desarrollo Institucional y el famoso 

Copete, que se acercaba a tu puesto de trabajo –lo miraba- lo tocaba-cerraba los 

ojos y suspiraba.  Seguramente se imaginaba dándote un beso a lo afro 

descendiente. 

En el 2015 el SUGOV hizo un periplo por el Valle del Cauca y  una de las estaciones 

fue Buenaventura.  Era campaña electorera y sorprendidos en una valla vimos la 

fotografía de Copete publicitando su candidatura a no sé qué y al final decía: 

“Piedad, te amo”. 

No se me olvida que un día cualquiera nos citó a su despacho y pre meditada mente 

me hice a tu lado.  Te abrace y mis labios tocaron sonoramente tu mejilla izquierda-

mis besos son rojos-. El señor Copete no sabía dónde ponerse.  Su rostro se 

transformó de Secretario de Planeación a un machista y cornudo profundamente 

herido.  Su mirada me indicaba: ¡a la salida nos vemos.  Respeta lo mío! Duró varios 

días sin cruzarme palabra alguna. ¿Qué sabes del El?  

No se me olvida que cada año en mis cumpleaños era la única vez que me dabas 

una pruebita de tu cuca.  Era cremosa, blandita y le metía el dedo que sabemos, 

exclamando a lo cubano ¡coño, ño que ricura! Hace pocos días me trajiste cuca.  

Probablemente sea la última pruebita como servidora activa.  No dudo que como 

pensionada continuaras dándome la pruebita ya con sabor y aroma de cuca 

pensionada. 
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De igual manera, hago remembranza de los famosos emparedados: de todos los 

tamaños –colores –nacionalidades.  Todas las compañeras sin excepción les 

encantaban el emparedado tripe A y de origen africano.  Molestábamos expresando 

que la primogénita de Gloria Elena, tenía parecido a tus 3 maridos. Bernardo era su 

chofer, le lavaba el carro, hacía de mecánico, se lo empujaba.  Una vez me contactó 

el marido oficial de Gloria.  Me asusté porque pensé que iba a preguntarme sobre 

sus 3 maridos y el por qué el parecido de la niña a uno de los tres.  Me tranquilicé 

cuando lo que buscaba era una asesoría sindical.  El compa está sano. 

Me tomaría toda la jornada narrando todo lo acontecido en ese rinconcito de 

planeación.  Como por ejemplo, anécdotas históricas inolvidables: Mariela y Carlitos 

Caicedo en el rancho de Jonás. Bernardo que después de las 6 pm se llama 

Gustavo. Francisco de Paula Santander que al mediodía ponía a Elida a que le 

sobara la pierna y el hoy líder del MIPG, suspiraba de la emoción. En fin, todavía 

queda mucha tela por cortar.  Por ello, para que la agenda prosiga con otro tema, 

dejo ahí…”. 

PITOLO, hoy llegas al final de tu carrera como Funcionaria Activa de la Gobernación 

del Valle del Cauca. –más de 20 años-, dejándonos tu impronta…como profesional, 

investigadora y estudiosa del ordenamiento territorial, fuiste nuestra maestra, como 

compañera-amiga dejas una enorme huella de compañerismo, lealtad, amistad, 

solidaridad que es la ternura de los pueblos. 

PITOLO, en estos trazos están los aportes de nuestra camarada Gicella, a la cual 

en su momento le haremos un reconocimiento por su liderazgo institucional y 

sindical.  Ojalá acepte para el próximo periodo la presidencia sugoviana. 

PITLO, Gracias por permitirme que la plata que para el mercado te daba tu marido 

Bernardo, nos lo comíamos en Perdidos y Encontrados y Luego rematábamos en 

Sol y Luna hasta el amanecer. 

 

PITOLO, Compañera de Lucha, HASTA SIEMPRE. 

Fraternalmente 

 

ALVARO RUIZ                                                           CALI, SEPTIEMBRE DEL 2019 

 

 



160 
 

Se despidieron y en el adiós ya estaba la bienvenida “Mario Benedetti 

No te pongas triste.  Una despedida es necesaria para reencontrarse, y 

un reencuentro, es algo inevitable si somos amigos de verdad.” 

Anónimo  

“Gracias a la vida por darme esta enorme compañera de trabajo” 

Anónimo 

Compañeros hay muchos, verdaderos amigos solo son unos pocos.” 

Anónimo 
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LOS 70 DE CRIST, MI COMPAÑERA ESPOSA-MI COMPA DE LUCHA 

 

ALVARO RUIZ  

Un Octubre 8 del 49 nació María Cristina Ana Isabel Naranjo Gómez, hija de Mariela 

y Horacio.  Un mes caracterizado de eventos trascendentales para la humanidad. 

Cito algunos: Revolución socialista de Octubre.  Rebeldía de nuestros indígenas.  

Fundación de mi Sindicato. 

Paisita de Calarcá, Quindío. Residente en el parque central del pueblito, desde 

donde divisaba los carros subiendo lentamente por la línea en medio de la neblina.  

Con un hijo, dos nietos y una nieta-hija.  Diseñadora de modas.  Egresada de la 

célebre escuela Esmoda, localizada en el otrora famoso Norte de la Ciudad. 

Su núcleo familiar lo conforman: Ella-Álvaro-la Nieta-Hija, Angelita.  Lleva casada 

en segunda nupcias aproximadamente 27 años, con el hijo-sobrino-nieto-primo 

mayor de los Ruiz.  Matrimonio cada día más unido en medio de la diversidad porque 

desde el primer día de casados, un 22 de febrero del 93 y un 3 de abril del 92 (iglesia 

la valvanera-notaria decima respectivamente), se trazaron un proyecto de 

construcción colectiva con estrategias de corto, mediano y largo plazos hacia el 

logro de una visión u objetivo de perspectiva.  Son 27 años donde esa visión de 

futuro ha tenido éxitos y fracasos.  Una pareja que por formación cubana de su 

esposo, ha sido de prospectiva. 

Crist, luchadora-pensante-solidaria-amorosa-celosa-rabiosa-consejera-amiga-

amante-tierna-intransigente-consecuente-autonoma-estrategica-, llega a los 70 

escalones batallando sin tregua por una vejez digna.  Al respecto dice Allan 

Fromme, autor de MAS ALLA DE LOS 60: Enfrentarse a la vejez requiere valor y 

perseverancia, pero es la aceptación del desafío lo que estimula nuestro apetito, lo 

que nos vuelve hambrientos de vida. Afortunadamente, Crist nunca ha perdido el 

apetito por vivir y, llegar a los “setenta años es también aprender a decir NO  con 

más frecuencia, pues uno ha aprendido a conocer sus límites” Expresa Florence 

Thomas* Coordinadora del grupo Mujer y Sociedad.  Es una de las ventajas en esta 

etapa de la vida de Crist, a decir NO cotidianamente. 

Son 70 abriles que parecen 50, disfrutados a plenitud a pesar de sus quebrantos de 

salud inherente a la longevidad y a otros factores internos y externos.  Por supuesto, 

Sin olvidar que, por fin, con 70 años, uno se puede mirar al espejo sin aprehensión.  

Ya lo que se grabó en la cara y en el cuerpo ya está y no hay nada que hacer, lo 

reitera Florence Thomas* En este tópico, Crist, NO COGE LUCHA al decir de los 

Antillanos.  
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Desde hace aproximadamente 3 años combate con tenacidad el ALZHEIMER. 

Utilizando todas las formas de lucha, procura desalojarlo de su territorio.  Junto con 

su esposo quien también da la pelea por expulsar o neutralizar de su espacio el 

PARKINSON, trazan acciones encaminadas a minimizar los estragos de ambas 

neurodegenerativas. 

Sin embargo, ambos se motivan aún más al contar con la solidaridad de ustedes, 

familia-vecinos-vecinas-amigos-amigas.  Por ello, hoy en sus 70 cumpleaños, ella 

agradece vuestra presencia y muy optimista de esperarlos para celebrar los 80. 

Crist, gracias por llegar a los 70 junto a este soñador –despierto y al lado de Angelita 

nieta-hija, orgullo nuestro que ha sabido darle valor agregado a nuestros principios 

humanistas. 

Crist, según Michael Pritchard No dejes de reírte porque te haces viejo, en realidad 

te haces viejo porque te dejas de reír. Por tanto, rie-sonrie, así sea por pendejadas 

pero mantén siempre tu sonrisa de paisita coquetona. 

Crist, envejece junto a mí.  No dudes que lo mejor está por venir, nos lo aconseja 

Robert Browning y no olvides que Marguerite Yourcenar afirma categóricamente: 

que una de las raras ventajas que reconoce a la vejes es esta posibilidad de quitarse 

la máscara en todas las ocasiones..  Por supuesto, tú nunca te has disfrazado. 

