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Un poeta te habla en TV (I) 

La pequeña historia de la literatura narrativa para televisión 

aparece llena de promesas que luego se desvanecen, 

porque el peso literario de la obra de José I. Cabrujas las 

penetra estilísticamente; y los autores noveles dejan de ser 

originales para convertirse en ceros a la derecha del autor 

de La señora de Cárdenas y de La dama de rosa. Con Rómulo 

Gallegos pasaba algo parecido. Los escritores posteriores 

a él, galleguearon de principio a fin en mucho de sus relatos. 

Hasta el mismo Guillermo Meneses vino a quitarse el 

hierro de Gallegos, después que escribió La mano junto al 

muro y El falso cuaderno de Narciso Espejo. 

A los que escriben para televisión los deslumbra 

Cabrujas con esos personajes indecisos que se enrollan 

en un discurso monológico que «no tiene regreso». Y a 

la mayoría les encanta imitar, anafóricamente, cualquier 

justificación utilizando la formula verbal pasa como si fuera 

una conjunción ilativa o casual. Pero con tan mala suerte 
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que las imitaciones no tienen la graciosa agramaticalidad 

del creador de Constitución Méndez, porque caen en lo 

caritaturesco: «Pasa que soy un bolígrafo sin tinta, pasa que 

me siento como pasta sin queso parmesano, pasa que mi 

amor perdió la cédula de identidad». Y lo que pierden no 

es la cédula, sino la identidad propia que debe tener todo 

creador.

Sin perder el rastro literario de Cabrujas, pero sin poner el 

pie en la huella de sus pisadas, el poeta Leonardo Padrón 

ha venido llamando la atención del público espectador con 

sus textos narrativos para la televisión. 

De su paso por el Grupo Guaire, le quedó el recuerdo de 

una escritura que poéticamente estaba ligada a las flores 

sucias de la ciudad; un paisaje de apartamentos codificados 

de mugre y tristeza; y el discurso de un río que se nutre de 

quebradas negras y de cloacas, donde a veces vuela una que 

otra garza con blancura desvaída.

Para la televisión Leonardo Padrón ha escrito cuatro 

programas unitarios y una telenovela, Gardenia, basada 

en una idea argumental de Delia Fiallo y César Miguel 

Rondón. La telenovela, como escritura plural, tuvo altos 

y bajos. Algunas veces los diálogos fueron deslumbrantes 

y otras repetitivos. Sin embargo, en el viaje tedioso de 

unos doscientos capítulos se asomaba el rostro sentimental 

y risueño de un clima poético fuera de lo común. En 

cambio en los programas unitarios, que son historias 

independientes de dos horas de duración, escritas por un 

solo autor, Padrón diseña un discurso narrativo, y ensaya 

un lenguaje televisivo que se puede ubicar en la otra orilla 

de la gran ribera de Cabrujas. 

De los cuatro unitarios, hay tres que llaman la atención por 

la forma como se construye el relato. El Venerable es una 

visión post mortem del doctor José Gregorio Hernández, 

cuya vida y milagros permanecen a la tradición popular 

venezolana. En la arquitectura narrativa que concibe 
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Leonardo para la televisión, se articulan una serie de 

secuencias narrativas de la vida ascética y casi mística del 

hombre, con las curaciones milagrosas del médico santo, 

contadas estas a través de un diálogo cuasiteatral entre 

un joven empleado y un viejo archivero fabulador. Mas 

el encanto del relato descansa en el tono elegíaco que va 

cobrando el personaje principal, cuando después de muchos 

años regresa del mundo de los muertos y se mezcla con el 

mundo de los vivos. 

La televisión tiene la magia de la telepresencia, como dicen 

los filósofos de la comunicación, porque, desde el espacio 

más lejano y remoto, trae la imagen de algo o de alguien 

ante los ojos del espectador. Y la elegía es una forma poética 

donde el escritor, a través de la palabra, pone ante nuestros 

ojos la imagen o el recuerdo de una persona muerta. 

Cuando el fenómeno televisivo de la imagen se junta con la 

vivencia y el recuerdo que genera la palabra, se produce un 

acto de comunicación que está más cerca de la fantasía que 

de la realidad.

En El Venerable, con un ritmo lento del discurso fílmico y 

una escenografía de Caracas, que parece más bien de postal 

o vieja fotografía, el espectador se impregna de imágenes 

y palabras detenidas en el tiempo. Pero el libretista no 

complica el asunto, porque la historia está contada como si 

fuera un simple reportaje periodístico.

8 de septiembre, 1991
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Un poeta habla en TV (II)

 

El programa unitario Orinoco, río de sangre se basa en un 

crimen pasional, ocurrido en un pueblo de Amazonas. 

El protagonista y víctima es un joven mujeriego, buena 

sangre y generoso, que es asesinado, junto con su hermano, 

por órdenes expresas de un terrateniente ofendido. Y como 

suele ocurrir en la realidad, el verdadero culpable no es 

castigado por la justicia. Contado en forma lineal, el relato 

no hubiera pasado del hecho policial con sus hitos de 

suspenso. Pero, visto con la óptica del poeta, la historia se 

va fraccionando y reduciendo en un contexto, donde los 

personajes emergen y flotan dentro de un pueblo y un río 

imaginarios.

Separada la historia de la realidad, el narrador empieza 

a contar los hechos a su manera, y para ello se vale del 

discurso radiofónico. Cuando la investigación policial es 

callada por obra de los terratenientes, surge la voz del 

locutor, León Augusto Mijares, como un nuevo juglar, a 

través de su destartalada emisora, La Voz del Orinoco, 

contando toda la vida amorosa de Santiago Peraza, quien se 

convierte en héroe de poesía trovadoresca, impregnado de 

música ranchera y aires de Juan Charrasqueando, mientras 

sus novias y amantes lo lloran sin derramar una lágrima 

de cursilería. Vale decir que Leonardo Padrón toma todos 

los ingredientes de la radionovela y la va desarrollando 

dentro del discurso televisivo, como una parodia heroica, 

donde se exalta la libertad de expresión y el derecho que 

tiene el pueblo a conocer la verdad, por encima de los 

ocultamientos y las mordazas con que los poderosos callan 

a las autoridades y los gobiernos.

Por eso, cuando, después de quemada la casa y emisora 

del locutor, de ahorcado el gallo y muertos los perros y el 

conejo que siempre lo acompañaron, León Augusto regresa 

por el río en una vieja chalana, animado con un ritmo de 

cumbia y anunciando la nueva frecuencia de su emisora, 

La Voz del Orinoco, uno siente en carne y alma el poder 

y valor de la palabra. Y piensa que, si Jesucristo hubiera 



1716

tenido un micrófono en sus manos, tal vez no lo hubieran 

crucificado, Cuerpos Clandestinos es el nombre definitivo 

del tercer unitario de Padrón, el cual inicialmente se llamó 

Prueba de Fuego. El tema se circunscribe a un triángulo 

amoroso, donde la infidelidad de la esposa se une a la 

infidelidad del amigo, viejo tópico de la novela romántica 

y sentimental, manoseado hasta el desgaste por el cine y 

la telenovela. Pero Padrón lo maneja con mucho tacto y 

química sanguínea. Y logra conseguir aquel precepto sabio 

de don Alfonso Reyes de que hay que ponerle inteligencia 

a la emoción. (Sobre todo cuando de por medio está la 

salvaje belleza de María Conchita Alonso). Claudia, casada 

con Alvarado, conoce a Gabriel, que es hermanazo de su 

marido, y como tal, termina cuñadazo de ella.

En toda creación literaria y artística predomina la forma, 

la sintaxis con que tú construyes el acontecimiento. Alvaro 

es detective privado y tiene una agencia de investigaciones. 

Claudia es cantante y graba para una productora de 

videoclips. Cuando Gabriel llega a sus vidas y empieza 

a delinquir, dos detectives de Alvaro graban el video-

adulterio, cuando uno menos lo espera.

En El Venerable, por razones de época histórica, el escritor 

utiliza la elegía como forma paralela para desarrollar 

el discurso televisivo. Y en Orinoco…., por razones de 

ámbito geográfico, utiliza el recurso radiofónico. En 

Cuerpos Clandestinos, que tiene como contexto la dimensión 

caótica de la ciudad, se vale del videoclip para expresar el 

complejo mundo de las pasiones ocultas y prohibidas; y 

para fracturar los cristales del pudor y la lealtad. Pero el 

mensaje no se queda allí, en el simple adulterio temático, ni 

en el mecanismo significante del videoclip. «¿Cómo camina 

una mujer que recién ha hecho el amor/ En qué piensa una 

mujer que recién ha hecho el amor/ Cómo ve el rostro de los 

demás/ y los demás cómo ven el rostro de ella?». Cuando 

Claudia va de regreso a su casa, la acompaña, durante 

todo el trayecto, el poema completo de Víctor Valera 

Mora, autor de Amanecí de bala, quien, junto con Sánchez 

Peláez, figura como uno de los grandes creadores de la 
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poesía amorosa contemporánea de Venezuela. Esa visión 

de la imagen fragmentada y yuxtapuesta en movimientos 

de cámara lenta y cámara rápida, para indicar los altos 

y bajos del discurso amoroso, a través del videoclip, se 

une nuevamente al poema que es «palabra en tiempo». Y 

ambos, en una fusión magnífica producen un final sincero 

y humano, que nada tiene que ver con el melodrama y la 

alcahuetería.

15 de septiembre, 1991

—¡Incinérame!

—Pero ¿y cómo hacemos?

Si usted lee este título como si fuera un diálogo, encontraría 

que hay una persona que le pide a otra que lo queme. 

Incinerar es quemar, reducir a cenizas, especialmente 

referido a cadáveres. Sin embargo, los billetes de banco, 

cuando están muy viejos son incinerables. Pero, además, 

la expresión ¡Incinérame! proferida así, como oración 

imperativa de mandato, revela que quien la pronuncia 

posee cierto nivel cultural. Incinerar, fonéticamente, suena 

mejor que quemar; y no tiene descendencia tan plebeya y 

pepeganga como la palabra quemazón, aun cuando ambas 

vengan del tronco latino cinis, eris, ceniza; y crematio, onis. 

Por otra parte, detrás de la idea incinerar se esconde un 

sentimiento religioso de la muerte, distinto a la cultura 

judeocristiana, ya que esta se opone a que quemen los 

cadáveres y los reduzcan a cenizas. 

La otra expresión, pero ¿y como hacemos?, es evidentemente 
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una oración adversativa, donde el interlocutor trata de 

responder al mandato, pero no tiene el poder de realizarlo 

o carece de la fuerza necesaria para hacerlo. Vistas desde 

estas perspectivas, ambas oraciones generan una historia 

en la que aparece un bonzo, o mejor dicho, un zonzo que se 

quiere inmolar, tal como lo hacían los bonzos orientales a 

la hora de realizar un sacrificio religioso.

Pero, como usted verá luego, no se trata de nada de eso. Las 

palabras tienen la facultad de construir mundos de la nada. 

Eso lo entendieron los poetas. Y desde entonces fueron 

apareciendo grandes guerras y grandes utopías. Con el 

don divino de la palabra surgieron los grandes amores de 

la historia. Asimismo, grandes odios y crueles venganzas. 

Infiernos, purgatorios y paraísos han levantado sus 

murallas y cristales a cal y canto de palabras. Y basta con 

poner una palabra junto a otra para construir un mensaje, 

ya sea producto del azar o la necesidad. 

Con relación a las expresiones que hemos venido analizando 

debemos puntualizar que ambas proceden de situaciones 

completamente diferentes. Incinérame era la expresión que 

utilizaban en la década de los 60, los señoritos de Madrid 

para que le encendieran un cigarrillo. Ellos pudieran haber 

utilizado la forma oracional préndame o cualquier otra. Sin 

embargo, utilizan el verbo incinerar, porque este guarda 

relación con la muerte y, semánticamente, el cigarrillo 

también, después que los estudios médicos han demostrado 

que produce cáncer. Y al encender el cigarrillo, por razones 

de proximidad, se inhala también la muerte. Mas el espíritu 

de los jóvenes es rebelde. Y si son españoles, pues más 

arrecha es la rebeldía.

La oración peroycomohacemos cuando se pronuncia así, 

de corrido, como un continum fonético, tiende a soslayar 

y ocultar la o de pero; y convertir la conjunción y en una 

vocal plena i en medio de la r y la c, de tal modo que lo 

que se pronuncia y se oye es pericomo hacemos, con lo cual 

se produce un contrabando fonético y un contrabando 

semántico, concentrado en las tres primeras sílabas: pe-ri-



2322

co, para formar el término verbal, donde se fundamenta el 

mensaje. Ese perico no es el lorito pequeño que da la pata, 

cuando uno le dice «tuúa, periquito rico», ni tampoco el 

sabroso plato compuesto de huevos, cebolla y tomate que, 

combinado con arepa caliente, constituye la delicia del 

desayuno venezolano. Este perico es sinónimo de date y 

chameaquí con que se desayunan, almuerzan y cenan los 

gastrónomos de la droga, quienes, a la hora misma, inventan 

todo un sistema de codificación verbal y no verbal para que 

no los descubran los dea los pacos y los tombos.

6 de octubre, 1991

La quinta ventanilla

Los tipos conversaban en uno de esos rinconcitos 

arrabaleros del barrio Santa Cruz, cerca de un vendedor de 

libros viejos, donde por casualidad me conseguí una edición 

príncipe de las Memorias de Millán Astray, ex director de la 

cárcel de Madrid y ex jefe de policía de Madrid y Barcelona, 

libro editado por V.H. Sanz Calleja, sin fecha visible. 

En página especial viene un retrato del autor, vestido de gala 

y condecoraciones. Su rostro es adusto como corresponde a 

un tombo honorable. 

Y desde el vértice del ángulo facial se van dibujando un 

bigote poblado que tapa la comisura del labio superior 

y deja apenas una línea del inferior; una nariz larga con 

aletas de avión moderno; unos ojos semicerrados con 

cejas despobladas, para dar paso a una frente enorme y 

protuberante, seguida de una calvicie que parece un campo 

de aterrizaje para la nariz. Millán no es famoso por su libro, 
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sino porque, en años duros para España, parado frente a la 

Universidad de Salamanca, pistola en mano y seguido por 

un grupo de chiripas (policías) dijo su famosa frase: «Muera 

la inteligencia», la cual se ha convertido en grito de guerra 

de la publicidad moderna internacional.

Por la cara y por el sello los tipos eran sudacas, como llaman 

los españoles a todos los que, de este lado del Atlántico, 

hablamos la lengua del Buscón de Quevedo y El Lazarillo de 

Tormes, y como tales nos ven los descendientes de Millán 

Astray y los felipillos, que ahora son miembros del Mercado 

Común Europeo, un club de baronets de la economía que se 

asustan cuando ven a un latinoamericano.

—Pero son iguales a nosotros —le decía el sudaca con cara 

de García Márquez joven, al sureño dientón, con aires de 

Vargas Llosa—. Mire, la única diferencia consiste en que 

nosotros somos los jíbaros, los camellos, las mulas, es decir, los 

buhoneros de la droga; y ellos son los de la quinta ventanilla.

Sevilla, el desaguadero de pícaros que salían de España 

para América en busca de fortuna durante el siglo XVI, 

estaba deslumbrante en plena primavera. Y por las calles 

de Santa Cruz, los naranjos en flor impregnaban el aire con 

perfumes de azahar. Sin embargo, las palabras en el oído 

pegan más que los olores en el olfato. Y como el lenguaje 

funciona como un sistema de oposiciones semánticas, nos 

llamaba la atención la diferencia establecida entre los 

buhoneros de la droga y los de la quinta ventanilla. 

Curioseando y preguntando pudimos llegar a la conclusión 

de que entre ambos términos existe una diferencia parecida 

a la de capital y trabajo, donde los buhoneros son los que 

trabajan y los de la quinta ventanilla los que ponen el billete 

para que funcione la empresa. 

La quinta ventanilla es la rejilla de banco por donde entra 

y sale el dinero, producto de la droga, que es sometido al 

Dollar’s Cleaning, especie de tintorería que, como la Real 

Academia Española de la Lengua, limpia, pule, y da esplendor. 
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Por eso se habla de lavado de dólares, término que en 

lo sucesivo dejará de usarse por otra expresión más 

conveniente, como es la de narco empresa, cuyo ropaje 

fonético se ajusta más a la realidad semántica del mercado. 

Porque, viéndolo bien, el tal lavado lo pueden ejercer 

personas «honorables», como altos ejecutivos, banqueros y 

demás aces del mundo de la finanzas y la economía, quienes 

pasan tranquilamente por el muladar de la droga y no se 

embarran de bazuco. 

En cambio los pobres buhoneros, que hacen de mulas, tienen 

que calarse todo el peso de la ley, cada vez que los agarran 

con las manos en la masa. 

La empresa de la droga o narco empresa es trasnasal y 

transnacional. Cuando penetra las fosas nasales y se adueña 

del cuerpo y de la mente de los consumidores, arruina por 

completo la fisiología humana. 

Pero cuando entra por las fauces de la quinta ventanilla, 

enriquece de tal modo a los traficantes, que hasta los 

magnates petroleros se convierten en camellos y mulas de 

carga de la narco empresa, al venderles a precio de «gallina 

flaca» la gasolina necesaria para el transporte.

—Y mire, su merced, cómo de esta manera el estiércol del 

diablo se junta con la hostia en polvo de la droga.

20 de octubre, 1991
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Tapia: vida, poesía y verdad

Los Vencidos, con prólogo del profesor Edgar Colmenares 

del valle, es una novela del desarrollo o bildungsroman, como 

lo llaman los especialistas, donde se cuenta la vida de los 

miembros de la genealogía Baldó-Canales, desde la llegada 

del primer familiar a las costas de Venezuela en la época 

de la Conquista, hasta la del último vástago en la época 

contemporánea. El desarrollo propiamente se realiza en los 

llanos de Barinas y Apure. Y cubre cronológicamente varios 

períodos importantes de la vida del país: la independencia, la 

Guerra Federal y los períodos de gobierno correspondientes 

a los generales andinos, así como de los presidentes civiles 

adversarios políticos de los uniformados. Sin embargo el 

discurso narrativo se estructura por una yuxtaposición de 

cuadros y secuencias, históricos y biográficas, que hacen de 

la obra una gran mural iterativo de vida, poesía y verdad.

En esta obra Tapia reafirma su condición de escritor, no solo 

en lo que se refiere al dominio del relato, sino también en el 

manejo del lenguaje. Construir y armar un acontecimiento 

depende en gran parte del manejo de las palabras. Pero el 

montaje, como en el cine, amerita encuadres de escenas, 

planos narrativos y puntos de vista del ojo que mira los 

movimientos de los personajes dentro del paisaje y los 

escenarios. 

En una de sus novelas, Tapia presente un Ford Victoria, 

rojo y descapotado, que conducía Pola Navarro por las 

calles principales de Barinas. Junto con ella van cuatro 

mujeres deslumbrantes, que acaban de llegar de Caracas y 

van directo al bar Estrellita del Sur, que era el burdel más 

famoso de la capital llanera. 

La conductora va mostrando sin palabras. Y frente a las 

puertas de los principales centros comerciales y públicos, 

los hombres ven la nueva mercancía; mientras detrás 

de las ventanas y celosías, sus mujeres fusilan con la 

mirada a la bella Celestina. En Los Vencidos se sintetizan 

todas las técnicas en una especie de largo flash, donde la 
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transparencia y sonoridad de las palabras impregnan de 

poesía al texto. Se nota allí que anduvieran las miradas de 

un poeta y un lingüista: «Cruzando esterales, bordeando 

cejas de monte, vadeando caños con el agua a punto de 

coraza, palmares y palmas solas llorosas al peinarlas el 

viento. Vuelo zumbante del garzón pionío, de tijeretas 

trepidantes, garzas meditabundas, viento guapo de garúas, 

ríos de cauces arenosos adelante las carretas para auyentar 

la caribada. Alegres todos porque iban a tener asiento fijo 

después de seis años deambulando». 

En este texto uno encuentra la mirada y las palabras de 

Lisandro Alvarado o de Francisco Tamayo, por ejemplo; 

y el rastro poético de Francisco Lazo Martí cuando dice: 

«Cantando una tonada clamorosa/ y bajo el fiero sol de la 

sabana/ al paso lento de la res morosa/ con rumbo al sur 

cruzó la caravana». 

Pero también podría haber reminiscencias poéticas y 

lingüísticas de Luis Alberto Crespo, y de Colmenares 

del Valle. Y es que en Tapia se conjugan la tradición y la 

vanguardia, lo antiguo y lo moderno, así como el saber 

científico y el conocimiento popular. Cuando los viajeros se 

asientan en la destartalada propiedad de Mataoscura. Pedro 

García, el amansador, da recomendaciones para tratar el 

potro cerril. «Suave la voz y el manoseo para ir calmándole 

los bríos entre las orejas y los belfos, en el cuello erguido de 

crines revueltas hablándoles siempre apagadamente hasta 

llegarles a los ijares sudorosos, al vientre palpitante»… 

Esta semiología para amansar el animal podrían darla 

especialistas como los doctores Carlos Marín Aponte 

o Alonso Rivas Encinozo, pero la mano bruja que va 

realizando la sintaxis del amarse tiene que ser la del indio 

Pedro García. 

A través del lenguaje, de la palabra bruja también, Tapia 

va arrancando el alma de los animales: Toros barrosos 

y lebrunos, pelicanos de ijares manchados, borcelanos de 

cuernos marfileños y caretos lomo de lagarto. El más realista 

de nuestros pintores podría dar la imagen del toro, pero 
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jamás alcanzará el nivel semántico del color.

Frente al mensaje que conlleva Los Vencidos, las nuevas 

voces de la crítica podrían pensar que José León Tapia está 

bebiendo las novelescas aguas de Altamira y El Miedo. Pero 

no, ocurre todo lo contrario. La civilización que proponía 

don Rómulo Gallegos en su novela Doña Bárbara parece 

que se estuviera convirtiendo en barbarie para Los Vencidos.  

 

3 de noviembre, 1991

La gallina de los huevos verdes 

Para que me convenciera de que era verdad, Galdonis 

Ocanto me llevó un huevo verde de gallina criolla; y las 

cáscaras de otro, con que se había desayunado esa mañana. 

No quedaba lugar a dudas, el tejido de calcio, cuasi óseo, 

presentaba al natural, tres variantes de verde: verdeduardo, 

verdeherrera, y un verde tan Rafael que parecía de Sancio, pero 

en la palidez se veía la majestad de Caldera en un asomo de 

«verde que te quiero verde». Galdonis es técnico telefónico 

de RCTV y con la catira Marisol hacen hablar a los aparatos 

mudos. Por eso a él le gusta la conversa y se interesa por el 

conocimiento de las cosas raras, especialmente por las que 

le ocurren a las aves de corral, ya que también me refirió con 

detalles, fecha y propiedad el caso del Gallo de Carayaca, 

que ponía sus huevos como si fuera una gallina. Yo pensé 

que Galdonis llevaba la conversación hacia la mamadera de 

gallo. Pero de pronto, por simple asociación, me acordé de 

la frase del general Guzmán Blanco cuando, en medio de la 

gran confusión política que reinaba en el país, después de 
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uno de sus gobiernos, declaró palidanamente que se iba a 

Venezuela, porque aquí las gallinas estaban cantando como 

los gallos. Entonces se dispararon las dudas.

Ocanto me cuenta que la gallina de los huevos verdes es 

propiedad de un señor que vive cerca de San Homero, 

a quien la gente llama el Abuelo, porque trata a seres y 

animales como si fueran nietos suyos. Si el viejo cuanta 

historias y vive en San Homero, uno se lo figura como 

Néstor, el anciano patriarca de la Ilíada. «Esa gallina de 

los huevos verdes es puro hueso. Yo no me la he comido 

porque no tiene carne. Igualito que el país que se lo han 

ido comiendo y los que nos dejan son los puros hollejos. 

Yo creo que esa gallinita lo que come son hojas y por eso 

le salen los huevos verdes. O a lo mejor, está ligada con 

guacharaca, que se pone flaca de tanto escandalizar».

Néstor, el de la Ilíada, contaba historias cuando los 

guerreros descansaban. Eran historias de la vida pacífica 

del campo que servían de lección para sobrevivir en medio 

del combate. Así mismo, Guzmán Blanco, que guerreó 

bastante y conocía los mecanismos del poder, utilizaba 

la metáfora alegórica de las gallinas que cantaban como 

gallos, para referirse a la realidad del país. El Abuelo dice 

que el país se lo están comiendo y no nombra sujeto. Pero 

uno entiende que son los políticos y los empresarios, que 

tienen las riendas del poder desde la caída de la dictadura 

de Pérez Jiménez. Y a nosotros, el perraje, nos dejan los 

hollejos. La única que mitiga el hambre del Abuelo es la 

gallinita que pone sus huevitos. ¿Habrá un mensaje en el 

color?

Hubo un tiempo en que Venezuela era catalogada como 

La gallina de los huevos de oro, aunque los huevos eran 

blancos y rosados. Ese tiempo, hoy día, se puede resumir 

en la expresión cubana Se acabó lo que se daba, cuya vigencia 

es válida para la isla y para Venezuela. Sin embargo, los 

huevos verdes le dan de comer al Abuelo. ¿Ese color tendrá 

que ver con el verde oliva de Cuba, con el verde-Copey de 

aquí o con el verde uniformado dictatorial? ¡Quién sabe! 
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Para saberlo, habría que preguntárselo a esos Notables y 

Patrióticos lectores que son Arturo Uslar Pietri y Juan 

Liscano, quienes a fuer de gallos en la contienda política, 

conocen mejor la gallina, porque la han pisado. Y eso es lo 

que saca de quicio a los políticos bocones que no han puesto 

ni siquiera un huevo de tierra. 

17 de noviembre, 1991

Diciembre en el recuerdo y hace tiempo

Como se aproximaba diciembre, mi mamá se antojó de 

que teníamos que vestirnos de marineros. Para entonces 

vivíamos en La Ramireña; y esta era una sola sastrería, 

por lo que, por el corte y hechura de los trajes, no había 

problemas. Lo que teníamos que comprar era la tela. Para 

entonces llegaban a Apure diversas clases de lino inglés 

y variedad de Kakys, entre los que se destacaba el Kaky 

Stavert, que era el que usaban los marineros.

Arturo y yo andábamos entusiasmados con las ropas 

que estrenaríamos para esa Navidad; y nos veíamos 

marinereando como John Payne y Don Ameche en una 

película que habían pasado en el cine Royal de Jesús Aponte. 

Pero como éramos niños no podíamos llevar pantalones 

largos, sino cortos. Como compensación, pensábamos en 

las gorras o cachuchas que usaban los marineros. Aquellas 

gorras blancas, con viseras negras y un escudo bordado en 

la frente, igual que las que usaban los capitanes del Arauca 
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y el Apure, cuando desembarcaban por el puerto de los 

Barbarito, eran motivo de desvelo para nosotros. Como 

en Apure no había quién vendiera tales gorras, mi mamá 

tuvo que mandarlas a hacer con don Gerónimo Flores, que 

era sombrerero, o, mejor dicho, arreglador de sombreros 

viejos.

Diciembre entraba con frescos amaneceres, cielo alto, 

despejado, y brisa juguetona en las ramas de los árboles. 

Uno iba a la escuela la primera semana, pero en la segunda, 

el tiempo se iba en juegos infantiles. Se picaba una troya 

donde participaban los mejores jugadores de trompo. Se 

jugaba metras al pepa y palmo, diversión que, cuando se 

hacía con carácter lucrativo, era mal vista por la policía. 

