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Zoología política

En Venezuela, para bien o para mal, siempre ha habido 

la tendencia a llamar a comprar con nombre de animales 

a políticos o a gobernantes. Es un proceso metafórico o 

metonímico que tiende a magnificar o degradar la condición 

moral o humana, a través de la palabra. 

Al general José Antonio Páez, mientras fue héroe, lo 

llamaban El León de Payara; cuando lo derrotaron, le 

decían El rey de Los Araguatos. Pero no había intención 

peyorativa en la denominación. Porque los araguatos se 

refiere al sitio donde lo derrotaron. En cambio, rey sí tiene 

una connotación política, ya que el caudillo llanero fuel 

el fundador de la República de Venezuela, y él aspiraba 

convertirla en su propia monarquía. Sin tener el bronce 

heroico del general Páez, en los Andes, encumbraron sus 

nombres el general Juan Araujo, El león de la Cordillera; 

y el general Rafael Montilla, El tigre de Guaitó. Y con 

mucha gallardía, brilló en oriente, el Caribe Vidal. 
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El general Juan Vicente Gómez, sotto vocce, lo llamaban el 

bagre, no porque comiera eme, sino por el parecido de sus 

bigotes con los bigotes del bagre. Cuando muere Gómez 

en 1935, y viene a gobernar el general López Contreras, 

aparecen los camaleones. Así llamaban a los políticos y 

militares que cambiaron las rayas del Bagre por los pelos 

de López. El camaleón es un reptil mimético que fácilmente 

cambia de color, para resguardarse de sus enemigos y 

perseguidores. Con la misma facilidad han cambiado 

gomecistas, perezjiministas y otros reptiles de la política 

venezolana de los últimos años. 

El poeta y el caricaturista Leoncio Martínez (Leo) se 

daba un banquete pintando camaleones en su seminario 

Fantoches. Pedro León Zapata los revive en sus caricaturas. 

Y el periódico de Graterolacho, El Camaleón, los saca de 

sus matorrales y comederos políticos, y los pone a retar 

en sus propias páginas. El camaleón se parece mucho a 

la iguana. Pero no cae en trampas. Rosenblat no registra 

la palabra camaleón en sus Buenas y malas palabras. Y el 

Diccionario de venezolalismos, tampoco. Sin embargo, aquí 

hay camaleones para largo rato. Ahora los llaman ratas. 

Con lo cual la carga semántica se pierde en «el fango de 

la ignominia», como decía Román Gonzalez Pérez, allá 

en Apure. Con los adecos de la «Gloriosa Revolución de 

Octubre», aparecieron chivos y monos. 

En la constituyente, que presidio con gracia y sabiduría 

Andrés Eloy Blanco, figuraban como 1º y 2º vicepresidentes, 

Augusto Malavé Villarba y Jesús González Cabrera, 

respectivamente. Cada vez que se leía una comunicación, 

Andrés Eloy decía «En cuenta y archivo», pasando la 

carta a Malavé Villarba, a quien llamaban Er chivo. Un 

día, por ausencia de Andrés Eloy, a Malavé le tocó presidir 

la Asamblea. Y González Cabrera, a quien llamaban el 

Mono, ocupó el cargo de Malavé. Cada vez que este, con su 

prosodia adeca, leía una comunicación repetía lo que decía 

Andrés Eloy, pero variando de remoquete: «En cuenta y 

ar Mono». Después de los chivos y los monos, vinieron 
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Los tres cochinitos. Así bautizaron a la Junta Militar de 

Gobierno que derrocó al régimen democrático de Rómulo 

Gallegos en 1948. Integraban la Junta, los comandantes 

Carlos Delgado Chalbaud, Marcos Pérez Jiménez y Luis 

Felipe Llovera Páez. Delgado Chalbaud era alto y como 

su apellido. Pero sus colegas eran pequeños y gorditos, 

como los cochinitos que aparecían en las latas de mantecas 

del mismo nombre. Todo esto se originó por una boutade 

de un corrector de pruebas del diario El Nacional, quien 

altero el texto de una nota deportiva del periódico, donde 

decía «con la presencia militar de la Junta de Gobierno», 

y el corrector puso: Los tres cochinitos. Por esa travesura 

pusieron preso a un gentío. Desde Miguel Otero, hasta 

Raúl Peña Hurtado, quien para entonces, era estudiante del 

Instituto Pedagógico, y tenía una chambita, como corrector 

de pruebas, en ese diario.     

       

                    17 de octubre, 1993

Chico y NicolaCisko

El comité central de la Casa de los Cirróticos, allá en 

Trujillo integrado por Nicolasito, Cisko Kid y el doctor 

Chico Llavaneras, agarraron a Darío Quintero y lo 

pusieron en trance de confessión expréss: «¿Usted va a 

votar por el hombre?». Y Darío, con el habla de los viejos 

trujillanos, respondió: «¡Bajú!». Luego vino la pregunta: 

«¿Y por el otro?». «¡Ujú!». En Trujillo, como en Mérida 

y Táchira, hay un habla andina que se usa mucho en el 

contexto familiar. Posee un caudal de palabras compuesto 

de voces arcaicas del español y voces del sustrato indígena 

timotocuica. Cuando Darío dice bajú, quiere decir no. Y 

cuando responde ujú, está afirmando. Esto no lo entendían, 

al principio, ni Chico ni Nicolasito. Claro, ambos son 

universitarios. Nicolás estudió en Uruguay. Y Chico en la 

ULA. En cambio Cisko, que se nutrió en su infancia con 

el sustrato indígena de la madre, se dio cuenta, al rompe, 

de que Darío estaba cuadrado con el maracucho. Lo cual 

desanimó mucho a Nicolás, ya que Darío había sido fanático 
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del doctor Caldera en otros tiempos. Para compensarlo, 

Cisko le trajo a Nicolás una banderita de plástico con el 

tricolor de la Convergencia. Y juntos salieron en la Samurai 

embanderada en los guardafangos. La camioneta parecía 

un carro diplomático, con sus dos banderas alegóricas. 

La gente lo saludaba, levantando los puños, en señales de 

triunfo. Y con una botella que llevaban encaletada fueron 

cogiendo mínimo, mientras rodaban contentos hacia la 

casa del doctor Llavaneras. Cuando pasaron frente a la casa 

de Darío, las hermanas Quintero expresaron su protesta. 

Pero Nicolasito y Cisko no les pararon. Iban inmersos en 

el trapeo de las banderas. Chico Llavaneras los recibió con 

todo un plan de estrategias electoral. Y mientras se ponían 

de acuerdo, seguían cogiendo mínimo con otro frasco de 

Escocia. En eso se apareció Darío, por los alrededores, con 

una lata de baygón, tipo spray. Y una sonrisa de medio 

cachete, tras la que se ocultaba una duda, resumida en dos 

palabras: bajú y ujú. 

La urbanización donde vive Llavaneras está situada en 

la parte alta de Las Araujas. Antes eran unas callecitas 

empinadas y orilladas de flores y limoneros. De noche, se 

sentía el olor de los azahares, que hacían más románticas 

las serenatas. Y por las mañanas, tintineaba el sonido de las 

palabras. »Decíme, que Fulanita no amaneció en su casa». 

Mientras Chico y Nicolasito liriqueaban con la futura 

estrategia, Cisko lo interrumpió: «Mirá, guarolo, ponéme 

atención. Y oíme este cuento del poeta Barreto Peña, 

para que no seas guariminfote». Cierta vez se paseaba 

un alemán a caballo, por las calles de Trujillo, cuando 

un guasón le dijo al pasar: «Parece un guariminfote». 

El fulano se volteó y preguntó al sujeto: «¿Qué seg 

guaguiminfote?». A lo que contestó el paisano para salir 

del trance: «Guariminfote quiere decir que monta bien, 

buen jinete». Y el alemán, regocijado, arguyó: «Cagamba, 

si usteg supiega, en Hamburgo tengo un hermano que es 

mucho más guaguiminfote que yo».

Al salir el trío de la Convergencia a la calle, una mano artera 

estaba a punto de vaciar el baygón sobre las banderitas de 
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la camioneta, para que se marchitaran. «¡Bajú!», le gritó 

Cisko al saboteador. Y la lata rodó calle abajo, junto con 

la carrera del prófugo. Para celebrarlo, el Cisko invitó a 

sus amigos para que se echaran una botella de miche de 

cabecera casa del Viejo Libio en la Quebrada de Ramos. 

Miche de cabecera llaman allá al primer aguardiente que 

sale del alambique clandestino. Cuando Cisko fue a pagar, 

el Viejo Libio le dijo: «Cisko, ¡ahora la botella no cuesta 

ochenta bolívares, como antes, sino cien. Tú, sabes, el IVA 

incluido!». 

    

7 de noviembre, 1993

El voto de los convives

En el Retén de Catia, entre los presos, nació el convive. Los 

funcionarios del Ministerio de Justicia les hablaban a los 

recluidos de la necesidad de convivir. Los conferencistas y 

maestros siempre repetían que la convivencia era la mejor 

fórmula para lograr la paz entre los bandos en pugna. Y los 

presos se fueron familiarizando tanto con el verbo convivir 

que terminaron llamando convives a todos los que hablaban 

de convivencia. «Llegó un nuevo convive», se decía cuando 

aparecía un nuevo maestro. «Y hoy tenemos convive», 

cuando se iba a efectuar una charla de tipo psicopedagógico. 

Así se fue propagando el sentido traslaticio de la palabra, 

que convive pasó a ser: el compañero de celda, el amigo, el 

pana, el alto pana, el alto pinche, el panadería burda y el patria 

o muerte de los ñángaras.

El que vive entre cuatro paredes y una reja es un hombre 

sin libertad. Un preso. Preso viene de prender; y prender 

es palabra de muchas significaciones, que van desde 
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asegurar a una persona privándola de su libertad, hasta 

prender la mecha de una carga de dinamita. Es lógico que 

al que prende la mecha lo pongan preso. Pero no se puede 

hacer lo mismo con quien se ponga a prender una planta 

o prenda de adornos a una mujer. A los presos, en medio 

de su soledad, se les prende la imaginación, unas veces 

para bien y otras para mal. La vida de la cárcel crea «un 

habla vil», ciertamente. El que se lea Soy un delincuente o 

El Retén de Catia, obras testimoniales de la delincuencia 

de los años 60, se encontrará con todo un caudal léxico, 

donde la promiscuidad, la droga, el sexo, el delito y el 

crimen andan de celda en celda y de tugurio en prisión. 

Pero también hallará, a un nivel más profundo del discurso 

novelesco, la existencia de una ética bastarda que, a través 

de un antilenguaje, revela nexos de solidaridad familiar y 

humana. Esos nexos se producen gracias a la convivencia. 

La aparición del convive, dentro del discurso carcelario, es 

un síntoma lingüístico que vale la pena analizar. Los usos 

metafóricos de llave y pana, entre los presos, apuntaban más 

hacia la identidad y semejanzas personales. Un preso que 

se considera llave o pana del «Monstruo de Guarenas», por 

ejemplo, compartía sus conversaciones sin mirarse la cara, 

oía sus canciones acompañándose de su monótona guitarra 

y admiraba como trofeos su lista de crímenes horrendos. 

El uso metonímico del convive acentúa más la proximidad, 

la contigüidad espacial, como nexo de tolerancia. Edward 

T. Hall, en la Dimensión oculta, habla de «distancia íntima». 

Y sostiene que «La visión, el olfato, el calor del cuerpo de 

la otra persona, el sonido, el olor y la sensación de aliento, 

todo se combina para señalar la inconfundible relación con 

otro cuerpo». La presencia del convive hace posible esta 

relación, tanto en el acto del amor como en el de la lucha.

La democracia es un lenguaje que tiene mucho de 

convivencia y de convives, gracias al poder aglutinante del 

voto. La nuestra, de reciente factura, nos hizo soportar 

discursos políticos y gubernamentales de unos cuantos 

monstruos disfrazados de ángeles y mesías. Esa gente 

desvirtuó los códigos elaborados de la ley y los convirtió 
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en códigos restringidos de partido, lo cual en pragmática 

gubernamental se llama fascismo. En cambio, del léxico 

carcelario, que no es de políticos de oficio, nos llega el 

código malandro de convive, que hoy se magnifica, cuando 

por medio del voto de la convivencia democrática, se 

convierte en convive nacional, porque está codificado como 

un acto de amor y de lucha. 

5 de diciembre, 1993

Entre planes y templetes

A Irene Rodríguez

 

El hombre hablaba de Complejo Supremo Electoral. Luego 

de templete y terminó refiriéndose al Plan República, como 

culpable de una larga cola que embotelló el tránsito en el 

centro de la ciudad por un cierre de vías, en resguardo de las 

actas provenientes de las elecciones del 5 de diciembre. Yo 

no pude oír bien lo que decía, porque íbamos enguacalados en 

una camioneta de transporte colectivo, de esas que llaman 

busetas. El calor, la fatiga, los olores y el apretujamiento 

convertían a los pasajeros en un hablante múltiple. Como 

no hubo juego de caballos, hablaban de lotería, de Caldera, 

Velásquez, Oswaldo y Fermín; y algún vacilador, de los 

votos que iban a sacar el Brujo y Bianco en las elecciones. 

El hombre del Complejo, del templete y el República terminó 

bajándose como plancha de chino, y yo me quedé buscándole 

una explicación coherente a su discurso.
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La relación Supremo Electoral, con el República ya es 

histórica, aunque no se hable de Consejo ni de Plan. Pero 

son treinta y cinco años, siete períodos presidenciales, 

más un súper múltiplo de actas que elaboran, reparten, 

recogen, entregan y procesan el Consejo y el Plan: y 

siempre las condenadas regresan con errores, encomiendas 

y cargas funerarias, a pesar de que el doctor Chang Mota, 

computador del Supremo, ha dedicado media parte de 

su vida para que las niñas lleguen vírgenes al lecho del 

escrutinio. (Un buen trabajo para los señores miembros del 

Supremo Electoral sería averiguar la relación filológica o 

semántica que pueda haber entre escruto y escroto). Llamar 

al Supremo Electoral Complejo y no Consejo tiene una 

intención. Si lo consideramos como un cuarto poder, como 

lo soñó Bolívar, es complejo, así con minúscula, porque 

estamos en tiempo de devaluación. Pero, si lo consideramos 

como un ente complicado y metafísico, como la Suma 

Teológica de Santo Tomás, hay que ponerle su mayúscula de 

Complejo. Más aún, si tomamos en cuenta la majestad con 

que el presidente del Complejo daba el parto de los montes 

en cada Boletín Informativo, así como también las razones 

barroco-conceptuales del vicepresidente, para explicar 

las peripecias homéricas de los Ulises del Plan, para traer 

resguardadas las Actas, desde los campos de Troya hasta 

los hogares de Ítaca, donde la familia venezolana tejía 

y destejía sus angustias y expectativas como Penélope 

Montiel. Tratando de justificar la demora de cómputos 

y resultados electorales, hay que admitir la complejidad 

del proceso. Pero cuando una reportera de televisión se 

encaramó en el Templete del Chiripero, buscando la entrevista 

del doctor Caldera, ganador de la contienda electoral, con 

un porcentaje del 30% de los votos, tal como lo habían 

señalado las encuestas publicitarias y lo reafirmaban por 

la televisión, los discursos épicos del Supremo resultaron 

cómicos. 

Entonces cabe preguntarse: ¿Tendrá algo que ver este 

Templete del Chiripero con el Consejo Supremo y con el Plan? 

Yo creo que no. Por lo general, el hablante venezolano, 

cuando se refiere a templete, no le da el mismo sentido que 
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trae la palabra en el diccionario: de diminutivo de templo, de 

pabellón o de quiosco, sino de tinglado, de tablado armado 

a la ligera, para celebrar fiestas, especialmente de carnaval. 

Y por lo que tienen de dispendiosas y de estrafalarias, 

las elecciones venezolanas se pueden comparar con un 

carnaval. Pero comparar el Supremo Electoral con un 

templete es un planazo poco republicano. Y yo pienso que 

a eso se refería el hombre plancha de chino cuando se bajó 

de la buseta.

19 de diciembre, 1993

La escalinata de César Enríquez

El primero que nos habló de La escalinata, la película de 

César Enríquez, fue José Rafael Vera. Andaba el Cuica con 

la Cuica, su inseparable Aura Martínez por los pasillos del 

liceo Lazo Martí, allá en Apure; y nos mostraba un artículo 

de Rodolfo Wellish, en la revista Mi film, donde el Big Ben 

hacía un buen comentario sobre La escalinata, y reconocía 

el esfuerzo y trabajo de sus realizadores. Para entonces 

el gobierno de la Junta Militar, que tumbó a Gallegos, 

no había sacado las peinillas; y uno tenía la oportunidad 

de hablar de neorrealismo, de esperanza y libertad. Y La 

escalinata mostraba algo de eso, aunque se desarrollaba por 

los recovecos del cerro y la Quebrada de Caraballo, lugares 

poco aptos para la esperanza, pero sí para lo otro.

En esa época, hacer una película era una verdadera proeza. 

Y nosotros consideramos a Cesar Enríquez, como un 

verdadero héroe, próximo a Vittorio de Sica y a Roberto 

Rosellini, de quien se enamoró Ingrid Bergman, cuando 
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vio su película neorrealista, Roma, ciudad abierta. Caracas 

empezaba a ser una ciudad cerrada por la censura policial 

y cercada por un cinturón de pobreza que iba buscando 

sus fueros en los cerros y barrancos marginales. De allí 

que arrancarle páginas cinematográficas a esa realidad era 

tarea difícil. Rómulo Gallegos y Rafael Rivero lo intentaron 

con Juan de la calle. Pero el discurso era lento y pedagógico. 

Por lo tanto, se quedó como preámbulo de lo que más tarde 

fue el Consejo Venezolano del Niño. Villegas Blanco, a 

través de Bolívar Films, quiso producir algo más dinámico 

con La balandra Isabel llegó esta tarde, basada en el cuento 

de Meneses, y El demonio de un ángel, ambas con libretos 

de Aquiles Nazoa. Pero tuvo que traer como director al 

argentino Carlos Hugo Christensen y a su mujer, Susana 

Freire, como actriz, así como a la pareja protagónica, 

Arturo de Córdoba y Virginia Luque, para la Balandra. 

Por lo tanto, cuando Enríquez y su equipo empiezan a 

subir La escalinata, se marca un hito en la historia del cine 

venezolano, porque el trabajo de producción y grabación 

se hace con un personal criollo en su mayoría, y con 

escasos recursos económicos, pero con riqueza de talento 

y creación. En la ficha técnica del film aparecen: César 

Enríquez, como figura principal en la dirección, edición 

y montaje. El argumento, guion y diálogos corresponden 

a Elías Marcelli, Manuel Trujillo y Luis Berroteran. El 

productor ejecutivo fue Antonio Bacé. La fotografía, muy 

buena por cierto, es de Boris Doroslovaki. El sonido a cargo 

de Antonio Plaza Ponte. Y como actores principales: María 

Luisa Sandoval, Rubén Saavedra, Oscar Jaimes y Víctor 

Ruido; así como un grupo de niños, obreros y vecinos de 

La Quebrada, que sin ser actores de oficio, le dan el clima 

neorealista al relato cinematográfico.