Hoy, como decía mi mamá-abuela Transito VAMOS A TIRAR LA PUERTA POR LA 

VENTANA, porque te lo mereces.  Todos te vamos a complacer con las canciones 

de tus artistas preferidos: Juan Gabriel-Así fue-.  Vivir mi vida de Mark Anthony.  

Estos celos-Mujeres divinas de Vicente Fernández.  Nos dieron las diez de Roció 

Durcal.  Y, otras sorpresas. 

 

CRIST, COMPAÑERA –ESPOSA-MI COMPA DE LUCHA, SIMPLEMENTE TE 

GRITAMOS: ¡FELIZ CUMPLEAÑOS!  

CRIST, PRESENTE-PRESENTE-PRESENTE 

HASTA CUANDO? HASTA SIEMPRE 

 

 

CALI, OCTUBRE 8 DEL 2019 
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NATALIA SOBRINA  

CULMINACION II CICLO FORMATIVO 

Hoy, tus seres queridos celebramos junto a ti, la culminación exitosa de tu 

bachillerato. 

Ahora tu propósito para continuar formándote como SER HUMANO INTEGRAL E 

INTEGRO, es la U. 

Indiscutiblemente en esta sociedad clasista, que alienta el egoísmo, 

emprendimiento, la competencia feroz y desleal, hay que “prepararse o prepararse”, 

sin dejar de lado un principio humanista por excelencia: SOLIDARIDAD, que es la 

TERNURA DE LOS PUEBLOS como la expresaba el CHE. 

Hay medidas perversas del Gobierno de turno contra los  jóvenes.  Ejemplo: salario 

por debajo del mínimo, contrato por horas, privatizaciones, reforma tributaria, 

criminalización de la protesta social, etc, etc.  Por ello una de las consignas contra 

esas medidas neoliberales es:  

“NI POR HORAS, NI POR DIAS, TRABAJO DECENTE, TODOS LOS DIAS” 

Tienes a tu lado unos referentes históricos que te estimulan, te motivan para 

continuar luchando por un PAIS MEJOR.  ELLO ES POSIBLE, NECESARIO Y 

URGENTE, donde tú aportaras tu granito de acero inoxidable.  Es tu futuro, la de tu 

generación y la de tus hijos. 

 

HAY SUEÑOS POSIBLES. LO QUE HAY ES HOMBRES Y MUJERES 

INCAPACES 

SI LO PUEDES SOÑAR. LO PUEDES LOGRAR 

NO TENGAS MIEDO A FALLAR. TEN MIEDO AL NO INTENTARLO 

 

 

 

ALVARO RUIZ ERAZO                                                          DICIEMBRE DEL 2019 
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TERCERA INTEGRACION PRIMOS-PRIMAS FAMILIA MATERNA 

CIERRE DE AÑO 2019 

En Agosto 19 del 2018, nos reunimos por vez primera en este mismo lugar, 

PRIMOS, PRIMAS FAMILIA MATERNA, con el fin de conocernos un poco más, 

saber de nuestras inquietudes, afanes, ilusiones, desilusiones y, socializarnos el 

proyecto de vida tanto individual como colectiva.  Fue grandioso. 

Todo un valor agregado a la UNIDAD FAMILIAR EN MEDIO DE LA DIVERSIDAD. 

En antaño los encuentros eran única y exclusivamente para darnos un sentido 

pésame.  Expresamos algunos en medio del llanto y la tristeza por la partida de 

nuestros entrañables: ¡BASTA YA! Encontrémonos también para reír, alegrarse, 

pasar ratos alborozados e integrarnos al son de algunas notas musicales más unos 

guarilaques  controladitos.  Hemos cumplido. 

Un compartir histórico, donde destacamos la aplicación permanente de la 

SOLIDARIDAD y no  la CARIDAD BURGUESA.  Una relación FAMILIAR EN 

SENTIDO HORIZONTAL –SOMOS IGUALES, IGUALDAD DE CONDICIONES – Y 

NO VERTICAL –RECIBIR MIGAJAS DE LOS DE ARRIBA- LA SOLIDARIDAD ES 

–como lo expresaba el CHE-“LA TERNURA DE LOS PUEBLOS”. 

Ese día sin parangón alguno, acordamos por unanimidad bajo la consigna FAMILIA 

UNIDA JAMAS SERA VENCIDA, volvernos a encontrar periódicamente, así fuese 

a tomar café con pan como decía mi mamá abuela Transito.  Lo hemos venido 

cumplimentando. 

Acatando ese mandato asambleario, nos volvimos a reencontrar en este mismo sitio 

en Febrero 10 del 2019, bajo el tema central: CELEBRACION CUMPLEAÑOS 

FEBRERO-MARZO-ABRIL.  

Cumplieron: MARINA, RODRIGO, MARLENY, LUZ ANGELA, RAFAEL, DANIEL, 

GERMANCITO.  Ellos y Ellas junticos sumaban más de un siglo, mezclando 

experiencia-juventud. Pasado-presente e imaginando futuro. 



165 
 

Hoy, Noviembre 10 del 2019 regresamos, inhalando aire puro, escuchando el cantar 

de los pajaritos y, el sonido corrientoso del rio Pance, siendo el propósito de este 

nuevo encuentro: CERRAR EL AÑO 2019, donde evaluaremos objetivamente si la 

apuesta de UNIDAD FAMILIAR EN MEDIO DE LA DIVERSIDAD se ha cumplido –

incumplido y, cuál será el OBJETIVO para el próximo año. 

En esa dirección, no se diga más.  PRIMOS-PRIMAS FAMILIA MATERNA, tienen 

la palabra. 

LA SOLIDARIDAD  ES CON HECHOS, NO CON BELLAS PALABRAS. FIDEL 

CASTRO RUZ 

PRIMOS-PRIMAS PRESENTES 

HOY Y SIEMPRE  
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ÉPOCA PANDEMICA O SINDEMICA: ESTADO DE SITIO NO 

DECLARADO 

 

En su libro “Ensayo sobre la Lucidez”, el premio nobel 1998, el portugués José 

Saramago (1922-2010), hace alusión al ESTADO DE SITIO o ESTADO DE 

EXCEPCION. 

Se lee en uno de sus apartados el por qué es promulgado “…es decretado a raíz de 

los resultados desastrosos e inesperados para los detentadores del poder, donde 

EL VOTO EN BLANCO arrasó con el 83%.  Resultado desconcertante, que significo 

golpe brutal a la normalidad democrática.  Ejercido por 83 de cada 100 electores, 

los cuales con su propia pero no patriótica mano, los depositaron en las urnas, a 

decir de los perdedores.  Los dueños del país, expresaban que los votos en blanco 

pretendían atentar contra la seguridad del Estado o contra la estabilidad del 

sistema”. 

Más adelante se dice “Para evitar males mayores, había que tomar medidas, siendo 

la declaratoria del ESTADO DE SITIO en aquella ciudad donde un grupo de 

delincuentes, degenerados, subversivos alteraron la normalidad votando en blanco.  

Que significaba: toque de queda, ley seca, cierre de salas de espectáculos, 

intensivos patrullajes policiacos, prohibición de reuniones de más de 5 personas, 

interdicción absoluta de entradas y salidas de vehículos de la ciudad subversiva, 

desobediente.  Era invocar razones de seguridad nacional debido a situación de 

inestabilidad política y social provocada por el bicho voto en blanco.  Era a su vez, 

el Grito de los empresarios ante tal medida, exigiendo flexibilidad.  Por tanto, 

demandaban salvoconducto para sus trabajadores con el fin de poder desplazarse 

al sitio de trabajo.  La economía estaba en peligro.  Reactivación económica.  La 

ciudad necesitaba la economía.  Los informarles quejumbrosos se preguntaban 

cómo y de que iban a vivir a partir de ahora si no estaba permitido salir de sus casas 

Den salvoconductos para trabajar en la periferia, exigían” 
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Entonces, analizando las primeras líneas de ENSAYO SOBRE LA LUCIDEZ, -

citadas en párrafos superiores-inmediatamente me traslado a mi realidad, a su 

realidad estimado lector de esta reflexión, concluyendo sin temor alguno que las 

acciones aplicadas por las autoridades de mis país y del mundo entero son ni más 

ni menos, las propias de una declaratoria de un ESTDO DE SITIO, que le han dado 

el nombre de CONFINAMIENTO OBLIGATORIO, UNA NUEVA NORMALIDAD, 

ETAPA ATIPICA.  Medidas como el toque de queda, ley seca, confinamiento 

obligatorio por días en ciertas zonas de las principales ciudades del país, pico y 

placa, pico y cédula, excepciones, aislamiento social, reuniones familiares limitadas, 

restricciones de salidas –entradas de vehículos, cierre de salas de espectáculos, 

intensivos patrullajes policiacos prohibición de reuniones de más de 5 personas, 

prohibición de las marchas, penalización de las concentraciones de trabajadores, 

multa a los vendedores informales, subsidios de hambre para los desempleados, 

patrullajes en ciertas zonas o barriadas, donde impera la indisciplina social, son 

elementos de la herramienta  de un ESTADO DE EXCEPCION, instrumento 

opresivo nugatorio de derechos y lo que está sucediendo en Colombia es 

indiscutiblemente la aplicación de un ESTADO DE SITIO NO DECLARADO 

OFICIALMENTE.  