Los muchachos más grandes, que estudiaban tercero o 

cuarto grado, hacían preparativos para formar un conjunto 

de aguinalderos. Esto, más que diversión, era una pequeña 

empresa que requería buenas voces para cantar y cierta 

vocación musical para tocar instrumentos como el cuatro, 

el furruco y la charrasca. Los demás eran acompañantes 

que cargaban unas varas largas, con una estrella de papel 

colorado en lo alto y una vela encendida adentro, como 

simbolizando la estrella de Belén. Los aguinalderos 

llegaban a las casas principales; y frente a la puerta o en 

el zaguán empezaba el coro: «Al llegar aquí/ me quito el 

sombrero/ porque don Eduardo/ es un caballero». Don 

Eduardo era dueño de la casa y tenía una hija muy bonita, 

lo cual daba pie para que el solista improvisara: «De allá 

abajo vengo/ siguiendo una estrella/ para que la niña/ se 

alumbre con ella». Y finalmente el elogio era para toda la 

casa: «Esta casa es grande/ tiene cuatro esquina / y en 

el medio tiene/ rosa y clavellinas». Y por último, venía la 

petición: «Deme mi aguinaldo/ aunque sea caf  / porque 

están los tiempos/ como sabe usté».

Y la verdad era que los tiempos estaban malos ese año, 

porque nuestros trajes de marineros no fueron de Kaky 

Stavert, sino de un dril cabeza de perro blanco, hecho en los 

telares de Maracay. Sin embargo, nuestra esperanza eran 

las gorras que nos estaba haciendo don Gerónimo, en cuya 



4140

maestría confiábamos nosotros, porque él de una concha 

de tortuga hacía un pumpá. Cuando llegamos como un par 

de cigarrillos a la sombrerera, don Gerónimo se puso sus 

gruesos espejuelos, nos miró con una sonrisita picarona 

y nos dijo: «Cuando se ponga ese par de gorras, hasta el 

mismo presidente López Contreras les va a hacer la venia».

El poeta italiano Eugenio Montale escribió un poema donde 

aparece una bella dama con lujosos atavíos. Comentándolos 

una vez, el crítico y lingüista D’ Arco Silvio Avalle le 

preguntó: «Eugenio, ¿qué llevaba esa dama en la cabeza?». 

«¡Un sombrero!», respondió Montale. Y Silvio le replicó: 

«No, yo creo que era un gato». Después de muchos años, 

yo pienso que las gorras de marinero, que nos hizo don 

Gerónimo, no eran gorras, sino dos tortas de cazabe.

1 de diciembre, 1991

Misas de Aguinaldo

Pablo Darío, el hijo de Julia, se levantó muy temprano para 

ir a la Misa de los Choferes, que esa era casi siempre la 

más rumbosa de todas las misas de aguinaldo que se hacían 

en Apure. Desde la noche anterior, salió la caravana de 

carros tocando corneta por todas las calles de la ciudad. 

Modesto y Rafael Ibáñez, Chaplín y Gabriel Rodríguez 

patrocinaban el programa. Y a las tres de la madrugada 

empezaba el bombardeo de cohetes, truenos y cañones en 

la cuadra de la Plaza Bolívar y la iglesia. Al lado estaban 

las vendedoras de orejitas, arepitas con queso rallado y el 

café de Villanueva que salía de una enorme máquina, hecha 

por Ledón, el herrero, la cual se parecía a la Torre de Pisa.

Pablo Darío era fino por la vista. Y en la esquina de la tuerta 

María de la Paz, vio algo brillante y redondo. Al principio 

creyó que era un salivazo espeso; pero, al distinguir el perfil 

del Padre de la Patria, se agachó a recogerlo para que no 

siguiera en el suelo como un héroe derrotado. Mentalmente 
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pensó en dos orejitas y en un con leche grande. Y todavía le 

quedaban 25 céntimos para jugarlos en metras con Ranía. 

Apurando el paso por la emoción, distinguió más adelante 

un puñito de cinco bolívares más. «Está de buena el Zátaro», 

se dijo, embolsillándose el nuevo hallazgo y pensando en lo 

que compraría en el mercado para llevar a la casa, después 

de misa.Como en la iglesia de Apure no había un patrón o 

patrona para darle las gracias, Pablo Darío se acordó del 

Nazareno de Achaguas, que fue protector de Páez; y del 

San Gerónimo de Guayabal, que era el santo predilecto de 

Boves. Al fin y al cabo, se decía Pablo Darío, quien gozaba 

jugando con las palabras entre Pepe Boves y Pepe Páez, hay 

un Tomás Antonio incrédulo y beato. Desde chiquito tenía 

el hijo de Julia esa inclinación a jugar con los conceptos y 

las palabras. Por eso, cuando salió del Mercado Principal 

con su pequeña carga de comida, dejó un bolívar para 

comprarse el Discurso del Método de Descartes, editado por 

TOR, que se vendía por ese precio en la Librería Minerva 

de Antonio Pérez.

Para el día siguiente era la Misa de los Comerciantes. 

Ellos mandaron a imprimir un programa de festejos en 

la imprenta de Antonio Ma. Encinozo. Este anunciaba 

en prosa cursilona: «La alborada de este día será recibida 

con vuelo de campanas y fuegos artificiales en honor a 

Hermes o Mercurio, dios de los comerciantes»; lo cual 

calentaba mucho al sacristán, Arturo Pérez, porque eso 

era una «alianza vituperable». Pero, sin cristiano con 

lo pagano, Pablo Darío buscó en su Pequeño Larousse la 

palabra contubernio y se encontró con que eso quería 

decir: «Cohabitación ilícita». Al día siguiente, cuando oyó 

el vuelo de campanas y cohetes, dejó su lecho y se fue para 

la misa. De nuevo, frente a la esquina de la Tuerta, vio algo 

blanco y redondo. Pero no era un bolívar, sino un centavo. 

Y más adelante un puñito de cinco centavos más. «Realismo 

mágico», se dijo Pablo Darío, que aún no sabía quiénes eran 

Uslar, Asturias y Carpentier.

Con las cinco puyas se compró una orejita de a locha en la 

venta de la Negra Estílita. Y esta, al entregarle el vuelto, 

le dio un bolívar, en vez de una locha. Él no le dijo nada a 
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la Negra y se embolsillo el bolívar. Pero sintió el oprobio. 

Cuando pasaba por la pulpería de Pantaleón Rodríguez 

entró para comprar café y dulce con su bolivita. En medio 

de la confusión y el despacho de las ventas, desapareció un 

bolívar del mostrador. Pantaleón, como un policía, empezó 

a registrar a todo el mundo. Y el único que cargaba un 

bolívar sencillo era Pablo Darío. Ante una evidencia tan 

cartesiana, respondió socráticamente: «Sí lo robé, pero no 

a ti, canalla, sino a la Negra Estílita». Desde ese día, Pablo 

Darío no fue nunca más a la Misa de los Comerciantes.

8 de diciembre, 1991

 Lo criollo y el criollismo (I) 

A la señora Carmen Naranjo debe preocuparle mucho 

lo que está ocurriendo con lo criollo, porque, según me 

confiesa, en uno de los pasillos del Centro Médico de 

Caracas, donde es jefa de enfermeras, durante tres días 

consecutivos ha venido pensando el tema de lo criollo. 

Y no deja de tener razón, ya que el mismo ha venido 

extinguiéndose poco a poco, hasta el punto de que el año 

pasado (1990) se cumplieron cien años de la publicación de 

la novela Peonía, que marca el inicio del criollismo literario; 

y el hecho pasó prácticamente inadvertido. A su autor, 

Manuel Vicente Romero García, no le habría extrañado 

esto, porque cuando se exilió para morir en Aracataca, hoy 

día el famoso Macondo de Cien Años de Soledad, no quería 

ver hacía donde salía el sol, ya que por esos lados estaba su 

patria odiada y amada freudianamente.

La palabra criollo tiene cuatrocientos años de andanzas 

en la lengua castellana; y según los especialistas, viene 



4746

del portugués crioulo que equivale a «blanco nacido en las 

Colonias», también se llamaba criollo al «esclavo que nace 

en casa de su señor» y al «negro nacido en las Colonias» 

para diferenciarlo del negro procedente del África. Y 

fonéticamente se supone que viene de cría, «esclavo criado 

en casa».

Sin embargo, con el tiempo el vocablo se magnifica cuando 

los blancos criollos, inspirados en los principios de la 

Revolución Francesa, proclaman sus derechos a ser libres y 

gobernarse con sus propias leyes. Entonces el alma criolla 

se convierte en un estandarte social y una bandera de lucha. 

Los criollos son los patriotas; y los españoles y canarios 

son los realistas, durante la guerra de Independencia. Al 

consolidarse los blancos criollos en el poder, se forma una 

oligarquía que deja lo criollo a un lado y prefiere lo exótico 

especialmente europeo. Después de muchas guerras y 

revueltas armadas, lo criollo pasa de la pólvora y la sangre, 

a la tinta y el papel. Entonces surge el criollismo, que, según 

Rufino Blanco Fombona, «es la pintura a outrance de las 

costumbres populares, con los tipos y en el lenguaje del bajo 

pueblo, lenguaje constelado de provincialismos, muchos de 

ellos no comprensibles para el lector no venezolano… Salvo 

extravagancias, disculpables con todo el ardor de la lucha, 

los criollitas, enemigos de todo lo exótico, tiene razón. 

Ellos fomentan nuestra literatura del porvenir». Esto lo 

dijo Rufino Blanco cuando publicó su obra Letras y letrados 

de Hispanoamérica en 1908, año en que el general Juan 

Vicente. Gómez asume el poder y comienza una dictadura 

agraria, donde florecen la narrativa criollista y la poesía 

nativista, porque las puertas y ventanas de Venezuela se 

cierran al acontecer del mundo por mandato de Gómez, 

amo y capataz del país. Lo curioso de esta época es que 

Juan Vicente. Gómez, el dictador, es criollo también. Pero 

a su manera. Criollo andino o cucuteño, quien antes de 

meterse en el negocio de la lucha armada con su compadre 

Cipriano Castro, vivía del comercio del café y el ganado, 

se desayunaba con pizca, iba a la feria de Táriba y solo le 

gustaba la vida del campo con sus costumbres y tradiciones.
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Cuando los azares de la guerra y la política lo llevan al 

poder, Gómez cambia su blusa criolla por la guerrera y 

casco prusiano y el caballo blanco por el Ford tablita en que 

se trasladaba a Maracay, los fines de semana, a contemplar 

el aire bucólico de los Valles de Aragua que le recordaban, 

con su topografía agreste y pastoril, a la planicie fronteriza 

de San Antonio del Táchira y la Villa del Rosario de Cúcuta. 

Viajando de Caracas a Maracay, un día sábado, su secretario 

le iba leyendo en el carro una novela de sabor criollista, de 

la que sus ministros adulantes habían dicho que se trataba 

de una obra contra él. Llegaron a Maracay, los viajeros, 

con el anochecer. Y como la lectura de Doña Bárbara no 

había llegado a final, Gómez le ordenó al secretario que 

continuara leyendo a la luz de los faroles del carro. 

Cuando el lector remató diciendo: «¡Llanura Venezolana! 

¡Propicia para el esfuerzo, como lo fue para la hazaña tierra 

de horizontes abiertos, donde una raza buena, ama, sufre y 

espera!»; Gómez respondió: «Eso no es contra mí, porque 

ahí se dicen muchas cosas bonitas». Sin saberlo, el general 

estaba ensalzando al alma criolla y telúrica de lo que años 

más tarde iba a ser el criollismo adeco, una manera de ser 

venezolanista, cuyos exponentes humanos comen la típica 

hallaca y la pasan con whisky escocés, visten trajes de 

crioulo Clement y pasan las Navidades en Miami, porque 

allá no hay pesebres y los pinos huelen a pino de VerdAD, 

verdAD. 

22 de diciembre, 1991



5150

Mercedes Pardo y el lenguaje del silencio

Hace dos semanas, Mercedes Pardo desmontó su exposición 

de pinturas en la Galería de Arte Nacional. Y en las salas 

de nuestro primer Museo quedó un vacío parecido al que 

dejó el Guernica de Picasso en el Museo de Arte Moderno 

de Nueva York, cuando se llevaron la obra monumental del 

cubismo desintegrado, para que sirviera de lección estética 

y humana a la España postfranquista. Yo sé que a Mercedes 

le puede parecer ostentosa la comparación. Pero las Voces 

del silencio hablan por sí solas. 

En su obra, que resume toda una vida de trabajo y creación, 

la artista va mostrándole al espectador todo un proceso 

evolutivo de la pintura en este siglo, porque se trata de una 

Exposición Antológica que va de 1941 a 1991. Vale decir, 

medio siglo de vida espiritual y artística, construida en el 

desguarnecido territorio cultural de un país que apenas 

acababa de salir de una dictadura despótica y agraria. Y en 

el que el pueblo empieza a comprender que, además de pan 

para el vientre, el hombre necesita pan para el espíritu.

Detrás de esta doble propuesta ideológica de aquella 

Venezuela, estaban las buenas intenciones del general 

López Contreras y de algunos de sus ministros. Pero 

también la mirada inteligente y universal de Mariano 

Picón Salas, quien fue el creador, entre otros bienes, de uno 

de los museos en cuyas paredes la Pardo pudo ver colgados 

su cuadros.

En el mapamundi de estos, Mercedes va mostrando figuras, 

flores y retratos como corresponde a los años cuarenta, época 

en que pintar consistía en reflejar la realidad del referente 

o modelo. Caracas entonces era una gran aldea, donde 

pintores, músicos y escritores se conocían y compartían 

traducciones y novedades. Manuel Cabré, Vicente Emilio 

Sojo y Rómulo Gallegos eran los maestros por excelencia. 

Y el poeta, para todos, era Andrés Eloy Blanco. 

En la otra ribera andaba una vanguardia artística y 
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literaria esperando su momento histórico. Alejandro 

Otero y Mercedes Pardo la iniciaron en pintura; Estévez, 

Castellano y Carreño, en música; Meneses, en narrativa; y 

años más tarde, Juan Sánchez Peláez en poesía. Sin embargo, 

Mercedes calló su potencia creadora y siguió trabajando 

en silencio. Cuando aparecen los Disidentes en París, con 

Alejandro Otero a la cabeza; Guillent Pérez como filósofo; 

Pierre Boulez como músico; y toda la locura artística de 

Mario Abreu y Pascual Navarro criticando a los que en 

Venezuela pintaban bucares, mientras aún no florecían los 

apamates; la Pardo compartía con ellos la nueva propuesta 

artística, sin muchos aspavientos publicitarios.

Viendo ahora su exposición, cualquiera se da cuenta del 

tránsito que hay de la figura clásica a la línea y el color; 

y, de ambos, al movimiento o cinetismo, lo cual es todo un 

acontecimiento. Lessing en su Laocoonte nos enseña que 

la pintura es un arte estático del espacio, mientras que la 

música lo es del tiempo y el movimiento. 

Viendo Un arlequín para Picasso (1989), uno lo que ve es la 

música del color; y lo que oye es un constante salto de líneas 

y espacios con blancos, negros, verdes, rojos y marrones 

que nos transportan a un mundo de abstracciones, donde 

los átomos del tiempo y el espacio se desintegran en 

nuestros ojos y nuestro cerebro sin haber hecho escala en 

Hiroshima o Nagasaki.

Algo paradójico también ocurre con la luz. Gracias al día 

y a la electricidad uno distingue el reino de la tierra y de 

las aguas, de los montes y las llanuras de la ciudad y de la 

selva, de los animales y los pájaros. Y de esas cosas que no 

pudieron ver Homero ni Jorge Luis Borges, porque eran 

ciegos. 

En Umbra y penumbra (1976), Mercedes Pardo nos muestra 

cómo es la geometría de la noche y cómo se palpa con la 

mirada la lisa y no rugosa piel de la oscuridad. Edward 

T. Hall, en La dimensión oculta, descubre la relación y 

correspondencia que hay entre el organismo biológico del 

hombre y la estructura del espacio donde proxémicamente 
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este se desenvuelve. El cuadro de Mercedes es un espejo 

para entender la perdida mirada de los ciegos. De allí 

que se me hubiera ocurrido pensar en el vacío dejado 

por Guernica. Y es que la obra de Mercedes Pardo es tan 

Picasso, tan Cezanne y tan Otero, como la de ellos es tan de 

sus respectivos correspondientes.

 

S. f., 1991

Muerte y resurrección de lo criollo

En la República Argentina, lo criollo se halla, en presencia 

y esencia, en lo gaucho y la poesía gauchesca. Sarmiento 

estudia y analiza el gaucho en su obra fundamental Facundo. 

Luego lo persigue, como persigue a los indígenas, cuando 

llega a la presidencia de la República. Sin embargo, el 

gaucho persiste en la poesía, tal es el caso del Martín Fierro, 

de José Hernández; y también, en la novela y el teatro, como 

ocurrió con Juan Moreira, escrita por Eduardo Gutiérrez, 

y convertida en obra teatral por los Hermanos Podestá, a 

finales del siglo pasado. Cuando el ferrocarril acaba con 

gaucho, poncho y pulpería definitivamente, en la ciudad 

de Buenos Aires aparecen el Compadrito, la Costurerita 

que da mal paso, el Cantor Malevo y «El valsecito Criollo 

pasional», inmortalizados en la obra poética de Evaristo 

Carriego, quien a su vez va a deslumbrar al escritor suizo y 

criollo, Jorge Luis Borges.

En México, lo criollo es el charro, con sus trajes, sus 
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sombreros y sus canciones. El charro, la ranchera y el 

corrío criollizan a un medio de comunicación tan moderno 

como es el cinematógrafo. Desde la filmación de Allá en 

el Rancho Grande, con Tito Guizar y Esther Fernández, 

hasta Ay Jalisco, no te rajes, con Jorge Negrete y Gloria 

Marin. Ya cuando el tema ranchero y provinciano empieza 

a agotarse como expresión del criollismo cinematográfico, 

el charro invade la ciudad y se asociada con el peladito para 

conquistar la gran urbe con la voz romanticona de Pedro 

Infante y la mímica cantinflérica de Mario Moreno. En el 

México deslumbrante y cosmopolita de mitad de siglo, para 

competir con el sabroso criollismo del peladito. El lenguaje 

de lo moderno tuvo que disfrazarse de pachuco con Tintán.

En las Antillas, el sur de Luisana y las Guyanas, lo criollo es 

la lengua que hablan los nativos. El criollo o creole, para usar 

la palabra exacta, es una jerga, una lengua mixta que utilizan 

los habitantes de las islas caribeñas para entenderse con los 

comerciantes y turistas ingleses, franceses, holandeses y de 

habla hispana. Es algo parecido a la jerigonza de Arturito 

Alvarez en el liceo de Apure, quien, cuando el profesor de 

francés andaba con la bragueta abierta, le decía: «Mesié, 

vus avez un botón aut»; y monsieur Montnoux le respondía 

agradecido, le decía: «Ah je comprand». El criollo como 

lengua tiene una triste historia. Está ligado a la matanza 

y exterminio de negros en las plantaciones esclavistas, 

durante los siglos XVI y XVII. Sin Embargo, en un estudio 

de Pierre Perago, se comprueba que, como lengua, quedan 

vestigios de Creole Francés, en Haití, Guyana, Martinica, 

Guadalupe y la Dominica, donde hablan negro french. 

Asimismo, en las Mascareñas, el french patois. Del criollo 

inglés, en Virginia (USA), se habla el gullah; en Jamaica y 

Guayana, el taki taki; y en Honduras Británica y Colombia, 

el bendé. El criollo portugués se habla en Guinea y Cabo 

Verde (Africa). Y en Curazao, se habla el papiamento, que 

es una mezcla de francés, castellano, portugués y holandés.

El creole venezolano lo inició la Creole Petroleum 

Corporation, una compañía norteamericana que, junto con 

la Shell, y otras de la misma especie, borraron del mapa todo 
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lo que era típico, telúrico, vernáculo y autóctono. Menos 

mal que el presidente Charles, criollazo él, nacionalizó de 

un solo plumazo aquellos oprobiosos nombres. Hoy, a pocos 

años de tan patriótica nacionalización, sus neoliberales 

ministros de economía y megatendencias, están haciendo 

todo lo posible por mitshubishar y exxone-rar a la industria 

petrolera nuestra de esa máscara de pedevesa con que anda 

de brejetera con los árabes.

Mi querida Sra. Naranjo, Ud., como buena enfermera, 

sabe mejor que los médicos que el criollismo nuestro está 

pidiendo pista, porque se extingue inexorablemente como 

el segundo milenio. Sin embargo, yo pienso, como apureño 

criado junto al río, que lo criollo es como las madreviejas, 

que vuelven a llenar de agua sus antiguos cauces. Asimismo, 

creo que, lingüísticamente, en la historia y conquista de los 

pueblos, hay dos tipos de discursos. El sermo urbanus y el 

sermo rusticus. El primero es el que dice la gente fina, culta y 

caballera; mientras que el segundo es el lenguaje del perraje, 

de los criollos. Por ejemplo, en su clínica, un médico, con 

computadora y video, verá el coagulum en la pantalla y dirá 

coágulo, como manda la ciencia; pero la rústica enfermera 

dirá simplemente cuajo. Y ambas expresiones forman la 

sangre de la lengua.  

12 de enero, 1992
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Lo criollo y el criollismo (II)

 

Una visión retrospectiva sobre lo criollo podría aclararnos 

más el tema. El general Bolívar, como líder de la revolución 

de los criollos, enarbola sus banderas. Luego, cuando se 

funda la Gran Colombia y se liberan los países del sur, se 

convierte en reinoso. Así llamaban a los nativos del Nuevo 

Reino de Granada, hoy Colombia. Cuando Venezuela se 

desmembra de Colombia en 1830, el criollo Páez impone 

su mando y combina el protocolo de gobierno con faenas 

de la vida rústica, como dormir en campechana, comer a la 

llanera y vivir al aire libre como el potro cerril. Pero los 

doctores de Valencia son gente atildada y van convenciendo 

al caudillo de que el poder tiene una sintaxis y una prosodia 

que no proceden del lar nativo. Por eso el héroe de Carabobo 

se olvidó de las Sabanas de Mucuritas y de Mantecal, 

donde a caballo galopaba contra el viento, y se recogió en 

la silla palaciega a meditar sobre las funciones de gobierno. 

Así mismo, cambio la copla errante por el aria de ópera 

italiana. Años más tarde, renace la rebelión criolla tras las 

banderas amarillas de la Federación. Pero un disparo le 

cortó las alas, cuando muere Ezequiel Zamora, líder de la 

Guerra Federal. Con los gobiernos sucesivos del general 

Guzmán Blanco, lo criollo se arrinconó en los traspatios 

del país, porque fachada, zaguán, recibo, cocina y salas de la 

casa vistieron galas francesas del Segundo Imperio.

Sin embargo, lo criollo advino en literatura a través del 

cuadro costumbrista, la novela y el poema. No obstante, los 

aires franceses que impregnan a toda la poesía modernista 

hispanoamericana siempre se destacan en el paisaje, la 

flor nativa y el verbo agrario que no pudieron erradicar la 

influencia y el poderío extranjero. 

En Venezuela resulta interesante ver cómo el paisaje 

y las costumbres criollas fluyen en la obra cuentística y 

novelesca de Urbaneja Achelpohl. Y como escritores 

contemporáneos a él, Díaz Rodríguez y Pedro Emilio 

Coll, después de haber vivido y escrito en la onda exótica, 

regresan al encanto del criollismo. Y esto ocurre también 
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con escritores posteriores, como Julio Garmendia, quien 

después de haber desandado todo el mundo fantasioso de la 

Tienda de Muñecos, descubre el sabor criollista de La tuna 

de oro. 

Toda la literatura venezolana nace con el barro de lo 

criollo. El error de algunos criollistas consistió en haberse 

quedado en la repetición del modelo y diseño de la forma 

establecida por los creadores. A Lazo Martí, autor de La 

silva criolla, se le critica, por ejemplo, el haberse apegado 

tanto al modelo de Andrés Bello en la Silva a la Agricultura 

de la Zona Tórrida. 

En cambio, un poeta como Alberto Arvelo Torrealba 

canta al mismo paisaje nativo de Lazo, pero construye su 

discurso con un lenguaje poético más próximo al de los 

poetas españoles del año 27, lo cual le da más modernidad 

a su obra. 

Con la muerte del general Gómez y el advenimiento 

democrático de los gobiernos de López Contreras y 

Medina Angarita, se produce un cambio entre lo criollo 

y lo moderno foráneo. Uslar Pietri, Picón Salas, Briceño 

Iragorry y otros son exponentes claros de ese equilibrio. 

Pero del campo político insurge el criollismo adeco con su 

Juan Bimba de liquiliqui y todo; y un respaldo intelectual de 

Gallegos y Andrés Eloy Blanco, escritores ligados al sentir 

venezolano. 

Mas el verdadero motor de la empresa política de AD 

es Rómulo Betancourt, quien, junto con Páez, Guzmán 

Blanco y Gómez, constituye un cuadrado semiótico, cuyo 

significado político desarrolla Francisco Herrera Luque en 

su obra póstuma Los cuatro reyes de la baraja. Betancourt 

es criollo pragmático. Su criollismo no es literario, pero sí 

lingüístico. Con un vocabulario sacado del Diccionario y de 

la oralidad popular configura un idiolecto propio, donde se 

mezcla lo culto y lo malandro formando expresiones como 

hampoducto, multisápida y parafernalia. 
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Con ello logra crear no solo un estilo personal de líder, 

sino toda una retórica política que le permite arengar a 

sus copartidarios con oraciones imperativas de mandato, 

como aquella que les dirigió a los orientales, donde les 

ordenaba «no enchinchorrase a beber ron Florida y fumar 

Capadare», con lo cual criticaba la flojera criolla e indígena 

de muchos nativos del oriente del país.

 19 de enero, 1992

Brindis en el Palacio de Miraflores 

Siempre coge mínimo la santa vanidad cuando a uno lo invitan 

al palacio presidencial de Miraflores. Y si la invitación 

llega formulada protocolarmente por la Secretaría de la 

Presidencia, el invitado se siente algo así, como importante, 

porque va a codearse con la alta dirigencia política, 

empresarial, científica y cultural del país.

Desde la época en que el doctor Luis Herrera Campins 

mandaba por esos predios, no visitábamos el palacio 

presidencial. Finalizando el año pasado, nos invitaron al 

brindis que dio el primer mandatario, señor Carlos Andrés 

Pérez, después de su alocución a todo el país. Los días 

anteriores fueron aguachinados. 

Pero ese lunes 30, como decía el poeta Andrés Blanco, el 

sol se hizo compañero de partido y brilló redondito, como las 

siglas de Acción Democrática cuando las escriben así, AD, 

como un cero sin dígitos ni a la derecha, ni a la izquierda, 
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tal como se halla el partido del pueblo. Antes de Alfaro y 

después de Ucero.

A las once de la mañana, hora inglesa, había poca gente 

en los corredores del palacio, destinados para la recepción 

de fin de año. Periodistas de prensa, radio y televisión 

miraban atentos hacia la puerta por donde haría su entrada 

el primer mandatario. Anfitrión Nº 1 del convite. 

Un escritor, veterano de estas lides, comentaba que, por 

esa misma puerta, siendo presidente de una Venezuela 

enguerrillada, Rómulo Betancourt, ante la expectativa 

general de miles de personas invitadas salió abrochándose 

la bragueta. Gesto parecido, aunque más directo e 

intencionado, tuvo el gran torero Manolete en Maracay, 

cuando, acosado por el público, hubo de lidiar un toro 

chimbo en el centro del ruedo, corriendo el riesgo de que el 

bicho lo pintoneara. Al sacarle dos o tres pases magistrales, 

se paró en medio del redondel y con un gesto le mostró, 

con pelos y señales, a los inconformes, que él era un torero 

cuatriborlado.

Con cuatro ojos, cuatro ministros y cuatro guardaespaldas, 

salió el presidente Pérez por la puerta–píloro de la reunión, 

ya que por allí también saldría la comida y bebida que 

consumiría el tejido mesentérico de los invitados al brindis.

Brindis es vieja palabra que registran Covarruvias y el 

Diccionario de Autoridades. Según este, es «la provocación, 

convite o instancia que se hace a otro para beber en la 

forma que se dice en el verbo brindar». 

El cual, a su vez, equivale a «convidar, y en cierta manera 

provocar a uno para que beba, al mismo tiempo que él va a 

beber. Viene este verbo del Alemán Bringuen que significa 

provocar y regularmente se hace juntando la expresión a la 

salud de V.m. (Vuestra merced), a la salud de fulano, etc». 