De eso hace más de cuarenta años. La versión de La 

escalinata, que sobrevivió en la Cinemateca, fue proyectada 

hace unos años por televisión. Su realidad filmográfica 

estaba golpeada por el tiempo. La banda sonora, bastante 

maltratada. Y esto incidía negativamente en su realidad 

filmofánica, o sea, lo que se ve en su proyección ante los 

espectadores. Por lo tanto, la gente de la Cinemateca 



2928

Nacional, Lucien, Garbisu y otros, conscientes del valor 

histórico y estético del film, se propusieron restaurarlo. 

Una cirugía de la realidad ecránica, en Brasil, le devolvió 

a La escalinata su antiguo rostro audiovisual. Y a César 

Enríquez, el reconocimiento que se merece ante las nuevas 

generaciones.

César es un artista silencioso y taciturno. Pintor, cineasta y 

director de televisión. Siendo muy joven, tuvo oportunidad 

de conversar con Rómulo Gallegos sobre cuestiones 

de luces y sombras, para buscarle mayor dimensión a la 

imagen. Y Gallegos no solo lo oía con atención, sino que 

ponía en práctica las apreciaciones de César. Enríquez 

estuvo muy vinculado al grupo de pintores que integraban 

Los disidentes de París. Y ahora, calladamente, dirige 

telenovelas en RCTV. La telenovela venezolana era como la 

Marisela de Doña Bárbara, una pataenelsuelo harapienta, que 

no sabía expresarse bien. Y encontró en mi compadre, en 

Salvador Garmendia, en J. I. Cabrujas, Julio César Mármol, 

César Miguel Rondón, Ibsen Roberto Martínez y Leonardo 

Padrón, no uno, sino media docena de Santos Luzardos que 

la han puesto a valer. Así mismo, César Enríquez, la ha 

cubierto con ropaje estético.

S. f., 1993
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El Montel

(Carta abierta al alcalde de Baruta)

La palabra motel es un neologismo del inglés que se forma 

por la unión de mo (tor) + (ho) tel. y designa, literalmente, 

a un «hotel para motoristas», donde las habitaciones para 

dormir están comunicadas directamente con las áreas de 

estacionamiento de vehículos, lo cual resulta más íntimo 

y más práctico para los conductores y sus acompañantes. 

Por lo general los moteles están construidos en las afueras 

de las ciudades. Y por el uso que se les ha venido dando, se 

han convertido en zonas de tolerancia o casas de lenocinio.

La palabra montel, que estamos utilizando, es un sintagma 

nominal compuesto de motel y monte. Y se refiere a esos 

sitios aledaños a la ciudad, que por estar cubiertos de monte, 

sirven para estacionar vehículos y hacer las mismas cosas 

que se hacen en el motel, pero sin pagar un centavo. En 

Argentina llaman a esos sitios baldíos. Y aquí en Venezuela, 

simplemente, mataderos.

En el Municipio Baruta, por si no lo sabe el alcalde, 

hay toda una red de monteles que no pagan impuestos 

municipales. Todas esas calles ciegas de las urbanizaciones 

tienen su montelito. Los hay en diversas topografías. En 

forma de redoma, de playa o de hondonada. Y funcionan, 

por lo general, los fines de semana, antes de que cante el 

gallo de la pasión. Si las patrullas de la Policía de Baruta se 

dieran un paseíllo por la calle Los Peñones de las Lomas 

de la Trinidad, a la hora señalada, se darían un banquete 

con los shows que se suelen montar en el montelito de la 

Redoma. Primero, llegan los carros a toda velocidad y con 

los reproductores musicales a todo volumen. Luego, se 

estacionan, y los conductores empiezan a sacar las neveras, 

el hielo y las botellas.

Después del primer trago aumentan el volumen de la 

música y comienzan a bailar. Rock duro, salsa y guaperó. 

Y recientemente, con las promociones de la Gota Fría 

en televisión, ahora lo que suena es vallenato a los cuatro 
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vientos. A las tres de la mañana el alboroto es de órdago. 

Después viene un silencio progresivo. Y cuando los héroes 

están cansados, empiezan a subir los carros, calle arriba. 

Entonces, bajan los malandros y hacen de las suyas con 

los carros de los vecinos, para completar una lección que 

Unamuno hubiera llamado de amor y landrogogía.

Los Peñones eran una calle tranquila. Con unas veinticinco 

casas, cuando más. Después, sobre un despeñadero, 

construyeron tres edificios con un permiso de aquel 

Olivito adeco, que fue presidente del Concejo de Petare. 

Afortunadamente, los propietarios de los tres Meriales, 

resultaron buenos vecinos. Igualmente ocurrió con los de 

la residencia Los Peñones, construida cerca de la Redoma, 

donde se instalan el montelito. El servicio de aseo urbano 

es eficiente, tres veces a la semana. El agua llega con 

generosidad. Pero el alumbrado público cada día está más 

cegato. Han derribado tres postes de la luz. Y su majestad, 

la Electricidad, no se ha ocupado de levantarlos.

Para justificar el nombre de la calle, a la vuelta de la quinta 

«Jazmín», había un enorme peñón que le servía de coraza 

a la cuadra. Ahora le encasquetaron la construcción de un 

edificio que ha resultado incordiante para todo el vecindario 

por el movimiento de tierra, el tránsito de camiones 

pesados, el deterioro del asfalto de la calle y de los postes de 

la luz. Y la amenaza mayor: la de que conviertan la cuadra 

de Los Peñones en colon descendente de las aguas negras del 

nuevo edificio. Por eso, los vecinos del sector, haciendo uso 

legítimo de sus derechos ciudadanos, se han dirigido a José 

Ángel Zambrano, alcalde del municipio Baruta, para que 

le hagan una radiografía intestinal a ese edificio del Peñón 

de las Ánimas. El señor alcalde, como veterano dirigente 

vecinal, sabe que, cuando el aguacero es de construcción, lo 

que baja son peñones y candanga.

6 de marzo, 1994
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La espada de Román Chalbaud

Teatro, cine y televisión. Poner el ojo y la palabra en ese 

triángulo es como disparar la flecha tras un ave de tres 

cabezas. Sin embargo, Román Chalbaud, como el hijo de 

Venus, ha sido certero en sus disparos. Un cuerpo que se 

mueve y habla en el vacío de la sala en penumbra tiene algo 

de fantasma y astronauta. Una imagen que se hace sombra 

con la luz, a través de una red de anillos cibernéticos, tiene 

magia de telepresencia. Y otra, que duerme en las páginas 

del film y cobra vida en la pantalla vertical. Confirma la 

teoría de Lewis Carroll en Alicia en el país de las maravillas 

y A través del espejo. Pero hay algo más, Román parece que 

fuera un engendro de Goya y de Velásquez, espermatoizado 

en la placenta de la pintura, porque se dedicó a recoger y 

coleccionar enanos, borrachos, rameras, busconas, rufianes 

y gente de la carda, para gloria del burdel y el lupanar.

¿Qué diría el pariente militar, llamado también Román, que 

murió en Cumaná, luchando contra Gómez, el año 29? ¿Y el 

hijo de aquel, llamado Carlos, quien murió asesinado, siendo 

presidente de una Junta Militar que gobernaba el país en 

1950? Lo más que pudieran haber dicho, en democrático 

francés, sería: Cette garcon est espiegle. Y travieso fue el hijo 

de Venus, cuando flechó a Pasifae, la mujer del rey Minos, 

para que se enamorara de un toro y tuviera como hijo al 

Minotauro de Creta. ¡Buen tema mitológico para meterlo 

en el triángulo romanesco! Pero a Román le gusta más 

universalizar los mitos venezolanos. De allí que proyectara 

la lógica de La Garza, que, aún siendo mujerzuela, no le 

fallaban sus intuiciones; y convirtiera al bueno de Arturo 

Calderón en Tío Nicolás, montado en carrucha, en vez de 

trineo; a Miguel Ángel Landa, en el Clark Gable, de Lo 

que el burdel se llevó; y, sobre todos, a esa corte de enanos, 

contrahechos, tíramealgo, comenuncas, raspiquises y 

destajistas de la radio y la televisión, en estrellas del 

carnaval y la semana santa, de lo sagrado y lo obsceno de 

sus murales cinematográficos. 

Cuando José Simón Escalona, Frank Spano y los 



3736

integrantes de Theja me entregaron la Vesícula de Nácar 

para que la leyera y comentara, me dije: ¿Qué vaina traerá 

la espada de Román envuelta de palabras? Y mire que me 

encuentro con una fascinante trinidad de seres, formada por 

un Critoadonais, sin piernas y crucificado en una cama; una 

Virgencarmin, arrugada por el amor de sus hijos, Caín y Abel, 

una Demetriamagdalena, que vive echando flit con Hermes, 

Onésimo y Evelio. El Calvario no es un cerro, sino el sótano 

de un edificio en escombros. Y el Monte de los Olivos, una 

azotea llena de viejas antenas de televisión. Pero lo más 

importante es el Verbo, el discurso que sale de la Vesícula, 

el cual no es hiel, sino miel del Nuevo Testamento y las 

Bienaventuranzas, dicho con lengua de Román Chalbaud y 

matizado con versos de Quevedo, Vallejo y Villaurrutia. De 

la Vesícula no salen piedras ni hieles malhumoradas, sino 

un nácar sonoro de palabras.

20 de marzo, 1994

 La Mosquera y la Madame

La Mosquera se llama María Eugenia. Estudió Historia. Le 

gusta la radio y allí trabajó junto con Elías Pino Iturrieta, 

historiador también. Está en la Academia de la Historia, 

junto al doctor Guillermo Morón, como coordinadora de 

publicaciones. Y ahora se dedicó a escribir por su propia 

cuenta. 

Las mujeres que escriben en Venezuela dicen cosas 

interesantes cuando quieren. Pero la mayoría de las veces 

dejan de decir más de la mitad de lo que sienten. María 

Eugenia Mosquera, en su libro La madame (Planeta, 1994), 

toma como referente y hablante a Herriette Soep, una 

judía nacida en Holanda y destinada al mundo del burdel, 

para construir un discurso testimonial, que, partiendo de 

lo biográfico, bordea el campo novelesco, sin perder su 

contexto histórico. Voces del Presente llama la Editorial 

Planeta a la colección, que dirige el socrático periodista 

y escritor español, Joaquín Soler Serrano. Y hay mucho 
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acierto y de verdad en la escogencia del nombre, porque el 

pasado inmediato es presente, cuando se nos aparece a viva 

voz en páginas impresas.

El libro de la Mosquera y la Madame funciona como 

un discurso de planos que se alternan.Una habla y la 

otra escribe. Y a veces se cambian los papeles. Porque la 

holandesa, que tiene vocación de heroína, le pega también 

a la ficción. Entonces, le quita la máquina a la Mosquera y 

empluma de palabras su propia vida. Para los que han leídos 

historias de hetairas, ninfas y pupilas esta no es rara. En 

La Lozana andaluza de Delicado, cuando este, su narrador, 

trata de atenuar la debilidad de su carne y de su piel, ella, 

sin ningún rubor, lo aparta del lector y confiesa que nació 

para la profesión, le gusta esta y no se avergüenza de ser 

como es.

He aquí, el punto G de la historia de la Madame, que la 

Mosquera convierte en discurso narrativo.

Antes de venir a Venezuela, Herriette Soep tuvo una 

serie de andanzas y mudanzas en el Viejo Continente. 

En Francia se graduó de mon cherí. En Italia anduvo de 

mutandini rosa. Los nazis no pudieron ponerle el guante 

porque sus amantes y asociados le brindaron protección. 

Sin embargo, la policía francesa la encanó varias veces por 

andar de gironde (prostituta joven y bella) en las calles de 

Montmartre dando affaire y levantando gente. 

Un hombre maduro y rico, Antoine Leblanc, la saca de allí 

y la pone a valer. A las gatas les gusta que les digan: «Arro-

ro». Pero las chivas se salen del corral. Después de repasar 

varios amantes, Herriette conoce a Francois «beau sonrise», 

el chulo que la mete en su corral. Como capo de una mafia 

de tratantes de blancas, Francois va a ejercer un poder 

omnímodo sobre la Madame. Y la pone a viajar: Cuba, 

México y, finalmente, Venezuela. Primero en Maracaibo y 

después Caracas, donde se convierte en gloria del burdel, 

gracias a sus famosos cabarets, como el Todo París, que 

resumió una época.
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La Madame pertenece a ese empíreo que Oscar Yánez llama 

el mundo de las mujeres buenas. «Flores del lupanar», diría 

un poeta trasnochado. Pero en su reino ella tuvo: poetas, 

periodistas, políticos, profesores, peloteros, poderosos, 

puretos, puraspinta, papillones, pedroestradas y pepitos. 

Pero sus grandes pepaerrulas fueron Francois, de quien 

tuvo un hijo: Maurice; y el Gallego Avelino, que la agarró 

cansada. 

El poeta Leonardo Padrón escribió un unitario para TV 

sobre su vida. Y la actriz Mimí Lazo le prestó su cuerpo 

de Venus para que se viera como una tierna. Pero la reina 

del Todo París quería algo más. Algo que diera testimonio 

de su furor de Afrodita y su pudor de Atenas. Y María 

Eugenia Mosquera le da escenario a través de su escritura, 

objetivando su espíritu en unas ciento cincuenta páginas, 

en las que el ojo del burdel no cierra los párpados. Pero 

como la Madame tiene también aires de señora abadesa, le 

guiña el ojo a la Mosquera, para que la luz salga solo por 

las rendijas del texto. De esta manera, el desenfreno erótico 

de la Madame cubre su desnudez con el tejido verbal de la 

Mosquera. Y ambas ocultan al lector el encanto nostálgico 

de lo perverso.

 

17 de abril, 1994
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Don Tulio Febres Cordero (ficha)

La poesía de don Tulio Febres Cordero no se halla solamente 

en la reconstrucción del mito de las cinco águilas blancas. 

El sentido poético de su escritura, como dice Mariano 

Picón Salas, en el prólogo de la primera edición de Mitos 

y Tradiciones (1952), está en el «pacto de fidelidad poética 

que Mérida y él habían sellado». Mérida como discurso 

geográfico es un poema, escrito sobre la página de una 

gran meseta, de 1600 metros de altura, rasgada y separada 

del cuerpo de la Sierra Nevada por el cuchillo de aguas 

cristalinas que corren presurosas por el cauce del río Chama; 

y atravesada amorosamente por las del Albarregas, a cuyas 

márgenes crecen huertos de árboles y pájaros; mientras un 

aire frío, neblinoso y de lluvia la ronda por las tardes y las 

noches serranas. Y como discurso humano, es un crisol de 

historias y relatos que van de lo heroico a lo amoroso; y de 

lo conventual a lo académico. La tarea de Febres Cordero, y 

más tarde de Picón Salas, fue la de convertirse en espejo de 

esas realidades. Don Tulio Febres Cordero nació en Mérida 

el 31 de mayo de 1860, en el seno de una familia patriarcal, 

cuyo linaje tiene raíces en la Colonia y se prolonga durante 

los años de la emancipación y la vida republicana. Pero 

don Tulio se despoja de ese atuendo y prefiere una vida 

más sencilla, donde realiza variados y curiosos oficios, 

como zapatero, mecánico, tipógrafo y encuadernador. Esta 

condición humana lo acerca más al pueblo, que ve en él un 

símbolo viviente de Mérida, al mismo tiempo que el pulso 

y la memoria de la ciudad. Como profesor de la cátedra de 

Historia en la Universidad de Los Andes pudo profundizar 

más en la investigación y llegar a las fuentes de la historia 

regional. De allí salen las Décadas de la Historia de Mérida, 

su obra fundamental. Pero su inclinación hacia la literatura 

lo lleva a escribir novelas como Don Quijote en América y 

La hija del Cacique. Su visión del Quijote no pretende ser 

los Capítulos que se le olvidaron a Cervantes, ni nada parecido. 

Por el contrario se trata de una parodia satírica, donde un 

científico empieza a quijotear en el deslumbrante mundo 

americano. Su Colección de Cuentos y En broma y en serio son 

poco conocidos; así como La cocina criolla, que se ha vuelto 
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a editar, después de que su ciudad natal se ha convertido en 

uno de los principales centros turísticos del país, gracias 

al aire europeo y señorial que le dan la arquitectura y 

el paisaje. Sin embargo, la escritura de Febres Cordero 

no brujulea por esas rutas. Él prefiere el color local, sin 

caer en el cuadro costumbrista. Y cuando el sabor de lo 

criollo se presenta en el texto, hay un sutil aderezo en 

el estilo y el lenguaje, que convierte la escritura en un 

producto elaborado, a través de un proceso de selección y 

combinación, que mantiene el equilibrio entre lo culto y lo 

popular; lo urbano y lo rústico; lo antiguo y lo moderno. Y 

allí está el secreto del anclaje de su obra en el tiempo.   

24 de abril, 1994

Rurrú

Vestía como los periodistas de las películas del Oeste 

americano. De pantalón negro, con elásticas; camisa blanca, 

con las mangas enrolladas a medio brazo. Usaba unos 

anteojos, de esos que llaman quevedos, y una gorrita azul 

que le tapaba la calvicie. Allá, en Apure, todo el mundo lo 

llamaba Rurrú. Cuando se desplazaba de un lugar a otro, lo 

hacía con una sintaxis parsimoniosa. Levantaba las paticas 

y las manos al mismo tiempo, a un ritmo isócrono. Y era 

mesonero y mandadero del hotel Central, que más que 

hotel era una pensión con un largo corredor, que iba del 

comedor a la cocina. Rurrú era un minitren cuando hacía ese 

recorrido. Psss, psss, psss sonaban las paticas y las manos. 

Y el humo de las groserías salía de sus labios quejándose 

de todo, de los pedidos urgentes de los comensales de la 

lentitud con que la cocinera despachaba los platos. 

Eso ocurría todos los días. En el desayuno, el almuerzo y 

la cena. Doña Rita, la dueña, se daba cuenta de que Rurrú 
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no estaba para esos trotes. Pero botarlo era inhumano. 

¿Dónde iba a encontrar Rurrú una chamba así, con los tres 

golpes y cama segura? 

El día que llegó el coronel Tamakún, como jefe de la 

policía, todo Apure sintió su presencia. Nadie sabía cómo 

se llamaba. Pero todo el mundo oía la radio a las siete de 

la noche. «Donde la maldad imperrre, donde el peligro 

amanece, allí estarrrá Tamakún, el vengadorrr errante». 