El mensaje de Saramago es que “puede suceder que un día tengamos que 

preguntarnos quien ha firmado esto por mí.  Ese día podrá ser hoy”. Entonces 

haciendo un paralelo con la realidad pandémica o Sindemica que estamos viviendo 

gracias al bicho covid 19, cabe hacernos la pregunta: Quienes son los culpables de 

la aparición del bicho y por ende, estemos inmersos a vivir no se sabe por cuánto 

tiempo en un ESTADO DE EXCEPCION NO DECLARADO? 

Hay que recordar la historia nuestra sobre el particular.  Desde que tengo uso de 

razón he escuchado y por ende, vivido en un territorio donde quienes han detentado 

el poder, nos han aplicado esa herramienta de represión que nos ha NINGUNEADO 

NUESTROS DERECHOS, presentándose con distinto ropaje: En la revista 

Izquierda del 19 de Noviembre del 1993 con su portada Constitución del 91: ¡Lo 

mismo que antes!  Presenta el artículo LEY ESTATUTARIA SOBRE LOS ESTADOS 



168 
 

DE EXCEPCION O DE LA VIGENCIA DEL ESTADO DE SITIO, que en uno de sus 

apartados expresa: Necesario aclarar que convivimos con normas de cuatro 

Estados de Excepción.  Estatuto de Seguridad, Estado de Sitio, Conmoción Interior, 

Orden Público.   Por consiguiente, las medidas aplicadas por el Estado Colombiano 

en esta coyuntura pandémica- sindemica supuestamente para preservar la VIDA o 

la ECONOMIA, hacen parte de esa herramienta de represión, con el fin de SITIAR, 

CERCAR, ACORDONAR, a los INDISCIPLINADOS SOCIALES, SUBVERSIVOS, 

DELINCUENTONES, EXTRAVIADOS SOCIALMENTE, DESADAPTADOS 

SOCIALES, que por su irresponsabilidad están contagiando a su familia, vecinos; 

colapsando el sistema de salud y las arcas del Estado.  Son los responsables de 

que las UCI estén en el tope, responsables del agotamiento de los insumos 

hospitalarios, etc. 

Una vez más. “se impone la razón de Estado y de las minorías, el statu quo de los 

dueños del poder político y económico.  Revista izquierda del 19 de Noviembre de 

1993 pagina 9. “la realidad confirma que en Colombia el Derecho es un instrumento 

clasista, encubriendo la guerra sucia o siendo un eje estratégico de la guerra 

integral, en contra de la organización y lucha populares: Revista izquierda del 19 de 

Noviembre de 1993. Página 9. Dice el autor del artículo citado: “se hace vigente lo 

afirmado por Bolívar al referirse a este tipo de facultades al llamarlas con sobrada 

razón: UN TORRENTE DEVASTADOR DE LAS INSTITUCIONES. 

Esos dueños del poder político y económico, expertos en desviar la mirada hacia 

los síntomas de la enfermedad, solo se han concentrado en un solo síntoma, es 

decir, la PANDEMIA. EL BICHO CCOVID 19 es un problema de salud y hay que 

enfrentarlo desde esa óptica-tapabocas, lavado de manos constantemente, 

aislamiento social, vacunación, realización de la prueba, etc, etc.  La enfermedad, 

el decadente, decrepito, agonizante Sistema de Producción Capitalista presenta 

muchos síntomas, los cuales son identificados, señalados como una SINDEMIA. 

El concepto de sindemia fue acuñado en la década de los 90 por el investigador 

Merrill Singer, quien estudió las dinámicas de las enfermedades en zonas pobres 

de Estados Unidos y encontró que la interacción de estas se daría por las 
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condiciones sociales, económicas y ambientales que hacen que ciertas poblaciones 

sean más vulnerables.  ABC.  OCTUBRE 16 DE 2020 BOGOTA D.C. COVID 19: 

¿pandemia o sindemia? Está en: UN Periódico Diital/.  Un periódico. 

UNAL.EDU.CO. 

Eduardo Galeano.  Amares.  Diccionario del Nuevo Orden Mundial.  Veneno es 

Sustancia que actualmente predomina en el aire, el agua, la tierra y el alma.  Página 

192.  Eso es el BICHO COVID 19 PANDEMICO-SUNDEMICO. 

Finalmente, MI VOZ, VOZ HUMANA SIEMPRE VERAZ…Cuando es verdadera, 

cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare.  Si le 

niegan la boca, ella habla por las manos, o por los ojos, o por los poros, o por donde 

sea.  Porque todos, toditos, tenemos algo que decir a los demás, alguna cosa que 

merece ser por los demás celebrada o perdonada,  Eduardo Galeano. Amares. 

Celebración de la Voz Humana. Página 195-196.  

 

 

  

ALVARO RUIZ ERAZO                                                              ENERO 10 DEL 2021 
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TEORIA MALTHUSIANA -CONTROL POBLACION-PANDEMIA 

En mi etapa universitaria, tuve la fortuna de ver la asignatura ECONOMIA 

POLITICA, que contribuyo a estructurar mi formación política y por ende, a ir 

definiendo mi papel en la sociedad que me ha tocado SOBREVIVIR. 

En el diccionario de Economía Política de Borisov-Zhamin-Makarova.  Ediciones 

Armadillo.  Bogotá, 1980, dice al respecto: “Ciencia que trata el desarrollo de las 

relaciones sociales de producción, estudio de las leyes económicas que rigen, la 

producción, distribución, cambio y consumo de los bienes materiales en la sociedad 

humana, en los diversos estadios de su desarrollo”,  es decir, comunidad primitiva, 

esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo y comunismo. 

Gracias a esa formación proporcionada por la Economía Politica-teoria y praxis-, es 

que me ha quedado claro el origen de la PANDEMIA –CAUSA-EFECTO-, que 

obedece a unos intereses económicos y políticos de la clase que detenta el poder 

en la etapa actual de la humanidad, como lo es el capitalismo. 

En esa dirección, teniendo claridad sobre lo que encierra la ECONOMIA POLITICA, 

es que podemos conocer la esencia del bicho COVID 19, siendo esa el CONTROL 

MALTHUSIANO DE ELA POBLACION. 

Que es el CONTROL MATHUSIANO DE LA POBLACION?  Como indicaba 

inicialmente, en mi fase de estudiante de ECONOMIA, me entere que un tal 

THOMAS ROBERT MALTHUS -1766-1834- economista burgués reaccionario, 

retardatario, neocons, con el fin de defender los intereses de la clase dominante 

ante la decadente Sociedad Feudal, afirmaba que la población se duplica cada 25 

años, es decir, crece en progresión geométrica, mientras los medios de subsistencia 

lo hacen aumentar en progresión aritmética.  Por tanto, a su entender reaccionario, 

inhumano, los medios principales para contener esa avalancha, ese alud humano, 

esa sobrepoblación, había que generar enfermedades, hambre, epidemias, guerras 

humanitarias, renuncia al matrimonio, control natal, operarse, etc.  

Hoy día, sigue por supuesto vigente  esa teoría macabra denominándose 

NEOMALTHUSIANISMO.  Plantean sus apologistas que es imposible la 

industrialización, el desarrollo de los países regiones devastadas por el hambre, el 

desplazamiento es regular su incremento.  COMO? Algunos países como 

USAMERICA-Acusando sin fundamento alguno a gobiernos de fabricantes de 

armas nucleares caso IRAK-, señalando a ciertos gobiernos como 

desestabilizadores, violadores de derechos humanos –casos Siria, Libia, Cuba, 

Venezuela, etc, proceden a intervenir generando miles de muertos y por supuesto, 
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apoderándose de sus riquezas como Petróleo, Gas, Goltan, etc.  En otras zonas del 

planeta siguiendo el libreto del control de la población, provocan epidemias, 

pandemias acusando a Rusos, Chinos responsables del hecho. 