Lo cual no se hizo en el convite de Miraflores, porque 

cuando el caballeroso mandatario asomó el rostro adusto 

y dilatada frente, bronceados ambos por el brillante sol del 
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trópico, un enjambre de sayoneros, como decía un amigo 

apureño, le cayó encima y le engabanó la fiesta. Y por lo 

que concierne a la comitiva y bebitiva de esta, conviene decir 

que no hubo «provocación o instancia a beber»; ya que 

el whisky lo sirvieron retaceado, para utilizar una palabra 

memoriosa de don Rómulo; y los pasapalos eran de rancia 

estirpe pepeganga, añejos de tiempo e intemperie. Y la 

novedad del condumio (otra de Betancourt) la constituyó 

la presencia de unas albóndigas, con jugo y salsa, para el 

perraje, como las que preparan en La papa brava.

Pero lo que destempló más las cuerdas anímicas de los 

invitados fue la falta de atención y gentileza por parte de 

los anfitriones. 

El presidente no pudo saludar a casi nadie. Y mucho 

menos brindar como manda el diccionario. Los ministros 

se dedicaron a hacer rounds de paja y muela con periodistas 

y camarógrafos en un jardín que más bien parecía ring de 

boxeo, mientras los asistentes veían todo como un pálido e 

insípido espectáculo.

Nosotros no vamos a asumir el rol de Maquiavelo o 

de Saavedra Fajardo para aconsejar al príncipe. Pero sí 

creemos que, en esta hora de mengua que vive el país, una 

palabra buena y una mano tendida al prójimo reconfortan 

más que una tonelada de megaproyectos.

26 de enero, 1992
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 Del Callejón de la puñalada

 (A Denzil Romero)

El Callejón de la puñalada está situado en todo el corazón 

de Sabana Grande. Es un brazo peatonal de la Calle Real y 

la avenida Casanova. De tal manera que por allí no pasan 

carros, sino gente que va de compra o de venta. Así como 

también los que van a vivir y beber. Al efecto hay allí 

tres bares, un hotel y unas pequeñas tiendas que le dan al 

callejón una dimensión humana que, por la mañana y al 

atardecer, pareciera una callecita parisina, sin pretensiones 

artísticas y mucho menos de chulos y barjots que pueden 

resultar una amenaza para los parroquianos. 

A las once de la mañana los bares abren sus puertas. Y 

del interior de los mismos, sale un olor a lavansan con 

lavagallo. Son efluvios del alcohol derramado la noche 

anterior y de los detergentes utilizados para la limpieza de 

pisos y corredores. Poco a poco las barras se van copando 

de visitantes que van llegando, urgidos por el reclamo de la 

resaca y el ratón. Una cerveza fría, una ginebra preparada 

o un ron seco, de un solo strike, siempre son buenos toques 

para coger mínimo. Después la sopa reconfortante o el 

plato bien aderezado servirán para recuperar el desgaste 

etílico.

Antes, la clientela del Callejón era anónima y sin rango, 

oscuros bebedores rodando por la pendiente de la dipsomanía, 

pálidos rostros maquillados de homosexualidad; y caderas 

y senos de turgencias amorfas, que se adherían como 

estampillas a las viejas rockolas para oír una triste canción 

o un ritmo maloso. Con la medianoche, llegaban los chulos 

y los choros en busca de oprobiosos trofeos. Y si no se los 

daban de inmediato, proferían amenazas; o simplemente 

charrasqueaban a quien no pagaba peaje. Por eso pasó a 

llamarse Callejón de la puñalada.

Después, para bien de la calle, llegaron los artistas, poetas y 

escritores que le dieron otro barniz. Venían de más arriba. 

De ambos lados de la avenida «Solano López», donde 
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estaban situados El Camilo y La Bajada. Y aún permanece 

el Vechio Molino con su aire italiano de gran señor. Allí se 

realizaban las grandes tertulias que presidieron Caupolicán 

Ovalles y Manuel Alfredo Rodríguez. Y en momentos 

de gran bonanza petrolera cobraron rótulo de república 

literaria en la que se efectuaban elecciones tan rumbosas 

que los participantes se creían ciudadanos demócratas de 

la Venezuela Saudita. Luego, vino el Viernes Negro y el 

bolívar se encogió como un mediecito. Subió el precio del 

whisky, el vino y la cerveza. Y la República del Este se 

vino abajo. Los otrora ministros de botiquín tuvieron que 

exilarse a taguaras más baratas. Y la generación de relevo 

y el perraje buscó refugio en el callejón; ya que, al fin y al 

cabo, un trago caro es un puñal también para el bolsillo.

A los bares del callejón, llegaron pintores, actores, 

músicos, poetas, cuentistas, novelistas, vagos y bohemios, 

como llegaron a la América los peregrinos y refugiados 

de la España republicana, después del triunfo del general 

Franco en 1939. Antonioni, Acevedo, Genisdanza y Mayer 

Ton; Villas Palma, Juan del Pino, Paperrule y Cronicón. 

Todos, por el río de la Calle Lincoln, llegaron a la cuadra 

y formaron el Delta del Callejón. Es decir, un estuario de 

historias, amores y desolaciones, que, a la luz del poema y el 

boceto, se convirtieron en imágenes, sonidos y palabras del 

universo semántico de la puñalada y el callejón. Como un 

nuevo Stephan Dedalus, Denzil Romero se puso a observar 

ese archipiélago de vidas, de triunfos y fracasos, de orgías 

y miserias, de amores y despechos, de sexo y abstinencias, 

de compañía y soledad; de memoria y olvido. Y las fue 

fileteando e hilvanando con letra y música de bolero, hasta 

formar un gran cobertor de historias y palabras con el 

nombre de una canción de Armando Manzanero, Parece que 

fue ayer. Dicha obra, publicada por la Editorial Planeta es 

una parodia biográfica del Callejón de la puñalada, al mismo 

tiempo que un long play de ese lugar diabólico y celestial de 

Caracas, donde Sobeyda Núñez, la Jeanne Moreu de Mérida, 

se tomó la cerveza más sabrosa de su vida. 

2 de febrero, 1992
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Parece que fue ayer (II)

Denzil Romero es un escritor de narraciones extraordinarias. 

En Infundios, su primer libro de cuentos, figuran dos relatos 

magistrales: «La Saga de Juan de Grosseteste» y «El 

hombre contra el hombre». En el primero (1976), mucho 

antes de que apareciera El nombre de la rosa (1980), de 

Umberto Eco, construye un pequeño universo semántico 

del Medioevo, parecido al del escritor italiano, donde un 

monje se degrada y se redime por la alquimia del verbo. El 

segundo, es la historia de Elisario, «Perro Furioso», una 

de «Las trece Fieras» de Martín Espinoza, que fue famoso 

por sus fechorías durante la Guerra Federal venezolana del 

siglo pasado. Mirando el cuadro Miranda en La Carraca, 

de Arturo Michelena, Denzil recoge el tiempo derramado 

(P.F.L) y lo convierte en sustancia novelesca en La tragedia 

del Generalísimo. Y en el final de la misma, el general 

Francisco de Miranda, precursor de nuestra independencia 

descubre los infiernos de la moderna Nueva York, y se mete 

una rumba de orgías y pecados, digno de los nueve círculos 

del Infierno de Dante. Esos temas de universal grandeza 

y nacional significación pueblan los escenarios narrativos 

de su obra.

Su último trabajo narrativo, Parece que fue ayer, es una 

novela experimental, donde el paisaje musical del bolero se 

convierte en tema y motivo literarios. Por más de cien años 

el orbe hispanoamericano se ha nutrido espiritualmente 

de esas musiquitas pegajosas, de letras cursilonas, que se 

venden en discos y cassetes, que constituyen el plato fuerte de 

las rocolas y han sido siempre el alma de las serenatas y los 

bailes provincianos. Bailar un bolero pegadito de la mujer 

amada es mucho más decidor que los Veinte poemas de amor 

de Pablo Neruda. Pero el bolero es también rincón hediondo 

a despecho, a protesta pobre y a poesía ecuatoriana de Julio 

Jaramillo, que se oye, como dice Cisko Kid, recostado a un 

mostrador frente a una cerveza caliente y sin espuma. A 

todos estos ingredientes semiológicos, Denzil incorpora a 

los héroes cotidianos y artistas de La calle de la puñalada, 

con el fin de vestir al bolero con traje de etiqueta.

La obra está concebida como un disco, un long-play, un 
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elepé, con dos lados o caras: lado A y lado B. y en vez 

de surcos y canciones hay historias y relatos. Son textos 

donde se mezclan, por obra y gracia al azar, esa escritura 

arbitraria que los críticos literarios llaman intertextualidad. 

De modo que si alguien está contando un despecho 

amoroso, se atraviesa de inmediato una letra de bolero 

Amor sin esperanza ese es el mío; o si el levante pasa a la 

categoría de encuentro, se oye a Panchito Rizet cantando 

«A las seis es la cita, no te olvides de ir». La documentación 

sobre el tema es de primera línea. El aparato bibliográfico 

y discográfico va desde el primer bolero, que apareció hace 

un siglo, hasta Un Siglo de ausencia, voy sufriendo por ti, que 

cantan Los Panchos, desde 1948. Esa parte documental se 

enriquece más, ya que cada bolero viene acompañado del 

nombre del autor o autores de la música y la letra, así como 

el de los artistas que lo interpretaron por vez primera. 

Hasta ahora, ese había sido un trabajo de esos especialistas 

que llaman discjockys. Y entre ellos, el más famoso de todos 

fue el inolvidable Fidias… Danilo Escalona, el hombre del 

bigotón, quiEn despedía sus programas con las clásicas 

fórmulas internacionales de au revoir, ci vediamo, sayonara, 

auf  Wiedersehen, good bye, y nos vidrio. Y uno se pregunta, 

como Alfredo Sadel, ¿Será Posible? Que un autor culto 

como Romero y una editorial del prestigio internacional 

de Planeta hayan gastado tanta tinta y papel exaltando una 

poesía de rockola y a esa cuerda de locos que frecuentan La 

calle de la puñalada.

En una novela rusa del siglo pasado, una bella muchacha de 

la nobleza le preguntaba a otra: «¿Y los esclavos aman?».

 9 de febrero, 1992
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Novela, tango y bolero (III)

A Miguel Ángel Buonafina,

In memoriam

 

Desde sus comienzos esa dama, llamada novela, y esos 

dos caballeros que la acompañan no fueron bien vistos 

por los ojos del pudor y las buenas costumbres. En el 

orbe hispanoamericano, durante la época colonial, estaba 

prohibido leer novelas, porque corrompían la mente. 

Cuando don Andrés Bello llega a Chile, una de sus primeras 

campañas educativas es la de propiciar la lectura de ese 

género narrativo. Eso dio pie, años más tarde, para que un 

guardián de la familia, llamado Ventura Gómez, loquito 

de bola por su moral estricta, lo acusara, a grito vivo, de 

corruptor de la juventud chilena. Y si al tango, que se baila 

tan pegado, le arrimamos el bolero que se baila pegadito, 

el efecto que se logra puede ser más prolongado que ese 

ritmo que ahora llaman meneíto.

La novela Parece que fue ayer, de Denzil Romero, tiene de 

todo eso y algo más. Cuando los narradores masculinos y 

femeninos se ponen a contar y a cantar, lo hacen con la 

misma intención de las parejas del Decamerón de Bocaccio. 

Pero el discurso narrativo pasa de lo erótico a lo grotesco 

y de lo grotesco al carnaval. Así llama el ruso Mijail 

Bajtin a la forma de escritura que utiliza Rabelais, cuando 

escribe Gargantúa y Pantagruel, obra que recoge lo sabio 

y lo perverso de la cultura popular en la Edad Media y el 

Renacimiento. El Callejón de la puñalada es una petite edad 

media, dentro de Renacimiento de Sabana Grande. Mientras 

los príncipes de la política, la banca y el comercio se fajan, 

de la 1 de la tarde a la otra de la madrugada, a beber y a 

comer en la Bussola o la Piccola Tasca, los héroes del callejón 

hacen lo mismo, pero, como monjes mendincantes, en el 

botiquín de El Morocho, dándole a la cervecita o a la cuba 

libre. Y, si de la mente interesada de aquellos, salen pingües 

y fabulosos negocios; de la mente de estos, salen fábulas 

y sagas, como las de Silbido de Anima; Luisa Cáceres; 

Parperrule; Sánchez, er Tigre; Felipillo; Pucho, El Jíbaro; 
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El Gordo Magdaleno, Juan Elgando y Juan Pino. ¿Quiénes 

son estos señores? Primeramente ciudadanos, huérfanos de 

la Revolución… Francesa; luego, de la bolsavique, y ahora 

de la República del Este, a la que, en un tiempo auparon 

senadores, diputados y candidatos presidenciales de verdad. 

¿Y qué cuentan como héroes? Historias parecidas a las de 

los chicanos de la novela Tortilla Flat, de John Steinbeck, 

cuando es Juan Elgando…. El que narra, amores como los 

incestuosos de los personajes bíblicos, Thamar y Amnón, 

cuando Silbido de Anima suelta los perros del deseo tras su 

hermana Encarnación; elogios a la radio y el radio, cuando 

Magdaleno, hijo de Magdalena, los hace valiéndose del 

Sprit francés; y algo que no dijeron o no pudieron decir las 

mujeres de la República del Este: la soberanía de echar para 

afuera todo lo que siente una mujer cuando el hombre se le 

está metiendo por el cuerpo y en el alma. Eso lo dice Luisa 

Cáceres y lo apoyan La Poderosa y Beatricita, la gata, que 

no habla mucho, pero ronronea. Esas y otras historias son 

contadas por personajes de carne y hueso que se convierten 

en verbo, en palabras. Todo el barro jergal y existencial 

de los personajes va ligándose con el mundo caótico del 

bolero; y poco a poco se va orquestando un concierto, cuya 

música la pone el lector, a medida que va descifrando, los 

códigos fonéticos y semánticos, así como los registros de 

habla, que constituyen el arma de defensa con que cuenta 

nuestra soberanía espiritual en la Cuenca del Caribe. Esta 

urticante arte de novelar puede resultar alérgico para toda 

la piel de la novela histórica; pero es, sin duda alguna, el 

mejor testimonio de este botiquín que se llama Venezuela.

16 de febrero, 1992
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Los mosaicos de Billo en los años 60 (I)

Desde mucho antes de los años 60, ya Billo andaba 

alborotando toda la cuenca del Caribe con su música. Las 

viejas rumbas, congas y melodías que cantaban Miguelito 

Valdés y otros con la orquesta «Casino de la Playa», las 

caraqueñizaba Billo con su ritmo inconfundible. Y daba 

gusto oírlas en las voces de Manolo Monterrey y el Negrito 

Chapuseaux. Así como los ritmos suaves de boleros 

memorables se desgranaban en las de Rafa Galindo, Miguel 

Briceño, Alci Sánchez, y de jóvenes promesas, como David 

Blanco, quien después se independizó cantando en otras 

lenguas por los casinos de Aruba y Curazao. Vale decir que 

Billo andaba en la vanguardia, sin descuidar lo romántico 

y lo clásico. Y se repartía en diversos escenarios, desde el 

«Roof  Garden» hasta el «Ávila»; y desde la radio, en A gozar 

muchachos, hasta los bailes familiares donde contrataban a 

la orquesta. Para los carnavales, no faltaba el slogan «En el 

Ávila es la cosa», y los tombos de la dictadura movilizaban 

sus patrullas creyendo que se trataba de una movida política. 

A uno de esos bailes (la palabra bonche no se conocía) llegó 

un grupo de «Negritas» que revolucionó a la gente con el 

merequetén de sus caderas. Todos los gozones las sacaban 

a bailar; les metían «crucifijo de piedra» cuando la pieza era 

un bolero; y las runcaneaban cuando el ritmo era movido. 

A la hora del amarre, los interesados se encontraron con 

el fraude de que una «Negrita» era el cronista social de 

un periódico; otra, un bailarín profesional; la tercera, un 

estaniña de oficio; y la cuarta, que bailaba más sabroso que 

las demás porque era la hermana de un gran músico, tuvo 

que salir en volandilla para que no le pusieran el guante los 

sátiros de ritmo. Yo no lo vi, pero me cuentan que la culpa 

la tuvo Billo, porque esa noche la orquesta tocó con todos 

los cueros y metales.

Cuando la dictadura de Pérez Jiménez estaba a punto de 

melcocha, Billo puso a sonar un ritmo que se hizo famoso 

por lo que tenía de subversivo en sus estrofas. «La Marina 

tiene un barco/ la Aviación tiene un avión/ los cadetes 

tienen sable/ y la guardia su cañón». Luego, atacaban 
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las trompetas con ritmo de marcha norteamericana y los 

bailarines empezaban a marcar el paso al compás del coro: 

uno, dos, tres. Uno no sabe, pero es muy probable que ese 

ritmo y los mensajes de la Junta Patriótica, que presidía 

Fabricio Ojeda, hubieran podido estimular la química 

sanguínea de los militares de entonces, y los hubieran 

entusiasmado a echar un pie en la rumba libertaria del 23 de 

Enero de 1958. 

El año siguiente, 1959, fue de luna de miel. AD, Copei 

y URD, los tres partidos políticos mayoritarios, se 

empataron en un trois a menage, que se conoció con el 

nombre de Pacto de Punto Fijo, dejando a los ñángaras del 

Partido Comunista con la esperanza puesta en la izquierda 

revolucionaria de los intelectuales, escritores, periodistas 

y estudiantes universitarios. Para esa época vino la Opera 

China; y Fernandamaría, reina de las letras universitarias, 

con toda la corte roja de sus admiradores, entraba con su 

piel de alabastro en el Municipal, mientras Camión, su jevo 

oficial, se quedaba en un bar de Sabana Grande oyendo a 

Billo, porque eso era lo suyo.

En agosto de 1960, Tarcila y yo nos vinimos de Trujillo 

para Caracas. Ella a estudiar en el Instituto Pedagógico; y 

yo, a trabajar en el liceo de Gato Negro en Catia. Durante 

el día, en todas las emisoras, sonaban los Mosaicos de Billo. 

Y por la noche, el plomo y las metrallas de los tombos de 

Rómulo, quien dos años antes había sido elegido presidente 

de la República. El comienzo de esa década del 60 fue una 

nota, porque los jóvenes se enfrentaban a los pure con la 

lógica de la sinrazón. Y esto generó una violencia, que se 

resumía en el sintagma subversivo balas contra votos. Menos 

mal que, a pesar del bochinche político y la suspensión 

de garantías, uno se conformaba con pegarle duro a los 

mosaicos.

23 de febrero, 1992
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Los mosaicos de Billo en los años 60 (II) 

 

El mosaico es un discurso musical bailable que combina el 

ritmo suave del bolero con el rápido del son, la guaracha 

y la conga. Detrás del hilo musical hay una letra que 

relata historias. Las historias que cuentan los boleros, por 

lo general, son tristes; las otras son alegres, rumbosas 

y picaronas. En Julio de 1960, Billo’s grabó para el sello 

Gramko, según mi amigo Alberto Ortiz, el Mosaico Nº1. 

Como pianista figuraba el cubano René Urbino; de primer 

trompetista, el colombiano, Edmundo Villamizar; el bajo 

era Antonio María Soteldo; a la tumbadora le daba pescaíto; 

y, como vocalistas, figuraban nada menos que Felipe 

Pirela y Cheo García. Pirelita abría con Ojos malvados de 

A. Fernández. «Si pensaba en tí, para mí no era vida/ Sí 

pensaba en ti, para mí era un sufrir»… Y cuando llegaba al 

punto álgido de la relación amorosa, con la oración, «pues 

mi corazón solo está hecho de hielo», entraba Cheo con un 

link suave y La Negra Loenó de Soladrigas, arrebatándose 

con el negro Simón en un dúo de cueros y contorsiones. 

Para calmar el fuego de Leonó y Simón, Billo metía el 

Letargo de Miguelito Valdés, pieza a la que Pirela le daba 

un toque de romántica tristeza. Y cuando la dulzura estaba 

a punto de aguja, volvía Cheo con el ritmo caliente de 

Ernesto Lecuona en Para Vigo, me voy; y remataba con Los 

componedores, de autor desconocido, pero de reconocida leña 

de rolito.

El éxito alcanzado con el Mosaico Nº 1 animó a Billo 

para seguir componiendo toda una cadena numerada. El 

secreto radicaba en una conjunción de los instrumentos y 

el arreglo, asimismo de la interpretación de los cantantes 

y la orquesta. Los instrumentos son como la lengua de 

la música; y el arreglo es el habla, la forma individual de 

expresarse el compositor. 

El Mosaico a la Billo es como el agridulce de la comida 

china, toda una combinación de sonidos con sabor, 

sabiamente graduados y magistralmente condimentados y 
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dirigidos. El binomio maracucho de Pirela y Cheo actuaba 

con una medida y concordancia insuperables. Cuando el 

primero llevaba sus registros vocales a la más romántica 

coloratura, el segundo hacía el enlace correspondiente sin 

cambios de velocidad, mientras, la orquesta iba arropando 

la transición con una serie equilibrada de compases, cuyo 

tempo iba dibujándose en las manos, los brazos, el cuerpo 

y las piernas de Billo, quien con su mirada y su sonrisa 

dirigía el curso musical del concierto.

El segundo volumen de Mosaicos lo graba Billo para 

Fonograma. El lado A abre con el Nº.7 compuesto por 

Frenesí de A. Domínguez, donde Pirela va llevando el 

relato amoroso sin llegar al éxtasis; porque luego viene una 

historia llena de gracia y salero, No, negrita, no, de Arturo 

R. Ojeda, en la que Cheo García y el fondo orquestal van 

contando las tribulaciones que padece un niche cuando se 

reencuentra con su lea. «Ya no soy el negro congo/ que 

bailaba en el manglar/ ahora soy un negro fino/ que 

ingresó en la sociedad». «Mis modales han cambiado/ de 

manera radical/ y al hablar ahora no digo/ la siudá por la 

ciudad». 

Sin embargo, cuando el niche se faja a pulir la hebilla y a 

sentir que los cueros y el bongó se les meten por los poros, 

empieza a rogarle a la novia. «No, negrita, no/ No bailes 

más la conga así/ No, negrita, no/ Mira que soy de sociedá/ 

y si alguien me ve/ bailando como en el manglar/ toda mi 

argumentación de negro fino/ se me va a caé/ No, negrita, 

no/ no me tientes más». De descanso viene Ya no me quieres, 

una canción de María Grever. Pero luego se encienden los 

metales y las teclas con el clásico de Nico Saquito, Cuidadito, 

compae Gallo, donde el Periquito se defiende del Gallo que 

lo quiere pisar, porque lo confunde con una gallina verde. Y 

finalmente surge el Compae, póngase duro, de Pedro Flores, 

donde se exaltan los poderes del buey que jala y la víbora que 

pica y «la mujer que/ se mete de cabeza en la botica».

Como Rosalía Romero, yo podría decir que viví el auge del 

mosaico. Y también su caída. Porque en una fiesta con los 

muchachos del liceo nocturno de Gato Negro, después 
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de un largo set de salsa brava con todos los duros de la 

Fania, pusieron un mosaiquito de Billo. Cuando iba a sacar 

a una de las muchachas para bailarlo, me detuvo un alumno 

diciéndome: «No se le ocurra salir a bailar, profe, porque 

ese “velorio” lo ponen los muchachos para descansar».

1 de marzo, 1992

Los chistes de antes y después de…

¿Quién es el autor de todos esos chistes que circulan después 

del golpe? Nadie lo sabe. El pueblo tiene sus mecanismos 

especiales para producir, divulgar y disfrutar el chiste sin 

necesidad de utilizar los servicios de ociosos ni de agendas 

publicitarias. En época de dictadura el chiste se consume 

en pequeñas dosis. Siempre los ojos y oídos vigilantes de 

la censura y la policía están prestos para tachar y castigar. 

Durante la época dictatorial de Gómez (1908-1935) había, 

más que respeto, temor. A esto se sumaba la pobreza de 

medios de comunicación. En el Semanario Fantoches de 

Leoncio Martínez, cuando alguien sacaba alguna sátira 

o chiste por las rendijas de la caricatura pagaba con un 

carcelazo su atrevimiento. Y cuando aparece la radio en 

1930, bastaba no más con decirle ¡chito! Para que se callara. 

Sin embargo, muy guilladito, la gente llamaba Bagre al 

dictador, por su cara de pescado y sus largos bigotes, pero 

también porque el bagre come porquería. Al presidente 

López Contreras (1936-1941) lo llamaban Sport-fix, 
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porque tenía el cuello muy largo y se le destacaba el de 

la camisa del mismo nombre. Durante el gobierno del 

general Medina Angarita (1941-1945) el chiste coge patio 

y adquiere ciudadanía democrática con la aparición de El 

Morrocoy Azul, periódico humorístico, fundado por Miguel 

Otero Silva, dirigido por Manolo García Maldonado, con 

un staff  de colaboradores donde figuraban Andrés Eloy 

Blanco, Gabriel Bracho Montiel, el Catire Irazábal, Aquiles 

Nazoa y Kotepa Delgado entre otros escritores; y también 

de caricaturistas como Víctor Simone D’ Lima, Claudio 

Cedeño y algunos españoles que se atrincheraron aquí, 

después de la Guerra Civil. El Morrocoy se burlaba de todo 

bicho de uña en el rabo, menos del presidente que era un 

demócrata.

El chiste es un trabajo de agudeza e ingenio, de momento 

y oportunidad, donde necesariamente debe aparecer un 

indicio sobre el referente, motivo, objeto de la sátira o la 

burla. Si tú ves, en primer plano, una cara con aire mongol, 

bigotes stalinianos y una cachucha militar, haciéndote una 

señal con el dedo índice, formando cruz con la boca, piensas 

que el referente es el propio mariscal Stalin quien te manda 

a callar. Pero si abajo, en el anclaje verbal de la caricatura, 

te ponen entre interjecciones la palabra ¡chito!, como 

venezolano percibes un signo que te remite al referente 

andino de Juan Vicente Gómez. Pero si la caricatura aparece 

días después del 4 de febrero y a la suspensión de garantías 

constitucionales, como creo que apareció, entonces el 

referente no es Gómez, sino otro muchacho, nacido en esas 

tierras andinas, esas tierras que son maravilla, porque le 

han dado al país seis presidentes en este siglo, entre los 

cuales figuran tres dictadores y tres demócratas, siendo el 

último de estos, el actual presidente Carlos Andrés Pérez.

Después del golpe del 4 de febrero han proliferado 

los chistes en contra de y en favor de. El chiste, como 

estructura narrativa, tiene sus actantes o personajes que 

desempeñan una función dentro del relato. El llamado sujeto 

es el comandante en jefe de la tropa actancial. Él manda, 

odia, persigue, castiga y arruina al actante objeto, que es la 
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víctima y se convierte en trompo aguantador. Pero la vida 

es un sistema de oposiciones y como tal funciona en todos 

sus aconteceres. En la vida actancial del chiste político, hay 

ayudantes y oponentes al Todopoderoso. Cuando el chiste se 

produce dentro de un régimen dictatorial, el sujeto-dictador, 

por lo general, no tiene oponentes, solo ayudantes. Cuando 

aparece dentro de un régimen democrático, el sujeto-

demócrata tiene su legión de ayudantes que a la postre se 

convierten en adulantes. Para resumir, el chiste cruel que se 

está contando actualmente en el país, es el de que el Bravo 

Pueblo del himno nacional se está convirtiendo en trompo 

aguantador (léase actante objeto) y quieren convertirlo en 

palo gallinero de la historia. Menos mal que para defenderlo 

han surgido los mosqueteros de Uslar, los patriotas de 

Liscano, los chamos de Caldera y los fantasmas de Maisanta, 

Cuello de pana y Quijada de plata. Toda una fábula, ¿verdad?