El coronel puso pilas a todos los agentes. Hasta el negro 

Conduermas empezó a marcar el paso en los ejercicios 

diarios, al mandato de Tamakún. «Uno, dos, tres. Uno, 

dos tres», les decía enérgico. Luego: «Tacón, suela, punta. 

Tacón, suela, punta». Les mandaba con suavidad. Como el 

Central era el único hotel de San Fernando, allí se hospedó 

Tamakún. Rurrú empezó viendo con desconfianza al 

coronel. En cambio, Tamakún lo veía con cierta simpatía. Lo 

encontraba chaplinesco en el modo de caminar. «¿De dónde 

—se preguntaba— saldría ese hombrecito vestido así? A lo 

mejor de Trinidad o de Ciudad Bolívar. Porque llanero no 

es», reflexionaba el coronel, después de haberse pegado un 

suculento hervido de gallina, mientras esperaba el café que 

le traería Rurrú. Un comensal vecino, para congraciarse 

con él, le dijo: «Perdone la molestia, mi coronel. ¿Qué hora 

es?». Y él le respondió: «¡Son la una!». «La hora del burro», 

pensó el otro, sintiendo el sopor y el sueño que impregnaba 

la ciudad.

Cuando Rurrú llegó con la taza de café, se encendieron los 

ojos del coronel; pero, al probarlo, se les cerraron como los 

flejes de una persiana. «Esto está helado». Y Rurrú salió 

como una locomotora, rumbo a la cocina. Luego apareció 

de nuevo con la taza y nuevos bríos en el andar. El coronel 

probó, y le dijo: «Esto está tibio». A Rurrú le tembló el 

pulso al tomar de nuevo la taza. Tamakún lo miraba.

Entonces Rurrú tomó la heroica decisión de decirle a la 

cocinera:

—¡Caliéntale la taza y no el café, al coronel ese! —Y salió 
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mandado con la taza ardiendo y acordándose de la frase «la 

maldad imperre». Cuando Tamakún se llevó a los labios el 

borde de la taza, saltó de la silla, y Rurrú se sintió igualito 

al vengador errrrante.

En casa tenemos un microondas, digital, full equipo y a todo 

color. Y por la forma como funciona, yo lo llamo Rurrú.

12 de junio, 1994

Argenis Rodríguez: Sin Beca en Con Ac

Me gusta lo que escribe Argenis Rodríguez. Es directo y 

sencillo, preciso y veraz. Hace más de treinta años que vengo 

leyéndolo. Desde que publicó El tumulto, una novela corta 

y tortuosa, como todo matrimonio de pobre. Allí empezó 

Argenis a gritar su agonía. Después de muchas lecturas, 

Argenis se enguerrilló. Y se fue a la montaña. De allí salió 

Entre las breñas, la primera novela que trata el tema de la 

guerrilla en Venezuela. Es un relato descarnado y poético, 

deshilvanado y cortante, como si se hubiera escrito, con los 

pies descalzos, caminando en un chiribital. Para entonces 

el compromiso político levantaba escritores. O los hundía. 

Argenis fue blanco de lo rojo. Y rojo de lo blanco. Tornillo 

de una rosca. Y rosca de un tornillo.

 

Un día me lo encontré cerca de la plaza Miranda. Y 

recordamos la época de la dictadura, en la que leíamos 

a Dreiser. El genio, El titán, El financiero, Una tragedia 

americana, libros que para la década del 40 había publicado 
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la Editorial Futuro de Buenos Aires. La tragedia la llevaron 

al cine con el nombre comercial de Ambiciones que matan. Y 

la protagonizaron Montgomery Clift y Elizabeth Taylor. 

Esta obra, y Sister Carrie, la primera novela de Teodoro 

Dreiser, provocaron polémicas en los Estados Unidos. 

Dreiser, de origen campesino, era también un periodista 

que, cuando escribía, ponía el dedo en la llaga. Los Diarios 

y Memorias de Argenis son buenas fuentes para conocer 

la historia cercana de Venezuela y la formación ideológica 

y literaria del autor. Cuando aparecieron sus primeros 

libros, la revista Crítica Contemporánea, con intención 

demoledora, le citó un párrafo de veinte líneas, donde le 

gazapeaban como dieciocho oraciones con la partícula 

que. Con el tiempo, Argenis se fue desqueíficando, gracias 

a la gimnasia gramatical que proporciona la escritura del 

diario y la memoria. En esos escritos, Argenis da muestras 

fehacientes de sus lecturas, clásicas y modernas, de autores 

europeos, norteamericanos e hispanoamericanos. Cuando 

yo daba clases en el Pedagógico y en la Universidad 

Católica, lo invité para que les hablara a los alumnos de 

esas instituciones sobre la literatura romántica europea. 

Y no para que dijera lo que dice Albert Beguin en El 

alma romántica y el sueño, o repitiera la lección de los que 

octaviopastan en El arco y la lira; sino para que expresara, en 

román paladino, su experiencia de lector. Argenis no pudo ir 

la primera vez, porque había disturbios estudiantiles. Y la 

segunda, porque no tenía dinero para pagar el transporte. 

En estos días me encontré con Argenis en la librería El 

Gusano de Luz. Era viernes en la noche. Y, como decía 

Apuleyo, el autor de El asno de oro, había vino en las copas 

y luz en el candil. Entonces me pasó una breve nota que 

decía así:

«A mi pana, Manuel Bermúdez, con afecto.

Me quitaron la Bolsa de Trabajo que tenía en el CONAC. 

¡Dígalo ahí! (Está dicho)».

19 de junio, 1994
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Sobre leyendas y tradiciones

A medida que nos vamos empobreciendo con los mitos de la 

democracia, volvemos a la época de las leyendas y tradiciones 

populares. En Venezuela hay todo un estuario de antiguas 

tradiciones y leyendas, que sería bueno actualizar en estos 

días de peladera económica y sosería ministerial. En un 

artículo publicado en la revista Ideas Venezolanas de 1949, 

don Francisco Tamayo estudia la procedencia y ubicación de 

ciertas leyendas. Dice Tamayo que del indio nos vienen las 

creencias en espíritus antropomorfos, habitantes de parajes 

encantados, tales como lagunas, bosques y cavernas. Del 

Medioevo español se propagó toda una gama de creencias 

pagano-cristianas, tales como el Diablo, la Sayona, el Judío 

errante, la Mula maniá, las ánimas, etc. Y de la Guinea 

africana nos vinieron la brujería, el amuleto y la «virtud».

A veces confluyen en algunas leyendas las tres corrientes; y 

se produce el mestizaje. Por ejemplo, el «Pedro Arrimales» 

de los cuentos de tradición oral, que, como banquero 

y especulador, siempre engaña a Juan Bobo, ahorrista, 

es el famoso Pedro Urdemalas de la literatura española, 

transculturizado a través de la florida picardía. En la del 

«Diablo Carora» figuran, como protagonistas, un español 

que se hace llamar Rodrigo de Oviedo; dos mexicanos, 

expertos en el manejo de la jabalina y la cerbatana; dos 

negros esclavos, de Santo Domingo; y un negrito haitiano, 

medio perezgrino. Todos se disfrazaban de diablos, con alas, 

cuernos y rabos; y asaltaban los cargamentos procedentes 

de Guanare, Barquisimeto, Trujillo y el Tocuyo. En cuanto 

a la ubicación, don Eloy G. González dice que, a través 

de sintéticas expresiones, puede determinarse toda una 

tradición a la onomástica y a lo dialectológico: «del llanero, 

prístino, brotando de su medio expresivo, de su alma ruda 

y libre, formado por los elementos que lo circundan salen: 

Rafael, el Orejano; Julián, el Corneto: el Maute Faustino; 

Fulano, Roble Gacho; Mengano, Maíz Tostao, con sus 

apodos; ignora la existencia de antropologías y biologías, 

pero es observador diuturno y un heredero de experiencias; 

y de ahí sus axiomas: cochino que come pollo, aunque le corten 



5554

la trompa».

Toda esta tradición legendaria sufre un cambio casi radical, 

cuando la luz eléctrica y la resonancia del petróleo hacen su 

aparición. Juan Liscano, en su ensayo Ciento Cincuenta Años 

de Cultura Venezolana, afirma:

 

La aparición del petróleo señaló una 

nueva era en la vida venezolana.

Su revolución abarcó todos los campos 

de la realidad social y económica. El 

gradual aumento de los presupuestos 

nacionales y estadales y la entrada de 

divisas permitieron la expansión de 

las obras públicas. La apertura de vías 

de penetración y de carreteras puso 

término a los caciquismos lugareños 

que apadrinaban muchas veces uso 

y costumbres locales, Parrandas de 

peonadas sumisas, y acabó con el 

aislamiento de muchas poblaciones, 

gracias al cual se mantenían 

tradiciones coloniales

Esto es una verdad irreprochable. Pero en la actualidad, 

los parásitos del presupuesto y del petróleo se han 

enquistado tanto en las entrañas de la Nación, que le han 

ahogado hasta el aliento. De allí que nada de extraño tiene 

que, en cualquier momento, empiece a bajar del cerro, el 

propio Martín Espinoza de la Guerra Federal, con sus 

Trece Fieras apocalípticas: Elisario, Perro Furioso, León 

Cebao, Caretigre, Uñaedanta, Araña Mona, Mano Onza, 

Cunaguaro, Rey Zamuro, Vaca Brava, El caimán, Mapanare, 

Gavilán y Cascabel, ¡Y a bajar las santamarias!

17 de julio, 1994
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Vivimos para eso

Cuando fuimos a vivir a nuestra casa de la calle Los Peñones 

en las Lomas de la Trinidad, mi mujer me preguntó cuál 

era el árbol de los llanos que más me gustaba. Y yo no 

vacilé en responderle que el menudito, por la resistencia 

de su madera, que se utilizaba para hacer trompos; y por 

la blancura diminuta de sus flores, que jazmineaban de 

fragancia todo el círculo de su fronda.

Por razones de concordancia, Tarcila le puso el nombre de 

Menudita a la casa. Como regalo, don Manuel Colmenares 

me trajo de Los Indios una mata de menudito que 

sembramos al frente. En el pequeño jardín, sembramos 

también una mata de paraíso y otra de granada. Con ello, 

les rendimos un recuerdo permanente a mi tío Carmelo y 

mi tía Julia, dueños de La Ramireña, la casa de mi infancia 

apureña, a cuya entrada florecían un granado de rojas 

frutas y un paraíso de blancas flores. El menudito no se 

pudo adaptar y se fue secando lentamente. Y el granado 

vivió unos años, hasta que el paraíso le fue quitando 

espacio vital y lentamente se fue consumiendo. Un cerezo 

y un limonero ocuparon su lugar y crecieron frondosos. 

Floreaban en mayo, pero no daban frutos.

Entre tanto, el paraíso se hizo dueño absoluto de todo el 

jardín. Y le servían de corte a sus pies, una decena de novios 

y plantas ornamentales, que no se atrevían a competir con 

su majestad, el paraíso, al que comúnmente se le llama 

astromelia. Frente al robusto tronco del paraíso, un día 

sembramos el débil tallo de una dalia. Mi mujer la cuidaba 

como a una niña, amorosamente. En uno de esos días en 

que la mirada puebla de tristeza lo que vemos, la dalia me 

sonrió con una enorme flor amarilla. Nunca pensé que 

aquel débil tallo pudiera sostener el brillo del sol en sus 

hombros. Tal vez, por eso, se murió del cansancio, mientras 

el paraíso seguía enarbolando macetas de flores rosadas en 

su discurso amoroso con la naturaleza.

Con los años, el paraíso se fue cubriendo  de tiña. En lo 
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alto de sus hojas y sus ramas proliferaba un polvito blanco 

que se extendía por todo el follaje al impulso de la brisa. 

Ese polvito contaminaba a las otras matas. Junto con la 

tiña apareció una enredadera parásita, que le robaba la 

savia. Para contrarrestar ambos males se podaban las 

ramas afectadas. Pero surgían nuevos retoños. Poco a poco 

el paraíso fue perdiendo tamaño. Y paulatinamente las 

macetas de flores disminuían en cantidad y color.

Por una de esas ampliaciones domésticas que suelen hacer a 

veces, hubo que cortar el paraíso. Con su desaparición todo 

un hilo de recuerdos empieza a desovillarse. La vieja casa 

de La Ramireña desapareció hace años; y, con ella, las rojas 

flores del granado y las blancas del paraíso apureño. Mas 

la infancia es una flor que no se marchita en el recuerdo. 

Y tras la muerte de un árbol viene un retoño. Borrada la 

presencia del paraíso en el jardín de la casa, mi mujer pudo 

notar que el cerezo está cargado de frutos, por primera vez.

24 de julio de 1994

En las riberas del Cinaruco

Apure tiene dos rutas buenas y asfaltadas para ir de 

vacaciones. La del sur que, turísticamente, llaman Ruta 

de Gallegos, que sale de San Fernando y llega hasta los 

confines del Cinaruco y el Meta; y la del oeste, que se 

remonta hasta el Alto Apure y desemboca en el triángulo 

geográfico que conforman las poblaciones de Mantecal, 

Elorza y Guasdalito. 

Para ir al sur se coge la carretera de Biruaca a San Juan 

de Payara. En Biruaca nació el profesor Rubén Darío 

González, quien, como Aristóteles, da clases caminando 

por el Parque del Este. Y vivió Juan Porrelo, quien se hizo 

su propio avión y, como Ícaro, voló desde Biruaca hasta 

Puerto Miranda, al otro lado del río. En San Juan de Payara 

nacieron Pedro Camejo, Negro Primero, héroe de la batalla 

de Carabobo; y el novelista José Vte. Abreu, autor de Se 

llamaba S.N. y Palabreus, primera figura intelectual de las 

letras apureñas.
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Muy cerca de San Juan, está el Paso Arauca que, al 

atravesarlo, conduce al viajero al Hato de La Candelaria, 

famoso porque Rómulo Gallegos lo convierte en Altamira, 

región casi mítica de la novela Doña Bárbara, que va desde 

las riberas del Arauca hasta las del Capanaparo; y se conoce 

con el nombre del Cajón de Arauca. 

Allí nace y crece la inmensidad. Por la vía de asfalto se 

desliza el vehículo y lo que se mira por cualquier lado 

son horizontes. El carro rueda, rueda, rueda. Y uno tiene 

la sensación de que estuviera parado en el mismo sitio 

mirando la distancia. Como en una cinta cinematográfica 

aparecen, de vez en cuando, una nube, una punta de ganado, 

una garza volando y una palmasola… Después, solo 

cielo y sabana. Un promontorio de árboles verdeoscuros 

anuncia la presencia de una mata. El brazo de agua de una 

laguna escondida va espejeando celajes. Y uno se acuerda 

de Pantanal, la lírica telenovela brasileña. Solo le falta la 

música, pero uno se la va poniendo con la imaginación.

A medida que los pasos del río van apareciendo en el mediodía, 

las aguas se van aclarando, del color leonado del Arauca al 

amarillo madrevieja del Cunaviche y el Cunavichito. Cerca 

están los medanales. Castillos y fortalezas de arena fina, 

oro en polvo. Catiritas las dunas. Y rubicundos los arenales 

por los lados de la población de Cunaviche, donde el músico 

Carmelo Aracas copió cuadernos del Diario de un llanero 

de Antonio José Torrealba; y el poeta José Rafael Vera, el 

Cuica, contrapuntea con los mejores gañotes del lugar. Toda 

esa región ignota se llama ahora Parque Nacional Santo 

Luzardo, en honor al personaje de la novela de Rómulo 

Gallegos. 

En las riberas del Cinaruco hay un campamento que se 

llama La Guacharaca. Más que una posada de camino y 

lugar de descanso, aquello es un sanatorio. Dos churuatas, 

que parecen templos para dormir, y una casa en piernas para 

comer, configuran su ámbito. Uno piensa en Las Moradas 

de Santa Teresa y en el Cántico espiritual de San Juan de la 

Cruz. Pero se encuentra con exóticas y lúbricas parejas, 
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francesas y norteamericanas, que beben pura cubalibre o 

ron puro, y bailan pegaditos, merengue apambichao.

Durante la noche se entregan en brazos del pecado. Al 

día siguiente, enratonados, sicoteados, despechados o 

arrepentidos empiezan a redimirse con la oración del 

silencio y el perdón de la paz que reina en el ambiente. 

Después van a bañarse en un pozo cercano, en cuyo fondo 

hay una arenilla que, al pasarla por la cara o por el cuerpo, 

va limpiando la piel de grasas viles e impuras: y la va 

dejando con aire inmaculado.

Y esos llaneros de allá son tan sabios cocineros que, cuando 

los turistas no pueden seguir tirando la garrocha al aire, les 

preparan un consomé de viril de venado, que los convierte 

en toros candelarieros.

26 de julio, 1994

De las montañas de Masca bajaban las cabras

Presiento que Peter Pedro va a terminar metiéndole el dedo 

a la poesía. Porque un hombre que se vino de Buena Vista 

del Norte (Tenerife), un pueblo rico en pesca y agricultura, 

aquí se hace plomero y albañil, y ahora anda enllanerado 

y selvático, escribiendo joropos y corríos, no tiene nada 

de isleño, ni de canario, sino de rucio pensaroso que cree 

que con las palabras se compran cosas y se come. Catire, 

cabezón, cara redonda y retaco, Pedro Díaz Dorta piensa 

que de Canarias ya los recuerdos son nubes. En una de 

ellas va doña Teresa Fortes González, su abuela, dama muy 

querida en su pueblo, donde el aroma de la resina de los 

pinos cura el asma. En otra, ve la Cueva de Sámara, al pie 

de las montañas del Teide, donde durmieron los guanches, 

que medían más de dos metros, y guardiaban la playa y la 

Virgen de La Candelaria. Y de la oración con que se curaba 

la erisipela, solo recuerda los primeros versos: «Yo te 

corto, disípela/ colorada, blanca y negra,/ no la corto con 

cuchillo,/ ni con cosa de cortar/ que la corto con palabras/ 
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de la Santísima Trinidad». 

Ahora Peter Pedro lo que corta son tubos rotos y cañerías 

obstruidas. Limpia tanques y corrige filtraciones. Y trabaja 

domingos y feriados, trasladándose, con su hijo y un indio 

ecuatoriano, en una vieja camioneta, La jipata, que prende 

cuando le da la gana; y lo está graduando de mecánico y 

electricista. Cuando llega al Gusano de Luz, cansado de 

vagabundear matando tigres, ya los asiduos visitantes están 

recogiendo la vaca para ordeñar el primer frasco. Una 

noche se apareció con unos indios de Amazonas, regalando 

sombreros de palma, hechos por ellos. Eran unos sombreros 

pesados y muy bien tejidos. Después peló por el cuatro y 

se puso a improvisar: «En los tiempos difíciles/ cuando los 

pueblos nacen/ las naciones crecen/ y se hacen los países/ 

Cuando manda el ricachón/ dice la gente de abajo/ si no 

hay pueblo/ no hay nación».