Por tanto, la PANDEMIA no es obra y gracia del espíritu santo, ni un evento natural 

ni tampoco un accidente.  Es una POLITICA DEL ESTADO BURGUES 

fundamentada en la ECONOMIA POLITICA de controlar la población con el fin de 

apoderarse de la poca riqueza que queda aún en el planeta tierra.  Esto es una 

LUCHA DE CLASES. En su obra EL CAPITALOCENO, el profesor Renán Vega 

Cantor ratifica lo antes expuesto, cuando comentando sobre los LIMITES DEL 

CAPITALISMO, que le impiden funcionar armónicamente como hace años, los 

cuales son infranqueables que señalan que estamos en una CRISIS 

CIVILIZATORIA, menciona el LIMITE DEMOGRAFICO, que pone en apuros al 

sistema, en alerta como una bomba de tiempo a raíz de la mísera, exclusión social 

y que para ello empieza a reducirla, eliminando a los más pobres a través de 

epidemias, hambrunas, guerras y otros MECANISMOS MALTUSIANOS de control 

demográfico. 

La Pandemia está provocando miles de muertos.  Está colapsando un sistema de 

salud en crisis estructural.  La vacuna está siendo concentrada en pocos países.  

Está generando efectos colaterales.  En Colombia, las UCI saturadas.  Los dueños 

de la salud le prohíben a la población enfermarse.  Un alto % de pequeños-

medianos empresarios básicamente del sector servicios se han declarado en 

quiebra.  Ya se observan concentraciones exigiendo a los Alcaldes soluciones.  Los 

toques de queda y ley seca se volvieron costumbre y los fines de semana ya es 

natural está en confinamiento obligatorio. 

Colombia supera las 50 mil muertes por coronavirus, es la noticia del día 22 de 

Enero.  No se dice y nunca lo dirán, que % de los fallecidos pertenece a los 

históricamente.  NINGUNEADOS.  

En un artículo publicado recientemente en www.rebelion.org, se indicaba: Ya 

sumamos dos millones de muertos: La OMS alerta que especulan con las vacunas.  

Isabela Arria. 1870172021 Conocimiento Libre.  En total, el planeta ya tiene casi 94 

http://www.rebelion.org/


172 
 

millones de contagiados.  La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que 

el 95% de las vacunas contra el coronavirus está concentrado en diez países 

(Estados Unidos, China, Reino Unido, Israel, Emiratos Arabes Unidos, Italia, Rusia, 

Alemania, España y Canadá). 

TEORIA MALTHUSIANA- CONTROL POBLACION – PANDEMIA, desnuda por 

enésima vez a lo que está dispuesta la INDIGNA BURGUESIA por mantener sus 

privilegios como CLASE EN EL PODER y el rol histórico que les corresponde 

ejecutar a los INDIGNADOS –NINGUNEADOS –hacia la TOMA DEL PODER que 

es NECESARIO-POSIBLE-URGENTE. 

 

 

ALVARO RUIZ ERAZO                                                            ENERO 28 DEL 2021 
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PANDEMIA Y VACUNA  

O 

Control Malthusiano Población y Negocio Capitalista 

MI VOZ, constituida por una serie de trazos, líneas escritas desde hace 

aproximadamente 36 años a la edad de 26 años, se ha formado, estructurado, 

nutrido, madurado con lo aportado por OTRAS VOCES, que las he venido 

compilando desde Agosto de 2021.  Se destacan Arturo Alape-mi tío- Eduardo 

Galeano. Fidel. Rebelión. Lenin. Marx. Gorki. Mario Benedetti. Miguel Hernández. 

Voz.  JUCO. Anónimos.  José Carlos Mariátegui. Pablo Picasso. Demócrito. Antonio 

Gramsci. Rosa Luxemburgo. Camilo Torres. Engels. Che. Néstor Kohan. Renán 

Vega Cantor, www.desdeabajo.net.   www.cronicon.org      www.kaosenlared.net  

www.telesur.tv www.granma.cu  www.insurgentes.org  www.pacocol.org. 

Gracias a OTRAS VOCES hace poco convoque virtualmente a PROPIOS Y 

EXTRAÑOS con el fin de que ESCUCHARAN MI VOZ A TODO PULMON, donde 

narre lo que experimente en los meses más críticos de coyuntura pandémica, que 

confirmo con creces que el SER HUMANO es un SUJETO DE CRISTAL.  No 

obstante, un alto % de la humanidad fue consciente de SI NOS DISTANCIABAMOS 

AHORA, MAÑANA ESTARIAMOS MAS CERCA, con el fin de construir 

colectivamente DESDE ABAJO, CON LOS DE ABAJO Y PARA LOS DE ABAJO, 

una NUEVA NORMALIDAD, UN NUEVO AMANECER, rechazando la 

NORMALIDAD CAPITALISTA.  

Esas OTRAS VOCES en contradicción antagónica con las VOCES DEL SISTEMA, 

de un régimen sin futuro, que todos los días nos coloca al borde de la muerte –hoy 

COVID 19-, ha sido para MI VOZ aliciente, concientizador, sensibilizador.  Es una 

satisfacción tener acceso a esos cantos de paz con justicia social y más aún 

multiplicarla, llevarla a todos los rincones, en especial a las VOCES SILENCIADAS, 

VOCES AMORDAZADAS, ya que OTRAS VOCES han venido SIN PRISA, PERO 

SIN PAUSA colocando su granito de acero inoxidable en la construcción de UN 

NUEVO MUNDO en el cual predomine como la decía FIDEL CASTRO “LA 

GLOBALIZACION DE LA SOLIDARIDAD, como nueva forma de internacionalismo. 

OTRAS VOCES en esta etapa CAOTICA para el Futuro de la Humanidad, se 

solidariza con los de abajo a través de sus pronunciamientos históricos, que invitan 

como decía el CHE “LO QUE PIENSO, LO DIGO.  LO QUE DIGO, LO HAGO”. 

http://www.desdeabajo.net/
http://www.cronicon.org/
http://www.kaosenlared.net/
http://www.telesur.tv/
http://www.granma.cu/
http://www.insurgentes.org/
http://www.pacocol.org/
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En esa dirección OTRAS VOCES….dicen…El capitalismo es el mismo de siempre.  

Jorge Amado.  No tengo tiempo para tener miedo.  Frei Betto.  Con la pandemia, 

esas VOCES DEL SISTEMA, han procurado por todos los medios maternos miedo. 

Hace días se convocó a Un Cacerolazo en Colombia, siendo una de sus consignas 

“RENTA BASICA para RESISTIR.  SERVICIOS DE SALUD para SOBREVIVIR.  

VACUNA para VIVIR.  Como DIOS, el Capitalismo tiene la mejor opinión sobre si 

mismo y, no duda de su propia eternidad. Eduardo Galeano.  Había una vez un 

hombre y una mujer y un niño y una niña que deseaban vivir felices y libres de 

preocupaciones y el capitalismo les dio  la televisión. Utopías cumplidas de Santiago 

Alba Rico.  Para la muestra un botón hoy, febrero 17 del 2021, con el despliegue 

sensacionalista del Estado, sobre la llegada de la vacuna a Colombia.  

Minuciosamente señalan la hora de su arribo a Bogotá.  Caravana de carros y 

motorizados escoltando el primer lote de 50 mil vacunas.  La primera persona en 

vacunarse, que le indagan hasta lo que no tiene. El discurso populista del señor 

presidente.  La promesa del Señor Ministro de Salud, que serán vacunados 

aproximadamente 35 millones de compatriotas.  Sin embargo, por obra y gracia del 

espíritu santo, la Buenaventura de Abajo, que se debate entre un 80% de pobreza 

y un 63% de desempleados pasó a segundo plano como también las masacres, 

desaparecidos, lideres asesinados, desempleados, desplazados, etc., etc.  La 

noticia del siglo es LA VACUNA. Fabuloso negocio para las farmacéuticas. 

Revisando OTRAS VOCES seleccionadas que datan del 2009, hallo artículos 

referidos a las PANDEMIAS de la época.  Koldo Campos Sagaseta, titula un artículo 

publicado en www.rebelión.org  ¡SALVESE EL QUE PUEDA…AVANZA LA 

PANDEMIA ¡Dice por ejemplo:…. Primer caso de gripe A en China ..mil millones de 

chinos despertaran mañana bajo la terrible amenaza.. Cada día la gripe se hace 

más resistente y muta de aspecto como cambia de nombre la que antes fue 

influenza, después gripe porcina y hoy gripe A ...Y se están agotando las mascarillas 

–tapabocas en México.. El miedo interrumpe la vida en todas partes.  La amenaza 

de contagio vacía las calles… Afortunadamente la pandemia tampoco ha llegado a 

Wall Street o ha afectado a la bolsa o a los grandes emporios financieros que 

diseñan mercados y valores para que los millones de muertos que el hambre 

multiplica no se vean expuestos a las fatales consecuencias de tan inhumana 

pandemia.  

