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Reciban cimarrones y cimarronas un caluroso saludo, esperando que el
año nuevo 2009 con su participación y trabajo sea mejor… En ese orden
aprovecho para compartir mis reflexiones sobre el artículo, “Barlovento o
la Memoria Africana” del compañero CHUCHO GARCIA publicado
recientemente en el diario Lavoz el pasado sábado 3 de enero, tiempos
en donde todavía muchos celebraban las fiestas de fin de año, que
refiere sobre la difícil etapa que  hoy pasamos en pleno proceso
revolucionario venezolano como afrodescendientes a pesar de nuestras
contribuciones históricas a Venezuela con la traída forzosa de nuestros
abuelos y abuelas africanos. Evoca desde nuestra memoria con dolor y
tal vez tristeza que estando en la escuela  nos fue negada la historia de
nuestra herencia Africana, y ese mismo dolor y tristeza se manifiesta
hoy siendo negados nosotros los afrovenezolanos como parte de
nuestro país.

Liliana mi compañera lo  leyó primero que yo y me dijo, “conociendo a mi
compae Chucho, con este articulo lo siento con dolor desde a en Africa
por lo que está pasandonos a nosotros los afrovenezolanos por parte del
gobierno que no nos para”. El mismo muestra como seguimos siendo
invisibles ante los ojos de muchas de las instituciones gubernamentales a
pesar de que en algunos casos  atienden a medias algunas de nuestras
propuestas, aun cuando lo hacemos con argumentos  que tienen que ver
con una realidad de país y desde los espacios ya ganados por nuestras
luchas. Creo que como lo referí recientemente en una reflexión que
compartí con muchos ustedes, de ahora en adelante tendremos que
seguir luchando desde donde nos encontremos con más fuerza con
nuestros aliados  institucionales pero al mismo tiempo debemos ser
fuertemente críticos y autocriticos con nuestra responsabilidad y deber
como verdaderos revolucionarios y cimarrones para seguir avanzando.

A pesar de los  momentos de fiestas y de euforia de algunos panfletos
político- partidistas, debemos mantenernos como movimiento social que
decidimos “ser” con la revolución bolivariana, pero realmente
profundizando la misma con los costos que ello implica.

Politicamente hablando la propuesta de la enmienda para la reeleción
tiene consigo una nueva etapa también de reacomodo para los
oportunistas de oficios, que como sabemos son muchos los que están al
lado de nuestro presidente Chávez,  que habrá que precisarlos y no caer



en sus trampas…pues la cuestión tiene que ser dando y dando pero no
como el programa de VTV CANAL 8, canal que como muchas
instituciones dicen ser de todos los venezolanos, pero no de nosotros
los afros, allí existe Racismo.

No hay que olvidar que quienes nos hemos mantenidos en estas luchas
por reivindicar los aportes históricos , culturales, políticos y religiosos
entre otros como afros, nos a tocado en algunos momentos pelear
solos, siendo ello apariencias, pero que realmente no lo estamos, pues
con nosotros están nuestros muertos. A propósito de eso, el pasado 31
de diciembre  el mismo compañero Chucho García nos envió algunos de
nosotros y nosotras vía email una corta reflexión desde Angola diciendo:
“La sonrisa del maestro Lugo me acompaña en la madre tierra, su
temple, su voz serena como el viento me trae desde el Atlántico, me
anima, me dice no estás sólo…estoy contigo, como también José
Leonardo…no desmayó…lo necesitamos carajo…es su deber por encina
encima de cualquier adversidad…debe seguir diciendo su palabra con
valentía y dignidad…dígala…si no la dice la historia se la
cobrará…dígala.”

Un día antes, el pasado 30 de diciembre estuve  sólo en la sede del
Ceiba, pues había convocado a varios compañeros y compañeras de
nuestro Cumbe y manifestaron que no podían y estuve desde las seis
hasta las siete  esperando a 25 jóvenes de La VEGA Caracas, para
hablarles SOBRE LA PARRANDA DE LOS MUERTOS enmarcada en apoyo a
la Enmienda.  Allí  dijimos y estuvimos de acuerdo con lo que dice el
mismo Chucho en su libro, Barlovento Nuestro Patrimonio Cultural, que,
“La filosofía que generó está celebración tiene sus bases en la filosofía
africana que sostiene que los muertos no están muertos y que éstos
están presentes en la brisa que mueve los árboles en el gemido  de los
niños en los vientres de las madres, las energías positivas que luchan
contra las energías negativas y, además de eso son protectores de la
comunidad”.

Manifestamos que la Enmienda es una etapa que debe darse y que para
ese momento nuestros cimarrones y cimarronas nos estaban
acompañando para apoyar también esa propuesta, pues ellos habían
luchado desde aquel momento para este momento. Casí todos los
muchachos y muchachas eran afros y en nuestro intercambio uno de
ellos dijo algo  asi, “la oralidad de nuestros ancestros africanos, es una
de las cosas que nos mantiene vivo en la historia a través de este tipo
de manifestaciones como la de esta parranda de los muertos”. Creo y
estoy convencido que a pesar de que nos encontremos sólos en los



momentos mas difíciles no debemos de dejar de tener presente a África
y con ello siempre decir y compartir nuestra palabra en la búsqueda
permanente de nuestros y nuestras interlocutores. No olvidemos que
con nuestra practica y filosofía afro como Red de Organizaciones
Afrovenezolanas estamos construyendo un mundo para que nuestras
nuevas generaciones digan su palabra…

Una vez más espero que con esto  mi voz que es parte de la de nuestros
ancestros y ancestras africanos pueda ser escuchada entre ustedes, aun
cuando en muchos casos no quiera ser escuchada por otros…   San José
de Barlovento.  Saludos. Luis Perdomo