6 de marzo de 1992

Maisanta

Al día siguiente del golpe del 4 de febrero, mi hija Marianela 

me dijo: «Papá, ¿quién era Maisanta?». Y yo le respondí 

siguiendo de memoria lo que recordaba de la lectura del 

libro de José León Tapia. Maisanta, el último hombre de a 

caballo, publicado en 1974 por la Editorial Centauro de 

José Agustín Catalá y ahora reeditado. Maisanta era Pedro 

Pérez Delgado, nacido en Ospino, quien a los dieciséis años 

conoció al Mocho Hernández, caudillo popular venezolano 

de fines del siglo pasado; y, cuando este se alzó contra el 

gobierno de Ignacio Andrade, se fue en el anca del caballo 

de Alfredo Franco, para participar en la lucha armada. 

El nombre, Mai Santa, viene de Madre Santa, expresión 

que Pérez Delgado utilizaba para referirse a la Virgen del 

Socorro de Valencia, cuya imagen llevaba en un escapulario 

que le dio su mamá, cuando tuvo que huir de Ospino, 

por haberle dado muerte al jefe civil del pueblo, quien le 

deshonró a su hermana. En la primera batalla que participó 

el muchacho, se encomendó a la Virgen, diciéndole Mai 
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Santa, y pidiéndole que lo sacara con bien de aquel trance. 

La batalla fue en La Mata Carmelera; y de acuerdo con la 

estrategia establecida por el Mocho, Pérez Delgado debía 

avanzar en un claro de sabana para llamar la atención a los 

soldados del general Crespo, que venía hendiendo cabezas 

en su caballo peruano, cuando la bala de un francotirador 

del Mocho le segó la vida, ante los ojos enfebrecidos del 

bisoño Maisanta. Ese fue su bautizo de guerra. Y le sirvió 

de mucho, porque en las buenas y en las malas, en los 

triunfos y en las derrotas el Mai Santa le servía de talismán 

para todas sus empresas.

Maisanta vivió días de paz en Sabaneta, estado Barinas. 

Y se amancebó con una muchacha de allí, quien le dio 

unos hijos. También lo llamaban El Americano, porque 

era alto, catire y bien plantado. Vestía pantalón y blusa 

blanca y usaba sombrero pelo e guama. Más que militar, fue 

un buen guerrillero, que frente a las situaciones difíciles 

tiraba una carga de lanza y de machete, con tanto arrojo 

y valentía, que a sus soldados no les quedaba otro recurso 

que seguirlo en la lucha con denuedo. Cuando el enemigo 

resultaba más numeroso y apertrechado, entonces usaba la 

astucia para vencerlo. Perseguido y asediado por los lados 

de Puerto Nutrias, en la margen izquierda del Río Apure, 

aprovechó el paso del vapor Masparro, que se convirtió en 

cuartel andante. Y cuando la nave pasó frente a la tropa de 

soldados de la sierra, que no conocían los barcos, le tiró una 

refriega de fusil. Luego retrocedió con la nave y le repitió la 

dosis de plomo. Y cuando los soldados de la sierra vieron 

que la casa regresaba con una nueva descarga, salieron 

disparados del lugar en franca derrota.

Una táctica diferente utilizó para tomar la guarnición 

militar de Elorza, la cual quedaba muy cerca del matadero 

público. Muy de madrugada se presentó con sus soldados 

desnudos, disfrazados de cochinos. Arre, cochi, cochi. Y 

los tercios, caminando con cuatro uñas, seguían la voz del 

porquero. Arre cochi, cochi. Y cuando llegaron a la guardia 

de prevención se levantaron y empezaron a roznar los 

machetes al filo de la madrugada.
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Después del 20 de mayo de 1922, cuando falló la revolución 

del coronel Waldino Arriaga en la toma de San Fernando 

de Apure, Maisanta cayó preso y fue enviado a Ciudad 

Bolívar, donde gobernaba el general Pérez Soto, famoso 

por su crueldad con los enemigos. Cuando el vapor atracó 

en el muelle del puerto, Pérez Soto lo estaba esperando. 

Y el general Pérez Delgado al verlo, exclamó: «¡Maisanta, 

me agarró el catarro sin pañuelo!». Pérez Soto, sin embargo, 

lo trató con respeto y consideración. Luego, lo enviaron a 

Maracay, porque el general Gómez quería conocerlo. De 

allí lo mandaron al Castillo de Puerto Cabello, donde, por 

expresas instrucciones del tirano, lo fueron liquidando con 

vidrio molido en la comida. 

Poco antes de morir, a Maisanta le permitieron que viera 

a su edecán más leal, el Mocho Payara. Y le entregó, para 

que se lo diera a su familia, el escapulario de la Virgen del 

Socorro, la Mai Santa que le regaló la madre. Hace unos días, 

comentaba la prensa, que unos descendientes del general 

Pedro Pérez Delgado le regalaron el mismo escapulario de 

Mai Santa al comandante Hugo Chávez Frías en la prisión 

del Cuartel San Carlos, tal vez con la deliberada intención 

de que no se repita una historia.

22 de marzo, 1992
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A falta de ollas, buenas son cacerolas

Aquí nadie pensaba que en una olla vacía y una cucharilla 

o un pedazo de palo, golpeándolos con arrechera, pudieran 

decir más que un discurso del presidente o de los doctores 

Morales Bello y Rodríguez Iturbe.

El día diez, antes de las diez, hablaron las ollas contra 

Carlos Andrés. Días antes, el 27 de febrero, habían sonado 

como meneíto. Y unos papelitos multigrafiados anunciaban 

un segundo round. Como no se hablaba de ollas, sino de 

cacerolas, mucha gente pensó que la convocatoria era un 

calco a la chilena, antes de la caída de Allende, y terminaría 

en fracaso. Pero se equivocaron. Porque las cacerolas 

empezaron a rugir, con apaga y prende luces, traqui-traquis, 

cohetes, sirenas y, para ponerle trópico al ritmo, tambores 

barloventeños. A todo esto hay que añadir que la olla no la 

montaron solo los marginales de la peladera, sino también 

la gente de las urbanizaciones del este, del noreste y del 

sureste. Vale decir, la haig (clase alta) que no comulga 

con ñángaras ni ultrosos y no anda gritando Stalim… 

pia mi cartera. Parece increíble que un minilenguaje de 

peretos y ruyíos de cocina le haya metido tremenda rumba 

de cacerolazos a los megaproyectos de la macrocefálica 

democracia de la América del Sur.

¿Por qué esta gente escogió la palabra cacerola, y no 

olla, para fundamentar su mensaje? Según el doctor Luis 

Herrera Campins y el propio presidente Pérez, ese es 

un término de uso muy sureño. Sin embargo, aquí pegó. 

Y en lo sucesivo, en vez de montar la olla, montarán la 

cacerola de la protesta. Tú sabes que detrás de la cacerola, 

metonímicamente, hay alguien escondido. Pero las 

palabras, por sí solas, poseen también sus razones sociales, 

económicas y humanas. Comparando los significados que 

tienen la olla y la cacerola, uno se encuentra con que los 

diccionarios no son tan cementerio de palabras, como 

creía el escritor Julio Cortázar. Cacerola no aparece en el 

Diccionario de Autoridades. Olla, sí. Sin embargo, la palabra 

cacerola viene de cyathos que significa cazo, palabra que 



103102

en castellano culto equivale a copa. La cacerola, como 

producto de una época proindustrial, es un artefacto de 

metal (cobre, plata, aluminio) y cuando está vacía es muy 

sonora. La palabra olla es voz latina de vieja estirpe. 

Primero significa vasija hecha de barro, derivada de ollar 

que equivale a «cadena del fogón». Y por esa vía se liga 

con comida y guiso, ya que dentro de la olla se hace un 

compuesto de carne, tocino, garbanzo y otras cosas; o 

como dirían los mal hablantes de ahora: «En senda olla 

se guisa tremenda papa». De allí salen platos como la olla 

podrida «que se compone de muchos materiales, como son 

carnero, vaca, pernil, polla y otras aves y cosas que la hacen 

muy sustanciosa y regalada». Por eso, antes, se solía decir: 

«Después de Dios, la olla», que, en otras palabras, es lo 

mismo que «no hay mayor bien que tener que comer». En 

el pasado régimen del presidente Carlos Andrés Pérez, la 

olla venezolana fue de espanto y brinco, porque la gente 

se espantaba a sombrerazos los dólares que rodaban por 

la vía pública; y un vuelo de Maiquetía a Miami era un 

brinco en avión sobre el mar azul de los caribes. Pero llegó 

el momento de la olla sin tocino. O sea, que empezó a hacer 

falta lo sustancial. Hasta que llegamos a la olla de los cohetes, 

que equivale «a meterse en graves riesgos y desazones». 

Es decir, que los cocineros pajúos de la economía y la 

democracia nos sirvieron esta olla sin sal, donde se gasta 

inútilmente el tiempo y el dinero.

Vista desde esta perspectiva, si se hubiera hecho la protesta 

popular levantando la consigna de la olla como símbolo, el 

agite no hubiera funcionado, porque la olla era de barro y 

hubiera sonado como campana de palo. En cambio, la cacerola 

resultó una olla de fuego, la cual, según el diccionario, «se 

usa en la guerra para arrojar con la mano a los enemigos». 

Y eso es lo que quiere mucha gente, dándole a las cacerolas.

29 de marzo, 1992
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Cuando vuelvas a Madrid, chulona mía

El año pasado la TV mexicana le rindió un homenaje a 

María Félix, con motivo de cumplir setenta y cinco años. 

Desfilaron, por supuesto, los maridos y amantes. Y entre 

ellos, la actriz destacó la figura de Agustín Lara, quien le 

compuso muchas canciones y la mantuvo en un trono de 

reina y señora. Esto halaga a cualquier mujer de nuestro 

tiempo, por lo que tiene de caballeresco. Pero la canción 

halaga más, por lo que encierra de trovadoresco. Uno 

y otro calificativos son raras mercancías en las ferias de 

variedades contemporáneas. Para muchos pueden resultar 

hasta anacrónicos tales comportamientos. Pero para 

las mujeres no. Hasta las mozas del partido se sienten 

halagadas, cuando Don Quijote las llama damas en la venta, 

donde solo arriban malandrines, zafios y toda gente de 

baja ralea. Por eso la Doña, la dura de la escena y el amor, 

recuerda bien a quien le compuso María Bonita, y el no 

menos recordado Cuando vuelvas a Madrid.

María Bonita es el carrusel del amor bamboleando en 

la cresta de las olas. Es el goce de ver la mujer amada y 

el temor de la traición. Todo amor, diría Emilio Mira y 

López en Los cuatro gigantes del alma, es un miedo y una 

ira envueltos en papel de celofán. En cambio, en letra y la 

música del chotis mexicano, el amor es un goce intelectual. 

En él se conjugan la inteligencia y la emoción y todo fluye 

como preámbulo y epílogo de un viaje. Viajar a Madrid, 

mi lea, es una nota, una coronación y una fiesta: «Cuando 

llegues a Madrid, chulona mía/ voy a hacerte Emperatriz 

de Lavapié/ Alfombrarte con claveles la Gran Vía/ y a 

bañarte con vinillo de Jerez». Dicha o cantada con el ritmo 

medio chulo del chotis en esta estrofa no hay tiempo para 

montarse cráneo de traiciones. Por el contrario, la pareja 

se estampilla de una, de unidad. Y lo demás, es celebración: 

«En Chicote, un agasajo postinero/ con la crema de la 

intelectualidad/ y la gracia de un piropo retrechero/ más 

castizo que la Calle de Alcalá». Agustín Lara sitúa su 

amor. Desde el avión o el barco va haciendo una gramática 

distributiva del escenario, cuyo foco es Madrid. Y los cuatro 
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puntos cardinales son: Lavapié, La Gran Vía, Chicote y la 

Calle de Alcalá. Soltar a una diosa como la Félix, en estos 

templos de vida y de placer, es como soltar a Venus por las 

cumbres del Parnaso. Cuando Lara dice que Madrid es «la 

cuna del requiebro y Chotis» sabe perfectamente que le van 

a piropear y bailotear a la geva. Pero no le teme. Porque 

sabe también que van en plan de «armar la tremolina» y 

vacilarse toda la «canela fina» del alma madrileña. Hemos 

recordado al maestro Lara y su famosos Chotis, porque el 

año pasado el poeta Octavio Paz, tratando de devolver los 

galeones de la Conquista, dio una conferencia en Sevilla, 

con motivo del V centenario, en la cual los conquistadores 

son indios mexicanos, quienes cometen en España toda 

clase de atropellos, desmanes y genocidios en nombre 

del imperio y de la religión que los españoles trajeron a 

estas tierras. Al parecer, al poeta no le sonó la lira. Y el 

arco no tuvo la suficiente fuerza para clavar el dardo. El 

destino tiene mucho de Cupido. Y se las da de travieso. 

A un poeta tan sabio y tan culto como Paz, no le suena la 

flauta, cuando trata de vacilarse a los españoles. En cambio, 

a un poeta y músico popular como Lara, le suena toda la 

orquesta y de ñapa los pone a bailar apurruñados. Yo creo 

que la explicación de esto está en que hay que encontrar 

algo bueno en lo malo. Agustín Lara, cuando vino por 

primera vez a Venezuela, (A.G.O), se cayó a palos con unos 

amigos por la antigua plaza de El Venezolano en la playa 

del mercado. Y en el mostrador había toda una batería de 

aguardientes. 

—¿Cómo se llama este? —preguntaba.

—Torco. 

—¡Deme uno! ¿Y este?

—¡Fruta e burro!

—¡Sírvame uno! ¿Y este? 

—¡Malojillo! 
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—¡Pos, vamos a probarlo! 

Cuando paladeó el trago de malojillo dijo: 

—¡Debieran cambiarle el nombre! 

—¿Y por qué, maestro? 

—Pues, porque es buenojillo el condenado. ¡Sírvame otro!

5 de abril, 1992

Henrique ataja y enlaza

Henrique Lazo es hermano de Mimí Lazo, la mujer que 

se parece más a Venezuela por las ricuras y riquezas 

que posee. Y es también productor y director de cine 

y televisión. Por lo tanto, tiene un audio y un video del 

país que sorprende a sociólogos, políticos y politólogos. Se 

aprende mucho conversando con él; ya que, además, mezcla 

la gracia criolla con el humor sajón de Spielberg, y le da 

a la conversación un aire de modernidad cinematográfica, 

que no hay necesidad de ir al cine, ni tener que esperar la 

medianoche para ver el programa de Sicilia. Sin embargo, 

a Henrique, como ocurre con la gente que sirve para algo 

en el país, no se le ha sabido utilizar inteligentemente en 

su dimensión creadora, porque no tiene cara de yupi o de 

paquetero.

Henrique pertenece a esa generación de los años sesenta 

que fue muy controversial, porque unos andaban empatados 

con el rock y la revolución; otros, con la droga, el bluyín, 
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las mechas largas y el no bañarse; y los más avanzados, con 

el París Mayo, que nunca llegó a consolidarse. Mas el zoom 

de la búsqueda se fue abriendo paso medio del gamelote 

verbal de los políticos y la miopía y los teléfonos celulares 

de los empresarios. Por su parte, Henrique anda jineteando 

su propio destino y enlazando lo que hay que enlazar para 

su apellido.

En el mundo del video Henrique ha hecho una labor 

meritoria, desde echar las bases de la enseñanza inicial, 

junto con Napoleón Bravo, hasta dirigir producciones 

comerciales o institucionales. Para muchos, la cultura del 

video es malandra y underground, porque solo se fijan en la 

pinta estrafalaria de los rockeros y en el chuangui-chuangui 

de sus instrumentos. Pero el que se detenga a conversar 

con los creadores y los intérpretes hallará un mundo de 

vivencias y conocimientos modernos y válidos, al que no se 

han acercado todavía ni las universidades ni las academias.

Ante esto, Henrique y sus panas se vacilan las discriminaciones 

y, en descarga, utilizan tácticas y estrategias originales 

para lograr sus fines. Siendo productor de un programa 

musical de televisión de Radio Caracas, empezó a sacarle 

los ladrillos claves a la pared populachera de Sábado 

Sensacional, el programa imbatible que consolidó Amador 

Bendayán, con las cariátides televisivas de Foco Fijo y 

Juanita. Un sábado apareció Juanita, en primerísimo primer 

plano, en el programa de Henrique. Y en los siguientes 

días andaba Foco Fijo, rodando por la planta de Quinta 

Crespo, buscando chamba. De haber seguido de productor, 

Henrique se hubiera llevado todo el coro que hace de 

público en el programa que dirige Simonatto. Y por allí 

hubiera socavado la base de sustentación de este.

Dentro de esta política de vocación y preferencias 

populares y populacheras, Henrique tiene propuesta hípica 

para la elección de autoridades legislativas y ejecutivas, 

a nivel nacional, estadal y municipal. Dicha propuesta se 

fundamenta en el comportamiento que tiene el venezolano 

frente al juego de 5 y 6, el cual empieza con la compra 
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y lectura meditada de la Gaceta Hípica, seguido de la 

escogencia de los ejemplares, tomando en cuenta las 

condiciones y medidas de la pista, el record de los traqueos 

y la no ingerencia del ejemplar con el mundo de la droga 

o los estupefacientes. Si en vez de tarjetones de votación 

para analfabetos, se estudiará el pedigree de los candidatos, 

con su ficha de buenos servicios, en una gaceta que, en 

vez de hípica, pudiera llamarse ética, todos los electores 

tendrían la oportunidad de hacer una elección concienzuda 

y válida. Y no se caería en el error de haber votado por unos 

candidatos que se quedan en el aparato de la mediocridad, 

la negligencia o la corrupción.

En único defecto que se le ve a esta propuesta, en el caso 

de que triunfare, consiste en que la Tribu de Alí, expertos 

en hípica, le pueda ganar de calle por ejemplo a la Tribu de 

David expertos en ética. Y esto sería antipatriótico, ya que 

ambos son de la misma patriecita. Ciudad Bolívar.

                                                              12 de abril de 1992

Piensa… Luego existes para… 

¿Quieres pasar un rato ameno contigo mismo? Toma 

un papel y un bolígrafo. Y escribe las palabras que se te 

proponen. Luego, la definición que se te ocurra, usando 

personajes y situaciones de la actualidad. Por ejemplo:

PARATAXIS: Yuxtaponer frases en una oración sin que 

se entienda la relación que tienen unas con otras. ¿Quién 

habla así en este país?

PARACHOQUES: ¿Piñerúa? ¿Oficina Central de 

Información?

PARACAIDISTA: Nombre solo 200, aunque muchos se 

quedaron acuartelados.

PARANOICO: Nombra solo los que conoces.

Ahora puedes seguir solito con los PARA que hay en 
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cualquier diccionario. Y para cada uno hay como cien 

ejemplos:

PARACHISPAS:

PARAFANGOS:

PARARRAYOS:

PARAPETOS:

PARABÓLICO:

PARASÓN:

PARANORMAL:

PARAFERNALIA:

PARAFISCAL:

PARAFASIA:

PARADO:

Antes de que los gorilas, Menem y Cavallo, llegaran al 

poder, en la Argentina, la gente de cierta cultura solía 

matar el tiempo jugando con el presunto sentido de las 

palabras, pues estas, del grado cero de la significancia, 

pueden cargarse de significados insospechables por 

simple homofonía o por simple capricho del hablante o del 

interlocutor. Y para muestra, veamos cómo son de rejegas 

las palabras:

PARACUSIA: Trastorno del sentido del oído. A veces 

oímos un discurso y nos parece que no estuviéramos 

oyendo tal cosa. Definitivamente, parecemos paracúsicos.

PARACENTESIS. El ejemplo pudiera ser Pedevesa, pues 

la palabra significa: Practicar una punción en una cavidad 
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llena de algo.

PARADIGMA: Entre otras, una de las acepciones es: Ling. 

Conjunto de formas que sirven de modelo para diversos 

tipos de flexión. El Tigre, además de cinético, es muy 

flexible en materia política.

PARAFRENIA: Sicosis delirante crónica, caracterizada 

por la fantasía y exuberancia de temas delirantes. En el 

lenguaje de los panas a esto lo llaman darse muela.

PARAFASIA: Trastorno de lenguaje que consiste en 

sustituir unas palabras con otras, a veces de sonido parecido, 

pero de significado dispar. «Bienvenido Sr. Presidente de 

los mexicanes».

PARALOGISMO: Razonamiento falso. Ah malaya, quién 

pudiera/ con una soga enlazar/ a tanto bicho mañoso/ de 

ese Poder Judicial.

PARACLARAR: Debo confesar que la presente estampa 

de la lengua fue concebida por un amigo argentino, que 

no será Pidal ni Pelayo, pero por ahí va y le mete duro a 

la lingüística y a la literatura, y a la única Academia que 

pertenece es a la del Lunfardo. Por lo demás, las personas 

aludidas tangencialmente no tienen que vacunarse contra 

el mal de rabia, porque la palabra perro no muerde.

3 de mayo de 1992
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Bájate de esa nube 

«Se baja el que se ha montado», diría el cantador llanero a la 

hora de un contrapunteo. Y como la vida es un eterno sube 

o un bájate tú para subirme yo, el verbo bajarse o abajarse, 

como se decía antiguamente y lo dicen todavía en los 

Andes, tiene una multiplicidad de usos. Bajar es «descender 

de algún sitio, lugar, paraje o parte superior y alta a otra 

inferior o baja», según el Diccionario de Autoridades. Sin 

embargo, cuando el Espíritu Santo baja sobre Jesús en 

forma de paloma y permanece quieto en su cabeza, como lo 

cuenta Valverde en su Vida de Cristo, hay tal grandiosidad 

que el dogma se convierte en credo. Pero también baja la 

fiebre, se baja un cuadro de la pared, se baja el cerro, se baja 

el nivel de vida y esto implica también que hay que bajar 

la cabeza y el lomo. Pero, curiosamente, en el «diccionario 

de autoridades» de nuestro país, no bajan los precios de los 

alimentos, las medicinas, la vivienda, los carros, etc.; sino 

que, por el contrario, suben.

La expresión «bájate de esa nube» tiene un atractivo de 

ambigüedad que vale la pena contemplarla por delante, 

por detrás, por arriba y por abajo, para ver qué puede 

esconderse tras su cendal semántico. Al que sube a un 

trono para mirar las flores del palacio, no se le puede decir 

que baje de ahí, porque es un rey, un soberano. Y si se 

trata de un demócrata, «electo en libérrimos comicios», 

tampoco puede decírsele que se abaje, porque está allí por 

voluntad del pueblo soberano, aun cuando la mayoría sea 

analfabeta. Subir a las nubes es cosa de aviadores o de 

personas con dinero y poder que pueden darse ese lujo. 

Pero, por ejemplo, ninguna torre de control puede decirle 

a un capitán de Viasa: «¡Bájate de esa nube!»; porque esa 

empresa de aviación fue privatizada y nadie se va a engolfar 

en tal reclamo. La antigua poesía infantil solía estimular la 

imaginación de los párvulos, diciéndoles que «para subir al 

cielo/ se necesita/ una escalera grande/ y otra chiquita». 

Ahora, las madres ya no cantan esa estrofita, porque el 

gobierno inventó una tal beca alimentaria que las transporta 

al cielo sin usar los pasajes que vende el narcotráfico. Con 
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todos esos medios se puede subir hasta las nubes. Pero, 

¿quién se queda allá? Nadie. Hasta ahora, los únicos que 

andan por esos etéreos predios son los poetas y los precios. 

A un poeta no se le puede decir: «¡Bájate de esa nube!»; 

porque sería como quitarle el aire. Y a los precios, menos; 

porque esos no oyen. Los enamorados suelen encumbrarse 

por esas regiones. Pero el deterioro que ha sufrido el 

ecosistema amoroso, en los últimos tiempos, en el campo 

económico y de sanidad personal, los ha obligado, a vivir 

más con los pies sobre la tierra. Sin ser poetas, los únicos 

que se las están dando por ser nefelibatas son los políticos. 

Algunos se montan unos cráneos que convierten lo utópico 

en real. Hubo un momento en que, amparados en lo que 

Donald N. Mc Closkey llama La retórica de la economía, 

trasladaron la tradición de Chicago y de Harvard a estos 

trópicos para imponer una Venezuela heroica, a través de 

unos megaproyectos, dirigidos electrónicamente por las 

computadores del Fondo Monetario Internacional. A uno 

de esos Mega se le puso el calificativo de social y, entre las 

columnas fundamentales del proyecto, figuraba como gran 

señora la beca alimentaria, estrella de cinco picos en que 

resaltan: cuartico de leche, arepa con mechada, bulto escolar, 

medio pasaje y una orquídea devaluada (léase billete de 500 

bolívares). Después del cuatro de febrero del 92, como en 

el romance de García Lorca, los megapoemas empezaron a 

doblegarse «como caña de maíz». Y unas «voces antiguas 

que cercan» empezaron a decirle a Antoñito, el Camborio: 

«¡Bájate de esa nube!».

14 de junio, 1992
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3 en 1 en lenguaje

En días pasados viajé a Cumaná para hablar del «Entorno 

existencial en lenguaje de los jóvenes». Al día siguiente 

estaba en barinas refiriéndome a la obra del escritor y 

médico José León Tapia. Y días después fui a Coro para 

tratar del tema «Lenguaje coloquial en las telenovelas». A 

la gente le gusta el tema del lenguaje, y le gusta preguntar 

sobre normas de corrección y de mal uso de la lengua. Pero 

también se interesa por el sentido de voces viejas y giros 

arcaicos, así como por el significado de voces nuevas y giros 

populares en el habla de estudiantes y malandros. Para 

Cumaná me invitó la Casa Ramos Sucre, una institución 

cultural de suficientes méritos en oriente. Todos los años 

le dedican una semana al estudio y análisis de la lengua 

castellana. A los ciclos de conferencias asisten profesores, 

estudiantes de la universidad y liceos, así como gente del 

pueblo de la gama más variada. Tan variada y sorpresiva 

que, a la entrada, me recibió la voz de una figura alta y 

quijotesca preguntándome: «Ajá, negro Bermúdez, ¿de 

quién es esta voz que no oyes desde hace cuarenta años?». 

Y el timbre, la entonación, la intensidad y la modulación 

del hablante me hicieron recordar a Hugo Peralta, del 

barrio La Playa, de San Fernando, que nadaba como una 

cotúa por las corrientes más tormentosas del río Apure; 

y era amigo de los limpiabotas, cuando Boves era el jefe y 

yo era su secretario. Asociando aquel lejano pasado con el 

presente, no menos turbulento que el río Apure de otrora, 

pude configurar un contexto existencial del lenguaje de 

entonces y el lenguaje de ahora, que sigue siendo el mismo, 

pero con las aguas más revueltas.  

De Tapia siempre es grato conversar. Su obra, un discurso 

personal entre la realidad y la ficción, se salió del río de la 

historia y ha formado un estuario de relatos, que bordean 

la llanura venezolana con un lenguaje personal, lleno de 

gracias, picardía, y un tono nostálgico que no se sabe si es 

llanurosidad o si es simplemente poesía. Sin embargo, hace 

unos años una licenciadita, conosureña entonces, y ahora 

pechachedé norteña, leyó una ponencia en un congreso de 
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escritores venezolanos; y esta catalogaba como falsa el 

habla de los llaneros de Tapia, «porque el continuum fónico 

no se ajustaba fonéticamente al paradigma fonológico, 

en los rasgos suprasegmentales de las oxítonas y las 

paroxítonas». Y es que José León Tapia, como hablante y 

como escritor, da para todo. ¡Hasta para que se lo fusilen!

De Coro, siempre estuve recibiendo invitaciones de Darío 

Medina, poeta con rumbo propio y partero socrático de 

la cultura falconiana. Darío ha venido realizando un ciclo 

de conferencias para los periodistas de la región, sobre 

cuestiones de lenguaje. En ese ciclo ha participado el 

profesor Tito Balza Santaella, quien desde hace años viene 

realizando una magnífica labor, no solo en el estudio del 

habla zuliana y de occidente, sino que ha publicado obras 

de actual interés sobre el castellano actual. Y el próximo 

mes participará Alexis Márquez Rodríguez, cuya obra Con 

la lengua es motivo de consulta y lectura para especialistas 

y profanos del lenguaje. En Coro hablamos sobre «El 

lenguaje coloquial en la telenovela», tema que siempre 

llama la atención y que se ha puesto de moda por la acogida 

que han tenido las telenovelas venezolanas en toda España. 