El cambio sufrido por Peter Pedro ha sido gradual, pero 

persistente. Los primeros indicios vienen de la época en que 

viajó a la población de El Sombrero, Edo. Guárico. Parece 

que le gustó el habla de los llaneros, porque vino hablando 

cantaíto: «Mire, camarita, barajémela más despacio, que 

el pan que tengo es casabe». Freddy Cornejo, que es una 

enciclopedia de dichos y refranes, lo corrigió diciéndole: 

«No me lo tires con caldo, que el pan que tengo es casabe». 

Y Peter Pedro le respondió: «¡Su palabra vaya adelante, 

camarita, camará». De El Sombrero pasó a Calabozo. Y 

de Calabozo a Camaguán. Entonces nadie lo aguantaba, 

porque a cada rato canturreaba con orgullo: «Ayer pasé 

por El Rastro/ y hoy me encuentro en Camaguán/ donde 

se come matraca/ con canto de alcaraván».

Esa noche el profesor Rubén Darío comentaba que estaba 

sufriendo la tortura de tener que bañarse con agua fría. Y 

Peter Pedro, ni corto ni perezoso, se le acercó y le dijo: «En 

el Azul de las Prosas profanas/ yo arreglo baños, fuentes 

y fontanas». Al día siguiente, La jipata estaba estacionada 

frente a las Residencias Terepaima. Y Peter Pedro subía, con 

el ecuatoriano, burda de cuatros y herramientas. Días más 
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tarde, diría Rubén Darío en la librería: «Ese muchacho que 

llaman Peter Pedro sabe de metáforas y metalmecánica». 

Y el flaco Alí Sánchez dijo académicamente: «Es que este 

bebedero es una Universidad, con facultades de Letras e 

Ingeniería».

31 de julio, 1994

La endo-cocina de Vladimir

Vladimir Romero Corrales, hijo de Denzil Romero y 

Maritza, se fue a estudiar Ingeniería en la Universidad 

Regiomontana en México. Regiomontano es el gentilicio 

de Monterrey, ciudad donde Vladimir conoció a una 

regiomontana de apellido Muñoz y se casó con ella. Del 

matrimonio hubo una niña, Carmen Lizned, quien a la 

hora de la separación, se vino con su padre a Venezuela. 

Semánticamente, el apellido Romero tiende a la 

peregrinación, a andar viajando. En cambio el Corrales se 

inclina al redil, al encierro. Vladimir, con su hija, anduvo 

trabajando por Barcelona, Puerto La Cruz y Anaco. Ahora 

vive en Caracas. De su vivencia mexicana y la mantenencia 

de la niña, fue descubriendo un gusto por la cocina. La 

comida mexicana, como la china, la francesa y la italiana, 

es famosa universalmente. Y se puede inscribir dentro 

del triángulo culinario de lo crudo, lo cocido y lo podrido 

(piense en la olla), sostenido por Claude Levi-Strauss. 

Este triángulo delimita un campo semántico formado por 
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dos modalidades: lo asado y lo hervido. Ambos están en 

conjunción con el fuego; pero, en el segundo, entran en 

acción el agua y el recipiente que lo contiene. En torno a lo 

asado y lo hervido, aparecen dos distinciones: la exo-cocina 

(fuera del hogar) y la endo-cocina (en la intimidad de la 

familia) respectivamente. Vladimir ante la imposibilidad de 

conseguir trabajo estable en Caracas, empezó a practicar 

la exo-cocina, vendiendo platos en la zona empresarial, 

vecina a la urbanización El Placer; y la endo-cocina para 

la celebración de reuniones familiares íntimas. El gusto 

de Vladimir por la cocina va a la par del que sienten su 

padre, Denzil, por la literatura; su mamá Maritza, por las 

Psicología Social; su hermano, Lorenzo, por la pintura, su 

hermana María Teresa, por el Derecho; y su tía, María 

Elena por las ciencias económicas. La producción culinaria 

exo, comprende un variado menú, que incluye: pollo a la 

parchita, en salsa de mango, en frambuesa al horno y a la 

mostaza, macerado con ajo. Entre las carnes se destacan: 

la carne con salsa al vino y champiñón y el asado negro 

clásico, de muchacho redondo. A los sintagmas culinarios 

como la paella valenciana y el criollo arroz con pollo, 

Vladimir les agrega una sutil picardía mexicana, que él 

codifica como pollorregiano.

El 24 de julio, cuando Denzil cumplió años, Vladimir 

escribió todo un discurso de endo-cocina, preparando un 

steam barbecui, como lo bautizó el doctor Efraín Vega, para 

darle caché a la barbacoa mexicana. Que no se hizo con 

carne de la cabeza, sino con costillas de res, cebollas, ajo y 

mapuey macerados, con su toquecito de picante, pimienta, 

sal y vinagre. Luego de envueltas en papel de aluminio 

y puestas en el refractario Pirex, entraron al horno para 

la cocción. Después de ocho horas, la carne fue echando 

agüita y separándose del hueso, hasta quedar tierna y lista 

para ser violada por incisivos, caninos y molares. Esta 

barbacoa fue combinada con arroz guisado, estilo mexicano 

y unos frijoles cuates también. A la hora del postre se 

presentó Yesica, la esposa del doctor Vega, anunciando una 

torta paulista. Los endo-comensales pensaron en el fútbol 

brasileño y en las ediciones religiosas. Pero inmediatamente 
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Efraín le apuntó: «No digas torta paulista. Di torta Saint 

Paul, para que sepa mejor». Y de esa manera, manejando 

un lenguaje exopragmático se llevó a cabo una reunión 

endo-semántica.

14 de agosto, 1994

Como una pequeña inmaculada

Cuando regresó a San Fernando, graduada de normalista, 

pasó a formar parte de un grupo de muchachas, integrado 

por las hermanas Guaithero, las Zerpa Mirabal y otras, que 

eran maestras del Grupo Escolar República de Guatemala, 

dirigido por el bachiller Blas Laprea. Todas enseñaban 

conjuntamente Castellano, Matemáticas, Ciencias 

Naturales y Educación Cívica. Y ella añadía una ciencia 

propia: Bondad. Esto la vinculaba a una noble tradición 

de educadoras apureñas, entre quienes destacaron como 

grandes figuras: doña Antonia Esteller, doña Ignacia 

Mayoll y su hija, Ana Leonor, Teresita Hurtado, Avelina 

Duarte y doña Helena Botello, quien todavía enarbola su 

dignidad cívica y humana.

Eran años de dictadura; pero, en Apure, no se sentían 

las dos últimas sílabas porque el doctor Domínguez era 

un gobernador, como don Atilio Araujo, en Trujillo; 

Heraclio Narváez Alfonso, en Nueva Esparta y el mayor 
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Vega Cárdenas, en Falcón. De allí que el clima político se 

prestara para la enseñanza. Y parvadas de muchachos que 

hacían su primaria en el Grupo Escolar o en la Codazzi. 

Y de allí pasaban al Liceo Lazo Martí, que era como una 

universidad del otro lado del río. Yo estaba expulsado del 

Instituto Pedagógico Nacional por la huelga del 51. Y era 

estalinista y gorkiano allá en Apure, junto con Arnoldo 

Arana, Wistremiro Pulido y el socio Hugo, hermano del 

bachiller Blas. De noche conspirábamos, bebiendo ron a la 

orilla del río y cazando, en el espejo de sus aguas, «zorros 

eléctricos de larga cola», como decía el verso de Neruda. 

Estábamos mal vistos por el gobierno; pero las maestras, 

por debajo de cuerda, conversaban con nosotros cosas de 

Cristo y de Lenín.

Ella hablaba poco, pero no huía a nuestra presencia. Como 

toda su familia, era católica militante. Su prima, Ligia 

Rodríguez, por la calle Bolívar, tenía un internado de niñas, 

con piel de magnolia y languidez de cirio. Y cuando iban 

al cine una vez por semana, nosotros las merodeábamos. 

Pero de allí no pasábamos, por respeto a ella, que iba de 

«comandanta» espiritual. Si acaso, alguien, en la oscuridad, 

deslizaba una carta de amor que posiblemente, ella 

advertía, la dejaba pasar. Todos esos años de Apure los 

decidió a la enseñanza y a la familia. No fue una monja, 

ni una comeostias. Iba a fiestas y bailaba. Tuvo, sin duda 

alguna, muchachos enamorados; pero muy pocos tenían su 

estatura moral. O muy poco que ofrecerle. Era una fruta 

en lo alto. Madura y atrayente. Pero difícil de alcanzar. 

Aquí en Caracas, junto con su hermana Maruja, fundó el 

Colegio Pestalozzi. Se licenció en Educación. Y manejó con 

pulcritud y eficiencia toda la pragmática educativa. Pero 

como en Apure se habían quedado dos de sus antiguos 

alumnos, ella, turnándose con sus otras hermanas, iba 

religiosamente los fines de semana, a atender el post 

kínder, formado por su papá y su mamá, enfermos de vejez 

y de nostalgia. La educación, ciertamente, es una empresa. 

Pero una empresa mística, que debe manejarse con una 

dedicación casi de carmelita descalza. Por eso para ella, la 
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escuela y la casa fueron sus Moradas espirituales. Y sus 

alumnos sus hermanos y hermanas de grey. Ella no fue sor 

ni santa, sino una pequeña inmaculada, que se llamó Pepita 

Solórzano Mirabal. 

21 de agosto, 1994

Aquel liceo de entonces

El liceo Lazo Martí de San Fernando de Apure se inauguró 

en septiembre de 1946, bajo la dirección del profesor 

Walter Michelangelli. Para el fin de año escolar, hubo un 

gran acto cultural y un baile de gala. La época de lluvias 

cerró esa tarde su temporada, con un aguacero que refrescó 

la temperatura y dejó en el ambiente de la ciudad un aire de 

placidez, que a la hora de la fiesta el liceo se notaba en todos 

los rostros. Rosita Cestari, quien era la animadora artística 

y profesora de música del instituto, montó todo un cuadro 

alegórico con las estrofas de la Silva Criolla de Francisco 

Lazo Martí. Y las muchachas más bellas fueron recitando 

versos de la Silva, vestidas con trajes largos, como si fueran 

musas sacadas de un viejo libro de estampas: «Es tiempo 

de que vuelvas/ es tiempo de que tornes/ No más insano 

amor en los festines/ con mirto y rosas y pálidos jazmines/ 

pecho varonil, tu pecho exornes».

El olor de las rosas y los jazmines iba impregnando el 
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aire del patio del liceo. Y se notaba una compenetración 

espiritual entre el público y las muchachas que iban 

recitando. Finalmente, apareció Carmen Elena, redondos 

los brazos y hombros, con un escote que le dejaba entrever 

la turgencia de los senos. Y de sus labios de olores maduros, 

salían límpidos los versos de la última estancia: «Es tiempo 

de que vuelvas/ sin macilla/ te aguarda el viejo amor. Viva 

te espera/, del culto del hogar, la fe sencilla/ Se fue la 

primavera…/ Ruge amenazador trueno lejano/ y de soles 

nublados, agorero,/ la cenicienta garza del verano/ tañe al 

pasar su canto plañidero».

La onda de aplausos se desató con furia, mientras Carmen 

Elena, con rostro encendido y ojos desorbitados, agradecía 

en nombre de sus compañeras el final del acto. Rosita 

subió al escenario por petición del público y los aplausos se 

redoblaron; pero la gran triunfadora de la noche fue ella, 

Carmen Elena. 

Cuando las muchachas abandonaron el escenario, 

empezaron a subir los músicos de la Orquesta Social Apure, 

dirigidos por el joven maestro Zurita, el mejor trompetista 

de la ciudad. El Huracán de los Llanos, que actuaba como 

animador, anunció por el micrófono el comienzo del baile. 

Y la orquesta arrancó con el pasodoble «Carlos Arruza». 

Carmen Elena se vio asediada de pretendientes. Pero fue el 

profesor Walter quien tuvo el honor de la primera pieza. 

Él, vestido de lino blanco y corbata azul, y ella de rojo 

bermellón, se desplazaban por el amplio patio del liceo. 

Mientras, la concurrencia los aplaudía, respetuosos, los 

hombres y llenas de admiración, las mujeres. Al terminar el 

pasodoble, Walter la llevó hasta la mesa de la familia Díaz 

y luego se fue a la mesa de los profesores. Tras un pequeño 

intervalo, El Huracán anunció el primer set, integrado por 

un bolero, un merengue y una guaracha. 

Si Carmen Elena era el centro de la atracción estudiantil, 

Rosita Felice era el objetivo de los galanes del pueblo. 

Rosita caminaba y bailaba como María Antonieta Pons. 

Cuando ponía el tacón de sus zapatos Luis XV en el piso, le 
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corría algo invisible por las piernas, que le daba un toque 

cinético a la redondez de sus caderas. Rosita se anidaba en 

el pecho de su pareja, cuando bailaba boleros. Y era toda 

una excitante vibración de músculos, cuando bailaba una 

rumba o una guaracha.

 4 de septiembre, 1994

Aquel liceo de entonces (II)

Mientras los estudiantes grandes y los galanes andaban tras 

las manos de las muchachas, los de primero y segundo años 

se instalaban cerca del botiquín improvisado, esperando los 

vasos de cerveza que repartían los bedeles. Laya, el jefe de 

estos, dirigía las operaciones en el botiquín. Tres enormes 

cilindros de hierro estaban llenos de botellas de cerveza 

con grandes trozos de hielo encima. Para que este no se 

derritiera, de vez en cuando, le regaban un kilo de sal en 

granos. Laya paladeaba su cerveza y le ordenaba a Párraga, 

el repartidor, que no le diera sino refresco a los menores, 

pues esas eran las órdenes que le había dado el Subdirector, 

profesor Grüber.

Sin embargo, los menores recogían las sobras de los vasos 

y se las bebían. En el aula de primer año B establecieron 

un pequeño bebedero, amparados por la semi oscuridad 

y poca vigilancia que tenía el lugar. Naharcito, que había 

llegado ese año de Ciudad Bolívar, se encargaba de pasarle 
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raqueta a los vasos con sobras, porque era tan flaco que 

nadie lo veía. Luego se los llevaba al Loro Zoppi, quien 

los administrativa de acuerdo con un régimen pedagógico 

muy especial. 

—¿Qué es el sujeto? —le preguntaba al Negro Heliotropo.

—La persona o cosa de quien se habla en la oración. —Y 

el Negro se ganaba medio vaso de cartón, con su cerveza 

tibia y espumosa.

—¿Who is míster John Brown?

Y el Charrito Bolívar, recién llegado de Cunaviche, 

respondía: 

—Míster John Brown is del Método de Alfredo Elías.

 

Y el Loro ordenaba al Tuerto Trabacilo, uno de sus 

secuaces: 

—Llévenselo a la vieja Medea, para que le enseñe 

londinense.

En un ángulo del patio estaba la mesa de la profesora Medea 

Vivas de Vilardebó, quien escribía su apellido de casada 

así, para simplificarlo. «Morfológicamente, debe de ser 

Vilar de Vreaux, porque es de origen francés», decía ella, 

mientras se admiraba en su espejito de mano. Medea era 

gorda y jovial. Y esa noche estaba acompañada de su hijo, 

Radamesito, quien le robaba los exámenes a la profesora y 

se los pasaba al Loro para que los vendiera, a diez bolívares 

el cuestionario. Junto con ella estaban también sus alumnos 

predilectos del Second Year the Little Emil, quien les ponía a 

sus amigos versiones en inglés de las obras de Shakespeare, 

para que se familiarizaran con la prosodia de la lengua; Left 

hand Hernández, el pítcher del equipo del liceo, que lo que 

mandaba para el home era candela pura; el turco Natalito, 

quien no sabía inglés, pero era fiel y diligente como el 

Horacio de Hamlet; y la Yellow-Green, llamada también 
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Rana Platanera, por el color indefinido de la piel.

—Dear Emil, ¿What are yo drinking?

—I am drinking bear, profesora.

—Natalio, ¿Where is your glass? —Y el turco le mostraba la 

botella de cerveza. Medea, disgustada, apresuraba su copa de 

brandy:

—Natalio, ¿you are a donkey?

—Yes, profesora, ay am borracho.

Entretanto, el Flaco Moro le tenía la mirada clavada a las piernas 

de Rosita Feliz.

11 de septiembre, 1994

Aquel liceo de entonces (III)

Censura y Primero B 

De los galanes, el Flaco Moro era el más aventajado. 

Vestía trajes de lino y de sharking con cortes anatómicos. 

Se peinaba con Glostora. Y cuando bailaba boleros les 

metía quiquirigüique a las muchachas. «Quítamelo», le 

decía Rosita. Y el Flaco sonreía dejando ver una pequeña 

orificación en el colmillo izquierdo. Al fin vino una guaracha 

y Rosita se le soltó. Entonces empezó a hacer figuras, en 

las que era experta. 

El sub director Grüber la veía: «Lástima que esa muchacha 

no tenga las mismas habilidades para las matemáticas». 

Zurita, el director de la orquesta, conocía a Rosita; y sabía 

que, cuando ella se soltaba, era para montar el show. Por 

eso le cambió el ritmo y comenzó por el «Uno, dos, tres/ 

qué paso más chévere/ qué paso más chévere/ de la conga 

es». 

Poco a poco se fue formando una rueda en torno a Rosita 
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y el Flaco. Y mientras uno marcaba los tres pasos de la 

conga hacia la izquierda, la otra lo hacía hacia la derecha. 

Luego se encontraban frente a frente y realizaban un 

gracioso movimiento de hombros, que coincidía con las 

persecuciones del bongó. «El tambor mayor, adelante/ 

no hay quien lo pueda aguantar/ con su ritmo vacilante/ 

con su ritmo tropical». Y luego venía el bis: «Uno, dos 

y tres…». Naharcito, con veinte sobras de cerveza en el 

buche, se animó a bailar. Y sacó a Carmen Elena. 

La orquesta se fue por las bulerías, cuando Naharcito 

empezaba a echar el pie. «Dicen que toas las mañanas/ 

bajo un cielo de arrebol/ una preciosa gitana/ recibe un 

beso que le da el sol». Mientras el Flaco y Rosita hacían 

un verdadero paseíllo taurino por la pista de baile, Carmen 

Elena soportaba a Naharcito que bailaba como un nazareno. 

Menos mal que la orquesta le dio un mateo a la bulería; y 

Naharcito colgó los guantes de bailarín.

La mirada le bailaba cuando se encuevó en Primero B. En su 

ausencia, habían entrado al salón otros estudiantes. El que 

más llamaba la atención era uno que recitaba con mucho 

énfasis: «De la cumbre más alta de los Andes/ desciende 

el Portuguesa cual crespón/ y luego reverencia como un 

paje/ a esa Arcardia del Llano que es La Unión».