En otro artículo de Mario López ¿GRIPE PORCINA O GRIPE INDUSTRIAL?, dice: 

Producen la vacuna en cuestión de semanas –parecido a hoy es una mera 

coincidencia- el negocio perfecto, perfeccionamos el virus y vendemos a nuestro 

criterio el fármaco, por publicidad no se preocupen para eso están la OMS, los 

gobiernos del mundo, y los medios masivos, solo necesitamos un poco de pánico, 

http://www.rebelión.org/
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por eso es preciso invertir unos centenares de muertos, eso si, ubicados lejos de la 

metrópoli. 

En PANDEMIA DE LUCRO, de Leopoldo Alberto Cook Antonorsí Fecha de 

publicación 18-06-2009, resalta: En el mundo, cada año mueren 2 millones de 

personas víctimas de malaria, que se podría evitar con un mosquitero…cada año 

mueren 2 millones de niños y niñas de diarrea, que se podría evitar con un suero de 

25 centavos, Sarampión, neumonía, enfermedades curables con vacunas baratas, 

provocan la muerte de 10 millones de personas en el mundo cada año. 

Realmente cuantos muertos ha provocado la COVID 19  en el mundo-programado 

por el CAPITAL –en el marco de control Maltusiano de la Población y cuantos 

millones de dólares dejara la producción de la vacuna a las farmacéuticas? Se 

matan 2 pájaros de un solo tiro: Control Maltusiano Población y Negocio Capitalista.  

La verdadera pandemia es el lucro, las enormes ganancias de estos mercenarios 

de la salud. 

Con lo expuesto en párrafos anteriores, se ratifica por enésima vez, que la 

edificación de un Nuevo Estado Mundial Único sin fronteras raciales, idiomáticas, 

religiosas, culturales, políticas, sociales, económicas, donde la Patria-como decía 

José Martí-es la HUMANIDAD. 

 

 

 

ALVARO RUIZ ERAZO                                                        FEBRERO 17 DEL 2021 
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LA COMPA 

En la vida uno está rodeado de CONOCIDOS – AMIGOS – COMPAÑEROS Y 

CAMARADAS. El caso que nos compete, es decir, LA COMPA, ocupa el sitial de 

CAMARADA. Es CAMARADA. Ella dice ¡NO! Explicación: Somos de escuelas 

diferentes así le apostemos al mismo objetivo.  Soy terco e insisto que ELLA es una 

CAMARADA. 

En el libro UN PARTIDO, CON PAREDES DE CRISTAL, de ALVARO CUNHAL, 

Secretario del Partido Comunista Portugués, se indican algunos rasgos de un 

CAMARADA: Líder-Estudioso, Disciplinado-Objetivo-con Visión de futuro-útil no 

figurón-solidario-crítico-autocritico.  En otro texto de Orlando Maita denominado, 

PRINCIPIOS BASICOS DE UN LIDER DEL FUTURO, se citan, Honestidad, 

Humildad, Compromiso, Solidaridad.  Su torrente sanguíneo está inoculado de 

HON-HUM-COM-SOL.  En su día a día, desde que se levanta hasta que le vence el 

sueño, la COMPA mantiene viva la INDIGNACION.   Hace parte de los 

NINGUNEADOS, COGNITARIADOS, PRECARIADOS. Es crítica sin perder la 

autocrítica.  La COMPA  es sencilla como la palabra SUGOV.  Dispuesta a ofrendar 

su existencia por la causa.  Desde ese Angulo es para mí, CAMARADA. 

Le conozco desde hace años.  Le Recuerdo cuando era Funcionaria Articuladora 

de Agricultura en el contexto de la Formulación –Seguimiento y Evaluación del Plan 

de Desarrollo.  Mi rol era su Funcionario Enlace.  Llama la atención que siendo su 

profesión, la Biología, dominé todo el espectro Planificador y tenga bases 

importantes sobre Ordenamiento Territorial.  Compañera estudiosa.  Ello me 

recuerda-guardando por supuesto las proporciones-al CHE.  El Comandante era 

MEDICO, pero le jalaba a todo.  Siempre llevaba consigo un libro, Al triunfo de la 

Revolución Cubana, el CHE fue nombrado Director del Banco Nacional de Cuba. 

En su etapa de campaña, tenía su campamento en las montañas del Escambray.  

Era ejemplo con hechos.  Todas las mañanas era el primero en subir hasta el pico 
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del Escambray a pesar que sufría de asma.  Tuve la oportunidad de conocer el 

Escambray y el campamento donde el CHE, tenía su consultorio. 

La COMPA fue Secretaría Encargada de Agricultura en el Gobierno Lourido.  Tuvo 

dificultades con una secretaria de la Dependencia que la obligo a pedir cambio.  El 

SUGOV le acompañó hasta que pasó con beneplácito a Planeación, donde hoy es 

la Coordinadora del Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 “Valle invencible”. 

La COMPA es un CUADRO INSTITUCIONAL.  Ojalá esta Administración le haga 

un reconocimiento a ELLA y a su equipo de la Subdirección de Ordenamiento y 

Desarrollo Regional, por estructurar un instrumento de la Planeación de mucho 

peso, a nivel nacional.  Seguramente, algunos cercanos a Nosotros, negara  esas 

calidades que posee la COMPA.  Dirán: lambón, Lameculos, exagerado, cierto, 

regalado.  Afortunadamente, me he caracterizado de tener una postura vertical.  

CRITICO POR DELANTE Y ELOGIO POR DETRAS.  Primera vez desde que 

conozco a la COMPA, hago público ese reconocimiento. ¿POR QUE? Porqué estoy 

dándole los últimos retoques a mi libro MI VOZ, donde hay un capitulo llamado MI 

VOZ DIVERSA, que recoge líneas, trazos dedicados a integraciones familiares, 

cumpleaños, despedidas de compañeras como PILOTO, ETC, ETC.  La apuesta es 

hacer el lanzamiento del libro en el segundo semestre del 2021, en la finca del 

pueblito PANCE.  

Orgullosamente SUGOVIANA, donde también ha hecho escuela desde Afiliada 

Comisión de Reclamos y, hoy ocupa el cargo de Vicepresidente del SUGOV.  Es un 

CUADRO SINDICAL.  Le hemos insistido que asuma la Presidencia aplicando el 

principio de ENFOQUE DE GENERO.  ELLA hasta el momento ha dicho ¡NO!. 

Como MUJER, no objeto sino sujeto de derechos, defiende la causa de sus 

congéneres.  Recuerdo que me ha llamado la atención, diciéndome: Usted es 

¡Machista!.. Da la pelea con argumentos por la causa con una postura CLASISTA-

SINDICALISTA. 

Es un Ser Humano común y corriente.  Su contextura física la hace pasar inadvertida 

pero cuando sube al escenario a platicar sobre planeación, el auditorio absorto 
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queda.  Llora-Ríe-Se disgusta y cuando ello ocurre se pone como un tomate.  Esta 

siempre dispuesta a escuchar.  La COMPA sirve hasta para REMEDIO.  Reservada 

en temas amorosos.  Es su vida privada.  Tiene admiradores.  Recuerdo que Uno 

de ellos, cuando retornábamos de una integración que hicimos en la finca ubicada 

en el pueblito Pance, decía grosso modo: Yo, me bajo donde se quede ELLA.  Un 

admirador casado que tuvo la valentía con tragos –por supuesto- expresar sus 

sentimientos hacia la COMPA.  Qué paso después de ello entre ELLA y EL, solo lo 

saben ellos dos.  Lo cierto es que ese día contó al día siguiente, el admirador de la 

COMPA- su esposa lo mando a dormir al gallinero. 

La COMPA, como pocas personas incluyendo mi familia,  ha estado todo el tiempo 

pendiente de mi salud y la de mi esposa.  Llama, escribe.  Cuando nos vemos en 

sesión ordinaria sindical, lo primero que hace es preguntar por mi esposa y acerca 

de lo mío. 

Ya cerrando este texto, muchos se preguntarán acerca del origen de la palabra 

COMPA.  Muy sencillo.  Es COMPAÑERA-COMPAÑERO. En origen de la palabra 

compañero.  Nora Buich.  Profesora Escuela Técnica Astillero Río Santiago, dice 

sobre el asunto: Comparten la lucha por un mundo sin esclavos asalariados. Esta 

palabra a viajado desde las creencias cristianas que consolaron y agruparon a los 

esclavos romanos hasta los primeros siervos de los talleres medievales, luego pasó 

a las manos y las bocas de los primeros obreros ingleses y franceses que se unían 

para protestar contra las jornadas extenuantes de hasta 16 horas de trabajo, y 

pronto agrupó a los que marcharon tras las banderas de la Comuna de Paris y el 

Manifiesto Comunista.  Y hasta el día de hoy, quienes luchamos por un mundo sin 

esclavitud asalariada, quienes soñamos con tomar el cielo por asalto, somos 

quienes compartimos el pan de la lucha –a veces dulce, a veces amargo.  El siempre 

ardiente pan de la rebeldía compartido entre nuestros hermanos y hermanas de 

clase.  Somos las compañeras, somos los compañeros. 