Muchos piensan que el lenguaje de la telenovela no es más 

que una suma de hablas de cachifas y malandros. Y en eso 

se equivocan. Porque cuando los libretistas son buenos, 

tanto el analista como el espectador, hallan un registro de 

hablas que se ajustan perfectamente con el uso sincrónico 

del español que se habla en Venezuela. Para la charla de 

Coro utilizamos unos libretos de Ibsen Martínez, donde 

se combinaba con gracia y propiedad el habla oficial del 

palacio presidencial, de los magistrados de la justicia 

y los maestros de escuela, con el habla de los tombos, los 

malandros, los jíbaros y las cándidas mulas del poderoso 

narco, en un duelo de verbosidad y elocuencia como suele 

hablarse por estas calles de la ciudad.

7 de junio, 1992
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Emilio Lovera, el polifacético

Parte I

Uno de esos escritores con buen juicio crítico me dijo un 

día: «En esa Radio Rochela hay muy buenos actores, sobre 

todo uno dientón que yo no sé cómo se llama». «Emilio 

Lovera», le dije yo. Y él agregó: «Tiene madera ese 

Lovera». Entonces el muchacho comenzaba imitando la 

voz de cantantes consagrados. Para un programa cómico 

paródico como La Rochela, la imitación le garantizaba un 

cincuenta por ciento de estabilidad. Lo demás quedaba 

a la buena voluntad del libretista. Y Lovera, sin mucho 

esfuerzo, fue creando sus personajes. Unas veces hacía 

el papel del menso Foco Fijo, quien anda buscando a su 

novia, muy modosita ella, que se le perdió. Se caracterizaba 

el personaje porque cargaba unos lentes cuadrados y un 

paltó de cuadro desencajado de los hombros, lo cual le 

daba aspecto de bollo mal amarrado. Pero lo más curioso 

de todo era lo que decía. Hablando con una rapidez de 

pastor evangélico o de adeco de barrio soltaba un sartal de 

incongruencias, por medio de las cuales uno se enteraba de 

las condiciones físicas y morales de la novia. Y si a los ojos 

de todo el mundo él pasa como un cornudo prematrimonial, 

termina vuelto un tigre pidiendo plata para viajar hasta 

donde se halla la oveja descarriada. A este personaje, que 

no tiene referente visible en la vida real, Lovera le ponía 

su dosis histriónica, hasta el punto de que uno terminaba 

aceptándolo como una realidad de la ficción. 

Al final de los ochenta apareció un pavo de los sesenta. 

Vestía de bluyín y una camiseta de esas que llaman guarda 

camisa; con habla cantarina y prosodia, mitad caraqueña 

y mitad niuyolk; brazos musculosos, sin haber hecho, por 

correspondencia, los cursos de Charles Atlas, pero sí los 

de Trino Mora, que para los años sesenta creó un estilo 

musical y actoral, del cual se apropió Pepe Luis Rodríguez, 

El Puma, cantando un criollo y vistiendo plumas de pavo 

real. Como Trino Mora, no obstante sus dos operaciones 

faciales, no pudo alcanzar los dinteles del éxito, Lovera lo 

saca del degredo y el olvido; y lo pone a valer con todo 
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el cilindraje de mi moooto. Cuando en un programa de la 

Rochela aparecen ambos, uno se da cuenta de que, con 

un poquito de inteligencia y buena voluntad, la televisión 

sirve para algo. Lovera y Mora se empatan en un diálogo 

de recuerdo y evocaciones de lo que había sido el mundo 

musical y artístico de hace más de veinte años, cuando el 

Rock y la canción de protesta empezaban a quebrantar la 

inocencia aldeana y el cristal auditivo de la juventud de 

entonces; mientras que, en materia política, los estudiantes 

universitarios y liceístas cambian la piedra por la fuca y se 

rebelan contra el combo partidista de Rómulo y Copei. En 

esos días, Trino Mora pegó una canción Libera tu mente. Y 

Lovera se la recuerda. Entre Mora y Lovera se liberan las 

ataduras con el presente. Y la memoria empieza a recoger 

los cristales rotos del pasado para ver las cicatrices del hoy. 

Trino ya no canta. Como Los Dart, ha tratado de llamar 

al taxis: Taxi, Taxi. Pero que vá. Aquí los taxistas de las 

disqueras y las emisoras hablan otro lenguaje. 

Sin embargo, al pavo de los sesenta que caracteriza Lovera, sí 

le suena la flauta, a pesar de que habla el mismo lenguaje y 

maneja unos códigos «obsoletos y periclitados». Más aún: 

Lovera trabaja un personaje que había popularizado Joselo 

para aquella época: El pavo Lucas. Pero el pavo dientón es 

diferente del pavo de los lunares. Mientras Lucas anda muerto 

de hambre y harto de erotismo; el pavo dientón anda ávido 

de nostalgia y de saudade. Para fortuna de los espectadores, 

que son muchos, Lovera no es de los actores que busca las 

lágrimas del público. Su trabajo lo hace para que la gente se 

ría y pase el rato libre de preocupaciones. Nada de cráneos 

chaplinescos con «risas y lágrimas con antídotos de los 

odios». Con esto no queremos decir que las rosas y violetas 

de Charlot se hayan marchitado. De ninguna manera. 

Charlot nació con los parias del socialismo. Y Chaplin se 

nutrió de las entrañas del capitalismo. Mientras este murió 

plácidamente en su tierra de banqueros, aquel anda en un 

tren de celuloides buscando La quimera del oro. Todo esto, 

Lovera lo verá clarito, a medida que vaya comprendiendo 

las diferencias que hay en sus personajes, Francisco, el 

portugués del abasto; y Restrepo, el enano colombiano 
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que no camina de rodillas. Estas caracterizaciones le han 

traído a Lovera muchas protestas de los lusitanos y reinosos 

que viven en Venezuela, pero también le han aumentado la 

audiencia.      

                        

28 de junio 1992

Lovera, de portu Francisco a paisa Restrepo

Parte II

Una noche Emilio Lovera apareció en pantalla, con gorra 

y bata blanca detrás de un mostrador de vidrio, como el 

portugués Francisco, casado con Fátima (Nora Suárez) de 

quien tiene a Francisquito (Laureano Márquez), quien es 

medio lerdo y agallegado. En el abasto de Francisco hay de 

todo como en botica. Y él vende con picardía criolla. Por 

eso tiene buena clientela. Especialmente mujeres. Entre 

estas hay una que le monta cuadros, con una falda pegadita, 

a mitad de muslos. A Francisco se le ponen los ojos como 

dos de oro. Cuando el ladino va a entrar en acción sobre 

la provocadora Ivette, llega la celosa Fátima, quien hace 

valer sus derechos de esposa legítima echando del abasto 

a la usurpadora. Luego le da la espalda a su marido y deja 

abierta la puerta de atrás que bate como cola de pavo real. 

Francisco la sigue jubiloso, porque sabe que la tipa se 

dirige al depósito, donde él le depositará toda la carga de 

su discurso amoroso. Esta historia, contada más o menos 
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con el mismo diseño narrativo, generó una protesta de 

lusitanos y madeirenses que veían ofendida su dignidad 

nacional por el comportamiento y descaro de Francisco. 

Pero muchos de ellos reconocían la semántica gestual de 

Lovera, que unida al acento, entonación y tempo verbal del 

discurso aportuguesado, hacían que la parodia no cayera en 

la vulgar caricatura.

Animados por el éxito de Francisco, el grupo de libretistas de 

la Rochela creó las aventuras de tres colombianos que andan 

pelando y buscan trabajo en una empresa cinematográfica 

donde están filmando una película porno. Allí necesitan tres 

extras que deben violar a la actriz principal en plena selva. 

Cuando ellos entran en acción, se aparece el galán salvador 

armado de una escopeta de verdad. Y para que la escena «sea 

más vívida», debe dispararles no con perdigones, sino con 

plomo democrático y republicano. Entonces el colombiano 

Restrepo dice a Pinzón: «¡Compadre, corrámosle!». Y este 

le responde: «¡Porque si no corrámosle, pelámosle!». Y el 

tercero, Jaramillo, añade: «¡Y si pelámosle, no contámosle!».

Jaramillo (Nélson Paredes) es gordito y colorado. Pinzón 

(Nené Quintana) es alto y flaco. Y Restrepo (Emilio Lovera) 

es el enano vainoso. Estos tres mosqueteros de la Rochela 

pegaron de inmediato en el público y la gente empezó a 

hablar como ellos, no solo por los disparates que decían, 

sino por la agramaticalidad de sus discursos. Lovera, en el 

papel de Restrepo, hace una caracterización novedosa. Para 

convertirse en enano, tiene que caminar arrodillado. Y 

como la posición le entraba los movimientos, entonces toda 

la gestualidad la concentra en el movimiento de brazos y 

manos, así como el de los ojos, nariz y labio superior, donde 

aparece un bigotillo muy decidor.

Para Restrepo, Jaramillo y Pinzón las posibilidades de 

trabajo son de alto riesgo. Y los dos últimos machorrean al 

pobre enano, dejándole el repele de la olla en cada oferta. Sin 

embargo, Restrepo es corto de tamaño y largo de suspicacia. 

Cuando ya lo tienen embarcado, se da cuenta del engaño y 

el peligro. Y reacciona de inmediato. Entonces contraataca 

con todos los hierros de su dignidad. Y como un quijote en 
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minúscula, derrota a todos sus adversarios. Allí, Lovera se 

crece como actor, porque llena de pregnancias a la pequeña 

humanidad de su héroe.

Cuando este skecht apareció en pantalla, la situación política 

del país se fue complicando tanto que se produjo una crisis 

de coyunturas traumáticas. Eduardo Fernández, de Copei, 

como Nelson Paredes, tuvo que meterle el hombro a la silla 

presidencial del alto y flaco primer magistrado; mientras 

a don Luis Piñerúa, chiquito, pero templao, le tocó la pata 

más coja de la silla. Viendo a estos tres caballeros de la 

democracia venezolana en tales aprietos, mucha gente 

pensó en Jaramillo, Pinzón y Restrepo. Pero nada de eso. 

Somos un país serio, aunque Venezuela sí rima con Radio 

Rochela.

19 de julio, 1992

Virgüez, por esas calles del lenguaje

«Por estas calles/ para Eudomar/ con su tumbao/ 

landrogalán». Esta coplilla podría figurar en la composición 

que escribió Yordano como tema musical para la telenovela 

de RCTV que acapara en la actualidad la audiencia televisiva 

de todo el país ¿De dónde le viene ese tumbao a Franklin 

Virgüez, quien hace de Eudomar?

—Del 23 de Enero, donde tiraba burda de físico y de landro 

hace unos años. Así mismo, suelo matizar letras de los 

libretistas con jerga de la causa, cuando montan un solo 

chalalá y los personajes se convierten en bolsitas de hielo.

Franklin Virgüez, actor y comunicador social, egresado de 

la Universidad Central, funciona con muchos registros de 

habla. Cuando aparece en la pantalla como actor y le dan 

papeles de marginal, se expresa con la sintaxis, la prosodia 

y la semántica de los cerrícolas y de los tierrúos, es decir, 

de los condenados por la ciudad a vivir en el lumpen. En 
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cambio, cuando escribe para periódicos y revistas, diseña 

un discurso con intención literaria.

En los días en que preparaba su tesis de grado, conversé 

mucho con Virgüez sobre cuestiones de televisión, lenguaje 

y literatura. Su tesis trata sobre la discriminación racial 

en TV. Y como periodista, logra sacarle datos interesantes 

a muchos gerentes y productores sobre la política que 

algunos ponen en práctica, rechazando negros y mulatos 

como protagonistas y asignándoles papeles de choros, 

esbirros y sicarios; mientras las mujeres los hacen de 

cachifas, presidiarias y descastadas. Por eso la conversación 

aparece codificada en jerga malandril. Vivir en el 23 tiene 

un significado diferente a vivir en La Lagunita o en el 

Country. El 23 de Enero, junto con La Charneca, es una 

de las urbanizaciones caraqueñas más aguerridas en las 

luchas populares contra los gobiernos dictatoriales y los 

democráticos corruptos. Levantada a lo largo del costado 

oeste de la ciudad, el 23 se convirtió en bastión de protesta 

contra la dictadura de Pérez Jiménez (su constructor) 

cuando su gobierno empezó a derrumbarse. Durante el 

período presidencial de Rómulo Betancourt, fue foco de 

enguerrillamiento urbano, así como mercado libre para la 

venta de mafafa, bazuco y otras menudencias.

Sin embargo, en el vientre y en el pecho del 23 hay un 

pálpito de pueblo que jamás se ha mezclado con el zumbido 

del plomo o de la droga. Dentro de ese contexto, Franklin 

Virgüez tiró landro y tiró físico, que son formas sanas 

de expresarse, hablando como hablan los malandros y 

caminando bailadito y tongoneando, con traje pobre, de 

pepeganga, pero siempre con pinta estrafalaria.

Para Virgüez, seguir cultivando este modo de ser es una 

forma de solidaridad y de panadería con la causa. Por eso, 

cuando están grabando la novela en lo alto de la Cota 905, 

los predios de Eudomar, Eloína y la maestra Eva Marina, 

los choros mansos y los jíbaros a destajo se le acercan a 

Virgüez y le dan letra (le hablan): «Mira, Franklin, ahora 

no se dice pana, ni bróder, ni parroquia, sino relación, que es 

más categoría. Tampoco se dice trono, sino echadito pa´atrás, 
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que significa andar soplado por la droga. Cuando te vuelvas 

a empatar con la Gledys, le dices Tú eres mi son, o sea, la 

jeva que te da nota. Y cuando el doctorcito Valerio te venga 

con cara de flatulencia, tú lo miras con cara de cañón. Lo 

demás es chalalá (habladera de paja) y ser bolsita de hielo (ser 

fastidioso)». Los choros mansos marcaron milla (se fueron) 

cuando llegaron Ricardo Mora, el director de exteriores, 

con su bigote parado; y los productores, Daniel Andrade, 

Dulce Terán, Ángel y Vladimir, con caras de cañón.

Hablarle al cerro, pasarle letra, requiere no solo conocer la 

condición humana de los destinatarios, sino poner a funcionar 

todos los factores de la comunicación. Especialmente el 

contexto, el canal y los códigos lingüísticos. El mensaje 

telenovelesco de Por estas calles ha venido funcionando sobre 

los rieles semiológicos de la comunicación moderna, donde 

se mezclan los códigos verbales y no verbales. Palabras, 

imágenes, música, movimientos, escenarios y, sobre todo, 

el manejo de un espacio sociológico y psicológico (códigos 

proxémicos), donde se baila al ritmo de tú eres mi son.

—Hablarle al cerro y, por consiguiente, al pueblo tiene sus 

riesgos. ¿Tú no lo crees, Franklin?

—Sí, por supuesto, sobre todo el de involucrar la realidad 

inmediata, que es muy controversial. Pero hay que tener 

fe. Porque como lo dijo Jesús a la Magdalena: «La fe te ha 

salvado; marcha en paz»… ¡Por esas calles!

2 de agosto, 1992
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En las fronteras del viento 

Para presentar el libro de Ramón Vicente Casanova, En 

las fronteras del viento, la Biblioteca de autores y temas 

tachirenses, dirigida por Ramón J. Velásquez, realizó un 

foro en el CELARG en el que participamos Alberto Arvelo 

Ramos y yo, como ponentes, así como los doctores Casanova 

y Velásquez. El historiador Manuel Alfredo Rodríguez, 

invitado también, no pudo asistir por el reciente duelo 

que lo embarga por la muerte de su noble compañera, 

Beatriz Cristina Muir (QEPD), quien le dejó un vacío de 

andar «soñando caminos de la tarde», como los de Antonio 

Machado, después de la muerte de su esposa.

La obra de Ramón Vicente Casanova comprende tres 

relatos históricos, cuyo lenguaje y acción se refieren a 

vivencias tachirenses de guerra y de paz, contadas por un 

Homero agrario nacido en el Táchira (Bermúdez), donde 

los héroes son rudos y pugnaces campesinos de la sierra 

que siguen en sus andanzas revolucionarias al general Juan 

Pablo Peñaloza, guerrillero infatigable del Liberalismo 

Amarillo de esa región, contra la dictadura de Juan Vte. 

Gómez, quien, junto con Cipriano Castro, incorpora el 

Táchira rural a la vida política del país. Y en cuya placenta 

de barbarie empieza a formarse un bicéfalo destino histórico 

que don Mario Briceño Iragorry llamó metafóricamente la 

pugna entre el gamelote y la gasolina, es decir, la lucha 

de un país de oralidad y tradición agrícola contra otro de 

tendencia pragmática que escribe con petróleo y asfalto 

todas las carreteras de su geografía. Y cuyos sucesores 

terminan enarbolando una bandera amarilla y blanca, 

distinta de la de Peñaloza y parecida a la del Vaticano, para 

que los campesinos votaran en las elecciones de 1946 por 

una tarjeta que por sus colores (blanco y amarillo) llamaban 

huevo frito (Arvelo Ramos).

Como dijimos antes, el libro de Casanova comprende tres 

relatos históricos: «En las fronteras del viento», «Candelas 

en la niebla», y «El Turco Simón». Son historias de 

permanentes desafíos, defensas y retiradas. El hombre de 
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la sierra, el páramo y el valle desafía la tierra arándola y 

cultivándola para obtener de ella los frutos de sustentación, 

el trigo, el maíz, la arveja. Cuando el frío del páramo se hace 

inclemente y zumbador, se retira y se defiende con el fuego 

del hogar, la chamarra campesina y el miche calentao. Pero 

hay una fuerza ética que lo hace desafiar la inclemencia de 

la naturaleza, y es amor al trabajo. «El trabajo para estos 

aldeanos es una alegre diversión». El cultivo del trigo, del 

maíz o la arveja abre las puertas de la comunicación. Tapar 

llaman ellos a la siembra del trigo. Y a la primera arada 

que le hacen al suelo lo llaman rompimiento. A la segunda, 

cuando el gañán, atrás de los bueyes, va esparciendo los 

granos, le dicen voleo. Como el maíz lo siembran en hileras, 

a estas las llaman calles. Y cuando recogen la cosecha de 

arvejas, las llevan a los aporriaderos, que son unos cueros 

armados en batea a los que golpean con fuertes y largas 

varas. Después viene la celebración y la alegría por el fruto 

del trabajo.

Casanova ve la faena agraria con ojos de cámara 

cinematográfica. Registra los hechos, los movimientos, el 

color, las proximidades, las lejanías. Y de los personajes 

describe sus acciones, su lenguaje verbal o no verbal. 

No inventa amores falsos ni odios preconcebidos. Uno, 

el foráneo, siempre ha visto al tachirense del campo y 

de la sierra como un hombre de pocas palabras y largos 

silencios. En mi lejana infancia apureña, por las noches, me 

asustaba cuando veía pasar una pequeña tropa de hombres 

armados con máuseres, vestidos de blusa y pantalón grises, 

alpargatas del mismo color y oprobiosos sombreros. Eran 

los de la Sagrada, policías del general Gómez, sacados 

de sus aldeas serranas y esparcidos por todo el país para 

mantener un régimen de terror. Leyendo a Casanova, ahora 

los veo distintos, hablan más, son amigables, hospitalarios 

y respetuosos, porque ustedean a la gente fuereña.

En los estudios sociolingüísticos que William Labov ha 

hecho con hablantes negros de Nueva York señala que, 

cuando se enfrentan a un interlocutor extraño, solo emiten 

como respuestas gruñidos, gestos, balbuceos de palabras, 
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lo cual los hace huraños, intratables, insoportables. 

Sin embargo, cuando hablan entre ellos, son locuaces, 

expresivos y graciosos. Con estos catires, ojos azules, de 

la sierra andina del Táchira, que hablaban por la boca del 

revólver y con la lengua del puñal, ocurría algo parecido. 

Un dramático contexto político-social los fue programando 

casi automáticamente para comportarse lingüísticamente 

de una manera en su cohesión superficial, pero en su 

intimidad había una coherencia subyacente, que Casanova 

va sacando a flote con ojos y oídos de antropología agraria, 

que vale la pena analizar con más detenimiento.

 9 de agosto, 1992

Se graduó de tachirense

En el mercado y las ferias se pueden conocer las diferencias 

diatónicas y diastráticas del hablante, es decir, los rasgos 

lingüísticos regionales y el estrato sociocultural al que 

pertenece. Las ferias de Táriba siempre han sido famosas, 

porque allí se congrega un abigarrado conjunto de personas: 

colombianos de diversa procedencia y venezolanos de las 

regiones andina y zuliana. En ese hervidero de voces se 

mezclan el Su mercé, el halas paisa, el salú al amigo y el tais 

fresco Érpidio. Los aldeanos que presenta Ramón Vicente 

Casanova en su novela tienen una manera de hablar, cuando 

están en las faenas del campo, diferente a cuando están en 

la feria: «En la feria es peligroso comprar bestias, como 

que los colombianos son mañosos —dice Argimiro—. Yo 

estuve con Eliseo Moncada el año pasado en Táriba y él, 

que es chalán, me llamó la atención sobre una yegua que 

estaban probando. Mírala como camina, pero mira también 

los movimientos del montador. Apuesto doble contra 

sencillo a que cuando la monte el de aquí cambia de paso. 
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Porque ese bicho es tronchador, el otro movimiento se lo 

pone el guate».

Tanto Argimiro como Moncada son precavidos para los 

negocios. Antes de comprar, se fijan en el lenguaje de los 

hombres y los animales. Lo cual revela su condición de 

campesinos con una lógica especial. Esto se puede constatar 

con el uso que hace Argimiro de la conjunción como que, 

encabezando la oración «…los colombianos son mañosos». 

Esta conjunción causal anticipa una explicación lógica de 

la anterior. «En la feria es peligroso comprar bestias». Y 

el lingüista Amado Alonso la llama de identidad, porque 

con frecuencia encabeza frases enfáticas. Tal es el tono 

preventivo que tienen los aldeanos tachirenses frente a los 

colombianos, a quienes además llaman mañosos y guates. 

«Yo conozco de caballo —dice otro hablante—, pero hasta 

ahorita no me han engañado. Es que yo dejo que haga sus 

piruetas el guate y le oigo su chercha (¡Ave María, qué 

animal, qué estampa, qué riendas!)». De nuevo aparece el 

calificativo guate con que ellos llaman despectivamente a los 

colombianos que se las dan de reinosos. Y al mencionar las 

piruetas y la chercha el vendedor de caballos, el campesino 

tachirense pone de manifiesto su rechazo a la alcamonería 

y a la falsa retórica.

Esa misma actitud asume el tachirense, cuando se trata 

del lance de hombría, ya sea ataque o de defensa. En un 

breve capítulo titulado «Entre jefes», Raimundo Duque, 

valiente jefe civil de El Fiscal, visita a Reinaldo Flores, en 

su guarida de La Lagunita, para pedirle que le entregue a 

dos bandoleros. Flores se siente ofendido. Y la conversa 

llega a tonos muy agrios. Sin embargo, la cordura vuelve a 

los ánimos y para celebrarlo empieza los brindis con miche 

calentao, el cual despierta en Reinaldo su espíritu criminal; 

y, en Raimundo, el de camaradería. Este, queriendo hacer 

más patente su cordialidad, dice: «Usted dejó nuestra 

amistad a lo que yo dijera, Reinaldo, y quiero demostrarle 

la mía entregándole mi revólver». 

Cuando hizo el movimiento para sacarlo, el otro, 



149148

interpretando mal el gesto, sacó el suyo y con la rapidez 

habitual le dio muerte. Este lance, de doble lenguaje 

discursivo, por lo que concierne a lo verbal y lo gestual, 

presenta dos noveles de interpretación: el de las palabras 

que se dicen y el de las intenciones que subyacen a la piel 

de las palabras.

Este caso, así como el asesinato de Juan de la Rosa Roa, 

perpetrado por un Chacón, hijo de Liberato, al verse 

rechazado por una fogosa campesina, son hechos de poca 

monta, frente al valor, arrojo y desafío con que miles de 

aldeanos tachirenses se opusieron a la dictadura gomecista. 

En el tercer libro de En las fronteras del viento, Casanova 

cuenta las andanzas revolucionarias de Simón Serjal, el 

Turco Simón; y de Nolasco Moncada, Aurelio Ramírez, 

Samuel Contreras, Regalado Sánchez, Protasio Colmenares 

y otros tantos lagartijos, quienes pelearon con gallardía 

contra los azules de Eustoquio Gómez.

Los padres y una hermana del Turco fueron asesinados 

por una banda de criminales, dirigida por un tal Pacorro 

en las cercanías de Bailadores. Y solo logra salvarse el 

muchacho, quien huyó con una mano cortada en seco y el 

muñón sangrándole. A duras penas llega a Pueblo Hondo 

y luego a El Cobre, en donde lo socorrieron y le brindaron 

el cariño que necesitaba para soportar su tragedia. Con los 

campesinos tachirenses aprendió a labrar la tierra, buscó 

compañera y se asentó en la región. Con ellos también se 

hizo partidario de Peñaloza y se convirtió en lagartijo. Años 

más tarde, conoció a Olinto Méndez, quien venía huyendo 

de Bailadores por homicidio. Y este preparó el terreno para 

que el Turco se vengara del asesino de su familia. En una 

pelea de gallos, el Turco Simón, con una sola mano útil, 

desafió al criminal:

«Pacorro, ven para que ocupemos los dos el lugar de los 

gallos y resolvamos nuestro asunto». Hubo una conmoción 

general y Simón insistió: «Usted mató a mis padres y ahora 

quiere matarme a mí. Atrévase». Pacorro no respondió. Y 

un silencio general lo fue hundiendo en su ignominia. «Yo 
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no atropello cobardes. Más le valdría a Pacorro la muerte 

que el desprecio que se gana aquí. Me considero vengado».

¡Ese día, el Turco Simón se graduó de tachirense!

23 de agosto, 1992

Los libreros de la Plaza España

En París, los vendedores de libros viejos están ubicados a 

lo largo de las riberas del Sena. En Roma, uno los consigue 

por los alrededores de la Piazza República, cerca de Stazione 

Termini. En Barcelona, por las Ramblas. Y en Sevilla, a la 

entrada del famoso barrio de Santa Cruz. A todos estos 

sitios acude siempre una clientela variada buscando libros 

raros. Un incunable es un libro hecho desde la invención 

de la imprenta hasta el siglo XVI. Una edición príncipe 

es la primera de las que se han hecho de una obra. Y una 

edición diamante es la que se hace en tamaño muy pequeño 

y caracteres muy menudos. Estos libros son costosos y son 

buscados por los especialistas. En cambio, el libro usado, 

pero más o menos conservado, es objeto de compra por la 

mayoría de los clientes.

En Caracas, la venta de libros viejos y usados tiene una 

tradición reciente. Los más conocidos vendedores fueron 

Enrique Requena y don Juan Espasa, ambos españoles. 
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Requena tuvo un local cerca de la antigua Plaza España. 

Y Espasa por la esquina de Abanico. Tanto el uno como 

el otro compraban viejas colecciones de Austral y Losada, 

así como textos escolares, que luego vendían obteniendo 

ganancias, pero al mismo tiempo aliviándoles el costo a 

los clientes. Otras veces remataban bibliotecas familiares, 

pertenecientes a magistrados o bibliófilos muertos, cuyos 

familiares querían deshacerse de la carga bibliográfica y 

hacerse de una carga pecuniaria.

Una nueva generación de vendedores se fue formando en 

pleno centro de la ciudad, entre las esquinas de La Bolsa 

y Padre Sierra. Desde la mañana, llegaban ellos con sus 

cargamentos de libros y los iban colocando sobre mesas 

y estantes improvisados. La mayoría no sabía mucho del 

negocio. Pero con el tiempo fueron aprendiendo. Y por la 

tarde, cuando la suave brisa del Avila se iba esparciendo por 

el tráfago de la ciudad, un variado conjunto de compradores 

se agrupaba en torno a la venta de libros en un limpio 

ejercicio de esparcimiento espiritual. Entre los vendedores 

más conocidos figuraban los hermanos Vargas, Joaquín Sosa, 

Otto González y Oscar Piñero, quienes no solo conocían 

de temas y autores, sino que también opinaban sobre estos 

y orientaban a los compradores. Mas, a veces, aparecían 

vendedores piratas, verdaderos buhoneros que, sin ningún 

sentido de respeto hacia los libros, los tiraban sobre el piso, 

donde los pobres se tostaban con el sol. Y cuando llovía, 

los cubrían con un plástico sucio y denigrante. Un día, la 

Policía Metropolitana arremetió contra esos buhoneros y 

pagaron también los vendedores honestos y calificados. 