Se llamaba Aristarco Melo y vestía de blanco, con 

pantalones cortos y medias negras, largas.

—¿De quién son esos versos? —le preguntaba El Loro. 

Y él respondía:

—Esos versos son míos. Los compuse para celebrar el 

sesquicentenario de La Unión, a petición de mi maestro de sexto 

grado, quien también le escribí un epitalamio cuando se casó».

—¿Y qué es un epitalamio? —le preguntó Naharcito.
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—Pues, una composición poética, de tono menor, que se 

escribe en honor a los recién casados. Viene del griego epi, 

que significa sobre; y de tálamos, que significa lecho. Al Loro 

le cayó bien Aristarco y le dio un vaso de sobras. «Anda, 

recítate otra. Pero que sea de amor». Aristarco extendió los 

brazos y comenzó: «Oh, María de Jesús Montilla/ cuando 

te veo salir de tu convento/ mi alma se lacera/ de crüel 

sufrimiento».

—Esos versos están rencos —dijo Naharcito, que también le 

pegaba a la versificación. 

Y aristarco, visiblemente irritado, le respondió: 

—Necio, en preceptiva literaria no se habla de versos rencos, 

sino de pie quebrado, como las famosas Coplas del gran 

Manrique, que dicen así: «Recuerde el alma dormida/Avive el 

seso y despierte/ contemplando/ Como se pasa la vida/ y como 

se viene la muerte/ tan callando».

El tuerto Trabacilo, aplaudiendo, le dijo al Loro:

 

—Este es el pollo que nos estaba haciendo falta. Ya tenemos 

Castellano de segundo año aprobado.

18 de septiembre, 1994
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Emporio de borrachos…

El negro Araña vio al Tuerto Trabacilo saliendo del 1º B 

y pensó que allí había gato encerrado. Junto con Cüicas 

y Dillínger entró al salón. «¿Qué pasa, camaradas?». «Un 

caído y dos vómitos», dijo el Loro. Araña trató de levantar 

a Heliotropo. Pero el negro estaba ido y lleno de sudor. 

Cuando vio a Aristarco preguntó quién era. «Un poeta 

nuevo, de La Unión, que se calienta cuando lo llaman 

Pollito».

Después Trabacilo les dijo que Naharcito y Aristarco 

se habían despertado, pero que el negro Heliotropo lo 

que tenía era una verdadera mona. «¿Le dieron a oler 

cuernociervo?» , preguntó Dillínger. «Y le untamos limón 

por la gandumbas». «Pero nada». Entonces al Negro 

Araña se le ocurrió una idea diabólica. Mandó a desnudar 

a Heliotropo. Camisa, pantalón. No llevaba interiores, 

sino un pantaloncito rojo de jugar básquet. «Quítenle eso 

también». En andas lo llevaron hasta los cilindros donde 

enfriaron la cerveza, los cuales estaban casi llenos de 

agua helada. Cüicas y un bedel lo fueron hundiendo como 

un trapo inerte. Las piernas, los muslos, la cintura y el 

pecho. Y el negro no reaccionaba. Así lo tuvieron un rato 

y Heliotropo no dijo ni pío. «¡Versia», dijo Negro Araña. 

Vamos a llevarlo a su casa, antes que se muera aquí. Y, con 

la misma calma con que lo desvistieron, le fueron poniendo 

el pantalón, la camisa y la chaqueta deportiva, que sacaron 

de un rincón del 1º B.

Primero lo cargaban en brazos de amigo, entre Cüicas y 

el tuerto. Pero las piernas y los pies no lograban afincarse 

en la acera. De la esquina de la Plaza Libertad siguieron, 

calle abajo, con Heliotropo en andas. El Cüicas, como buen 

llanero, trató de llevárselo como el hombre de la emulsión 

de Scott. Pero Heliotropo pesaba mucho. Un canto de gallo 

se derramó de la copa de un árbol. Y Dillínger se acordó 

de la flaca, María Isabel; de la noche en el cine Libertador 

cuando deslizó su mano por el brazo de la muchacha y 

sintió la turgencia de los senos. Esa noche daban El peñón 
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de las ánimas, los amores de Romeo y Julieta, en la campiña 

mexicana. Otro canto de gallo lo despertó y se dio cuenta 

de que ya habían llegado a la casa donde vivía la mamá de 

Heliotropo, quien lavaba y planchaba para una honorable 

familia; y la habían dejado cuidando la casa. El portón, de 

madera antigua, estaba entreabierto. Y todos pasaron con 

Heliotropo colgando de los brazos de Araña y del Cüicas. 

Trabacilo tocó varias veces el anteportón, hasta que la 

quinta vez se abrió de par en par. El zaguán estaba oscuro. 

Sin embargo, la luz del corredor dejaba ver el rostro de la 

madre de Heliotropo, Estanislá Aponte, negra de rasgos 

finos y mirada adusta, pelo canoso, recogido en moño y un 

cabo de tabaco con la candela adentro de la boca.

Negro Araña, con voz entrecortada por la emoción, dijo:

—Señora, nosotros somos estudiantes del Liceo. Y hoy 

estábamos celebrando el fin de año con un acto cultural y un 

baile de gala… Por supuesto que hubo bebida… 

—¡Sí, ya lo veo! —dijo Estanislá.

—Y, bueno, aquí le traemos a Heliotropo, en un gesto de 

solidaridad de sus compañeros de curso. —Estanislá los fue 

viendo a todos, uno por uno. Y a medida que les clavaba la 

mirada, iban bajando la cabeza, avergonzados. Luego se sacó el 

tabaco de la boca y dijo sentenciosa:

—Ya a mí me lo habían dicho: «Estanislá, no metas a tu 

muchacho en ese liceo. Porque eso es un emporio de borrachos 

y comunistas».

25 de septiembre, 1994
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Fotos con lengua histórica

A mí poco me escriben. Recibo, sí, llamadas telefónicas 

y testimonios personales que siempre resultan gratos, 

y le dan más pregnancia a la comunicación. Del señor 

Argenis Rivas, merideño, lector de Estampas, he recibido 

dos simpáticos mensajes. Y de Edgard Decanio Araujo, 

apureño de foto y ancestro, acabo de recibir todo un dossier 

de lo que él llama «El San Fernando del Ayer». Edgard 

es hijo de Mercedes Araujo, amiga mía, y del doctor Ítalo 

Decanio Damico, vivo en el recuerdo de mucha gente de la 

otra orilla del río Apure, porque fue un buen profesional de 

la odontología y un excelente fotógrafo de la capital llanera 

y sus alrededores. Edgard heredó de sus padres no solo las 

dotes de caballero urbano, sino una colección de fotografías 

y películas que el alemán de la Colonia Tovar, Carlos 

Eduardo Misle, quisiera tener en su cumbre doméstica de 

Prados del Este.

En el folleto, publicado por Decanio Araujo, con motivo de 

los doscientos seis años de la fundación de San Fernando, 

aparece una foto de la antigua Plaza Bolívar y la vieja 

catedral de la ciudad. Frente a las casas de teja y bahareque 

y los altos árboles del entorno, se levantan la torre de la 

iglesia, construída durante el gobierno progresista del 

general Raimundo Fonseca, la estatua del Libertador y las 

rejas y portales, en hierro forjado, que hacían de la plaza un 

monumento de buen gusto. Cuatro caballeros vestidos de 

blanco y cuatro niños con pantalones cortos posan frente 

a uno de los portales. Esta foto debe corresponder a los 

años 20, cuando mandaba el doctor Febres Cordero o el 

general José Domínguez. Yo recuerdo haber visto aquel 

férreo tejido ornamental, siendo niño. 

Infundía respeto, no porque estuviera el general Bolívar en 

el centro, con su espada en la mano, sino porque la forja del 

hierro y los adornos eran hechos por sabias y recias manos 

de artesano, como diría mi pana, T. Briceño, amante del 

trabajo fabril de esa naturaleza. Cuando el doctor Saverio 

Barbarito llegó a la presidencia del Estado (1936-37), 
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tumbaron los portales y el enrejado.

Yo no sé por qué. El doctor Saverio era un hombre educado 

en el Colegio de Francia en París. Y muy respetuoso de la 

tradición. Pero eso sí, caprichoso y severo en la expresión. 

Cuando nos daba clase de francés en primer año del antiguo 

Colegio Federal, nos enseñaba solo una palabra cada día. 

Porque todos los sesenta alumnos del curso debíamos 

pronunciarla con la impecable prosodia parisina. Tal vez 

por eso, la sintaxis le pareció barroca o gomecista, y la 

mandó a echar abajo.

En otra foto aparece un grupo de diez obreros de la 

construcción echando el macadam de la Calle del Comercio. 

En primer plano se ven cuatro conchas de tortuga y una 

carretilla llena de concreto. Y al que se pregunte por qué 

se caleteaba la mezcla de cemento en conchas de tortuga, 

la respuesta que se da era la de que la carretilla de concreto 

resultaba muy cara: costaba cuarenta bolívares. Si por las 

conchas se puede sacar la matanza de tortugas, por los 

cueros se puede explicar la matanza de caimanes. En otra 

foto de la misma Calle del Comercio, a orillas del río, se 

puede ver un lote de caimanes muertos, mientras un grupo 

de llaneros enfranelados, mujeres y niñas posan frente al 

fotógrafo.

Si toda esta depredación ecológica se puede ver en una 

simple lectura de las imágenes de tres textos fotográficos 

del dossier, que nos envió Edgard Decanio, ¿cuántas 

cosas más dirán las ochocientas fotos, que constituyen el 

escenario histórico de «El San Fernando del Ayer?».

9 de octubre, 1994
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Rasguños memorables de La Fiera 

En la primera versión de La Fiera, Julio César Mármol 

arranca su discurso telenovelesco con un genotexto basado 

en la historia de los Hermanos Karamazov, la famosa 

novela de Dostoievski, así como también en las «vendetas» 

públicas de las familias Semprún y Meleán, del sur del 

Lago de Maracaibo, quienes se exterminaban unos a 

otros por viejas rencillas, desatadas por la ambición de la 

tierra y las riquezas de las haciendas. El genotexto, según 

los teóricos del estructuralismo literario, es el lugar de la 

elaboración profunda de la obra escrita, la raíz que nutre la 

cadena de signos, caracteres y vivencias del relato. Y existe 

en oposición al fenotexto, que es la cadena de sucesos y 

acontecimientos (fenómenos) que se van generando y 

entrelazando en todo el curso de la fábula. El genotexto de 

los Karamazov va a dar el fenotexto del triángulo amoroso 

que se desarrolla entre el hijo de Eleazar Meléndez (José 

Bardina), La Fiera (Doris Wells) y el propio Eleazar 

(Carlos Márquez). El binomio de las familias Semprún y 

Meleán va a generar peleas y muertes de los familiares 

y hacendados Meléndez (Carlos Márquez) y Zambrano 

(Tomás Henríquez) en la obra. Sin embargo, esta temática 

inicial va cambiando a medida que avanza la escritura. Y 

uno se encuentra con que la muchacha díscola y montaraz, 

que es la Fiera, se va convirtiendo, por obra y gracia de 

la fenomenología del relato, en un personaje diferente, 

con un recato y pudor éticos, dignos de las candorosas 

inglesas de la novela Orgullo y prejuicio de Jane Austen. Y 

el controversial e intolerante Eleazar Meléndez adviene en 

un sosegado señor, que mezcla la sabiduría de la Biblia con 

la figura patriarcal del dictador Juan Vicente Gómez.

La actuación de la inolvidable Doris Wells como la Fiera 

marcó época. Su versatilidad cubrió todo el espectro 

emotivo que va del miedo a la ira, y de la ira al amor, para 

desembocar en el deber de esposa, madre y madrina. 

El psiquiatra español Emilio Mira y López llamó ese 

cuadro semiótico: los cuatro gigantes del alma. La sintaxis 
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actoral de Doris, la semántica de los textos y la pragmática 

del montaje televisivo produjeron un gran impacto en el 

público receptor. Sobre todo, en el sector femenino de las 

obreras jóvenes de la ciudad, quienes, a la hora del requiebro 

amoroso, imitaban el habla retrechera y los gestos decidores 

de la Wells para rechazar al mal galán; y endulzaban la 

semántica del alma, ante el piropo respetuoso y bien 

intencionado.

Un buen equipo de escritores y dialoguistas acompañó 

a Mármol en el trabajo de escritura de La Fiera. Para 

entonces se había puesto de moda el uso del habla 

coloquial en las telenovelas. Pero no se caía en el abuso de 

barbarismos, idiotismos y malandrismos. Por el contrario, a 

veces se le daba mucha importancia al manejo de arcaísmos 

lingüísticos, para darle a la conversación un sabor castizo.

30 de octubre, 1994

Se fue el doctor Domínguez

En Apure los carnavales se parecían a la Guerra Federal. 

Bandas armadas con baldes de agua y negro humo andaban 

de casa en casa amenazando con abrirlas para bañar y pintar 

a toda la familia. Las más agresivas portaban banderas, que 

batían en el aire los más forajidos. «La bandera roja» y 

«La bandera negra» eran las más temidas. Sin embargo, 

sus líderes y jefes eran comprensivos y magnánimos. Jamás 

caían en el abuso. En uno de esos carnavales llegó a La 

Ramireña el catire Domínguez Michelangelli, estudiante 

de Medicina en Caracas. Y cuando las mujeres corrieron a 

esconderse, le dijo a mi tío: «Carmelo, dile a las muchachas 

que no se preocupen, que solo venimos a buscar agua».

Años más tarde, cuando Edgar Felipe Domínguez 

Michelangelli llegó a San Fernando graduado de doctor, 

toda la ciudad lo buscaba como médico, porque el hombre 

tenía buenos aciertos, cobraba barato y era democrático. 

«Si el doctor Domínguez hubiera estado cuando el tifus 
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—decían los menesterosos—, no se hubiera muerto tanta 

gente». Cuando el tifus, los años 42 y 43, doblaban las 

campanas de la vieja catedral todos los días. El agua se 

tomaba hervida y con limón. El único de los tifosos que se 

salvó fue el indio Manuelito Lira. El resto, urna y sepultura. 

En cambio, cuando doña Maga se trancó y no podía hacer de 

la naturaleza, fue el doctor Domínguez quien logró salvarla. 

Doña Maga de Gamboa vivía en el Picacho de San Pedro, 

juntico a la desembocadura del río Portuguesa en el Apure. 

Y fue la fundadora de Copei, una honorable matrona. Pero 

también el doctor curó con el mismo cuidado al Miullo, el 

hijo del indio Moctezuma, cuando el muchacho no tenía 

nada que desembocar por los intestinos.

Del 45 al 48, la política se complicó en el país. Adecos y 

copeyanos, uña y sucio de la democracia, no eran panas 

como ahora. Y allá en Apure andaban mal. Una vez, el 

mudo Fernando Hernández, presidente de la Legislatura, 

mandó presa a doña Maga, por irreverencia a la cámara. 

Y eso molestó mucho al doctor Domínguez. Ella y él 

eran queridos y respetados en la ciudad. Pero el pueblo 

de Apure siempre ha sido un racimo de cambures blancos. 

Y frente a los actos buenos de doña Maga y Domínguez 

podía más el verbo de Juan Salerno y Pedro Elías, que 

eran los líderes de la romulocracia de entonces; Juan por 

Rómulo Betancourt y Pedro por Rómulo Gallegos. Un 

director de Educación adeco le negó una bequita a Rafael 

Díaz Hernández, el Azorín de los Llanos; y el semanario 

Tribuna Libre, dirigido por Antonio J. Paiva, abrió una 

campaña para ayudar económicamente al Azorín. Yo, como 

redactor del periódico, era encargado de enviarle la plata 

a Mérida, donde estudiaba. Y cuando las contribuciones 

se pusieron escuálidas, el doctor Domínguez me daba su 

sueldo de profesor del liceo Lazo Martí para que se lo 

enviara, porque el Azorín estaba ladrando de hambre y frío.

En diciembre del 48, caído el gobierno de AD, el Azorín, 

ya en Apure, despotricaba contra los militares, frente a 

la iglesia, durante el Tedeum del día 31. Y pedía que lo 

mataran como a García Lorca. Al día siguiente, entrando 
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el año 49, amanecimos presos diez estudiantes, junto con 

Azorín. Y solo pudimos salir libres, gracias a Josefina Felice, 

esposa del gobernador militar, comandante Felice Yánez, 

y al doctor Domínguez, secretario general de gobierno. 

Después el doctor Domínguez fue nombrado gobernador 

de Estado y mandó durante toda la dictadura del general 

Pérez Jiménez. 

 Para mucha gente, su gobierno fue un carnaval. Para otros, 

una semana santa. Y su viuda, doña Hildegar, me recibió 

con mucho afecto. Yo siempre vi al doctor Domínguez, 

como lo veía mi tío Carmelo, sin una pestaña de adulancia, 

ni una sílaba de acritud.

13 de noviembre, 1994

Te sienta bien el otoño

Mi amiga Beatriz Aguilar me cuenta que estuvo en uno 

de los conciertos de Joan Manuel Serrat. Dice que el 

cantante y compositor español es el último representante 

de la música popular romántica. Desde su punto de vista, 

después de él, lo que viene será el delirio del grito y del 

diapasón electrónico. Mientras la oigo, pienso que a mí 

nunca me llamó la atención Serrat. Porque en su primer 

éxito musical, hace aproximadamente un cuarto de siglo, 

anduvo caminando con la muleta poética de Antonio 

Machado (Caminante, no hay camino), igual que la cantante 

Ginette Acevedo, con el Poema veinte de Pablo Neruda. Fue 

una moda de entonces. Valerse de la poesía con vida propia, 

para nutrir a una criatura musical en pañales. 

En la composición culta y académica se da también este 

fenómeno. Si mal no recuerdo, creo que el compositor Aaron 

Copland musicalizó el texto de un poeta norteamericano 

sobre Abraham Lincoln; y este fue interpretado con éxito 
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cuando John F. Kennedy asumió la presidencia de los 

Estados Unidos. Aquí, en Venezuela, lo hizo el maestro 

Moleiro con Las torres desprevenidas, del poeta Jacinto 

Fombona Pachano. 

El profesor Raimundo Pereira trabajó con buen pie 

artístico poemas de Garcilaso de la Vega; pero, no sé, en la 

práctica anteriormente mencionada da la impresión de que 

se mezclara o se atravesara la intención de vender.

Esta digresión del pensamiento, con elemental delicadeza, 

no se la dije a Beatriz, quien después me hizo referencia a 

una canción, en particular, de las interpretadas por Serrat: 

Te sienta bien el otoño. El título me parece sugestivo. Ella no 

recuerda la letra. Pero se refiere a una mujer de quien el 

compositor estuvo enamorado y nunca llegó a confesárselo. 