Finalizando la historia, La COMPA, es mi COMPAÑERA, es mi CAMARADA, 

GICELLA OCHOA BEJARANO.  
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COMPA, Gracias por SER COMO ERES, NO CAMBIES.  Tienes ganado un 

lugarcito en el lado izquierdo de mi corazón.  En AMARES de Eduardo Galeano, 

hay un título denominado EL MUNDO.  Que es el Mundo?...... el Mundo para un 

hombre del pueblo de Neguá-Colombia,- tuvo la opción de subir al alto cielo y desde 

allá arriba contempló la vida humana y la definió como un mar de fuequitos. 

Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás, no hay fuegos iguales. 

Hay fuegos chicos y grandes y fuegos de todos los colores.  Fuegos serenos y 

fuegos locos.  Fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero hay fuegos que arden 

la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca, 

se enciende.  

La COMPA GICELLA, ES UN FUEGO SERENO, GRANDE, DE MUCHOS 

COLORES, QUE ARDEN LA VIDA. 

 

ALVARO RUIZ ERAZO                                                         FEBRERO 23 DEL 2021 
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28A DE 2021, QUE SEA INICIO DE OTRO PAIS POSIBLE, NECESARIO Y 

URGENTE 

En Diciembre del 2020, les compartí “ESCUCHEN MI VOZ A TODO PULMON”, 

plasmada en unas cuantas líneas que reflejaban dramáticamente lo que vivi durante 

aquellos meses del 2020 con la aparición del bicho COVID 19. 

Un encierro obligatorio-cárcel sin rejas-, que manifestó en toda su plenitud que los 

SERES HUMANOS SOMOS SUJETOS DE CRISTAL.  Pero también demostró que 

se estaba en un proceso de concientización sobre la Posibilidad-Necesidad y 

Urgencia de construir colectivamente DESDE ABAJO, CON LOS DE ABAJO Y 

PARA LOS DE ABAJO, una NUEVA NORMALIDAD, UN NUEVO AMANECER, en 

rechazo a la IMPUESTA NORMALIDAD CAPITALISTA. 

Hoy, iniciando ABRIL se observa todo un proceso de desgaste propagandístico en 

torno a la vacunación como medida paliativa contra el pandemonio.  Van y Vienen 

los vacunologos sobre ventajas-desventajas de X o Y vacuna de tal o cual 

farmacéutica. 

Los Gobiernos alertan sobre la tercera ola pandémica, advirtiendo su alto grado de 

agresividad y amenazan con retornar al confinamiento obligatorio si los de ABAJO, 

los SIN NADIE, los INDISCIPLINADOS, no se someten a los dictados del VALOR 

DE CAMBIO – el DIOS DINERO, ya que en este medio Mercachifle…” la burguesía 

compra y vende de todo: el amor, la dignidad, y la conciencia” S.UTKIN. URSS. 

Sin embargo, HOY no es AYER.  La HUMANIDAD DE ABAJO le está quedando 

claro que su NORTE es el SUR e indiscutiblemente le urge definir SOCIALISMO o 

BARBARIE.  El capital es infame.  El capitalismo está vaciado de humanismo 

Periódico Voz. 

Por ello, Hoy, 15 A del 2021 a pocos días de haber conmemorado en COLOMBIA, 

“el 9 de abril, día nacional de las víctimas de crímenes de Estado recuerda el aleve 

asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y los millones de compatriotas muertos bajo el 

genocidio continuado y extendido, los operativos de guerra sobre la población civil, 

las masacres, la eliminación de ex combatientes que firmaron un Acuerdo de Paz 
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con el Estado, el exterminio de lideresas y líderes sociales, indígenas y miembros 

de comunidades negras, defensoras y defensores de los derechos humanos”. 

WWW.PACOCOL.ORG, les CONVOCO por segunda vez que “ESCUCHEN MI VOZ 

A TODO PULMON”, VOZ orientada a que salgamos este 28 A  A TOMARNOS LA 

CALLE, A RECUPERARLA.  LA CALLE ES NUESTRA.” El cambio social siempre 

proviene de las calles..”  HOWARD ZINN. USA y gritarle a este Gobierno Neoliberal 

¡NO MAS!  ¡BASTA YA!. 

Gobierno INDIGNO que aprovechando la pandemia capitalista e inoculando por 

todos nuestros poros EL MIEDO, prepara la propuesta de reforma tributaria que 

será presentada por el Gobierno Nacional al Congreso de la República, la cual han 

querido promocionar como un alivio social pero que en realidad solo atenta contra 

la estabilidad económica de los trabajadores, pensionados, clase media y personas 

de menores ingresos.  WWW.PACOCOL.ORG. 

Gobierno INDIGNO, lacayo, cipayo, anti bolivariano, todos los días ataca la 

Venezuela de BOLIVAR Y CHAVEZ, que minimiza los avances extraordinarios de 

la CIENCIA CUBANA para combatir el bicho neoliberal. 

POR TANTO, hoy, 15A del 2021 COMPAÑERO-COMPAÑERA unamos 

NUESTRAS VOCES con OTRAS VOCES-M.UCHAS VOCES para gritarle a todo 

pulmón a este GOBIERNO INDIGNO. 

¡BASTA YA! 

AQUÍ ESTAMOS LOS INDIGNADOS ¡dispuestos a VENCER O 

MORIR POR OTRO PAIS POSIBLE, NECESARIO Y URGENTE 

¡VIVA! 

EL PARO NACIONAL DEL PROXIMO 28A 

“Los sueños, las esperanzas, los sufrimientos, los sacrificios y toda la energía 

rebelde de nuestros pueblos latinoamericanos no pueden seguir siendo 

http://www.pacocol.org/
http://www.pacocol.org/
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expropiados.  Nos merecemos algo más que un miserable capitalismo con rostro 

humano y una mugrienta modernización de la dominación.  NESTOR KOHAN. 

En esta etapa nefasta para la humanidad y en especial para LA HUMANIDAD DE 

ABAJO –nos aconseja BERTOLT BRECHT “No aceptes lo habitual como cosa 

natural.  Porque en tiempos de desorden, de confusión organizada, de humanidad 

deshumanizada, nada debe parecer natural.  Nada debe parecer imposible de 

cambiar” 

PREGUNTA FREGONA, propia de los COMUNICADOS de mi SINDICATO SUGOV  

USTED, Hace parte de los INDISGNADOS O INDIGNOS 

 

ALVARO RUIZ E.                                                       ABRIL 15 DEL 2021 
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COVID 19 MAS LAS PRETENDIDAS REFORMAS NEOLIBERALES 

DE DUQUE, ¡SERAN INSUMOS SUFICIENTES  PARA INICIO DE UN 

ESTALLIDO SOCIAL EN COLOMBIA? 

Son las 7:24 p.m. de junio 5 del 2021, inicio estas líneas motivado por la marcha del 

pasado Junio 3, que culmino en la histórica  PLAZA SAN FRANCISCO –PLAZA DE 

LA RESISTENCIA DEL PUEBLO VALLECAUCANO.  Líneas enfocadas a los 2 años 

de crisis que atraviesa el planeta en materia de SALUBRIDAD-COVID 19 y a los 41 

días del PARO NACIONAL debido a la política draconiana de DUQUE, basada en 

presentar y hacer aprobar a punta de mermelada, unas reformas: tributaria-salud-

laboral y pensional, orientadas por la OCDE –Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico- la escuela Neoliberal por excelencia. 

Esta situación nefasta: PANDEMIA MAS REFORMAS, avivaron RABIA, ODIO, 

DESESPERANZA, INCERTIDUMBRE, hacia esa ELITE DE POTENTADOS 

CRIOLLOS que conllevo a un grueso de la población a lanzarse a las calles aquel 

28A.  Población lesionada históricamente.  Recuerdo que en Abril 15 de 2021 

escribí:  “28 A de 2021, que sea inicio de OTRO PAIS POSIBLE, NECESARIO Y 

URGENTE”  y en uno de sus pasajes Expresaba:  

“HOY no es AYER. La HUMANIDAD DE ABAJO le está quedando claro que su 

NORTE es el SUR e indiscutiblemente le urge definir SOCIALISMO o BARBARIE. 

