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Tierra de gloria, tenaz y firme, me honro admirarte.
Con Bolivia, hermanada serás siempre, el faro
permanente que ilumine todo el Sur.
Junto a ti, Nicaragua brota dulce, y en un halo
de luz, el Ecuador.
Cuba y los países hermanos testifican la vil
intromisión del germen despiadado: las garrapatas
de la CIA.
Se disfraza de amigo el viejo traidor y pistolero
del Oeste. Carroñero y experto en anexiones
coloniales. Neurótico mordaz, desgraciado
y ambicioso.
Venezuela, tu belleza natural es amado por el pueblo.
Millones de hombres y mujeres palpitan en tu cuerpo
la frescura.
A su manera te sienten infinita. Un torrente
de fortaleza y hermosura.
Y recuerda que un pueblo armado y valiente
ya no es conquistado ni vejado.
La prensa occidental te desafía por que el negocio
para ellos es fraude y corrupción como en España,
Perú, Colombia, México, Estados Unidos, Gran
Bretaña.
Quienes la socavan con desdichado afán, son los parias,
los turbulentos vendedores de tu glorioso pasado.
Los que llevan la conciencia alienada y corrompida.
Mi Patria cayó en manos de un terrible fariseo, judío
polaco, como radonski, tu adversario.
Hunde a mi país con discreción de médico asesino.
Tiene a mi pueblo sumido en una amnesia irreversible
que acepta a vivir idiotizado frente al televisor con
las propagandas de Movistar y los partidos de fútbol.
Ya despertará de sus sueños de opio.
Venezuela, escúchame, los carroñeros pretenden
despojarte las riquezas, que son muchas.
Atormentar tus sueños e ilusiones. Equivocar
tus costumbres con el asqueroso sentimiento inglés,
al que desprecio.
Tus hijos bastardos que llegan a estas tierras tienen
jugosa la boca para atropellar y tirar por los suelos

la memoria del Comandante.
Y hablan de negocios, propiedades, balaceras,
Chico, hablan de todo lo que llevan en los sesos:
la sucia bandera norteamericana.
En estos pueblos se drogan, se encarachan,
disfrutan y maldicen entre dientes.
Ellos con su comportamiento es el demonio
personificado.
De este modo obedecen. Siempre obedecen a su patrón
para ir al trabajo a las seis de la mañana. La hora en que
el invierno saca sus garras.
Siempre les recuerdan que el sistema no es venezolano.
La moderna Europa ya no come cuento.
Patria de Bolivar, tus campos tienen olor profundo
a naturaleza. Aquí, todo el aroma es artificial, igual
que ellos.
Que digan los anti chavistas si es mentira.
El gringo Pérez Jiménez les metió el sistema New
Yorker a los infelices ...que el negocio es marca
y pillaje.
Olvídate de esa gente mal formada. Si su persistencia
es dañina, castígalos de forma inflexible y contundente.
Cuando la mente se pudre es un muerto en vida,
un opositor violento y despiadado. ¡Cuidado!
Qué falsos negocios habría entre la Unión Europea
y la que fue de la Asamblea Constituyente, Luisa Ortega,
la rubia pintada de cuento.
Entre radonski, kuczynski, santos, temer, macri y la CIA.
Las pesadillas de trump son ríos de petróleo en reventa
con leopoldo paranoia y la caída de misiles por Nor Corea.
Sin esta historia mugrienta de los reinos de Castilla,
sigues siendo bella Venezuela, con Hugo y Simón.
Un millón de besos te enviaré siempre. Pero ¡Ojo!
Mucho ojo, el imperio del mal tiene mucho miedo
del mundo, que solo hablan de amenazas y sanciones.
Hugo Chávez te pone a prueba para que sigas
mostrando tu coraje. En este peligroso mundo que
habito estoy contigo, apoyándote.
Occidente juega con política de ajedrez, pero tiene
un par de jáques hasta el cuello.