Con el devenir, vuelve a encontrársela. Con la seda de la 

mirada, la va vistiendo de otoño y melancolía. Ese traje 

de oro viejo y de hojas que se desprenden del recuerdo le 

sienta bien a la mujer amada, sin que ella lo sepa. Y ese es el 

toque que le gusta a Beatriz.

El discurso musical de Serrat y de los cantantes románticos 

que quedan, además del lenguaje nostálgico y evocador 

que fluye de los versos, tiene un contexto de lenguajes no 

verbales que entran por la vista, por la piel, por el olfato 

y por el gusto; y van creando una cinestesia o suma de 

sensaciones que envuelven al oyente o perceptor. Es la 

magia del espectáculo, que se convierte en un bombardeo 

de mensajes. En el centro de todo esto, viene envuelta, con 

transparencia de celofán, una pequeña historia de amor 

no correspondido, pero latente. Entonces, se produce el 

milagro de la seducción y el encanto.

Ante los amores tímidos e inconfesos, las mujeres suelen 

ser indiferentes y desaprensivas. Enamorarse así es peor 

que caer en el olvido y el desencanto. 

Si a uno dejan de quererlo, o simplemente, le dan matica 

de café, por lo menos le queda el consuelo de leer las 

Rimas de Bécquer, los Veinte poemas de amor y una canción 
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desesperada de Neruda, u oír los boleros de Los Panchos. 

Pero enguayabarse o psicotearse por un amor que nunca salió 

de la cáscara es algo triste, prefilosófico y prerromántico. 

Por eso, creo que tengo que oír a Serrat.

20 de noviembre, 1994

Juegos infantiles vs. TViolencia

Nelson Bustamante, hablante y oyente del programa 

televisivo Hay que oír a los niños, que produce Fina de 

Sapene para RCTV, me pidió en días pasados una breve 

definición, para TV, sobre los siguientes juegos infantiles 

venezolanos: metras, trompos, perinola, gurrufío y papagayos. 

Como el lenguaje televisivo combina gramaticalmente la 

imagen con la palabra, y en la desordenada biblioteca de 

la casa no encontré una ayuda bibliográfica, me fui por 

la vía del resumen personal, pensando que muchos niños 

venezolanos, ya ni conocen estos juegos, por falta de 

tradición familiar, escolar y urbana. El resumen o síntesis 

es un arte muy difícil en estos trópicos y en TV. Por eso 

pensé en Baltasar Gracián y me dije: «De los juegos, si 

gráficos y en pantalla: pocas palabras».

METRAS. Las metras o caninas son pequeñas esferas de 

vidrio, con diversos colores. Con ellas se juega al pepa y 

palmo, que consiste en golpear la metra del contrario o 
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arrimársele con medida para ganar. Se impulsa la metra, 

disparándola por presión de los dedos índice y pulgar. Ese 

disparo se llama picha y rueda, en Caracas y el centro del 

país. Y puede hacerse con la metra en el piso o a pulso, en 

el aire.

TROMPO. El trompo o zaranda es un cono de madera 

con una pequeña cabeza en lo alto y un clavo en la punta. 

Con una cuerda o guaral se va enrollando, desde la punta 

hasta el hombro. Y luego se lanza al suelo. Cuando cae, 

empieza a dar vueltas serenamente. Abriendo los dedos 

índice y medio, se puede llevar bailando hasta la palma de 

la mano. Y también a la punta de la uña, uniendo el índice y 

el pulgar. De allí viene la expresión: «¡Cógeme ese trompo 

en la uña!».

PERINOLA. Un barrilito de madera con un hueco en el 

centro de la base, unido a un palito por una cabuya o guaral, 

forma la perinola o boliche. El juego de perinola consiste en 

ensartar continuamente la punta del palito en la cavidad. 

Cada ensarte es un tanto bueno. Cuando se falla, le toca al 

contrario.

GURRUFÍO. Aplanando una tapa o chapa de botella, 

afilándole los bordes, abriéndole dos huecos u ojitos en 

el centro y penetrándolos con pabilo, en forma de doble 

cuerda, se construye un gurrufío o runche. Dándole vueltas y 

flexionando de lado a lado, la tapa empieza a girar y a emitir 

resoplidos de gallo de pelea. Enfrentado a otro gurrufío, el 

juego consiste en cortar la cuerda del adversario con el filo 

de la tapa. A veces la operación es peligrosa.

PAPAGAYO. El papagayo, cometa o volantín es un juguete 

hecho con papel de color, varillas, hilo y un engrudo. 

Posee rabo o cola para mantener el equilibrio cuando se 

encumbra. Cuando está en el aire, se gobierna por medio 

del hilo. En Venezuela hay una gran variedad de papagayos: 

la japonesa, que tiene rabo largo; la zamura o zamuraca, que 

posee tres rabos de papel que le sirven de alas; y el barrilete, 

por la forma de barril. Volar papagayo es una sana diversión 
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infantil. Estos juegos, vistos en pantalla y practicados 

con frecuencia, pueden resultar un buen antídoto para la 

TViolencia.

4 de diciembre, 1994

Deletreando a Venezuela 

«¿Quién dijo que el mar no es llano?», dice la letra de una 

canción oriental. Y el gran poeta de la llanura venezolana, 

Francisco Lazo Martí, afirma en su Silva Criolla: «El llano 

es una ola que ha caído/ el cielo es una ola que no cae».

Entre el cielo y llano hay un universo viviente que se 

conoce mejor cuando se acomete la aventura de penetrar 

la inmensidad… «Sabana, sabana, tierra/ que hace sufrir 

y querer/ parada, con tanto rumbo/ con agua y muerta 

de sed». Alberto Arvelo Torrealba resume en esta estrofa 

toda la ecología de la llanura.

En la época de sequía, la vida se adelgaza en el paisaje sin 

límite. Entonces aparecen los cazadores del aire oteando 

sus presas. Los ojos y las garras del gavilán se convierten 

en lasser de exterminio. El incendio barre vestigios de vida. 

Y la sabana se enluta como una «flor de cuaresma». Con 

las lluvias de abril y mayo empiezan a verse los primeros 
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verdores en las orillas de los caños y los esteros. Y allí 

armoniza toda una sinfonía de aves y de cantos. Garzas, 

corocoras y garzones aterrizan con mensajes de vida y 

esperanza. Y los pájaros celebran su llegada, mientras el 

caimán bosteza en la resolana. Cuando la lluvia se hace 

pertinaz, los ríos se desbordan y la sabana se convierte en 

un mar de agua en el suelo. ¿Quién dijo que el mar no es 

llano? 

Del vientre plano de la llanura, siguiendo la ruta del 

piedemonte barinés se llega a la cumbre andina. Ese trecho 

lo resume don Andrés Bello, cuando dice: «desde el llano 

que tiene por lindero el horizonte/ hasta el erguido monte/ 

de inaccesible nieve siempre cano». En la cumbre de la 

Sierra Nevada, reposan todo el año cinco águilas blancas, 

que puso allí la pluma de don Tulio Febres Cordero. 

En la montaña andina, la roca, el aire y el azul se hacen 

transparencia. Y uno puede ver claramente el amanecer 

del mundo convertido en silencio. El monte andino es el 

lugar más cercano al cielo. Y allí se siente la majestad del 

Creador.

En el costado noroccidental, que va de Coro a la Guajira, se 

ven los medanales y el paisaje casi desértico. Los nombres 

que se refieren a los lugares y parajes se tiñen de una 

fonética oscura y luminosa a la vez: Urumaco, Sinamaica, 

Paraguaipoa. La vegetación se yergue contra la sequedad 

en los hombros del cardón y la persistencia de la tuna; 

mas el hombre no se arredra frente al desierto pálido. Por 

los lados de la Guajira, pequeñas caravanas atraviesan los 

largos arenales. Parejas de indígenas, acompañadas de 

majayuras y niños, van rumiando silencios, a vender sus 

productos en la ciudad. Cuando el sol se pierde en el ocaso, 

el aire se serena y la tierra se hace más benigna.

18 de diciembre, 1994
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Los niños y el Niño Jesús

Es tiempo de Navidad, época en la que conmemoramos el 

nacimiento del niño Dios, símbolo de que todo niño que 

nace es vida es esperanza, futuro… hasta en los momentos 

más graves de crisis social. 

Hay espíritu de fiesta y alegría en el ambiente. Muchos 

bebés nacen en esta época de Pascua, y los jóvenes padres 

deben disfrutar con reflexión y profundidad lo que significa 

el nacimiento de un hijo para la humanidad.

El niño es todo posibilidades, posee un cerebro privilegiado 

y todos sus sistemas y órganos funcionan de manera 

perfecta casi «milagrosa», por decirlo de alguna manera. 

Sus sentidos se afinan para recibir toda información del 

mundo que lo rodea.

 

Nuestro mensaje en este Año Internacional de la Familia 

que ya finaliza es que tomemos conciencia del significado 

de buscar el equilibrio y la armonía en la familia, ambiente 

incondicional para criar un bebé y brindarle el amor, la 

estimulación adecuada y los cuidados en cuanto a nutrición 

y salud que nos aseguren el despliegue total de sus inmensas 

potencialidades.

Envuelvan al recién nacido en juegos de estimulación 

adecuada para sus cinco sentidos, para sus movimientos y 

su futuro lenguaje. 

La estimulación de la vista incrementa la concentración, 

atención y apego a las personas y al ambiente social. 

La estimulación auditiva desarrolla el reconocimiento 

de su nombre y el de los demás, y de los sonidos de los 

objetos que lo rodean; aprende a responder a la música, 

al ritmo, y desarrolla el lenguaje, principal instrumento 

del pensamiento. La estimulación al tacto le permite 

sentir y descubrir texturas, presiones y temperaturas. 
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La estimulación al olfato le facilita identificar olores y a 

utilizar los receptores en las fosas nasales; y, por último, la 

estimulación al gusto refuerza los movimientos del cuerpo 

y la coordinación ojo-mano.

}Cuando establezcan un buen contacto visual con el bebé, 

obsérvenlo, escuchen su llanto y podrán entenderlo y 

comunicarse con él como cuando estaba en el vientre; pero 

ahora, cara a cara, cuerpo a cuerpo, permítanle que sienta 

la suavidad y el calor de la piel, los distintos tonos de sus 

voces.

Las primeras impresiones que recibe el bebé se graban de 

por vida. Por ello todos los juguetes, los colores, el ambiente 

físico y psicológico han sido estudiados y diseñados para 

estimular, reforzar y motivar el desarrollo de la inteligencia 

de los bebé, así como la imaginación y creatividad de los 

padres y adultos de atención y concentración del bebé 

va desarrollándose a medida que utilizamos los juegos 

de estimulación para cada edad. Por ejemplo: el nivel de 

concentración del recién nacido es de cinco a diez segundos 

que les resultan fascinantes, a una distancia aproximada 

de quince centímetros (una cuarta) en la que pueden ver 

con nitidez sus colores preferidos, contrastes de blanco y 

negro, rojo y blanco.

Estudios científicos demuestran que el crecimiento del 

cerebro del bebé durante los dos primeros años de vida es 

muy rápido. El cerebro constituye el setenta por ciento del 

peso total.

Hoy, en estas navidades, queremos dejarles estas 

sugerencias, como estímulo y motivación a mamá, papá, 

abuelos, tíos y demás familiares. 

La idea es que compren juguetes adecuados a la edad del 

bebé y jueguen con ellos dentro de un ambiente de calidez 

y amor, tal como lo tuvo el Niño Dios aunque no con 

juguetes tan sofisticados; sin embargo si analizamos con 

profundidad, es posible que encontremos que la naturaleza 

misma, estimuló de manera consistente sus sentidos, 
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alertados por la ternura y dedicación de María y José.

Imitemos dentro de nuestras condiciones actuales a La 

Sagrada Familia. Es una vía y una buena alternativa para 

que los niños de hoy formen las familias sólidas y fuertes 

del mañana. 

25 de diciembre, 1994

El catirito Bermúdez

A María y sus muchachos

A mi tío Carmelo, en medio de sus bondades, a veces se 

le iba la mano en su sentido del humor. Yo le agradezco 

mucho su preocupación por obligarme a estudiar. De no ser 

por su empeño, no hubiera pasado de cuarto grado y habría 

terminado como secretario perpetuo de Boves, el jefe de los 

limpiabotas, allá en Apure. Pero me dolió mucho lo que le 

hizo a mi primo, el Catirito Bermúdez, un Día de Reyes. 

Mi tía Antonia había muerto. Y el Catire quedó solo y tuvo 

que irse a vivir con nosotros en la casa de La Ramireña. 

Como a él no le gustaban los estudios, se encargaba de 

buscar agua, hacer los mandados y otras menudencias. La 

víspera de Reyes mi tío Carmelo andaba medio alegre. Él 

decía que estaba celebrando el cumpleaños de María de los 

Reyes, su hija mayor. Pero, qué va, la mirada y la sonrisita 

lo delataban. Quería hacer una travesura. Yo lo seguía, 
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sigiloso. Primero se buscó un viejo machete tocón. Luego, 

con unos trapos viejos, hizo un rollete. Y finalmente, los 

amarró con un mecate de doble guía. Todos los muchachos 

de la casa dormíamos en el corredor. Y a las ocho de la noche 

aquello era un campamento de mosquiteros y chinchorros 

colgados. Supongo que, «entre gallos y medianoche», él 

consumó su jugarreta, porque al despertarnos comentaban 

entre risas el regalo que los Reyes Magos le habían hecho 

al Catire.

Mi primo no dijo nada. Y buscando, quizá, su independencia, 

se puso a trabajar en la carpintería de Juan Chacón puliendo 

muebles. Siempre lo veíamos con los dedos y las uñas 

manchados de pulitura y con olor a parafina. Pero había 

un nuevo brillo en el verde de su mirada. Porque aquellos 

muebles de paleta que le daban para pulir quedaban como 

un espejo. Cuando Juan Chacón se fue para Acarigua con 

su carpintería, se llevó al Catirito. No volvimos a saber de 

él, hasta un día en que nos dijeron que estaba preso por una 

riña que tuvo en el trabajo. 

De Acarigua se vino a vivir a Caracas. Eran los tiempos del 

gobierno del general Medina Angarita. Mucha paz, mucho 

orden, calles limpias y clima primaveral. En La Atarraya, 

un depósito que había frente a la Plaza El Venezolano y el 

antiguo Mercado de San Jacinto, consiguió empleo como 

cuidador de frutos y mercancía. Allí dormía. Y comía, 

sabroso y barato, en los puestos del Mercado, donde todo 

el mundo lo conocía como El Llanero. Después consiguió 

trabajo como cobrador en el National City Bank. Y se puso 

a decir con Maura, su empate, en una casita de la calle Sol 

de Madrid de Los Flores de Catia.

El Catire vio de cerca la caída del gobierno de Medina. 

Cuando tomaron la policía de la esquina de Las Monjas, 

defendida heroicamente por el mayor Ochoa Briceño, los 

ladrones, vividores y aguantadores pedían armas a los 

insurrectos para luego venderlas en «mercado negro». El 

Catire veía todo aquello con desagrado. Pero se quedaba 

Cayetano. La calle le había enseñado el lenguaje del silencio. 

Con los años de ausencia y falta de comunicación, mi mamá 
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y nosotros ya veíamos al Catire lejano y distante. Pero en 

Días de Reyes, cuando menos lo esperábamos, se presentó 

en La Ramireña, lleno de alegría y cargado de regalos. Y 

hasta mi tío Carmelo recibió el suyo.

8 de enero, 1995

La telenovela es un solo comunismo (I)

En su programa de televisión Línea Abierta, canal 10, me 

preguntó una vez Napoleón Bravo: «Manuel, tú, que has 

escrito sobre “La ficción narrativa en radio y televisión”, 

me podrías decir qué es la telenovela». Y yo respondí, sin 

pensarlo dos veces: «La telenovela es un solo comunismo».

En realidad, la expresión la había utilizado mi hermano, 

Antonio, para definir a La Ramireña, la casa donde 

nosotros vivimos arrimaditos allá en Apure, la cual tenía 

una historia pintoresca y de novela, y funcionaba como 

una república popular en miniatura. Era propiedad de 

mi tío Carmelo y de mi tía Julia, cuya vida matrimonial 

forma la primera trama novelesca. Mi tío, en su juventud, 

fue marinero de agua dulce en uno de esos vapores que 

viajaban por el Orinoco y al Apure. Pero alguna vez se 

aventuró a llegar a Trinidad. En los burdeles aprendió un 

inglés macarrónico que le sirvió de mucho. Era un negro 

carismático, medio bizco, mujeriego y buena copa. Mi tía 
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era blanca, de ojos azules, inteligente y analítica. Tuvieron 

tres hijas: Margarita, quien por su belleza tuvo una vida 

intensa, pero efímera (segunda rama); María de los Reyes, 

de aire mestizo y con un lunar en la mejilla como el de 

María Félix (tercera trama); y Carmencita, La Negra, que 

tuvo que estudiar en el Colegio de las Monjas, para evitar 

el asedio de los galanes orilleros que siempre rondaban la 

casa como burros tuseros (cuarta trama principal).

La Ramireña (locación principal) quedaba en la entrada 

del barrio Perro Seco, donde vivían, con sus respectivas 

familias, cinco hermanos de mi tía Julia. María, casada con 

Simón Gil, comerciante de pueblo; Teodora con Miguel 

Ángel Pérez, el arquitecto de todas las casas de Perro Seco; 

Felicia (Chila), casada con José Balbino Pérez, memoria 

oral del barrio, hermano de Miguel Ángel; Ernestico, el 

más pobre de todos, arrejuntado con Matilde, que parecía 

una zamurita; y Pedro (casado con María Cruz), quien tenía 

pinta de vaquero del Oeste, y cuando se emborrachaba, 

el día de su onomástico, acababa con la fiesta a puñetazo 

limpio. Todos esos núcleos familiares estaban ligados a La 

Ramireña, porque mi tía Julia era cerebro y luz del barrio, 

así como patria de menesterosos y desposeídos.

Por las relaciones que hubo entre Margarita y el general 

Pepe Domínguez, presidente del Estado, durante el gobierno 

dictatorial de Juan Vicente Gómez, mi tío Carmelo pasó a 

ser portero presidencial, después de muerto el tirano. Ese 

cargo le permitió relacionarse con todos los gobernantes 

estadales, desde el doctor Saverio Barbarito, en tiempos de 

López Contreras, hasta el doctor Domínguez Michelangeli, 

en época de Pérez Jiménez. Y desde las alturas del Palacio 

Fonsequero, vestido de blanco liqui-liqui, se le veía arriar 

el pabellón tricolor de Venezuela, todos los domingos en la 

tarde, frente a la retreta que se daba en la Plaza Libertad.