El capital es infame.  El capitalismo está vaciado de humanismo Periódico Voz. 

Más adelante decía: “ 

“les CONVOCO por segunda vez a que “ESCUCHEN MI VOZ A TODO PULMÓN”, 

VOZ orientada a que salgamos este 28A  A TOMARNOS LA CALLE, A 

RECUPERARLA.  LA CALLE ES NUESTRA.  “El cambio social siempre proviene 

de las calles..”  HOWARD ZINN. USA y gritarle a este Gobierno Neoliberal ¡NO 

MAS!  ¡BASTA YA! 

Son 41 días de RESISTENCIA con efectos nefastos para ese 99% Son 41 días 

donde el sistema burgués ha mostrado toda su crueldad, odio de clase, dispuesta a 

morir por defender su sistema putrefacto sin importarle poner en riesgo todos los 

días el futuro del planeta. 

Decía en mi escrito citado: “Gobierno INDIGNO que aprovechando la pandemia 

capitalista e inoculando por todos nuestros poros EL MIEDO, prepara la propuesta 

de reforma tributaria que será presentada por el Gobierno Nacional al Congreso de 

la República, la cual han querido promocionar como un alivio social pero que en 

realidad solo atenta contra la estabilidad económica de los trabajadores, 

pensionados, clase media y personas de menores ingresos.  

WWW.PACOCOL.ORG.   

http://www.pacocol.org/
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Reiteraba: “POR TANTO, hoy, 15 A de 2021 COMPAÑERO-COMPAÑERA unamos 

NUESTRA VOCES con OTRAS VOCES-MUCHAS VOCES para gritarle a todo 

pulmón a este GOBIERNO INDIGNO ¡BASTA YA ¡AQUÍ ESTAMOS LOS 

INDIGNADOS ¡dispuestos a VENCER O MORIR por OTRO PAIS POSIBLE, 

NECESARIO Y URGENTE. 

Esa clase anacrónica con DUQUE a la cabeza como peón de AUV, nos está 

llevando a tomar decisiones históricas: CAPITALISMO O HUMANIDAD, DUQUE es 

un monstruo, maquiavélico que a través del decreto 575 de 2021 –ha posibilitado la 

intervención militar en ciertas regiones del país con la finalidad de devolverle la 

tranquilidad a la economía –al mercado.  

Las cifras de DESAPARECIDOS –MUERTOS-DETENIDOS- VIOLACIONES –

ALLANAMIENTOS SON IMPRECISAS.  Nunca conoceremos la realidad.  Lo cierto 

es que ello va en ascenso, ya que la burguesía es una clase vengativa y no cesará 

de matar a sus potenciales enemigos –especialmente los jóvenes, quienes han sido 

el motor de la RESISTENCIA.   El capitalismo ha demostrado abiertamente que es 

un matón por principios.  Por tanto, si queremos construir OTRA COLOMBIA 

POSIBLE- NECESARIA Y URGENTE, hay que generar las CONDICIONES 

SUBJETIVAS que se pongan a tono con LAS EXISTENTES CONDICIONES 

OBJETIVAS.  

En Diccionario de pensamientos de Fidel Castro, de Salomón Susi Sarfati, se indica 

hacer de: FACTORES OBJETIVOS, como aquellos derivados del propio desarrollo 

de la sociedad humana y que determinan los acontecimientos.  FACTORES 

SUBJETIVOS, han hecho avanzar o retroceder los desenlaces. 

En mismo texto, sobre CONCIENCIA REVOLUCIONARIA: “…….En el orden 

subjetivo existía descontento por la pobreza, desempleo, opresión material y moral, 

pero no existía una consciencia de las causas de esos problemas y se atribuía 

muchas veces a factores como gobiernos incapaces, corruptos, privilegios…”  “la 

consciencia se crea no solo con cambios de estructura sino con la lucha de clases, 

la educación política y la incesante información”. 

En cuanto a RESISTIR, En Diccionario de pensamientos de Fidel Castro de 

Salomón Susi Sarfati, se indica:  “Es el arma a la que no pueden renunciar jamás 

los pueblos. Escoger el camino de la resistencia significa que no solo seremos 

capaces de resistir sino de vencer. 

Por lo tanto, a nivel SUBJETIVO se debe contar con un movimiento sólido, unitario 

en medio de su diversidad, con la formación de cuadros desde la base, luchando 

con la base y por la base, como dicen los zapatistas.  Una población altamente 

politizada, con una actitud de clase.  Puede ocurrir que PANDEMIA MAS 

REFORMAS, corrobore lo que dicen OTRAS VOCES:  
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HAY DECADAS EN LAS QUE NO PASA NJADA Y, SEMANAS EN LAS QUE 

PASAN DECADAS.  

SOMOS LOS INDIGNADOS, HEMOS DESPERTADO, NOS QUITARON TANTO, 

QUE HASTA EL MIEDO PERDIMOS  

NO SOMOS OPOSICION.  SOMOS ALTERNATIVA DE PODER-PODER 

POPULAR. 

LLEGO LA HORA DE APAGAR LA TV –ENCENDER LA CALLE 

SI NO NOS DEJAN SOÑAR –NO LOS DEJAREMOS DORMIR  

RESISTENCIA, ES EL ARMA A LA QUE NO PUEDEN RENUNCIAR JAMAS LOS 

PUEBLOS. 

LOS INDIGNOS COMO DUQUE, NOS HAN QUERIDO METER MIEDO AL 

DESAYUNO, AL ALMUERZO, A LA COMIDA, CUANDO DESPERTAMOS, 

CUANDO NOS ACOSTAMOS, MIEDO LAS 24 HORAS DEL DIA, PERO NO HAN 

LOGRADO CONVERTIRNOS EN ELLOS.  POR ESO ESTAMOS EN PIE DE 

LUCHA EN RESITENCIA, EN LA CALLE. 

ESTE GOBIERNO NOS HA ESTADO MEANDO TODO EL TIEMPO Y DICE QUE 

HA ESTADO LLOVIENDO. 

BASTA DE DAR PENA.  EMPECEMOS A DAR MIEDO 

TODAVIA NO SE HA INVENTADO EL LADRILLO QUE OCULTE  UN SUEÑO NI 

EL MURO QUE IMPIDA EL PASO DE LA ESPERANZA 

NOS HAN ACOSTUMBRADO A OLVIDAR LO QUE MERECE LA MEMORIA Y A 

RECORDAR LO QUE MERECE OLVIDO. 

QUEREMOS LA PAZ, PERO NO LA DE LOS SEPULCROS O CLAUDICACIÓN DE 

LAS REIVINDICACIONES SINO LA PAZ CON DEMOCRACIA Y JUSTICIA 

SOCIAL. 

DE VEZ EN CUANDO ES NECESARIO SACUDIR EL MUNDO, PARA QUE LO 

PUTREFACTOR CAICA A TIERRA 

Y VA A CAER- Y VA A CAER, EL MENTIROSO DE DUQUE VA A CAER. 

ACTIVANDO LA MOVILIZACIÓN CIUDADANA DESDE TODOS LOS RINCONES 

DE LA PATRIA, SE PUEDE ASPIRAR A CONSTRUIR COLECTIVAMENE OTRA 

COLOMBIA POSIBLE  - NECESARIA Y URGENTE. 
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LA RESISTENCIA ES LA VICTORIA DE LA MEMORIA COLECTIVA CONTRA EL 

MIEDO Y EL OLVIDO. 

LA CALLE ES NUESTRA.  EL CAMBIO SOCIAL SIEMPRE PROVIENE DE LAS 

CALLES Y NO DE LA ARENA ELECTORAL. 

Y ENVUELTOS EN AMENAZAS QUE NOS INFUNDEN GRAN VALENTIA.  

ESTAMOS TODOS Y TODAS, LOS DE ABAJO, LOS INDIGNADOS, LOS 

PRECARIADOS, COGNITARIADOS, DESTECHADOS, DESEMPLEADOS, 

DESAHUCIADOS, EN PARO NACIONAL SIN TEMORES NO COBARDIA 

¿SIEMPRE LOS MUERTOS LOS VAMOS A PONER NOSOTROS? ¡HASTA 

CUANDO? 

ALERTA-ALERTA LO DICE LA HISTORIA DE LOS PUEBLOS.  SERAN LAS 

CALLES LAS QUE DEFINIRAN EL FUTURO. 

PASEMOS DE LA ESTRATEGIA DE LA RESISTENCIA A LA ESTRAEGIA DE LA 

TOMA DEL PODER, DESDE ABAJO-CON LOS DE ABAJO –PARA LOS DE 

ABAJO. 