En mayo de 1986, llegaron las camionetas celulares y los 

uniformados que, sin pedir papeles ni identificar a nadie, 

fueron llevándose vendedores y libros para la central de 

Cotiza. Allí se fue aclarando la situación. Y los que tenían 

el permiso reglamentario fueron puestos en libertad.

Conversando con Oscar Piñero y Gustavo Chourio, libreros 

de Plaza España, sobre esos sucesos, ellos se acordaron 

del pobre viejo Cervantes, que también sufrió cárceles y 

vejaciones, siendo el autor del padre de todos los libros de 
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la Tierra. Y hablamos también de la situación de tantos 

editores y libreros que, en época de oscurantismos, para 

poder obtener licencia y privilegio de circulación, tenían que 

pasar por la censura y conseguir el nihil obstat eclesiástico. 

Piñero y Chourio, con modestia ciudadana, dicen que ellos, 

junto con Otto González, Julio Rodríguez, Jorge Atencio, 

Ivan Piñero, Salomón Cartagena, Rodrigo Lamas, Carlos 

Pirela, Guillermo Pérez y Horacio Betancourt, formaron la 

comunidad de libreros Simón Rodríguez; y se dirigieron a 

la gobernación del Distrito Federal pidiéndole autorización 

para vender libros viejos en el espacio comprendido entre 

las esquinas de Plaza España y Romualda, debajo del puente 

de la avenida Fuerzas Armadas. Después de seis meses de 

gestiones y esperas obtuvieron el permiso correspondiente. 

Sin embargo, el sitio no tiene el encanto de las vetustas 

ventas de las ciudades europeas, porque el sector carece de 

vigilancia y aseo por parte de las autoridades municipales.

Don Pedro Henríquez Ureña, uno de los principales 

humanistas hispanoamericanos de este siglo, antes de 

dar sus clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Buenos Aires, solía irse a los sitios donde 

vendían libros viejos. De allí salía siempre con dos o tres 

ejemplares que le servían para ilustrar la clase. Porque, 

según él, el libro es un conjunto de hojas de papel, de igual 

tamaño, generalmente impresas y unidas entre sí de modo 

que formen un volumen: que tiene corte, canto, canal, 

delantera, cabeza, lomo, cabecera, matriz, tapa, cubierta, 

tejuelo, forro y encuadernación; que puede venir en forma 

de folleto, folletín, monografía, opúsculo, estudio, discurso, 

ensayo, disertación, tesis; o de cartillas, abecedario, cristus, 

catón, catecismo, cuestionario, epítome, compendio, 

elementos, rudimentos, nociones, manuales, enquiridión, 

vademecum, venimecum, elucidario, diccionario, 

proverbiador, libro de texto, curso y tratado; y que puede 

complementarse con prólogo, epílogo y ultílogo. Pero ante 

todo, el libro es el mejor testimonio de los hombres, los 

tiempos y los pueblos. 

30 de agosto, 1992
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Luis Beltrán Guerrero

Desde muy joven se casó con lectura y se graduó de 

lector. En segundas nupcias, lo hizo con la escritura y se 

convirtió en escritor. Finalmente, contrajo matrimonio 

con su legítima esposa y se hizo humanista. Un humanista 

digno y cándido, para quien el estudio de las humanidades 

no solo comprende la dedicación a los clásicos griegos y 

latinos, sino también a la lectura y escritura del cuerpo del 

amor. Esta condición humana le ha permitido acercarse 

entusiasta y amoroso a la lectura y escritura de otros 

textos, codificados en el lenguaje de la pintura, la música 

y la escultura, la danza, el cine, la televisión y otras tantas 

manifestaciones de la cultura moderna, sin olvidarse nunca 

del lenguaje de la poesía, que ha sido su pasión y su locura.

Indio tocuyo o jirahara, llegó a Caracas con un carcaj 

de ambiciones, como su abuelo espiritual, el indio 

nicaragüense y poeta del orbe hispánico, Rubén Darío, 

cuando llegó a Chile, a finales del siglo pasado. Venía Luis 

Beltrán de una universidad abierta que se llama Carora y 

que tuvo un rector vitalicio llamado Chío Zubillaga Perera. 

Como el lecho cultural caraqueño no le cubría el cuerpo 

de sus inquietudes, se fue a Buenos Aires, donde los aires 

lingüísticos y literarios soplaban, eólicos, a través de las 

voces y letras de Amado Alonso y Pedro Henríguez Ureña.

Después fue a la España del Cid y de Berceo, guerrera 

y religiosa. De Calderón, López y Cervantes, teatral y 

novelesca. De la picaresca que mata su hambre física 

con una jerga lexical, salpicada de poco condumio y baja 

manducatoria. Y de la ascética y la mística que alimenta su 

hambre y agonía espirituales con cánticos y salmos de San 

Juan de la Cruz, Fray Luis de León y Teresa de Jesús. Tras 

la ruta del Quijote van Azorín y don Miguel de Unamuno. 

Y Luis Beltrán los sigue, hecho el pendejuancho. En aquel 

tren de segunda va don Antonio Machado, con toda la 

tierra de Soria en su costado; y Luis Beltrán se acuerda del 

Cardón martirizado, como San Sebastián, por las espinas. 

Pero para él, España está también en Velásquez y Goya; en 
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De Falla, Albéniz y el concierto de Aranjuez; en Franco y 

en Azaña, en Líster y el Opus Dei. Así como también en 

Larra y en Ortega y Gasset. Todo ese universo semántico 

se lo engulle Luis Beltrán de un solo trago y en un solo 

bocado. Y después de digerirlo mentalmente lo va sirviendo 

en un plato especial de su propia invención que ha llamado 

Candideces, el cual se puede ofrecer al más refinado gusto 

sobre los manteles culturales de la universalidad.

Las Candideces de Luis Beltrán Guerrero son como aquellas 

Mesenianas que escribió Juan Vicente González en el siglo 

pasado. Pero sin el tono nostálgico y elegíaco, sino con 

un aire festivo y de exaltación. Escritas con una sintaxis 

y una semántica dignas de Quevedo y de Gracián, por el 

estilo barroco culterano, las Candideces tienen además una 

pragmática neohumanista ya que sirven de divulgación del 

humanismo clásico, a través de un medio de comunicación 

masivo, como lo es el periódico. La erudición en la escritura 

periodística por lo general resulta pesada y muchas veces 

fastidiosa. Sin embargo, la información culta, el dato 

erudito y las citas bibliográficas del doctor Guerrero, en 

su Candideces, tienen el encanto y buen gusto que tuvieron 

las especias orientales para el paladar europeo de la era 

de las navegaciones. Por consiguiente, son Candideces con 

comino, pimienta y clavo. 

20 de septiembre, 1992
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Amores de Academia y diccionario

Con motivo de celebrar la Semana del Diccionario, la 

librería Cuaimare me invitó para que hablara de los 

«Amores y odios de la Academia, de la A a la Z». Y yo me 

figuré a La que fija, limpia y da esplendor como una dama 

de dos caras. Una, seria y hierática, como Mrs. Margaret 

Tatcher; y la otra, con mirada violeta y bonchona, como 

Elizabeta Taylor.

Antes de ser fundada, ya la Academia tenía sus amantes 

legítimos. El primero se llamó Antonio Martínez de Cala 

y Xaraba (1444 - 1522), más conocido en la historia de la 

lengua española como Antonio de Nebrija, porque nació 

en Lebrija y firmaba sus obras latinas con el nombre 

Nebrissensis. Estudió en Salamanca y fue encargado 

de las cátedras de Gramática y Retórica en su famosa 

universidad. Nebrija fue historiador y arqueólogo. Por su 

obra Antigüedades de España fue nombrado cronista real. 

Pero su fama le viene por haber escrito Vocabulario latino-

español (1492) y por la primera gramática de la lengua, 

tratado verbal, político y humanístico propuesto a la Reina 

Isabel, La Católica, el mismo año del descubrimiento de 

América y de la derrota de los moros en Granada, cuando 

España se convierte en el gran imperio, que después Carlos 

V llevará hasta donde no se pone el sol.

Nebrija, que es historiador y letrado, le dice a la Reina: 

«Cuando bien conmigo pienso, muy esclarecida Reina, y 

pongo delante los ojos la antigüedad de las cosas que para 

nuestra recordación y memoria quedaron escritas, una 

cosa hallo y saco por conclusión muy cierta: que siempre la 

lengua fue compañera del imperio; y de tal manera lo siguió 

que juntamente comenzaron, siguieron y florecieron, y 

después fue junta la caída de entre ambos». La lengua, que 

después se va convertir en patrimonio y matrimonio de/ 

con la Academia, se comporta igualito que la Cleopatra, 

interpretada por Elizabeth Taylor, quien fue predicado, 

nominal y verbal, de todos los sujetos gramaticales del 

Imperio Romano, especialmente de Marco Antonio, 
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interpretado por Ricardo Burton, marido dos veces de la 

Taylor y quien la enseñó a beber wiskey, según la teoría de 

mi amigo librero, Juan Espasa.

Antes de que algún celoso guardián de la Nebrijitud pegue 

el grito en el cielo; y pueda acusarme de irreverente, debo 

decir que la culpa la tiene don Juan de Valdés, otro amante 

legítimo de la Academia, nacido en Cuenca, a fines de siglo 

XV, y autor del Diálogo de la lengua, uno de los estudios más 

importantes sobre la lengua castellana, por la sabiduría y la 

gracia con que está escrito. Allí se habla sobre ortografía, 

estilo e historia del idioma español. Y hay juicios valederos 

sobre autores y obras, como Juan de Mena, Encina, 

BartolomeTorres Nabarro, así como La Celestina y Amadis 

de Gaula, respectivamente. Refiriéndose al Vocabulario de 

Nebrija, Torres, uno de sus interlocutores en la obra, la 

pregunta: «¿Cómo? ¿No os contenta?». Y Juan de Valdés 

le responde: «¿Por qué queréis que me contente? ¿Vos 

no veis que aunque Nebrija era muy docto en la lengua 

latina, que esto nadie se lo puede quitar, al fin no se puede 

negar que era andaluz no castellano, y que escribió aquel 

su vocabulario con tan poco cuidado que parece haberlo 

escrito en burla?».

En cambio, don Sebastián de Covarrubias Horozco, un 

amante veneradísimo de la Academia, asume una posición 

más confiada frente a Nebrija. Y cuando lo cita, lo llama el 

Antonio. Covarrubias nació en Toledo el siete de enero de 

1539. Estudió en Salamanca. Y se ordenó de sacerdote en 

1567. El año 1611 publicó su Tesoro de la lengua castellana 

o española, el libro más consultado por todos los que 

escriben cosas de lenguaje. ¿Cuál es el secreto que tiene 

Covarrubias para seguir siendo el Richard Burton de la 

Taylor y el esposo de la Tatcher al mismo tiempo? Pues, 

sencillamente, que fundamenta su Tesoro de la lengua sobre 

un sistema de oposiciones, donde aparecen el saber culto y 

el saber popular; el sermo urbanus y el sermo rústico; la cita 

clásica griega, latina, árabe o hebrea, y la cita del español 

contemporáneo a él. Pero, sobre todo, porque mezcla el 

candor religioso con la gracia picaresca. 
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Por eso, cuando se funda la Academia Española de 1713 

y contrae nupcias con su primer esposo, el excelentísimo 

señor Don Juan Manuel Fernández Pacheco, marqués de 

Villena, duque de Escalona, mayordomo mayor del rey, 

nuestro señor, caballero del Toison de Oro, Covarrubias 

oficia como sumo sacerdote. Y los preceptos etimológicos 

del Tesoro de la Lengua van a ser como Los nombres de Cristo 

para La perfecta casada en las páginas reales del Diccionario 

de Autoridades.

 11 de octubre, 1992

 Colón, semiólogo de América

La semiológica, estudio y análisis de los signos verbales 

y no verbales, es ciencia de vieja data. Porque el hombre, 

desde que se levanta vertical sobre la tierra, percibe el 

entorno de mundo que lo rodea; y el entriángulo amoroso que 

se le acerca. Todo ese universo de signos, indicios y señales 

lo va codificando con palabras, a través del pensamiento 

y el habla. Y de allí nacen las lenguas o idiomas. El 

lenguaje verbal es motivo de estudio para la lingüística. 

Y la comunicación verbal y no verbal es competencia de 

la semiología o semiótica. Estas disciplinas científicas 

han sido creadas con teorías de Ferdinand de Saussure y 

Charles S. Pierce.

Cristóbal Colón, que fue hombre de mar y tierra, navega 

en la cresta de la onda semiológica del mundo, cuando a 

través de la sintaxis y la semántica geográfica y naval de su 

época logra formarse una visión que rechaza la idea de un 

mundo plano, como afirmaban los teóricos de ese tiempo, y 
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sostiene que el mundo es redondo como una pera o «como 

una teta de mujer allí puesta, y que esta parte deste pezón 

sea la más alta e más propinca al cielo». Así se lo dice a 

los Reyes Católicos en carta del 31-8-1498, cuando anda 

por estos trópicos, leyendo las páginas inéditas del Nuevo 

Mundo.

Sobre Colón se ha escrito mucho. Y todavía sigue siendo 

tema de incógnitas y controversias en estos quinientos 

años de navegación. Las mejores fuentes de estudio son su 

Diario de viajes, sus Cartas y la Historia de las Indias del 

padre Bartolomé de Las Casas. Allí se cuentan las cosas 

que vieron sus ojos. Pero también hay que tomar en cuenta 

las que soñó con la imaginación, producto de lecturas de 

libros como la Biblia, el Imago Mundi, de Pedro Ailly; los 

libros de Plinio, Marco Polo, el astrónomo Alfagrano y la 

Geografía, de Tolomeo. En el margen de una página de esta 

Geografía, Colón escribe: «Admirable es la arremetida del 

mar. Admirable es Dios en las profundidades». Para Colón, 

Dios está en lo alto del Cielo y en las profundidades del mar. 

Su empresa comienza navegando. Pero tiene como meta 

llegar al Paraíso Terrenal, cuya forma es la de una montaña 

áspera, parecida al pezón de la pera. Navegando hacia lo 

desconocido, Colón lee los signos del firmamento como si 

estuviera leyendo un libro. «Durante las navegaciones —

dice Michele da Cuneo— le bastaba mirar una nube o una 

estrella en la noche para saber lo que iba a suceder». Esa 

misma lectura hace cuando van apareciendo los primeros 

indicios de tierra. «Vieron mucha hierba y muy a menudo 

y era hierba que juzgaban ser de peñas». «Apareció a la 

parte norte una gran cerrazón, que es señal de estar sobre 

la tierra». «Vinieron unos lloviznos sin viento, lo que es 

señal cierta de tierra». «Vinieron a la nao dos alcatraces 

y después otro…». Semiológicamente, todos estos indicios 

son señales indiscutibles del referente tierra, así como «no 

hay humo sin fuego».

Esta lectura de la sintaxis y la semántica de la naturaleza y 

el tiempo le sirven, pragmáticamente, a Colón para engañar 

también a los indios. Estando varado en la isla de Jamaica, 
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durante ocho meses; y como no lograba convencerlos para 

que le trajeran comida gratis, aprovecha sus conocimientos 

de que va a producirse un eclipse lunar, por los indicios 

que se presentan en la naturaleza. Por lo tanto, amenaza 

a los indios idólatras con robarles la Luna si no lo ayudan. 

Y la noche del 29 de febrero de 1504, pone en ejecución 

su amenaza, la cual se cumple, ante la mirada cándida y 

aterrada de los caciques.

Con los ojos y la mente del europeo de su época, Colón 

lee todo ese texto inédito que era América. Sus tierras, 

ríos, árboles, pájaros, peces, animales, luz, climas, aires y 

costumbres. Pero no entienden a sus hombres, sus habitantes. 

Tzvetan Todorov, en su libro La conquista de América. El 

problema del otro, desde el punto de vista semiológico y 

ético, estudia y analiza esta situación. Y se da cuenta de 

que el Almirante de la Mar Océana es un hombre valiente, 

cuando realiza la magnitud de su empresa. Es codicioso, 

al buscar con avidez la quimera de oro. Es religioso, al 

empeñarse con fe casi mística en encontrar a la Santísima 

Trinidad y el Paraíso Terrenal. Es leal a sus Majestades 

Católicas, al poner a sus pies la alfombra de riquezas de 

América. Y con relación a los indios no logra entenderlos. 

Al principio, los ve prístinos, puros y cándidos. Y crea en 

torno a ellos la imagen del buen salvaje. Luego cambia de 

criterio y los relega al plano de los animales, a los que hay 

que someter a la fuerza. Lo curioso de esta controversia 

es que la historia se repite con nuevos navegantes. Y en 

lo alto de las tres carabelas flamean tres calaveras. EFE, 

EME, I… 

 18 de octubre, 1992
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Códigos de la cultura del maíz

Las areperas funcionan en todo el país. Las hay de lujo 

y sofisticadas. Con enormes salones y proliferación de 

mesas y sillas. Atendidas por mesoneros uniformados, 

quienes entre sueldo y propina, sacan más de cincuenta 

mil bolívares al mes. Hacen arepas con moldes metálicos y 

salen esponjadas del horno. 

Son establecimientos que tienen nombres señoriales: 

Doña Arepa, Misia Arepa, y otros aún más encopetados. 

También hay areperas clase media, donde los precios no 

son exorbitantes, la elaboración es higiénica y la arepa 

cumple su función alimenticia, servida en una mesa más o 

menos bien abastecida. Y por lo último, la arepa pepeganga, 

donde se come de pie y a pulso, a lo largo de un mostrador, 

cuyas vidrieras empañadas dejan ver toda una tropa de 

bandejas, donde, en baño de maría, aparece el más variado 

condumio de rellenos, de carnes, vísceras y quesos.

Como el estudio lingüístico que hizo William Lavob en 

los almacenes Saks, Macy’s y S. Klein de Nueva York 

para definir la estratificación social, los especialistas en 

sociolingüística podrían hacer un estudio del habla de las 

arepas, aquí en Caracas. Tomando en cuenta: a) el ambiente, 

tiempo y lugar del acto de habla; b) los participantes, 

clientes, mesoneros, cocineros, c) las características del 

signo, verbal o no verbal; d) las modalidades del mensaje, 

bromeando o serio, directo o metafórico; e) el manejo del 

canal y el código de comunicación; así como f) las normas 

de interacción e interpretación, se podría lograr todo 

un marco de referencia y el perfil sociolingüístico de las 

personas que intervienen.

«Mira, dame una de caraota negra y queso rallado», dice el 

cliente. Y el mesonero pide a la cocina: «¡Que sea de dominó!». 

Con estos datos, uno se figura un local de clase media, salón 

pequeño, cocina inmediata, donde la comunicación se lleva 

a cabo, en tono normal, por parte del cliente al mesonero; 

y, alzando la voz, por parte del cocinero a la cocina. El 

mensaje del cliente omite la palabra arepa y la sustituye 
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por el pronombre indefinido una. Y el del mesonero a la 

cocina, la omite por completo, codificando el contenido o 

relleno de la arepa por la palabra dominó, que se convierte 

en significante metafórico de las palabras caraotas negras 

y queso rallado, por la semejanza blacanjuait de las piedras 

de dominó. 

Un cliente llega, solo o acompañado, se sienta. El mesonero, 

parsimonioso, le presenta el menú. El cliente, en voz baja, 

hace su pedido. Y el mesonero marca con una x la(s) arepa(s) 

correspondiente(s). 

 

Por lo general, como acompañante de la arepa, piden un 

batido de fresa. La espera es larga; y las conversaciones, 

breves. La modalidad del discurso es seria. Si los clientes 

son intelectuales escüisitos (ojo, tal cual), el tema de 

conversación gira en torno a lo que piensa Octavio Paz 

sobre la hamburguesa neoyorquina o sobre la variedad de 

pizzas que se comen en Roma o en Milán. Cuando llegan las 

arepotas, esponjadas de queso amarillo, los literaturosos, 

en un dos por muela, convierten a Octavio Paz en cras, 

cras, cras.

En un cuento de Emilio Lovera, actor y humorista de 

Radio Rochela, un trono llega a la arepera, pasa revista al 

menú visual y se queda pensativo. El empleado le pregunta: 

«¿Qué desea?». «Una arepa», dice el tipo. «¿Con qué la 

quiere?». Y el trono, medio molesto contesta: «¿Con qué va 

a ser?» (Lo que viene es para ser oído, porque está dicho 

con la nariz en un gesto de quien inhala un polvo). 

 

Como el empleado se queda en Babia, con los ojos claros y 

sin vista, el trono le responde: «¡Con perico guaro!!». Trono 

es la persona que se halla bajo el efecto de la droga; y perico, 

el revoltillo de huevo, cebolla y tomate, con que se rellena 

la arepa. Pero también es polvo de coca que se inhala de un 

solo impulso.

Otro cliente se para frente al mostrador, cuenta cuatro 

billetes de diez que le quedan, sucios y viejos y arrugados. 

Mira al empleado y pide: «¡Dame una de queso, pero con 
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una misericordia de carne mechada!». Y detrás de él, como 

el recogemigas del monólogo de Segismundo en La vida 

es sueño de Calderón, un ½ cliente, con dos billetes de diez, 

solo pide: «Llanta de soledad y tristeza». Lo cual equivale 

a la pura arepa, sin ninguna clase de relleno. Todo esto 

pone en evidencia lo que pudiera llamarse una poética de 

la indigencia.

Las arepas del interior del país son más alegres, pero más 

primitivas. Algunas caen en la ordinariez de lo que el actor 

Pedro Durán, llama adecoguaire, porque rellenan las arepas 

con asaduras, boronas de chicharrón y cabeza de cochino 

picada. Según Durán, en Maracay, llega a una arepera 

un gandolero, y pide una doble con cabeza de cochino. 

Y el mesonero, compadeciéndose con el infeliz, que solo 

sabe de carga y carretera, le dice al cocinero: «¡Que sea de 

pensamiento!», con lo cual transforma la cabeza de cochino 

en una piadosa metonimia, donde el continente (cabeza) 

pasa a ser contenido espiritual (pensamiento). 

Y así revela la situación de un país en franca decadencia 

económica, social y educativa. Pero con una llamita de 

inteligencia en el manejo del lenguaje, que se aviva con la 

energía de la cultura del maíz.

6 de diciembre, 1992
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Caracas, desde entonces

Cuando yo vine a Caracas, en 1950, a estudiar Castellano 

y Literatura en el Instituto Pedagógico Nacional, tuve en 

primer año muy buenos profesores. Horacio Vanegas nos 

daba literatura española y hablaba tan sabroso del Cantar 

de mio Cid que uno lo veía como el propio Ruiy Díaz, 

cabalgando por la estepa castellana del aula. Luis Beltrán 

Guerrero, recién egresado de la Universidad de Buenos 

Aires, a punta de erudición y memoria, nos enseñaba a 

escribir versos latinos que uno distinguía perfectamente 

cuando el pies métrico era un dáctilo, un anapesto o un 

espondeo. Don Eduardo Crema, en teoría literaria y 

literatura universal, excava el universo homérico y sacaba 

como un mago las imágenes de Aquiles y un Héctor 

fresquesitos, y todo el plantaje del pelirrojo Agamenón, con 

su cara de perro borracho y corazón de venado. Guillermo 

Pérez Enciso, con un verbo y saber cronométricos, nos 

enseñaba el fundamento y el poder de los Cuatro Gigantes 

del Alma, según la visión de Emilio Mira y López, y de todos 

los grandes psicólogos y científicos modernos. Don Felipe 

Ruan, érase un hombre a una nariz pegado, nos enseñaba el 

pensamiento filosófico con prosodia colombiana y semántica 

universal. Y, finalmente, el profesor Ángel Rosenblat, con 

su sonrisa diminuta, nos iba introduciendo en una ciencia 

nueva, la fonética inventada por un príncipe ruso de 

apellido Trubetskói, quien junto con Román Jakobson y 

otros lingüistas, formó la Escuela de Praga. Con Rosenblat 

pudimos darnos de cuenta de que las palabras son mentales 

sin saliva.

Yo venía entonces del coxis del mundo. Allá, en Apure, 

hubo un liceo, el Lazo Martí, donde un grupo de profesores, 

encabezados por Walter Michelangeli, nos abrió las 

ventanas al orbe. Pero uno no sabía nada del cuerpo de 

Caracas, ni de su pálpito intelectual. A veces tratábamos 

de construirla con metáforas viajeras en el río del tiempo, 

como «la ciudad de la eterna primavera», que conoció el 

barón de Humboldt; o «la odalisca rendida a los pies del 

sultán enamorado», como la vio Pérez Bonalde en su Vuelta 
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a la Patria.

Pero, pensando en ese Sultan, que es el Avila, nos 

acordamos del poeta Lazo Marti, que decía: «Guárdate 

de las cumbres… Colosales, enhiestas y sombrías». Lazo 

Marti era para uno el poeta «del cielo azul, claro y abierto». 

Y entonces empezaba la comenzocita de la duda. 

Un día regresó a San Fernando, José Vicente Abreu. Eran 

sus primeras vacaciones de estudiante de Periodismo 

en la Universidad; y de Castellano y Literatura en el 

Pedagógico. José Vicente, entonces era adeco, pero él se 

llevaba muy bien con Alnoldo Arana Páez y conmigo, 

que éramos ñangaras. Los conocimientos que el adquiría 

en el Pedagógico y en la Universidad nos los tramitía 

completicos. Así empezamos a sentir que la sangre y el 

espíritu de la Caracas de 47 y 48, cuando mandaban los dos 

Rómulos, nos llegaban fresquecitos, como una transfusión. 

Y Caracas, definitivamente, se convirtió en una meta. 

El golpe militar del 24 de noviembre y la caída de Rómulo 

Gallegos fueron algo duro para nosotros. Uno, ciertamente, 

no comulgaba con el estilo adeco de gobierno. Pero mucha 

gente de AD, allá en Apure, eran amigos nuestros y, como 

decía Horacio Venegas, a los amigos, con la razón o sin 

ella. Días antes del Carnaval del 49, Arnoldo Arana y yo 

prendimos la mecha en el liceo por una cuestión de notas. 

Mucha gente nos secundó. Y como dirigían el liceo otros 

profesores, se produjo un decreto de expulsión de todo el 

adecaje y comunitaje dirigentes. Entonces, Caracas se me 

puso más lejana.

Sin embargo, en septiembre del 50, junto con Atilio y 

Emilio Porras y Tomás Zoppi, volábamos de San Fernando 

a Maiquetía. Y de allí, a Caracas, por la vieja carretera 

de la Guaira. «Las Cumbres… Colosales, enhiestas y 

sombrías». Llaneros en carro y subiendo cerro, por una 

vía de curvas peligrosas y encadenadas, por lo menos, le 

dicen al chofer: «¡Párese!», para coger aire. Los parajes no 

eran feos. Vegetación de montaña, hilos de agua cristalina 

descendiendo entre helechos y malezas, nubes como 
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pañuelo en el pecho de una cumbre y una sensación de 

pequeñez antes los fornidos músculos de la sierra. Más allá, 

otro paraje, Pedro García, la vieja pulpería, con expendio de 

licores y frutos del país, arreos de mula y burros amarrados, 

bebidas calientes para los ánimos desfallecidos.

Tras el descenso de la cumbre apareció Caracas, abriéndose 

como una cayena cargada de rojo y miel.         

13 diciembre 1992

El Cisko, Atanasio y El Inquieto Anacobero

Atanasio Maldonado Mancera, hijo de don Pancho y doña 

Victoria, se encuentra con Cisko Kid, allá en Trujillo, y le 

pregunta: «¿Cómo está la Causa?». Y el hijo del maestro 

Pernalete le responde: «¡R!».