15 de enero, 1995
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Apuntes para un análisis (I)

El texto televisivo de Renacer, novela del escritor 

brasileño Benedeto Ruy Barboza, combina dos hemisferios 

semiológicos perfectamente definidos: el de la imagen y 

el de la palabra. El discurso icónico o iconográfico (de la 

imagen) se presenta a través de una sintaxis narrativa, 

donde el ojo y la lengua de la cámara muestran y dicen 

el sentido de los seres, animales y objetos, por el lugar 

que ocupan en el espacio y por la relación que se produce 

entre unos y otros. En este campo, la semiología cuenta 

con la valiosa ayuda de la proxemática, disciplina creada por 

Edward T. Hall, «para designar las observaciones y teorías 

interrelacionadas del empleo que el hombre hace del 

espacio, que es una elaboración especializada de la cultura». 

Hall, en el capítulo inicial de su libro, La dimensión oculta, 

agrega: 

El hombre es un organismo con un 

pasado extraordinario, maravilloso. 

Se distingue de los demás animales 

por el hecho de haber valorado lo 

que yo denomino prolongaciones 

de su organismo. Al crear esas 

prolongaciones el hombre ha podido 

manejar o especializar diversas 

funciones. La computadora es la 

prolongación de una parte del cerebro, 

el teléfono prolonga la voz, la rueda 

prolonga pies y piernas. El lenguaje 

prolonga la experiencia del tiempo y 

del espacio, y la escritura prolonga el 

lenguaje.

 

Ruy Barboza, en Renacer, crea todo un universo semántico, 

donde lo rural predomina sobre el espacio urbano. 

Brasil es casi un continente. Con un triángulo de urbes 

cosmopolitas, integrado por Río de Janeiro, Sao Paulo y 

Brasilia, que resumen la civilización y la cultura occidental. 

Pero también posee la Selva Amazónica, el Gran Sertao y 



129128

el Mato Grosso, que resumen lo que podríamos llamar la 

cultura de la indigencia. Renacer es el sintagma principal 

de ambas culturas. Allí, junta el escritor toda una muestra 

de caracteres humanos y lenguaje que funcionan como 

un sistema de signos opuestos: ricos y pobres, negros y 

blancos, inteligentes y lerdos, buenos y malvados, sagrados 

y profanos, valientes y cobardes, pecadores y redimidos, 

aldeanos y citadinos, antiguos y modernos, trágicos y 

cómicos y, finalmente, patriarcas y esclavos. Como núcleo 

de la principal oposición familiar figuran: la casa del señor 

José Venancio, llamado eufemísticamente Coronelcito; y la 

de Teodoro, llamada peyorativamente Coronel. Adjunta a 

la casa de José Venancio está la de Diocleciano, quien vive 

con su mujer Morena, Juan Pedro (hijo de José Venancio), 

el Negro Yubará y la profesora Luz. Adjuntos a la casa de 

Teodoro, viven sus súbditos y el matrimonio de Tian Gallina 

y Juana y sus dos pequeños hijos. Estas dos propiedades 

de José Venancio y Teodoro son grandes haciendas de 

cacao, cuya producción cada día se devalúa más y genera 

desempleo, migraciones campesinas, hambre y miseria. 

En el pueblo cercano hubo un burdel en los tiempos de 

bonanza: y subsiste un pequeño almacén o pulpería, que 

sirve de drenaje a la vida agraria.

La fe cristiana está presente en todos los individuos. Pero 

la Iglesia como institución no tiene sede. Anda ambulante, 

itinerante, en la persona de sus pastores: el Padre Santo y el 

padre Livio. Y su discurso es el discurso de la Teología de 

la Renovación. La ética también es contradictoria, ya que 

hay una pugna permanente entre padres e hijos, liberales y 

tolerantes, hasta el punto de que rompen códigos sexuales 

y familiares.

29 de enero, 1995
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Apuntes para un análisis (II)

¿Qué intenciones tiene Ruy Barboza en el mensaje 

novelesco de Renacer? ¿Reeditar el planteamiento de del 

Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento, sobre la lucha 

entre la Civilización y la Barbarie? ¿O dar una visión 

cultural estructuralista, al estilo Claude Levi-Strauss, pero 

utilizando simultáneamente el poder de la imagen y la 

palabra, a través de la televisión?

Pensar lo primero sería extemporáneo. El binomio del 

Facundo corresponde al siglo pasado. Y aunque existan 

rastrojos de barbarie, ningún escritor va a querer 

extirparlos con métodos positivistas. Resulta más probable 

que la realidad brasileña se hace más tangible dentro de 

la cultura universal gracias al mensaje telenovelesco. El 

mismo Ruy Barboza lo corrobora, cuando, respondiendo a 

una pregunta de Albor Rodríguez, afirma: 

El hecho de centrar nuestras historias 

en la realidad brasilera y en nuestra 

propia cultura demuestra que no 

existen muchas diferencias entre 

esa cultura y esa realidad, con las 

de los demás países donde nuestras 

telenovelas llegan y son bien recibidas. 

Hablamos idiomas diferentes 

vivimos diferentes niveles en nuestra 

economía: unos son ricos, otros pobres, 

otros más o menos, pero en el fondo 

todos somos iguales. La lucha por el 

poder, los conflictos generacionales, 

el deseo de ascensión social, el débil 

contra el fuerte, el bello contra el feo, 

el millonario contra el miserable, y, 

principalmente, un gran e inusitado 

amor uniendo todo eso, es el secreto 

del éxito de una telenovela.

La proximidad del discurso televisivo de Ruy Barboza con 
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el discurso antropológico de Levi-Strauss no se produce 

ahora con Renacer. Antes, en Pantanal, habían coincidido en 

algunos puntos de vista. Levi-Strauss estuvo estudiando esa 

región del Mato Grosso en 1946, cuando esta era un paisaje 

agreste al que se llegaba en un trencito que utilizaban los 

alemanes que colonizaron la región e hicieron el primer 

contacto con los nativos. Estos trabajaban el barro y hacían 

ídolos y figuras que el investigador francés dio a conocer 

como obras de arte en el mundo. Esa información sirvió 

para que se descubriera un mundo ignoto, cuya belleza 

paisajística y ecológica poetizaran después Ruy Barboza y 

la cámara televisiva en la obra mencionada.

Hay otra coincidencia entre el francés y el brasileño: Levi-

Strauss le da nuevas dimensiones al estudio y análisis 

del mito, cuando afirma que el mito es una metáfora. Y 

el escritor brasileño, en Pantanal, va mitificando los seres 

que mueren, cuando los reencarna en animales como el 

jaguar y la anaconda. La novedad discusiva de Pantanal 

está en la sintaxis narrativa que hace la cámara con el 

mundo icónico del paisaje. Un simple paneo va describiendo 

el espejo de las aguas, el desplazamiento de los pájaros y 

las aves, y la nitidez y transparencia del aire con el fondo 

azul e inconmensurable del firmamento y, para darle más 

pregnancia al mensaje, de la banda sonora del film sale 

una música extradiegética que le da un valor connotativo 

y poético al discurso iconográfico. Todo eso y algo más 

encuentra el espectador en Renacer. 

5 de febrero, 1995
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La confesión de una novela 

de Cristina Policastro

A finales del año pasado, la Editorial Planeta publicó 

la novela Ojos de Madera de Cristina Policastro, primera 

finalista del Premio Miguel Otero Silva 1994. En la portada 

del libro aparece la fotografía de una talla en madera, 

captada por el lente mágico de Roberto Colantoni; y, más 

abajo, en el anclaje, un breve texto que dice: «La puesta en 

escena del camino que recorre un sacerdote hacia la locura». 

La contraportada trae las palabras de presentación de José 

Ignacio Cabrujas.

Curioso este segundo libro de Cristina. Desde el nombre 

hasta el apellido, los cuales juegan un papel fundamental 

en todas las estaciones del relato. Y, especialmente, al final 

de la obra, donde aparecen enunciados con el deíctico yo, 

los personajes, los objetos, sus sombras y sus alegorías. 

«A modo de epílogo», la Policastro y la polisemia dan una 

clave interpretativa del juego paródico del texto y de la 

intención literaria de este, a través de un fragmento del 

Popol Vuh, el Libro del Consejo de la civilización maya-

quiché, donde los hombres cosificados son destruidos por 

los espíritus del cielo.

Vista desde esta perspectiva, Ojos de madera posee una 

intertextualidad culta, porque se nutre también con brazos 

poéticos de otros escritores. Pero su montaje, su puesta en 

escena, como dice el enunciado del anclaje, está muy ligado 

al collage de la pintura y el género narrativo-episódico de 

los mass media. Los rasgos y caracteres de los personajes 

pueden producirse por medio del flash o del close-up de 

las palabras. Y las funciones de estos, a través de paneos, 

acercamientos y alejamientos de una cámara que tiene ojos 

de madera. Los diálogos, breves, sincopados, van como 

cápsulas verbales dentro del discurso de la imagen. Por 

ejemplo: 

El tiro —uno solo, limpio, seco, 

accionado por Juan Tabares, quien 
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en ese tiempo aún no era tallista— 

entró por su mejilla. Fernando cayó 

ensangrentado, y ¿qué cree usted que 

sintió El Tallista, padre? ¿Miedo? No, 

nada de eso, escúchelo…

Lo mismo ocurre con los enlaces, las elipsis y las 

transiciones de tiempo, que vienen articuladas, no por una 

lógica euclidiana del relato, sino por unos cortes y unos link 

de la más variada agramaticalidad cinematográfica.

En cambio, las confesiones de la inquietante María Luisa al 

padre Miguel Gómez, párroco de El Hatillo, se convierten 

en la columna vertebral de la novela para que por allí 

circule la médula espiritual de la historia y el relato. 

¡La confesión! ¿Cuántos tipos de confesión habrá? El 

Diccionario de Autoridades trae más de cinco tipos. María 

Luisa es una persona que se confiesa frecuentemente con el 

padre Miguel, pero el gobierno interior de su alma no se ha 

sujetado a su dirección. Por lo tanto, no es hija de confesión. 

Todo lo contrario. Ella, con su discurso, va induciendo al 

padre a que se confiese a sí mismo lo que siente por María 

Luisa, a medida que ella va desahogando el caudal de sus 

pecados. La confesión sacramental es un discurso que da 

el declarante al sacerdote con la finalidad de recibir la 

absolución. Se podrían considerar ambas situaciones como 

transitivas. Pero no recíprocas. Dar y recibir son verbos 

transitivos. María luisa, sin quererlo, sin proponérselo, da 

pie para que la confesión se haga recíproca. Para que el 

padre, a su vez, confiese lo que siente por ella. Pero ese 

discurso está en la mente del sacerdote. Y es el sacacorcho 

verbal, el abrepalabras narrativo de Cristina el que se 

encarga de que aflore a la superficie del texto el semen 

inconsciente del diálogo.

 En un viejo libro de análisis lógico-gramatical de Julio 

Meza, clasificando las oraciones por la índole del verbo, el 

autor da como recíproca la oración siguiente: «Una parte 

de la humanidad se ríe de la otra». Tal como si fueran las 

oraciones, se agarran, se abrazan, se besan, se aman, cuya 
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reciprocidad es indiscutible. En la gramática narrativa de 

Ojos de madera, Cristina Policastro logra una ambivalencia 

recíproca a través de la confesión, la cual sirve de drenaje 

y de catarsis. Y esto es mucho decir cuando se trata de la 

escritura de una mujer, ya que a las mujeres nunca se les 

va el yo… yo.

19 de febrero, 1995

Las lecturas de Tricófero Mirabal

José Gabino, el personaje de los cuentos «La Mosca Azul» 

y «El Gallo», de Arturo Uslar Pietri, le daba muela a la 

gente diciendo que él era un buen gallero, porque sabía 

escoger un gallo viéndole el plantaje y el plumaje. Luego 

lo agarraba y lo sopesaba, metiéndole una mano entre las 

piernas. 

La otra se la pasaba suavemente por la cabeza, el cuello, 

el lomo y la cola. Así sabía la dimensión orgánica del ave. 

Lo que tenía de huesos, carne y plumas. Esa lectura visual 

y táctil le daba la noción exacta del poder energético del 

animal. 

Cuando tenía la certeza de que nadie lo veía, se iba por la 

orilla del río y, en medio de caricias y lecturas, le torcía el 

cuello y empezaba a desplumarlo como si fuera un libro, 

mientras las plumas quedaban como si fueran páginas.
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Tricófero Mirabal, allá en Apure, tuvo fama de revolucionario 

y buen lector. Su tío don Edmundo, el boticario, decía que 

Tricófero prefería irse con los comunistas del Colegio 

Federal, en vez de ponerse de lado de su tío materno, 

Antonio Esté, presidente del Estado.

Los comunistas del Colegio Federal eran arrolladores. 

Además de estudiantes, eran patinadores en la Plaza 

Libertad. Siendo yo un niño, un domingo de retreta, me 

arrolló Carlitos Montes, y siguió de Jilo. Tricófero, que 

venía detrás, se detuvo y con su pañuelo blanco, recogió 

todas las banderas rojas que salían de mi nariz.

Veinte años después volví a ver a Tricófero. Éramos medio 

clandestinos contra el gobierno dictatorial del general Pérez 

Jiménez. Y sesionábamos en la casa del Cuco Márquez, en 

un enorme cuarto que, en tiempos de la Guerra Federal, 

albergaba a la tropa revolucionaria del general Márquez, 

bisabuelo de Carlitos.

 

Después de violentas discusiones que no paraban en nada 

(pura muela pseudofilosófica), Tricófero se acostaba a leer, 

mientras nosotros fideleábamos con la cubalibre. Yo notaba 

que, cada tres minutos, Tricófero arrancaba una hoja del 

libro y la tiraba al suelo. Y cuando uno empezaba a ponerse 

curdo, Tricófero tenía debajo del chinchorro todo un mantel 

de hojas en el piso. Tricófero desplumaba los libros como 

si fueran gallos patarucos. Con lo bibliófilos que éramos 

todos, un día me dijo el Negro Líder: «Mira, Napo, dile a 

Tricófero que no siga con ese bibliocidio». Y cuando se lo 

dije, Tricófero me respondió: «Mire, camará, cuando yo veo 

un libro, le miro el lomo y le cato la portada. Luego lo abro. 

Si tiene índice, se lo comparo con el título. 

Después me fijo bien en los autores que cita, eso que 

ustedes llaman bibliografía. Si son confiables, me dispongo 

a leerlo».

El libro es como la comida. Debe tener carne que sustente. 

Además de sal, comino y pimienta, debe estar cocido a 
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fuego lento. Y no madurado como el plátano verde, con 

carburo. Porque, queda insípido. Por eso, estas novelitas de 

ahora, hay que desplumarlas así. Porque, de lo contrario, 

lo que vas a tener en la biblioteca es gallinero cacareando.

 

S.f. [1995?].

Era un liceo de blancas y coloradas rosas

En 1960, durante el gobierno constitucional de 

Rómulo Betancourt, se inicia una política educativa de 

construcciones escolares racionalmente bien orientadas. 

Por ejemplo, en Caracas, se acabó con el bicentralismo de 

los liceos Andrés Bello y Fermín Toro; y se construyeron 

nuevos liceos periféricos como el Mariano Picón Salas, 

en Petare; el Pedro Emilio Coll, en Coche; el Urbaneja 

Achelpohl, en Los Rosales; el Andrés Eloy Blanco, en 

Propatria; y el Luis Ezpelosín, en Gato Negro, Catia. Ese 

reparto del espacio educativo-estudiantil puso fin a un 

biliderismo de casi tres décadas. Sirvió en ensayo para nuevas 

búsquedas pedagógicas después de la caída de la dictadura 

pérezjimenista. Lamentablemente, la intransigencia adeca 

y el apresuramiento de la izquierda socialista desviaron el 

curso histórico del país y enzanjonaron la educación por los 

peores caminos. Ese año me vine de Trujillo, con Tarcila, 

en una camionetica cargada de libros. Y comencé a trabajar 

en el liceo en Gato Negro. Lo dirigía, salomónicamente, el 

profesor Edmundo Camero, de Matemáticas. Y al frente de 

la Subdirección estaba la profesora Rosa Giusti de Vivas, 

de Castellano y Literatura. La nueva edificación del liceo 

tenía dos bloques arquitectónicos, de dos piso cada uno. En 

la planta Baja, funcionaba la Seccional Nº 1, comandada por 

los profesores Luis Amengual y José Santos Urriola. En el 

primer piso la Seccional Nº 2, atendida por los profesores 
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Pedro Quintero y Antonio Peraza Yépez. Y en el segundo 

piso, la Seccional Nº 3, bajo el mando de los profesores 

Fierro Herrera y Martín Díaz Peraza. Como secretaria, 

la Srta. Esperanza Jiménez. Y como jefe de bedeles, don 

Froilán Villena. El liceo tenía una población estudiantil de 

unos 1.500 alumnos, dos ciclos de estudio, y dos turnos, 

de mañana y tarde. Los estudiantes venían de los barrios 

aledaños a los cerros: Lídice, Manicomio, Los Robles, Las 

Brisas, Alta Vista. De los sectores norte y sur de la avenida 

Sucre. Y de casi todo el costado norte del 23 de Enero. Nada 

menos que todo el bravo pueblo de la populosa Catia. Con 

mucha pobreza, poca comida, pero muy buenos modales.

Por la mañana, cuando los muchachos subían por la esquina 

de Gato Negro, bajaban la neblina y los obreros de los 

Altos de Cútira. Y por la tarde, cuando subían los obreros, 

los estudiantes regresaban a sus casas. No se cruzaban 

palabras, ni unos ni otros, pero en su mirada tampoco 

había odios. El liceo tenía una cantina donde desayunaban 

alumnos y profesores. Todo bueno y barato.

Porque el dueño era Ventura Piñero, un canario, sargento 

del ejército republicano español, que luchó contra un 

ejército franquista. Y funcionaba un comedor, que 

coordinaba el profesor Ventura Gómez, con su pedagogía 

de hombre probo y su pureza de buen pintor. En el patio 

central del liceo se levantó un busto a don Luis Ezpelosín. 

Y doña Rosa, la subdirectora, hizo del patio un jardín, con 

rosas de Holanda. Por las tardes, las blancas y coloradas 

rosas se encendían como estrellas vespertinas. Y uno veía 

los amores estudiantiles, sin ofrendarles, las «flores de un 

día son».

El liceo tenía un grupo de teatro, que dirigía el poeta Antonio 

Márquez Pérez; un equipo de béisbol, que entrenaba Alfonso 

Chico Carrasquel; y otro, de volibol, dirigido por Papelón 

Borges. Pero el dinamo principal de aquel centro educativo 

era el entusiasmo que poníamos todos los profesores en 

enseñar lo que sabíamos y aprendíamos cada día. Y en ese 

empeño nos acompañaban todos los estudiantes. Como 

para esa época no existía ninguna universidad por esos 

predios, José Santos Urriola bautizó al Ezpelosín como 

la Universidad de Catia. En estos días, cumplió el liceo 

Luis Ezpelosín cincuenta años de vida educativa. Y los 

estudiantes y profesores convirtieron la subida de Gato 

Negro en un aula de alegría.