LOS PUEBLOS DESPIERTAN, AUNQUE SUELEN DORMITAR LARGOS 

PERIODOS.  EN COLOMBIA ESTAMOS DESPERTANDO DE ESE MARASMO A 

QUE NOS HA SOMETIDO DUQUE. 

COVID 19 MAS LAS PRETENDENDAS REFORMAS DE DUQUE.  ¡INSUMOS 

SUFICIENTES PARA INICIO DE UN ESTALLIDO SOCIAL EN COLOMBIA? O 

¡SIMPLEMENTE UN INTENTO FALLIDO MAS DE TANTOS QUE SE HAN DADO 

EN COLOMBIA AMARGA? USTED- SI USTED, NO SE DUERMA.  DESPIERTE Y 

DIGALE A DUQUE: AQUÍ ESTAMOS LOS DINDIGNADOS ¡dispuestos a VENCER 

O MORIR por OTRO PAIS POSIBLE, NECESARIO Y URGENTE. 

Ojala que esta situación sea LA TOMA DE4L PODER POR EL PUEBLO, PARA EL 

PUEBLO Y POR PUEBLO. 

ALVARO RUIZ E.                                                                          JUNIO 8 DEL 2021 
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20 DE JULIO DE 2021 

JORNADA PARA ARRECHOS, INDIGNADOS, 

ENBEJUCADOS 

La arrechera ídem indignación. La arrechera es definida por el 

diccionario como hombre en estado de erección. Mujeres y 

hombres con el alma erecta ante la vida. Mujeres y hombres 

arrechos ante la historia. Raúl Bracho 

¿POR QUE LOS ARRECHOS ESTAREMOS MARCHANDO 

EL 20 DE JULIO DE 2021?  

PORQUE 

ARRECHERA, da la injusticia socio -económica agudizada por 

el Gobierno DUQUE 

ARRECHERA, da los N compatriotas asesinados, 

desaparecidos, encarcelados, torturados, violados, durante 

estos meses de PARO NACIONAL  

 ARRECHERA, da el desplazamiento forzado de campesinos, 

indígenas y negros de sus tierras por los terratenientes clásicos 

y emergentes 

 ARRECHERA, da los N fallecidos por el COVID 19, gracias a 

la política Malthusiana de control poblacional y que en 

Colombia es mas preocupante por la crisis estructural del 

sistema de salud  

ARRECHERA, da una juventud sin futuro alguno en un país 

que la violenta todos los días y la acusa de subversiva, 

terrorista por exigir sus derechos  

ARRECHERA, da los N lideres -lideresas sociales asesinados, 

desaparecidos todos los días, convirtiéndose el hecho en un 

dato estadístico más  
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ARRECHERA, da un país convertido en fábrica de 

mercenarios, contratados para desestabilizar hoy día a 

Venezuela-Cuba-Haití 

ARRECHERA, da la clase media que medio confundida sale a 

la calle con medio cacerola y que si escucha a URIBE-DUQUE 

medio le gusta y si habla un PETRO medio también 

ARRECHERA, da de mis compañeros -compañeras de oficina, 

que se quedan en sus puestos de trabajo esperando un 

miserable aumento salarial  

ARRECHERA, da de aquellos burócratas sindicales que 

asisten a reuniones con la patronal estatal a llorar por el no 

pago de tiquetes aéreos para poder realizar el turismo sindical.   

PREGUNTOLE COMPA que lee esta invitación de un arrecho-

indignado- embejucado. 

USTED -COMO BIEN LO EXPRESARA EDUARDO 

GALEANO- ES UN INDIGNO O UN INDIGNADO, ES DECIR, 

¿UN ARRECHO? 

SI ES UN ARRECHO, lo esperamos este 20 de julio a marchar, 

a imaginar futuro. Ellos tienen el poder. Nosotros los arrechos 

por ahora, la calle 

SI ES UN INDIGNO, ya sabe para donde coger este 20 de julio 

UN ARRECHO MUERE PARADO, LUCHANDO POR SUS 

DERECHOS 

 

JULIO15 DE 2021 
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EL PARKINSON ME ESTÁ PARALIZANDO. SIN EMBARGO,  
SACO FUERZAS PARA NO DEJARME VENCER. AHI LES 
COMPARTO UN ACRÓSTICO DEDICADO A ESE PINCHE 
BUEY 
 
 
Pinche enfermedad. Estas empecinada de volver…. 

Añicos mi vida.?. Déjame decirte que tomaste el paciente 
equivocado 

RUIZ Alvaro, es un luchador por la vida, que no esta 
dispuesto a cederte ni un… 

KILO para que me dejes tranquilo. Mi esposa y este pechito, 
estamos.. 

IMAGINANDO futuro, somos caminantes. Miramos hacia 
adelante. Por tanto, 

NI por el mas, ni por el menos, ni por el putas 
retrocederemos. Nacimos para vencer y no ser vencidos. Que 
te quede claro lo siguiente: 

Solo los besos taparan nuestra boca. Por tanto, 

Olvídate, enfermedad neurodegenerativa, cruel, progresiva 
No lograras meterme miedo y te lo decimos CRIST y YO: 

No te hemos visto y si te vimos, no nos acordamos. No dudes 
que lo mejor está por venir. SI,  pero para nosotros. 

 

                                                      SEPTIEMBRE 15 DE 2021 
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CUMPLEAÑOS  72 DE CRIST 

IMAGINANDO FUTURO 

2021, segundo año pandémico-sin real solución a la vista-, 

arriba mi compañera-esposa a los 72 abriles. En esta ocasión, 

no voy a citar antecedentes como tampoco la actual situación.  

LA APUESTA:  ¡IMAGINAR FUTURO ¡Por supuesto, para 

imaginar futuro o trazar escenarios a corto-mediano-largo 

plazos, se necesita tener en cuenta PASADO Y PRESENTE. 

Pero como ya los conocemos no los voy a cansar, citando 

variables de ayer y de hoy. 

IMAGINAR FUTURO. Difícil muy difícil en este contexto 

capitalista, que está llevando a la humanidad a su desaparición 

como especie dominante. Siendo ese 1% de humanidad 

MERCACHIFLE responsable del caos sistémico. 

Por ello, el futuro a corto plazo-no hay tiempo-es contribuir a la 

muerte del capitalismo. La consigna es EL CAPITALISMO 

MATA. MATEMOS EL CAPITALISMO 

Paralelo a continuar en la lucha política, la propuesta es que 

CRIST y el SUSCRITO, a partir de 2022, desarrollemos una 

serie de actividades adscritas al plan de acción de esa 

vigencia: Vinculación a un grupo de la tercera edad. Ir 

periódicamente a la finca de Pance. Hacernos los pendejos con 

relación a nuestras enfermedades neurodegenerativas, que 

avanzan sin prisa, pero sin pausa.    
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De igual manera, imaginar como será de espectacular, la 

celebración de nuestro 30 aniversario de casados por lo civil, 

Acaecido en ABRIL 3 de 1992 en la notaría 10. Cali 

IMAGINAR FUTURO. CRIST, con recuperación leve de su 

memoria. Chispazos más recurrentes de la compañera 

aguerrida, inteligente- luchadora--pensante-solidaria-amorosa-

celosa-rabiosa-consejera-amiga-amante-tierna-intransigente-

cosecuente-autonoma-estrategica 

IMAGINANDO FUTURO, expresa EDUARDO GALEANO: La 

utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja 

dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez 

pasos más allá. Por mucho que camine nunca la alcanzaré. 

¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para 

caminar 

CRIST y el SUSCRITO, Somos CAMINANTES. MIRAMOS 

HACIA ADELANTE. Envejeciendo juntos. No dudes que lo 

mejor está por venir, nos lo aconseja Robert Browning  

IMAGINANDO FUTURO. caminando hacia el SUR que es 

nuestro NORTE, PROCURAREMOS en estos años que nos 

quedan: 

1 VIVIR una vida verdadera para nosotros y nos estar 

pendiente de lo que otros esperan de nosotros 

2 EXPRESAR nuestros sentimientos sin esperar nada a 

cambio  

3 TENER MAS contacto con amigos -familiares, en la medida 

que el bicho nos lo posibilite.  

4 HACER lo que nos gusta y DISFRUTAR de lo que hacemos 
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IMAGINANDO FUTURO POSIBLE, NECESARIO Y 

URGENTE , ES DECIR,  ¡SOCIALISTA! 

A los presentes GRATITUD PERENNE por acompañarnos. 

VEMOS CARAS NUEVAS Y por supuesto, los 

IMPRESCINDIBLES 

CRIST…PRESENTE-PRESENTE-PRESENTE 

¿HASTA CUANDO? HASTA SIEMPRE Y COMBATIENTE 

 

     OCTUBRE 8 DE 2021 

 