«¡No me refiero a la del inquietante Istúriz, sino a la del 

Inquieto Anacobero!». Cisko acusa el golpe, por no haberse 

acordado de la reciente muerte de Daniel. «Vamos a 

hacerle una misa», dice el duro de los Maldonados. Y Cisko 

piensa inmediatamente en monseñor Villasmil, secretario 

de la Diócesis y faro de cristiandad en la ciudad de María 

Santísima.

Cisko y Atanasio conocieron a Daniel Santos oyéndolo 

en la rockola de Segundo González en la Alameda Ribas. 

Lo primero que ponían era «Vengo a decirle adiós a los 

muchachos, porque pronto me voy para la guerra». Cisko 

se recostaba junto al billar, ya que no tenía edad para 
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hacerlo sobre el mostrador. En cambio, Atanasio se ponía 

atenciónfirm, como un prusiano, porque tenía en proyecto 

incorporarse a la Escuela Militar. Y cuando a Dany se 

le quiebra la voz de puro sentimiento, al dejar tan solita 

a su mamá; a Castellanos y Maldonado se le partía el 

alma en dúo de pujos y repujos emotivos. Daniel seguía 

bombardeándolos con sus patéticas preguntas: «¿Quién 

la socorrerá si se enfermare? ¿Quién le hablará de mí 

si preguntare?». Y Maldonado y el Cisko terminaban 

encurrujados, cuando Daniel les clavaba el estoque final: 

«¿Quién le pondrá una flor en su sepultura? ¿Quién se 

condolerá de mi amargura, si yo vuelvo y no encuentro a mi 

mamá?». Atanasio y Cisko son posiblemente damnificados 

del romanticismo de rockola, del cual Daniel Santos, 

Jaramillo y Pirelita fueron buenos exponentes. Aquellas 

letras de Linda, de Opio y ajenjo, y de ¿Dónde encontrarás 

quien te venere como yo? trastornaron y dañaron a mucha 

gente. Mi primo Juan Delmore, en Apure, dejaba ronca a la 

rockola de El Mosquero oyendo a Linda, cuando la inefable 

Judith le dio papita y manitostón. Y en las cuerdas del ring 

de su despecho, el pobre Juan decía: «Castígame, Daniel». 

Visto así, el Inquieto Anacobero resulta un diablo, un 

demonio, un mandinga que azota, bofetea y castiga con sus 

letras y su música. Tal vez, por eso, Maldonado le propone 

a Cisko que le hagan una misa a Daniel Santos. Esa misa 

podría ser un sacrificio incruento para que el Inquieto 

Anacobero pueda recibir en su alma vagabunda a ese Santo 

Anacobero que es Jesús. Y oficiada por monseñor Villasmil, 

resultaría tan piadosa como La misa del ateo de Balzac. Y 

nada de raro tiene que podría servir hasta para aplacar a 

esa endiablada muchacha, llamada Sinéad O´Connor, que 

anda por ahí rappeando canciones redondas y rompiendo 

retratos del papa cara cuadrada.

Fray Luis de León, cuando escribió su Oda a Francisco 

Salinas, nos dejó el testimonio lírico de un músico ciego, 

que hablaba con las manos y su discurso musical llegaba 

a Dios sin ningún tropiezo. En cambio diez veces, era 

hombre del Tíbiri Tabara, del Tropicana y de ese establo 

en Augías que era Cuba, antes de la llegada de Fidel Castro 
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según Alberto Lleras Camargo. De allí, que, como París 

de Francia, Daniel también se merece una misa. Por eso, la 

Casa de los Cirróticos de Trujillo designó a Nicolás Coll, 

Amable Garcés, Luis Alberto Godoy, Chico Llavaneras, al 

Juez Rivas Sarmiento y al propio Cisko Kid, para que se 

encarguen de la convocatoria. Cuando Monseñor diga el 

Ite misa est, estará Daniel con Linda en el Empíreo, al lado 

de Dante y Beatriz. Y la cabeza rappada O`Connor saldrá 

a vender estampitas religiosas con la imagen de Wojtyla, 

junto con Boris Izaguirre.

27 de diciembre, 1992

Quehaceres de mago

 

En 1968, cuando la Universidad Central, Caracas y el 

mundo andaban revueltos por el poder joven, Carlos 

González Vegas publicó su primer libro de relatos, 

Quehaceres de mago. Allí, Boris, el protagonista, andaba 

hurgando por los cuartos vacios de su vieja casa caraqueña 

en la parroquia San Juan, buscando un entierro que, según 

su padre, estaba por allí, porque había visto luces raras 

que lo anunciaban. Por supuesto que Boris no encontró 

nada. Pero González Vegas si halló un tesoro de palabras, 

convertidas en doblones, pesos y morocotas por la alquimia 

del verbo. Luego, cuatro años más tarde, en La memoria de 

los inconfesables, evoca esa época y las palabras construyen el 

entierro o el encierro que hay entre la realidad y la ficción:

Detrás del mueble nadie nos veía y además éramos buenos, 

según la tía. Creo que fuiste tú quien comenzó. ¿Qué tienes 

allí?... y me comía una mandarina que había traído de la 

cocina y reía un poco y dame un pedacito y toma y ¿Qué 
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tienes allí?

En su libro, Análisis del discurso, Michael Stubbs estudia 

profusamente este tipo de texto, cuya estructura fusiona 

el relato, la conversación, la evocación y la acción, dentro 

de una escala de niveles situacionales, donde el pasado y 

el presente se entrecruzan; y lo que fue una conversación 

natural y espontánea se convierte en una conversación 

artificial, ideada, inventada e introspectiva. En otras 

palabras, se convierte en una estructura narrativa de 

experiencia personal, la cual según William Labov, 

incluye los siguientes elementos; a) abstracción, que 

ofrece un resumen de la historia: b) orientación, que 

identifica el tiempo, el lugar, las personas, las actividades 

y las situaciones; normalmente indicada por el pretérito 

imperfecto; c) evaluaciones, que indican el sentido o el 

interés de la historia; y d) un resultado que dice lo que 

pasa al final. A todo esto, González Vegas introduce un 

elemento sintáctico repetitivo que cobra vida propia, 

gracias al sentido deíctico y situacional a que se hace 

referencia. La oración interrogativa «¿Qué tiene allí?» 

aparece varias veces acompañada de un sintaxis gestual, 

de una acción de la mano que se dirige a Boris, el narrador. 

Este trata de soslayar el referente del que tienes allí, con el 

pronombre indefinido nada y con el recurso metafórico de 

una mandarina traída de la cocina, para desviar la atención 

y la avidez del deseo. Como elemento catalítico del relato, 

la mandarina cumple una función, porque la interlocutora 

ríe un momento y pide un pedacito para comer. Pero el 

deseo no ceja en el lenguaje de la acción.

 Lo que fue una conversación, un ocultamiento, un simple 

juego de niños, se convierte en discurso erótico y, por 

supuesto, en texto literario. 

La memoria de los inconfesables, con una presentación 

inconfesable de José Ignacio Cabrujas, fue publicada por 

Benito Milla en la desaparecida Editorial Tiempo Nuevo 

en 1972. 
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Con veinte años a cuestas, resiste muchas lecturas más, 

porque está escrita con metal de los doblones, los pesos 

y las morocotas que resiste el agua regia de la crisis y las 

devaluaciones.  

                     24 de enero de 1993

Nuevos quehaceres de mago

Desde el umbral de yo, tú y él, Mariahé Pabón le pregunta 

a Manuel Manzano: «¿Y qué es lo que tienen los Quehaceres 

de Mago de González Vegas que Bermúdez le dedica otro 

comentario?». Y Manuel, revisando papeles de su valija, le 

responde:

—Bermúdez dice que esta versión de Quehaceres de Mago 

(1992), editada por Leonardo Milla en Alfadil Ediciones, 

con un poético y sabio prólogo de Adriano González León, 

es un espectáculo verbal de burdel, iglesia y circo, para 

despedir el mito de la infancia. Boris, el niño de hace medio 

siglo, se convierte en Leandro. Y animado por una flota de 

golondrina empieza a reconstruir el mundo pueblerino de 

El Delirio, donde por muchos años reinó Margarita León, 

La Mariposa, desde su trono, en el burdel El Samaritano. 

Frente a los aleteos de La Mariposa se levanta la torre de la 

iglesia, en la que el padre Ángel, con incienso de castidad, 
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auyenta el aleteo de la lujuria. Pero los ojos, narices y oídos 

de los pescadores se van detrás de Margarita León, que no 

quiere a nadie, sino al padre Ángel.

—Pero eso es una mezcla de Vargas Vila con García 

Márquez —refuta Mariahé, experta además en vallenatos. 

Y Bermúdez se atraviesa:

—Por ahí va el discurso narrativo, ciertamente. González 

Vegas se nutrió de Vargas Vila, se bebió a García Márquez, 

y ahora lo discute con Gustavo, el hermano del Gabo, 

escritor también, pero con su soberanía intelectual. Y ha 

llegado a la conclusión de acuerdo con los estructuralistas, 

de que hay un hilo diacrónico y temático en la narrativa 

nuestra que no se puede cortar, porque sería como cortarle 

el cordón umbilical al feto, cuando se encuentra en el 

vientre de la madre. En estos pueblos de América hispana 

siempre ha habido una pelea casada entre la Iglesia y el 

burdel. Pero la Santa Madre ha sido suficientemente sabia y 

compresiva como para perdonar a sus ovejas descarriadas. 

Y las ovejas siempre han sido dóciles para entender la voz 

y la palabra del pastor cristiano, que trata de sacarla de 

los chiribitales del mundo y ponerlas en los corrales de 

engorde espiritual; aunque después los mercaderes se la 

lleven a los esquilmaderos del sistema.

Antes de que le preguntaran por el espectáculo y el circo, 

Bermúdez prosigue:

—Adriano Gonzales León dice en el prólogo que González 

Vegas «quiere hacerle trampas a los lectores dándoselas de 

siniestro y mal educado, pero la sensibilidad lo traiciona. 

En estos cuentos nos advierte desde temprano su mala 

intención, su descaro y su aparente oído a la circunstancia 

vital; sin embargo, por entre el juego animoso de las 

palabras, junto a las asociaciones duras y los resabios, se 

cuela un aliento de una ternura escondida». 
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La violencia del lenguaje de González Vegas es un tópico 

constante. Su escritura es un disparadero de puñales y 

palabras para acorralar la intimidad del lector. Charles 

Bally decía que todo acto de habla (y de escritura también) 

era una batalla de quien va a tomar una fortaleza. Y Ronald 

Barthes afirmaba que todo lenguaje era fascismo, ya que 

el hablante o el escritor tratan de acorralar al oyente o al 

lector para someterlo al dominio de su verbo y sus ideas. 

El relato titulado «Como se perdió la Quinta República 

Francesa» es un muestra donde la palabra se convierte 

en piedra; la oración en peña y el párrafo en peñasco, que 

golpean, fracturan y aplastan la humanidad referencial del 

gobierno adeco y su entorno familiar, a quienes le toca 

servir de anfitriones del presidente de Francia, general 

Charles De Gaulle, cuando este vino a Venezuela. Allí, la 

sátira y la burla desbordan las fronteras del grotesco y 

caen en el abismo del escarnio.

Sin embargo, en cuentos como en «La invención del canto», 

«Regalo de Matrimonio» y «Los asuntos del Ángel» el 

borde rústico de la piedra se convierte en arista geométrica, 

no para levantar un paredón de fusilamiento, sino un cristal 

lingüístico de bondad y poesía.     

                   

 31 de enero, 1993
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Sadel

A la señora Rosita Rodríguez

El simbolismo sonoro, en fonética lingüística, «designa una 

asociación natural e interna por semejanza entre sonido y 

significado» (R. Jakobson). Y está ligado a lo que Goethe 

llamó «afinidades electivas». Alfredo Sadel, cuando 

cantaba, tenía el don de transmitir esa especie de mensaje 

subyacente, que va de la intimidad del emisor a la intimidad 

del receptor. Un día en el teatro Plaza de la Pastora, una 

adolecente, estudiante de Educación Normal en la Gran 

Colombia, lo oyó cantar; y las sílabas, las palabras, las 

frases y las oraciones se fueron convirtiendo en un hilo 

simbólico, que aún no se ha roto en el cristal de la memoria. 

Al principio fue una vivencia, pura, acompañada de una 

sensación de terneza. Luego, el hilo se convirtió en tejido; 

y el tejido en sentimiento. Si el hilo se corta en versos. Y al 

verso le añades música, se produce un canto melódico que 

perdura en la memoria.

Sadel, como cantante y como compositor, seleccionó y 

combinó muy bien esos ingredientes. De allí, la variedad 

temática de sus interpretaciones. Después del éxito que 

tuvo el elepé Mi canción, Sadel, acompañado por Aldemaro 

Romero y su Orquesta de Salón, grabó para la RCA su 

álbum Fiesta Latinoamericana. Ahí tiene oportunidad 

de registrar con toda fidelidad los rasgos distintivos de 

su canto y su arte. En la muestra figuran, entre otras, 

canciones de Agustín Lara, Rafael Hernández. María Luisa 

Escobar, Santos Discépolo y María Grever. Los textos de 

«Granada», «Lamento borincano» y «Cambalache», por 

ejemplo, van de la Verónica limpia y altiva al sentimiento 

patriótico y popular. Y del lamento de protesta hasta el 

sarcasmo malevo y decidor. Pero en medio de ese triángulo 

se levanta un castillo de amores, escrito por la Grever a 

su objeto amoroso, como una preelegía por si no lo vuelve 

a ver. Fidias Danilo Escalona, discohumanista de la radio 

en Venezuela, cuando presentaba la canción de la Grever, 

decía: «¡Avellanet, Por si no te vuelvo a ver!», para alabar 
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la interpretación del gran cantante puertorriqueño. 

En los estudios radiofónicos del cielo ahora debe estar 

disculpándose con Alfredo por haber omitido la versión 

sadeliana.  

En estos tiempos que corren, la lingüística y la semiología 

le dan mucha importancia al factor pragmático de la 

comunicación verbal y no verbal. Tanto y más que a lo 

sintáctico y a lo semántico; porque, si el mensaje no llega o 

no lo entiende el receptor, no hay comunicación. En Apure, 

hace unos años, las canciones de Sadel, además de mensajes 

becquerianos, tenían proyecciones bíblicas y coránicas. Luis 

Benito Leal, quien deslumbró a las apureñas con su labia y 

sus canciones, fue perdiendo cartel cuando le descubrieron 

que un ojo se le fugaba en la cuenca. Y como dejó de 

parecerse a Sadel, empezaron a llamarlo Benitico. Y después 

lo llamaron simplemente El Tuerto Leal. Un día lo dejó la 

última de sus admiradoras. Y Luis Benito vivía pegado a 

la rockola de Spinatto poniendo canciones de amor y de 

despecho. Y siempre terminaba con el «no sé si son te adoro 

o te desprecio». Finalmente (¡todavía se escribían cartas de 

amor!) le mando una carta. En el texto de esta (yo tuve la 

misión de revisar la ortografía) le decía imprecaciones que 

me hacían recordar a don José de Espronceda en el Canto 

a Teresa, las cuales se mezclaban con súplicas y ruegos. Y 

finalmente le pedía «una noche contigo, una noche más/ 

para cobrarte con besos tu crueldad». Benitico estaba 

repitiendo a Sadel. Y, sin saberlo, estaba convirtiendo el 

simbolismo sonoro de una canción, en simbolismo escrito de 

una época, toda cargada de romanticismo y algo más.   

 

14 de febrero, 1993
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Por quién doblan las cotufas

Cuando Freddy Cornejo llegó a la librería El Gusano de 

Luz, para trabajar como ayudante, lo recibió el dueño, Joseph 

Escolá, con una sonrisa compresiva. Freddy se había criado 

en Sarría y había cogido calle desde temprana edad. Con 

David Blanco, su hermano de crianza, había aprendido el 

lenguaje del barrio, con el cual se defendía en sus incursiones 

hasta Maripérez. Pero la librería quedaba en La Candelaria, 

frente a la Plaza de la Misericordia, hoy Parque Carabobo, 

y esos eran predios españoles: gallegos vascos y catalanes; 

y de los muchachos que estudiaban en el liceo Andrés Bello, 

burguesitos, blancos y de buena familia. Escolá había sido 

periodista en Barcelona, cuando la República. A la hora del 

exilio se fue a México y luego se residenció en Venezuela 

con la librería. Allí escalaban exiliados de todo tipo. Y 

hablaban todos los días de la inminente caída del general 

Franco. Freddy oía las conversaciones y no entendía nada 

porque hablaban catalán. Y cuando lo hacían en español, 

utilizaban unas palabras que nunca llegó a oír en Sarría, 

ni Maripérez. A veces Escolá le decía: «Freddy, búscame 

el at-las»; y Freddy se iba a la parte de atrás de la librería. 

Hasta que un día le oyó decir at-lántico, y pudo descifrar el 

código fonético.

Desde entonces, empezó a desarrollar una facultad 

extraordinaria para fijar códigos lingüísticos y ordenarlos 

sintácticamente. Los gallegos de los bares cercanos se 

quedaban sorprendidos cuando el negro Freddy les 

pedía café, cerveza o comida con la misma propiedad de 

los parroquianos de Galicia. Y los catalanes, amigo de 

Escolá, tanto se fueron familiarizando con el Cornejo 

que este les respondía en catalán y les daba opiniones 

razonadas y convincentes. Con el tiempo se convirtió no 

solo en contertulio, sino en militante de la brigada que se 

había formado en la librería, capitaneada por el coronel 

Trigueros, con jefe militar, asesorada ideológicamente 

por Escolá, y secundada por Carbonell, Albanelli y otros, 

quienes, siguiendo la táctica guerrera del famoso Grimán, 

pensaban invadir por los Pirineos montados en esquíes; y 
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luego darle muerte al tirano, sin saber que el Generalísimo 

dormía, como dice Represa, protegido con la reliquia de 

Santa Teresa. Por ese tiempo, Freddy se leyó con avidez, Por 

quién doblan las campanas, de Hemingway, y por sus venas 

sentía que la sangre iba revuelta con pólvora y dinamita 

de Roberto Jordán y Pablo, el guerrillero español. Pero, 

en realidad, lo que se estaba operando era un fenómeno 

sociolingüístico, que Basil Bernstein consideraría como un 

tránsito del código restringido del habla parroquial de Sarría 

al código elaborado, más universal, por supuesto, de un 

grupo de republicanos españoles, encarnecidos enemigos 

del régimen del general Francisco Franco de España.

Tras el correr del tiempo, Freddy pudo canalizar sus 

impulsos terroristas y revolucionarios, tirando piedras 

contra la policía de la dictadura perezjimenista en los días 

aurorales del 23 de Enero de 1958. Y su saber lingüístico 

se ha enriquecido notablemente leyendo los libros de 

Iraset Páez Urdaneta. En estos días estuve en la librería 

buscando un poco de sosiego y buena conversación y me 

encontré no con la brigadas del coronel Trigueros y de 

Roberto Jordán, el de Por quién doblan las campanas, sino 

con la brigada del doble uve labell (W.W. Label) como dirían 

los viejos españoles, poniendo ámbar sus vasos, como dice 

el profesor Rubén Darío. Y en medio de tanto libro y 

tanto Escocia, vi un frasquito lleno de maíz amarrillo para 

hacer cotufas. Cuando pregunté el para qué del frasquito 

de maíz, me dijeron que eso era la ración alimenticia que 

el negro Freddy de Asís guardaba para las palomitas 

callejeras que diariamente llegan a la puerta de la librería 

con el pesebre alto («¿Qué se fizo el rey Don Juan? ¿Y los 

infantes de Aragón que se ficieron?»). Y el doctor Represa, 

con socarraría gallega, me dice: «¡Es que Franco y Santa 

Teresa ablandan al más duro, Manuel!».       

                     

  21 de marzo, 1993
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En el nombre del Padre

A mi Tío Carmelo, in memoriam

Cuando uno se encomienda a la Santísima Trinidad, el 

primero que aparece es el Padre, luego el Hijo y después el 

Espíritu Santo. El Padre forma parte del dogma y hay que 

aceptarlo sin discusión.

«La figura del padre no debiera existir», me dijo una 

vez Salvador Garmendia, escritor de lógica inmancable 

y frases lapidarias. Yo le dije que Franz Kafka y Aquiles 

Nazoa pensaban lo contrario. Y él respondió que pensaban 

así para hacer literatura. Tiempo después, llegué a creer 

que Garmendia tenía razón. Porque Jorge Manrique, 

el gran poeta español del siglo XV, escribió sus famosas 

Coplas para llorar la muerte de su padre. Y este, no es más 

que un motivo literario para llegar a la conclusión de que 

«Nuestras vidas son los ríos/ que van a dar a la mar/ que 

es el morir». Y acá, en Venezuela, Vicente Gerbasi escribe 

su no menos famosa elegía Mi padre, el inmigrante, para 

recordarnos que «Venimos de la noche y hacia la noche 

vamos», lo cual equivale al viaje de los ríos hacia la mar de 

Manrique. Kafka y Nazoa piensan en el padre cuando este 

está vivo. Manrique y Gerbasi evocan al padre muerto. Y 

Garmendia se limita a negarle existencia.

En cambio la Iglesia y el comercio ven a la figura del padre 

desde otra perspectiva. Para la Iglesia, el Padre es la primera 

persona de S.T., que «engendró y eternamente engendra a 

su unigénito Hijo»; y también es el religioso o sacerdote, 

llamado así en señal de veneración y respeto. La más alta 

jerarquía es la del Santo Padre, «es cada uno de los primeros 

doctores de la iglesia griega y latina que escribieron sobre 

los ministerios y sobre la doctrina de la religión», como san 

Agustín, san Gregorio y otros. Mientras que Padre Santo 

es el sumo pontífice. Pero más cercanos a nosotros están 

los padres de alma y los padres de cerro, que convierten las 

hostias en arepas; y el confesionario, en campo de pelota. 

Con ellos se reza más sabroso el Padre nuestro. Y las misas 
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son más bróder, porque uno se da el saludo de final de misa, 

sin ninguna hipocresía.

Para el Comercio, el padre es el papaúpa de la casa. Si a la 

madre le encasquetan las neveras, las cocinas, lavadoras, 

secadoras, microondas, superoster y todo cuanto ha creado 

la tecnología de la llamada línea blanca, para papá hay una 

variada percha para que guarde toda la ropa que producen 

los modistos, sastres y tendederos, desde Pierre Cardin 

hasta Pepe Ganga. Se podría decir que los comerciantes 

inventaron el Día del padre y el de la madre para vender 

todo un patrimonio de mercancías.

La palabra padre viene del latín pater, tris; y significa «el 

que engendra o procrea otro semejante en su especie, que 

se llama hijo». Como esta función la realizan, además de los 

hombres, los animales y los vegetales, se habla de padre de 

yeguas y padre de vacas; así como también de que el Samán 

de la Trinidad es hijo del Samán de Güere, con lo cual este 

adquiere categoría de padre.

Con el tiempo y con el uso, la palabra padre ha evolucionado 

morfológica y semánticamente. Padrastro, patrón, 

patriarca, patrimonio, padrino, patricio y otras vienen de 

la palabra padre. En cambio, papá, que significa lo mismo, 

viene de la repetición de la sílaba pa, que dicen los niños 

cuando empiezan a hablar, igual que la palabra mamá. 

Como las raíces latinas patri y matri no se prestan para 

hacer combinaciones lingüísticas de tipo satírico y burlón, 

la irreverencia popular utiliza a papá y mamá que son 

más vulnerables. Y así aparecen en televisión voces como 

paparruco y mamarruco. Y en la letra de un éxito musical, 

el inefable papachongo, que se utiliza en el habla coloquial 

como sinónimo de sabrosón. Con lo cual el honorable pater 

familiae se convierte en padre bonchón. A través de estos 

giros de la lingüística social, los especialistas pueden sacar 

conclusiones interesantes. Los usuarios de papachongo no 

anteponen la palabra padre, porque es semiculta y de linaje 

latino; además, fonéticamente, no se aviene con chongo que 

es voz chancletuda, y en México significa chanza, broma. En 

cambio, papá es voz familiar y tolera la combinación. Pero 
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detrás de estas sutilezas se esconde la irresponsabilidad del 

padre que no se ocupa de sus hijos por andar de papabonche 

y cablepelao.

Sin embargo, con todo lo bueno y lo malo que haya en 

la descendencia de la palabra padre, los comerciantes le 

celebran su día. Yo no conocí a mi papá. Porque él murió 

siendo yo muy niño; y quien me ayudó a criar fue mi tío 

Carmelo. Pero cuando me iba a casar, me pidieron la partida 

de nacimiento. En el Libro de Actas aparecía la firma de mi 

padre. Yo sentía una gran emoción al verla. Y después, un 

sentimiento de amor filial y de orgullo, porque mi padre 

sabía escribir y tenía muy bella letra.

20 de junio, 1993

Cecilia Todd

El apellido Todd vino de Escocia. Lo trajo el capitán Roberto 

Todd en su goleta, la cual sirvió para llevar al general 

Páez, salido de la cárcel de Cumaná, al puerto de Nueva 

York, después que el gobierno de Monagas le concedió el 

exilo. El capitán Todd se quedó en Venezuela y formó una 

tradición familiar de Robertos, que va desde su primer hijo 

hasta su primer bisnieto, hermano de Cecilia, la cantante, 

cuyo lenguaje musical prefirió los temas venezolanos de 

tierra adentro y de la ciudad, a las baladas de antiguos 

marineros, parecidas a la de Samuel T. Coleridge. Cecilia 

tiene rasgos como los de María Estuardo, pero su intimidad 

afectiva y sentimental está más próxima a Teresa de la 

Parra. «Porque yo nací en la Clínica Córdoba, Manuel, 

en el corazón de San Bernardino, en lo que es hoy el 

Hospital de Clínicas Caracas, pero cerquita de Los Erasos. 

Y me trajo al mundo, de ocho meses, el doctor Leopoldo 

Aguerrevere. Y mis pediatras fueron Pastor Oropeza 

y Espíritu Santo Mendoza». Vale decir, la generación 
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de relevo de Luis Razzeti y José Gregorio Hernández. 

Roberto Todd, el abuelo de Cecilia, trajo el béisbol y el 

fútbol. Y Roberto, el padre, perteneció al Comité Olímpico. 

Pero a Roberto, su hermano, le interesa más el urbanismo 

y la ecología. Por eso, lo que canta Cecilia está más cerca 

de la naturaleza del país y de todo lo que dentro de ella se 

mueve. Además, la madre de Cecilia, doña María Teresa 

Vallenilla, está muy ligada a nuestra Historia, porque es 

hija de José Vallenilla Moreno, Pepe Fortín, autor de Patria 

Vieja; y primo de don Laureano Vallenilla Lanz, el autor de 

Cesarismo Democrático. Sin embargo, el mundo de la Todd 

está muy lejos de toddo esto. Aquí en Caracas vive en una 

casita de El Hatillo, por la que paga trescientos bolívares 

mensuales de alquiler. Y en Canarias, en otra semejante 

económicamente. Pero eso sí, ambas tienen una ubicación 

privilegiada: la de Caracas está en frente a la montaña; y la 

de Canarias, frente al mar. De allí que la ecología musical 

y sentimental de Cecilia mantenga ese equilibrio con la 

naturaleza y ofrezca ese remanso estótico y comunicativo a 

su audiencia, contaminada por los ruidos y el detritus de la 

industria.

Cecilia Todd, desde chiquita, se fue nutriendo de letras y 

cantares de la tierra. Camino verde y Sabaneando, cantados 

por Magdalena Sánchez. Amplia falda y sonrisa amplia, iba 

desplegando la Negra con su gracia en el bailar. Luego, 

el humorismo y la picardía de Los cañoneros, con su doble 

sentido, le fueron descubriendo el valor del signo después 

que pasa la moda. Por eso pudo captar, sin dificultad, la 

connotación y el mensaje poético de Chico Buarque: 

«A pesar de voce, amananha a de ser outro díau». Y el 

tono ambivalente de expresiones como calica, que puede 

significar cáliz o cállese. Todo esto habla más que la 

vistosidad del traje o la fanfarria del evento musical. Por eso 

Cecilia es sencilla. No se disfraza de actriz ni de cantante. 

En el homenaje que se le rindió a Aldemaro Romero en 

la Casa del Artista, ella fue de bluyín. Porque su voz y su 

interpretación no necesitaban lentejuelas. La espontaneidad 

genera confianza. Y la sonrisa es sinceridad. Toda esta 

gramática de la actuación y el espectáculo viene, desde 
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luego, de un estudio personal de la realidad del país y en 

especial de la música. «Yo sabía que la música del país estaba 

repartida en pequeños latifundios. Y que no había manera 

de penetrarlos. Pero en los verdaderos creadores había una 

conciencia de expresión. Y en este sentido tenemos que 

agradecerle a Contrapunto la legitimidad del hallazgo». 

Para la Todd, todo el trabajo de investigación y difusión 

musical realizado por el famoso quinteto fue decisivo y 

revolucionario. Ese proceso de selección, combinación y 

arquitectura del discurso musical venezolano lo resume 

con una imagen muy práctica: «Hay que comenzar por el 

primer piso para después llegar al penthouse».

Cuando Cecilia habla así, uno se acuerda de Lorenzo 

Herrera y de Vicente Flores, quienes cantaban y tocaban el 

merengue y el joropo venezolano con un ritmo tan sabroso 

que los llevaban juntos al rucanco. Cecilia dice que ahí está 

la raíz popular urbana, y que la culta viene de la Escuela 

de Música, con el Maestro Sojo y sus discípulos, quienes 

han hecho posible que el país tenga una variada gama de 

compositores y músicos como Felipe Izcaray, Ilan Chester 

y Henry Martínez. Cada uno en su especialidad le ha dado 

proyección universal a nuestra música. 

4 de julio de 1993
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¿Y si gana el chiripero? 

En COPEI hubo dos estilos: uno, venerando; y otro, con el 

mazo dando. Ya usted se figura a quienes me refiero. Hablando 

de los restos de algunos patriarcas desenterrados, creo, de 

la catedral, dijo una vez, el para entonces presidente de la 

República, que eran huesos venerados, utilizando el gerundio 

adjetival, de uso cultísimo e irreprochable, porque equivale 

a venerable y significa: «Digno de veneración, de respeto/ 

Tratamiento aplicable a los prelados/ Primer título que la 

iglesia concede a los que mueren con fama de santidad». 

Por ejemplo, José Gregorio Hernández es venerable. Ese 

uso de venerando procede de una educación, estilo San 

Ignacio, A.M.D.G., iniciales que resumen la divisa de orden 

de los jesuitas, cuyo anunciado en latín es: Ad Majorem Dei 

Gloriam. El otro, con el mazo dando, corresponde a una 

educación llaneraza, de tradición oral y refranesca; pero 

alimentada prospectivamente por una cultura histórica y 

literaria de buena procedencia. También fue presidente el 

poseedor de estos dones, quien como amante del boxeo y 

la literatura, sabe pegar duro con las palabras. En COPEI, 

don Rafa y don Luis constituían la esencia y la existencia 

del partido. El alma y el cuerpo de la democracia cristiana 

en Venezuela.

Pero como suele ocurrir en todo cambural verde, y como 

dice don Andrés Bello en su Silva a la agricultura de la 

Zona Tórrida, el banano «es deudor de su racimo», cuando 

«adulta prole en torno le sucede». Así mismo, uno de los 

bananos del racimo copeyano se convirtió en maíz, «jefe 

altanero de la espigada tribu», y el otro, «hinchó su grano», 

y ahora el partido se «desmaya al peso de su dulce carga». 

Esos dos muchachos cambureros, el doctor Eduardo y el 

doctor Oswaldo, que se cansaron de ser grey, ahora son 

capitanes del rebaño y han excluido de sus filas a don Rafa, 

el gran pastor de multitudes. Y le están dando con un mazo, 

que no es el de Luis Herrera, sino el palo con que le dieron 

a Vallejo, el poeta peruano. Y de ñapa lo convierten en toro 

madrinero de un rebaño de chiripas, lo cual para don Rafa es 

un aliciente de lucha, porque como él dice: «Las chiripas se 
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comen el cogollo». El lenguaje de nuestros políticos se ha 

venido deteriorando paulatinamente. Además de la pobreza 

de ideas, el discurso político de muchos carece de sintaxis y 

buena prosodia. Y si a esto se le añade el uso frecuente de 

voces mal sonantes, barbarismos y expresiones sin arte y 

de mal gusto, veremos que la vida e historia republicanas se 

van a convertir en un mural de agravios y adefesios. Decir, 

por ejemplo, que al doctor Caldera lo siguen las chiripas o el 

chiripero es una metáfora de mal gusto. La chiripa o Blatta 

orientalis, según el Glosario de voces indígenas de Lisandro 

Alvarado es una «Especie de cucaracha o corredora menor 

que la americana… Es alimaña muy común y perjudicial 

a las casas». Y, además, incómoda y asquerosa. Si los que 

siguen a Caldera son las chiripas y el chiripero, entonces el 

seguido, por simple y elemental metonimia, también sería 

chiripa. Sin embargo, hay otras acepciones de la palabra 

chiripa. Según el mismo Alvarado, se llama chiripa a una 

«especie de palmera del Orinoco de frondes pinadas» (bella 

metáfora para comparar la esbeltez de la palmera con el 

pino). Y el Diccionario vox, dirigido por don Samuel Gili y 

Gaya, trae esta otra acepción: Chiripa, «En juego de billar, 

suerte favorable ganada por casualidad favorable». 

La vida política del país, hoy por hoy, es una mesa de billar, 

donde todo el mundo juega a la queda y nadie se atreve 

a disparar una carambola vuelta al mundo. Por eso, cabe 

preguntar: Y si Caldera gana de chiripa, ¿qué pasa? Pues, 

sencillamente, se alborota el chiripero.

                      11de julio, 1993
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Entre panas y el pan nuestro

Invitado por la gentil y eficiente productora de Venezolana 

de Televisión periodista María Silva, hace un mes tuve 

oportunidad de participar en el programa que conducen 

Apolinar Martínez y Mary Pili Hernández en el canal 

8. En este se conversó sobre cuestiones de lenguaje y, 

especialmente, sobre el uso del español que se habla en 

Venezuela. Estos temas siempre son motivo de interés 

público, pues el habla es indicador importante para conocer 

la condición humana. La gente de mi tierra suele decir «su 

palabra vaya adelante», a fin de que el hablante se explaye 

y pueda poner cartas de las buenas o malas intenciones 

sobre la mesa. En Venezuela no todos los hablantes suelen 

explayarse. Los andinos son introvertidos y poco dados a la 

conversa. Los orientales, por el contrario, son extrovertidos 

y dicharacheros. Los llaneros, mesopotámicos, es decir, entre 

ambos ríos del habla. Al principio son callados y reticentes; 

pero, cuando entran en confianza, les dan rienda suelta a 

las palabras. Los maracuchos y zulianos, en general, son 

los orientales de occidente, pero con otro cantadito. Y los 

centrales, con la Babel caraqueña en el medio, constituyen 

la hoya verbográfica del país.

No obstante que los venezolanos nos damos de prudentes 

en el habla, los puertorriqueños de Nueva York nos llaman 

pescaos. ¿Por qué? Porque morimos por la boca. Esto me lo 

decía un taxista en época pretérita, cuando se podía viajar y 

hablar, con un bolívar fonéticamente de voz fuerte. Ahora, 

le digo yo a mis interlocutores, Mary Pili y Apolinar, nos 

cuidamos de caer en el dequeismo adeco, en el hubieron tantos 

muertos en el fin de semana, en borrar gastos cubridos, así 

como de enviar sobres conteniendo bombas anti-jurídicas y 

asumir funciones intransitivas que dicho verbo no tiene. La 

forma como se desarrolló la conversación en el programa 

me pareció interesante, porque nadie andaba en plan de 

robarse el show ni en el plan de magister dixit. Conversar, 

según el diccionario, es estar en frecuencia. Es hablar una 

o varias personas con otra u otras. Aquí se ha perdido 

esa buena costumbre de conversar porque la fauna que 
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representan los líderes políticos se hizo dueña del hato de 

la conversación. Y en esto, acompañan a la fauna, una flora 

de entrevistadores y entrevistadoras que se convierten en 

Lenguas y Malinches de Corteses y Pizarros en la conquista 

del rating.

Conversación es coloquio, diálogo, plática, y hasta palique, 

si usted quiere. El hijo de Dios se hizo hombre y vino a 

la tierra a echar un palique con los hombres. Tal vez por 

eso lo sacrificaron los mercaderes del templo, porque no 

tenía audiencia, no tenía rating. Solo lo sincronizaban y 

lo seguían doce Apósteles y una Magdalena. Y cuando lo 

crucificaron, lo pusieron en medio de dos ladrones: uno 

bueno y otro malo. 

La Pili y Apolinar me llevaron en la conversación al habla 

de los malandros. Y hablamos de los panas, los parroquias y 

los basuras de la amistad. Y cómo el habla de los ladrones 

de cuello blanco se degradaba cada día más, mientras que 

el habla de los de cuello sucio, hoy por hoy, se magnifica. 

Los choros y chorizos ya no se saludan como antes, con el 

quiubo, basura; sino con una expresión más humana: «Hola, 

Convive». Al bueno de Jesús no le pusieron convives en El 

Calvario, sino conmuertes. Pero para su mayor Gloria, a los 

tres días resucitó.

29 de agosto de 1993
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Jurassicilia

Carlos Sicilia se va para el Norte y segurito que de allá no 

va a regresar como el personaje de la canción de Leoncio 

Martínez y Francisco De Paula Aguirre, renegando de 

Nueva York, sino todo lo contrario. Hace unos años, 

cuando retornó del Japón, vino con una banderita blanca y 

roja, que instalaba en su mesa de trabajo y en su programa 

de televisión. Nadie criticó su programa de televisión. 

Nadie criticó a Sicilia de nipónfilo ni de yosimito, porque 

la imitación de Sicilia jamás pierde su sello de humor 

venezolano. También hay que reconocer que su discurso 

es un compuesto aritmético-gramatical, donde la suma es 

sintaxis; la resta, elipsis; la multiplicación, disparate; y la 

división, la suma. «¿Usted entiende lo que Sicilia dice o 

escribe?», me preguntó alguien alguna vez. Y yo me acordé 

de dos profesoras de postgrado del Pedagógico. Después 

de una clase de literatura, una le dice a la otra: «¿Tú 

entendiste lo que le dijo el profesor Cureñas?». «No, chica, 

yo no entendí nada. Pero de que ese hombre sabe, sabe». 

Sicilia no es un as en el arte del enredo, como el citado 

profesor; pero, cuando le aprieta las cureñas a la sintaxis y a 

la semántica, no hay chivo que se desnuque. Por eso hay que 

seguirle los movimientos del pico. Su programa televisivo, 

Cállate, Sicilia, era un diálogo convertido en monólogo. Una 

vez fui su invitado para hablar sobre las malas palabras. 

Él quería hacer un programa que rompiera el tabú del 

lenguaje, impuesto por la moral del pitico y las buenas 

costumbres; y yo le iba a servir de experto en groserología 

del habla. Lamentablemente, ese día fue el famoso 27 de 

febrero de 1989, fecha en que los mojones itinerarios del 

poder se fueron adelgazando tanto que tuvieron que sacar 

los uniformados del Ejército para que suplieran a los 

fiscales de tránsito. Cuando entré en pantalla, me preguntó: 

«¿Está lloviendo afuera?». «Sí, bastante». «¿Hay truenos y 

relámpagos?». «Mucho trueno, poco relámpago». «Claro, 

¿quién va a tener pago relámpago para cubrir ese aumento 

de pasajes en el transporte colectivo? Profe, ¿qué dicen 

los maracuchos con un aumento así?». «Vergación». «¿Y 

los apureños?». «Ni jota». «Y cuando el burro emite 
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cagajones, porque no puede con la carga. ¿Qué dicen sus 

paisanos?». «Los llaneros dicen que está pasando aceite». 

Después de un largo monólogo. Sicilia terminó hablando 

de las auyamas de Humocaro y de lo barato que saldrían 

con un buen transporte.

A pesar de sus incoherencias, yo pienso que en el discurso 

de Sicilia hay una lógica que le gusta a mucha gente. A 

jóvenes y viejos, negros y catires, adecos y copeyanos, 

policías y terroristas. Esa lógica se esconde tras la 

subversión del lenguaje, que combina sabiamente lo verbal 

con lo iconográfico. Y lo que aparece, a primera vista, 

como un disparate, se convierte luego en un doble mensaje. 

Cuando uno ve a Sicilia en vivo o en televisión, se encuentra 

con un flaco, mechudo y con una gorra negra de Jurassic 

Park, con emblemas en el pecho, bluyín, zapatos negros 

y un dinosaurio de juguete, que representa, según él, al 

futuro hijo que está enseñando al padre a no ser olvidadizo 

y a ser responsable de su futura paternidad. El hijo —

dinosaurio— maestro es una alegoría del niño encarnado 

en animal que tiene una misión educativa. En la época de la 

Conquista, muchos indios eran considerados animales por 

los españoles. Y sin embargo, les enseñaron a los europeos 

un arte de vivir en estas tierras.

Entre los cronistas indígenas del Perú, hay uno que se 

me parece mucho a Sicilia, por su manera de escribir. 

Se llamaba Felipe Guamán Poma de Ayala y escribió la 

Nueva Corónica y Buen Gobierno, un libro que desconcertó 

a la godarria intelectual peruana, porque en sus historias 

mezclaba palabras con dibujos para producir mensajes 

llenos de rarezas significativas. En una de esas, aparece la 

historia de un soldado mestizo, acostado en su lecho, con 

los aperos personales colgados en la pared, mientras la 

cabeza de un sol imperial lo contempla, a través de una 

ventana. Luego, en lenguas quechua y española, dice: 

«Capitán Inga Yupanqui/ dormilón, perezoso, capitán/ 

Ponoy camayocquilla chinchicona duerme todo el tiempo 

sin conquistar murió». Algo parecido subyace en las raíces 

creadoras de Sicilia. Su arte de contar y escribir tiene el 

ingenio de Guaman Poma de Ayala. Pero en su mirada y su 
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entendimiento, se vislumbra toda la pragmática de Alvin 

Toffler, el de la Tercera Ola, y la sintaxis cinematográfica 

de Jurassic Park. 

5 de septiembre, 1993

Sin pluma y sin plomo, Luis G. García

Siempre oigo con interés a los reporteros de televisión. 

Porque su trabajo es multifacético: sabanear la noticia, 

caerle bien al informante, seleccionar las preguntas, 

no preguntar necedades, improvisar la presentación y, 

finalmente, redactar y editar el mensaje definitivo.

Hace unos años, Marietta Santana, Leda Santodomingo, 

Celso Pacheco, Alexis Rosas y Sandra Guerrero eran 

unos tigres(as) rastreando información callejera, policial 

y jurídica. La catira Ingrid Priego, con su tumbaíto de 

inocencia, le sacaba lenguaje articulado y coherente al 

doctor Arturo Sosa, ministro de Hacienda del gobierno del 

doctor Herrera Campins, trabajo bastante difícil, ya que 

el señor ministro lo que emitía era gruñidos como cuota 

informativa.

Ahora los noticiarios y noticieros (Canal 10) cuentan con 

una nueva generación de buenos comunicadores en el 

trabajo reporteril. La Begoñita es una flor, por la forma 
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como articula sus pétalos fonéticos. A veces consiente tanto 

a las palabras, que la entonación parece una cuna, donde 

se arrullan las oracioncitas con rostros de la Johnson y la 

Gerbers. Sin embargo, en su discurso hay sindéresis de 

muy buena informante. La Lomelli, botichelesca, desde 

Miraflores, emite unos mensajes que a veces resultan más 

precisos que lo que dicen algunos presidentes y ministros 

de gobierno. Raquel García, desde la Corte, el Congreso 

o el Consejo Electoral, transmite su información con una 

claridad y una prosodia, que bien pudieran aprender ciertos 

políticos adecos y de otros partidos. Y la Pachanito del 8, se 

manda con unos textos, que a uno le parece que estuviera 

en un aula de la Luz.

Por lo que respecta a los hombres como reporteros, hay 

que reconocer la seriedad y eficiencia con que manejan 

la información. Algunos se lanzan a veces en una carrera 

innecesaria tras los policías y guardias que conducen a los 

indiciados o culpables de delito, de la PTJ a los tribunales, 

con el propósito de obtener una miserable noticia; y lo 

que transmiten es un muñuño de palabras, que da pena 

oír, porque las dicen con el hígado entre los labios. Prado, 

Ficarella y Marcano, hasta ahora, no han caído en esa 

situación. Y transmiten la información sin mayores adornos 

personales. En este sentido, dicen lo que aprendieron 

en las escuelas de Comunicación Social. Estas recetan la 

objetividad del emisor, con la misma dosis y precisión con 

que se administran los ingredientes para hacer una pizza. 

Pero les falta un poco de levadura propia, con su anchoíta 

verbal y, si se puede, un tanto de peperoncino o chirerito 

criollo. Esto es lo que caracteriza los reportajes de Sergio 

Novelli y de Luis Guillermo García en El Observador. 

Desde El Observador, se ha venido construyendo un estilo 

muy particular del discurso informativo. Hasta ahora 

ha cubierto diversas fuentes, lo político, lo social y lo 

económico, con predominio de los problemas que acorralan 

a los barrios marginales de la ciudad. Caracas tiene un 

lenguaje urbano y otro rural. A esta oposición lingüística 

la llaman diasistema los especialistas. La clase dirigente se 
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expresa en español citadino, es decir, el español estándar 

de la ciudad. Y las clases marginales, que viven hacinadas 

en los cerros, lo hacen con la lengua rural y campesina que 

aprendieron en su lugar de origen, ya sea los Andes, la 

costa barloventeña, los Llanos, el Zulia; así como también 

las hablas marginales colombiana, dominicana, ecuatoriana 

y de otras nacionalidades. 

Luis Guillermo sabe distinguir las diferentes formas, 

sintópicas, sintácticas, y sinfásicas de los hablantes rurales 

y urbanos, ya que los distingue a todos, de acuerdo con 

sus diferencias geográficas, sus estratos socioeconómicos y 

maneras personales de expresarse, respectivamente. Otra 

característica de su trabajo, como reportero, es la forma 

como construye su mensaje. Busca las locaciones apropiadas 

y los puntos de vista referenciales que pueden llamar la 

atención del espectador, y de manera que el camarógrafo 

haga las tomas con mayor precisión. Luego dispone el texto 

y la forma narratológica, de modo que el discurso aparezca 

como un cuento, o un relato, con la mayor economía de 

imágenes y palabras. Y al final, como epílogo, emite su 

opinión personal con su levadura, su anchoíta napolitana, 

un poquito de pimienta teatral y el chirerito criollo. Toda esa 

sintaxis, semántica y pragmática del discurso informativo 

la fue sirviendo García en una importante rueda de prensa 

política. Y el personaje entrevistado, viendo que Luis 

Guillermo estaba montando la olla con su respectivo guiso, 

se lanzó al ruedo de la entrevista, bufeando como un miura. 

El reportero le sacó una larga y silenciosa Verónica, estilo 

Antonio Ordóñez, y lo dejó que siguiera embistiendo, 

mientras el público gritaba: «¡Olé!, ¡olé!, ¡olé! ¡Sin pluma y 

sin plomo, la televisión le está labrando la cuarta pata a los 

Tres Poderes de Montesquieu!».

12 de septiembre, 1993
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Las baladas de Leonardo Padrón

 Cuando Leonardo Padrón presentó su libro Baladas en la 

terraza de la Galería de Arte Nacional, un nutrido grupo 

de asistentes concurrió al acto. La poesía lírica y la lectura 

de poemas son manifestaciones cuasi clandestinas en estos 

tiempos de engaño y dejadez. Sin embargo, los asistentes 

se mostraban interesados por la poesía y la lectura. Había 

gente de todas las edades y oficios. Desde las señoras 

abuelas y madres acompañadas de sus hijos y nietos, 

hasta los literaturosos y poetas de verdad. Sin ser político, 

Leonardo tiene poder de convocatoria. La lectura estuvo 

precedida de sendas intervenciones de María Elena Ramos, 

Edda Armas y Salvador Garmendia. Y de interpretaciones 

musicales de dos muchachos amigos de Padrón. Pero lo que 

la gente quería oír eran los poemas. Y Leonardo se fajó 

como un juglar, como un lector y como un actante.

Un actante es alguien que puede ser emisor o receptor 

de un mensaje. O también, sujeto u objeto de un discurso 

amoroso. El emisor convierte el poema en sujeto erótico y 

lo lanza en busca de su presa: «Que este poema te suba la 

falda/ que te arrime hacia la mesa/, lubricándote el cierre/ 

abriéndote las ganas». Para abrir no está mal, ¿verdad?

Después que Juan Sánchez Peláez y el Chino Valera Mora 

vistieron de fedayín a la poesía amorosa, no hay que andar 

nerudeando, ni pagando peaje de 20 poemas de amor y una 

canción desesperada. Leonardo, que por razones de edad, 

viene después de estos dos violadores de las partes secretas 

del cuerpo del poema, no va a blandir la espada lírica de El 

Zorro y dejar a la muchacha con las ganas. Por eso quiere 

que el poema la humedezca y la incendie contra la pared, 

hasta que gima entre sus brazos, y sangren, luego, emisor 

y receptora, sujeto y objeto amorosos del discurso. Un 

amigo mío, oyendo la lectura del poema por la radio, me 

dijo, no conforme con el texto: «Pasaíto el hombre». Y 

yo le respondí que las baladas, que se dicen ahora por la 

radio, no son las mismas que cantaban Juan Arvizu o fray 

José Mojica, acompañados por una orquesta de cuerdas e 
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intercalado entre la vocalización musical partes recitativas.

Esa balada musical, que en un tiempo gustó masivamente, 

para las nuevas generaciones es como la flor marchita y 

disecada en medio de las páginas de un libro viejo.

Las Baladas de Padrón, desde el punto de vista fonológico, 

oscilan entre el ritmo de las baladas líricas de los románticos 

ingleses, especialmente Wordsworth y Coleridge, y las 

baladas modernas de los Beattles y de los Rolling Stone, cuyo 

ritmo musical está ligado al jazz y al rock suave. Quien, por 

ociosidad, se ponga a escandir los versos de Padrón, se va a 

encontrar con que algunos se aproximan a los pentámetros 

yámbicos de las baladas inglesas. El yambo es un pie métrico 

que consta de una sílaba breve (˘) y una larga (ˉ). La breve 

es la sílaba átona; y la larga, la sílaba tónica. Veamos este 

verso, por ejemplo, «que te arrime hacia la mesa».

Con la medición, no hay los cincos yambos, pero hay cuatro. 

Por supuesto que Padrón no anda buscando ese ritmo 

métrico, tal como lo hacía Rubén Darío en la época del 

Modernismo, sino que la intuición poética-musical permite 

tales coincidencias. Además, el tema erótico-amoroso tiene 

un ritmo fisiológico, un ritmo sanguíneo, que pone a vibrar 

todo el cuerpo. Por eso, la palabra sale acelerada. Y más 

aún, cuando el mismo poeta es el lector. Allí, es donde 

aparece el juglar. Los antiguos juglares solían entretener 

a sus oyentes, cuando recitaban sus romances heroicos 

y amorosos, por un pedazo de pan viejo y un vaso de 

vino. Leonardo, esa noche, juglareó con el público. Le fue 

poniendo pálpitos de sangre a las palabras y a los versos. 

De modo que el oyente sintiera que el poema también era 

suyo. Allí contó que, en un recital no consolidado, leyó este 

poemita: «Has llegado tan impuntualmente a mi vida/ que 

he decidido corregir todos los relojes/ hacia tu posibilidad». 

Y un chamo que lo estaba oyendo, después de copiar el 

texto, le pidió permiso para él decírselo a su jeva, como cosa 

propia. Con esto queremos decir que la balada del juglar se 
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puede convertir en graffiti de consumo público. Una poesía 

ómnibus la llamaba don Antonio Machado.

 19 de septiembre de 1993

Las Behache de RR.PP

«Las relaciones públicas, Bermúdez, son igualitas a la 

Divina Comedia de Dante», me dice William Dardanelli, 

un periodista americano, hijo de italianos, quien reside 

actualmente en Madrid. Yo me quedo dándole vueltas a 

la afirmación, y francamente no le encuentro el parecido. 

Luego me añade, «porque para llegar al Paraíso hay que 

pasar por el Infierno y el Purgatorio». «Este tipo, como 

que me está vacilando», pienso. Pero no. Dardanelli es una 

persona seria, pero con ese aire latino que cae simpático. 

Trabaja como reportero de una revista internacional y ha 

venido al país para escribir sobre los 40 años de RCTV. 

Después de mencionar el Infierno, el Purgatorio y el 

Paraíso de la Comedia de Dante, entra en materia y termina 

diciendo: «En cambio uno llega a las relaciones públicas de 

esta planta, y cero Infierno, cero Purgatorio, y, de pronto, 

se encuentra a las Behache. De nuevo el hombre me vuelve 

a sumir en la incertidumbre con sus palabras. Como a los 

apureños nos gusta escuchar primero, y después hablar 
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para no meter la pata, seguí oyéndolo.

«Ni las vírgenes que Dante admira en el Empíreo, y ponen 

medio celosa a Beatriz, tienen el swing de las Behache». 

Ahora sí empiezo a comprender, cuando veo que pasa 

la hija del catire Tortolero, y el hombre la sigue con la 

mirada; luego viene la Isava con una carpeta de fotografías; 

y Dardanelli no ve las fotos de las artistas, sino los hot pants 

de la muchacha. Cuando está ordenando los papeles y las 

fotos, se presenta la Link con una mini que pone a Dardanelli 

en maxi. Menos mal que la serena profesionalidad de Luisa 

le devuelve la temperancia. Mas le duró poco la calma al 

gringo, porque, de pronto, entró Evelyn, como un tanque 

de guerra, y el hombre volvió a traspapelarse. Así estaba 

cuando Jenile la secretaria de Alex, alta como obelisco, le 

entregó otra carpeta, con un dossier sobre la producción 

telenovelesca y William no sabía qué hacer con tanto 

merequetén. 

A lo mejor ustedes están pensando que Dardanelli es un 

desaforado, víctima de la incontinencia. Pues no. Dardanelli 

es un hombre de mucha calle y mucha escena. Viéndolo 

disertar, lo encuentro muy parecido a Geoffrey Fox, otro 

americano, novelista y viajero, quien, cuando escribe sobre 

nosotros y sobre Hispanoamérica, lo hace con una simpatía 

especial, porque comparte nuestros gustos y aficiones. 

Geoffrey, en una fiesta de apureños, bailó un zumba que 

zumba, mejor que nosotros los de la City (San Fernando), 

y Dardanelli, cuando se embelesa viendo a las Behache de 

Relaciones Públicas, lo que está haciendo es la lectura e 

interpretación del discurso kinésico y proxémico de la 

mujer venezolana de estos tiempos, cuya desenvoltura y 

lenguaje tienen una postura oracional distinta a las mujeres 

de otros pueblos. Dardanelli conoció a Marilyn Monroe el 

19 de mayo del 62, cuando le cantaron el Happy Birthday al 

presidente Kennedy, en el Madison Square Garden. Y no se 

turbó cuando vio que la rubia se desplazaba deslumbrante, 

vestida simplemente con un jersey rojo, y no cargaba 

sostenes ni pantaletas. En cambio, las Behache le alteraron 

la sintaxis y la prosodia. Y para rematar me dice: «Estas 
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muchachas están behaches, pero son católicas, como las 

vírgenes del Empíreo». Yo no le pregunté a William qué 

significa la palabrita esa. Pero, de todos modos, ustedes 

deben suponerlo, ¿verdad?

3 de octubre, 1993
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