8 de marzo, 1996
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David Blanco,

el gobierno de la orquesta

El pequeño David, que se parecía mucho al Copperfield, 

se vistió de señor, con un traje que le mandó a hacer doña 

Josefa, su mamá; y con un sombrerito tirolés que le compró 

su padre en la mejor sombrerería del centro. Era un 10 de 

febrero, víspera de Carnaval, y había mucho movimiento 

por todas las esquinas de Sarría, especialmente en las 

esquinas de San Fidel y Libertad, donde estaba la posada 

de doña Josefa de Blanco. El pequeño bajó muy orondo, 

cuando pasó frente a la casa de Las Manolas, que le picaban 

el ojo, vestidas de sevillanas. De pronto, se encontró en el 

autobús, vía el centro de Caracas, olvidado por completo de 

su casa, ante tanto jolgorio y música. Frente a un conjunto de 

cañoneros se detuvo para oír la interpretación del merengue 

Préstame tu máquina. Y le llamó la atención el gobierno de 

la orquesta. Al anochecer, los Blanco-García y todo Sarría 

buscaban al pequeño. Las Manolas moqueteaban por la 

desaparición de David. Al rato, el colector del autobús lo 

llevó sano y salvo.

Blanco García, David estudió primaria en la escuela Simón 

Rodríguez, que funcionaba en la Calle Real de Sarría y la 

dirigía el bachiller Gandica. Esa escuela, para él, funcionaba 

como una orquesta. No tocaban Préstame tu máquina; pero 

sí era frecuente oír a los alumnos diciendo: «Préstame tu 

lápiz», «Préstame tu gilé». Cuando salió de sexto grado, 

sintió una afición muy grande por el cine y por la radio. No 

se pelaba una serie del cine La Candelaria; el Aplastaespías, 

El avispón verde, y una de una china, llamada Nabura, que 

tenía una orquesta de bandidos malvados. Por la radio oía 

la orquesta de Billo Frómeta. Siendo adolescente, se ganó 

un concurso en el programa Billo busca cantantes. Ahí se le 

abrió un amplio panorama. La Segunda Guerra Mundial 

seguía prendida en el Pacífico, y David descubre al ídolo de 

los cadetes de la Escuela Militar: el general Mc Arthur. Pero 

a David no le llamaba la atención las ejecutorias militares 

del general, sino los anteojos Rayband que usaba. Desde 

entonces, David se raybandizó. Otro modelo de admiración 
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juvenil fue el cantante mexicano Pedro Infante.

—Mira, Manuel, la música acerca a los hombres y a los 

pueblos, como decía Shakespeare. Yo conocí mucho cuando 

empecé a viajar. Primero, Curazao y Aruba. Luego, a Bogotá 

y Medellín. Trabajando con varias orquestas tú aprendes 

la noción y el sentido de equipo. Dicen que Napoleón 

Bonaparte mandaba así. Y fue quien dispuso el orden de 

los músicos en las orquestas sinfónicas. El general Gómez 

también tuvo su combo orquestal. Por un lado mandaban 

los militares; y, por el otro, los jefes civiles; por este, los 

comoestáelamigo; y, por aquel, los letrados.

Hablando con David Blanco sobre estas cosas, uno piensa 

que la vida, la política y la educación son como cables 

trifásicos de electricidad, que no se comunican, y necesitan 

una mano o un cerebro que los dirija y los gobierne. 

Como David conoce bien la pragmática musical, dice 

que Billo Frómeta, Luis Alfonzo Larrain y Aldemaro 

Romero supieron distribuirse el campo musical. Billo 

orquestó con buen ritmo la música caribeña. Luis Alfonso 

introdujo con buen gusto el swing y el fox. Aldemaro, con 

sus Dinners en Caracas, dio a conocer la música nuestra 

en el extranjero. Así mismo Pacho Galán y su orquesta 

divulgaron mundialmente la música colombiana, con Se va 

el caimán, porque esta es más bailable que las otras. Y la 

gente la baila hasta boteaito. David tuvo la oportunidad de 

hacerle dúo a Bing Crosby en Curazao. Y con él aprendió 

algo fundamental: que la voz debe ser seductora. También 

conoció en Medellín al legendario guerrillero Tirofijo, 

quien amaba a Venezuela, porque tuvo un buen director 

de orquesta, que se llamaba Simón Bolívar. Mientras 

David dice todo esto, Freddy Cornejo, su hermano, ve por 

televisión a la murga orquestal de la Federación Médica, 

sin director.

9 de febrero, 1997
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Fiesta en Elorza

Al Dr. Alonzo Rivas Encinozo y Las Morochas

La cámara se abre con un mapa del estado Apure. Por 

efectos electrónicos de computadora: diagramación a color 

de los seis distritos que configuran la división política del 

Estado. 

Narrador en off: —Políticamente, el Estado Apure está 

dividido en seis distritos: San Fernando, capital San 

Fernando; Achaguas, capital Achaguas; Negro Primero, 

capital San Juan de Payara; Muñoz, capital Bruzual; 

Páez, capital Guasdalito; y el Distrito Autónomo Rómulo 

Gallegos, capital Elorza. (Con el propósito de darle al Reportaje 

un aire de contrapunteo televisivo, aparecerá con el actor Alejo 

Felipe, la locutora y presentadora llanera Evi Castillo).

Evi en primer lugar: —Apure también es música. Joropo 

recio tocado por las mejores manos; y cantado por las 

mejores voces de toda la llanura. El Florentino de Oro, 

en San Fernando, y la Feria de Elorza se destacan como 

las grandes muestras de nuestro acontecer musical. El 

aire de feria con que se viste la ciudad sirve de marco 

para la presentación de robustas reses que vienen de 

modernos hatos. El Frío, La Estancia, El Cedral y otros 

pasean su grandeza en lomos de sus ejemplares vacunos. 

Y esa grandeza se hace grito en la garganta viril de sus 

cantadores. 

Corte seco: Al Carrao de Palmarito en una interpretación musical. 

Fundido a Alejo Felipe: —El apureño, como canta, baila. Un 

joropo bien escobillao es una faena épica como la doma de 

un potro (imágenes rápidas de baile y doma). Y un joropo 

valseado tiene la callada intimidad de un poema lírico. En 

otros tiempos el joropo llanero, cantado, tocado y bailado 

en zonas agrestes, terminaba violentamente en medio de 

grandes trifulcas y reyertas. Alguien le daba un garrotazo 

a la lámpara de querosén y la música que sonaba era la 

de la vera encabuyá. Esos belicosos tiempos se acabaron; y 
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ahora reina la feria de alegría colectiva, como la del 19 de 

Marzo en la población de Elorza, un pueblo construido a 

fuerza de emoción. (Panorámica del pueblo y del río Arauca). 

Fundido a…

Evi en primer plano: —La Feria del 19 de Marzo en Elorza 

constituye, hoy por hoy, uno de los acontecimientos 

musicales de mayor trascendencia en el estado Apure. Y 

su origen es netamente popular. Eneas Perdomo compuso 

un pasaje dedicado a su pueblo y su gente, con motivo de 

las fiestas patronales. Y el pasaje, como un lirio sabanero, 

floreció por los cuatro costados del país y cautivó a los 

gustos extranjeros. 

Ahora vamos a oír cantando por el Juglar del Mantecal, 

Cristóbal Jiménez. Corte a Cristóbal y su conjunto, Fundido 

a…

Alejo Felipe, primer plano: —La Feria de Elorza empieza 

a gestarse con mucha anticipación. Cada habitante de 

la población y sus alrededores comienza a hacer sus 

preparativos, desde el año anterior. 

Para ellos, el 19 de Marzo es más importante que el 24 

o el 31 de Diciembre. Haciendo ahorros y sacrificios 

logran reunir la plata para comprar ropas nuevas, pintar 

las casas y asear las calles. (Escenas callejeras por tiendas y 

casas del pueblo, alusivas al espíritu pre Feria). Con amplio 

espíritu de colaboración se integran las comisiones de 

trabajo y los conjuntos musicales. Y cuando se constituye 

la Junta Directiva de la Feria, la suma de apoyos y fervores 

encaminan el trabajo. Corte a:

Entrevistas al alcalde, jefe de la Guarnición Militar y al 

presidente de la Junta. Fundido a Alejo Felipe (cerca del 

malecón, frente al río Arauca y junto a la vieja Chalana). Alejo: 

— En Elorza se juntan lo antiguo y lo moderno, lo popular 

y lo culto. Cuando llegaban los viajeros para las fiestas 

patronales, los carros atravesaban el Arauca en una vieja 

gabarra. Con la construcción de puente, la chalana se quedó 

anclada en las riveras del olvido. Nostálgicos del pasado, 
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los habitantes recuperaron la gabarra; y por decreto de la 

Alcaldía fue puesta de nuevo en servicio. (Gran panorama de 

la población, con fondo musical de la Orquesta Sinfónica Juvenil, 

interpretando un arreglo de Fiesta en Elorza).

 16 de marzo, 1997

Asesinar la política en un Ibáñez de arte

Sael Ibañez nació en Camaguán, se bañó en el charco, comió 

matraca. Y hasta ahora, en ninguno de sus libros aparece 

el estero como umbral se sus relatos. Y no figura el río 

Portuguesa como hilo narrativo de su discurso literario. 

Arnaldo Acosta Bello, camaguanero también, nunca siguió 

los rumbos del innatismo poético. Y prefirió enlazar los 

signos de un campo literario más universal. En cambio, el 

poeta Germán Fleitas Beroes, anterior a ellos, más próximo 

a Lazo Martí, sigue la trocha del nativismo y proclama: 

«De Apure, los horizontes;/ de Barinas, los palmares;/ de 

Portuguesa, los montes/ Y de Guárico, los cantares». Los 

tres provienen de la misma tierra y se nutren de la misma 

habla. Pero la escritura es diferente. Porque, de seguir los 

jóvenes el mismo «caminito de hormigas», harían de la 

obra literaria un disco rayado.

Para la presentación del libro de Sael, El club de los asesinatos 

particulares, me invitó la Editorial Monte Ávila para que 
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participara en una mesa redonda, junto con Eduardo 

Liendo, Luis Barrera Linares y Stefania Mosca. Por lo 

general, a este tipo de actos no va mucha gente, si no hay 

brindis. Pero en la presentación del libro de Sael había un 

público numeroso. Y grupos intelectuales de diferentes 

edades y tendencias literarias; y hasta algunos exquisitos, de 

los convencidos de que la literatura comienza con ellos. El 

libro de Sael contiene seis relatos, de los cuales el penúltimo 

corresponde al nombre de la obra. En la portada aparece 

la fotografía de un ensamblaje en madera, espejo, metal y 

pintura litográfica de Gabriel Morera, titulada Neptuno Av, 

el cual sugiere expectativas al lector, por lo que tiene de 

búsqueda y penetración en lo inescrutable. Y los indicios 

iniciales del primer cuento, «Suertes troncadas», apuntan 

hacia la misma dirección. El cuento siguiente, «Un relato 

de retorno», es una incursión en el mundo del desarraigo, 

donde el narrador confiesa al narratario lo siguiente: 

«Entre mis fantasías juveniles siempre preferí una: la de 

encontrarme en el café de una ciudad extranjera, hablando 

de forma apacible con alguien amado, mientras alrededor 

se impusiera la sonoridad de una lengua extraña».

Cuando el narratario, digamos el lector ideal, se encuentra 

con esta aseveración, puede intuir un rasgo indicial sobre 

el narrador, que no es existencialmente Sael Ibáñez; 

pero sí el engendro de su espíritu, que vaga sin destino 

por el incognoscible mundo del desarraigo, muy lejos de 

Camaguán, del estero, del charco y del río Portuguesa. 

Un ente así puede convertirse en «asesino de sí mismo», 

porque la literatura le ha dado, como a James Bond, una 

licencia para matar. De allí que el narrador y su pana Sael 

Ibáñez hayan creado El club de los asesinatos particulares, lo 

cual, en el fondo, es una forma empresarial de privatizar la 

muerte.

Cuando empecé a leer este cuento, conociendo las claves 

y los códigos que Sael maneja en su escritura, me dije: 

«Ese maestro, a quien el narrador se dirige, solicitando ser 

admitido en el club, debe ser el escritor de habla inglesa 

Thomas de Quincey, autor de una obra clásica en el género: 
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Del asesinato considerado como una de las bellas artes; y de otra, 

no menos sugerente, Confesiones de un fumador de opio». A 

esta altura del libro se palpa la madurez literaria de Ibáñez. 

Por el manejo de la lengua, sintáctica y semánticamente. 

Alguien puede saber y denunciar ¿cuánto vale un juez?; 

pero, si lo dice con una sintaxis farragosa y con escasa 

propiedad semántica, el juez podría condenar, no por ser 

un buen periodista, sino por mal escritor. Con este libro 

de Sael Ibáñez, el lector calificado se regocija con la 

lectura. Y el lector no calificado aprende. No solo al final 

del relato, cuando el narrador revela también el nombre 

del maestro que lo guía. No es Thomas de Quincey, como 

yo pensaba, sino Ambrose Bierce, el periodista y escritor 

norteamericano, que, cansado de escribir para el Zar de la 

prensa amarilla, un día dejó todo y se perdió tras la bola 

del desarraigo, en la Revolución mexicana, para reaparecer 

como el mítico Gringo viejo de la novela de Carlos Fuentes.

23 de marzo, 1997

¡Qué belleza!

Juan García Costure impuso un estilo periodístico radial que 

hizo de Noti-Rumbos un programa «rompe y rasga», como 

solía decir de las limeñas don Ricardo Palma. Cuando la 

emisora radial de los Serranos empezó a funcionar, después 

de la caída de Pérez Jiménez en 1958, apareció dicho 

noticiero que, en cierto sentido, imitaba a los noticieros 

de la Cadena Caracol colombiana. Esto es perfectamente 

explicable, porque Caracol era la que daba más noticias 

sobre la situación política venezolana en los días anteriores 

al 23 de Enero. El estilo de esos noticieros consistía en una 

gramática distributiva de la información, en una especie de 

contrapunteo entre los locutores. El estilo de Noti-Rumbos 

le añade a la noticia un poco de picardía y algo más de 

algarabía, que los locutores bogotanos no ponían. Lo cual 

sería un tema interesante, para investigadores de fonología 

y lingüística, en un posible estudio comparativo de los 

sociolectos de Bogotá y de Caracas. Cuando llega Juan 

García a la jefatura de redacción de Noti-Rumbos se hace 
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tan famosa la expresión «Qué belleza», que de inmediato 

pasa a formar parte del habla caraqueña y posiblemente 

del venezolano. Esa expresión la utilizaba mucho un viejo 

locutor del pionero programa de radio Panorama Universal, 

en los años cuarenta. Y le decía para burlarse un poco 

de cualquier despropósito o cosa mal hecha en la vida 

pública. Como el locutor era un señor de cierta edad, el 

dejo irónico con que lo decía le daba una gracia especial, 

que movía a la sonrisa afable por parte del oyente. Cuando 

García Costure la toma en su estilo radiofónico, le añade un 

sentido del grotesco que hiere más que la sátira. Y dicha 

por un locutor, como Pedro Miguel Suárez, Cara e Piña, 

la expresión alcanza los niveles semánticos del sarcasmo. 

Juan García Costure fue un periodista de buenas lecturas 

y agudo ingenio. En sus últimos años tenía prácticamente 

su mesa de trabajo en el bar Carabobo, al lado del antiguo 

local de El gusano de la luz. Allí me lo presentó Freddy 

Cornejo. Y desde entonces lo vi dando instrucciones de 

cómo debía ir la pauta de la edición meridiana del famoso 

radioperiódico. A pesar de los tragos, jamás la sopita de 

cebada se le subía a la cabeza. Porque tenía una ética y un 

conocimiento sobre el poder de la noticia y la información 

que en ningún momento llegó a abusar de este. Y eso no 

lo aprendió en las aulas universitarias, sino en los libros 

que leía y en el trabajo diario del oficio. Cuando algún 

reportero Logroño quería dar un tubazo de plástico, con 

una noticia pirata o amarillista, Juan le metía el freno sapene 

y lo paraba en seco. «Si esa noticia no tiene confirmación 

digna de crédito, no la pase», le decía Juan. Y esa orden se 

cumplía.

Por esos días la «Gran Venezuela» nadaba el mar de los 

petrodólares y el presidente de nuestro país le regaló un 

barco a la hermana república de Bolivia, que tenía costa 

marítima. Juan lo clavó en el aire: «¡Qué belleza de barco 

navegando por el mar del disparate!». La riqueza y la 

pobreza son mochas que se juntan para rascarse. Si ayer la 

abundancia nos llevaba por la vía del despilfarro; hoy la 

pobreza nos conduce al callejón del desvarío. Si Juan García 

Costure pudiera regresar a la redacción del «periódico 
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impreso en la radio», estuviera gozando, como decía 

Andrés Eloy Blanco, «una ola y parte de otra», con noticias 

como estas: «El erótico de los médicos está neurótico por 

la sórdida lógica de un colega, quien con ánimo hipocrático 

se hizo célebre al decir “que se mueran los enfermos”. ¡Qué 

belleza!». O esta otra: «El Patricio Camacho de la FAPUV, 

como su Casal de “La otra mitad del Sol”, tiene a Cárdenas 

como a Felipe, vuelto un puchinbol. ¡Qué belleza!». Mientras 

tanto, el gobierno, como los chicuacos, pone huevos 

líquidos. ¡Qué belleza!

Nota: A mis amigos y lectores, Juan Ricardo Morillo, jobalitero 

residenciado en San Juan de los Morros, le digo que tiene razón. 

El mote de Dr. hay que ganárselo con el posgrado. Y a Alejandro 

Cardona le agradezco su tarjeta, enviada desde Long Island, 

NY, USA. De igual manera a Ángel Miguel Rengifo, el envío de 

su libro, que ya estoy leyendo. Vale.

30 de marzo, 1997

 Del espejo al espejo de Internet

Creo haber leído en alguna parte que Carlos Fuentes 

no nació en México, porque su padre era diplomático al 

servicio en otro país para 1928. Pero aun así es mexicano, 

mexicano, aunque viajado y viajero, ya que vivió por largas 

temporadas en Brasil, Estado Unidos, Chile y Suiza. 

De allí su visión su visión tan amplia del paisaje humano 

y la capacidad de manejar el lenguaje que muchos críticos 

han calificado de barroco. Lo cual se puede comprobar sin 

mucha dificultad, cuando uno se encuentra, en La muerte de 

Artemio Cruz, con todo ese universo semántico que tiene la 

palabra chingar (o chingado) en «La región más trasparente 

del aire». Esa capacidad polisémica del habla y la escritura 

han hecho de Carlos Fuentes un guerrero de la palabra 

para defender lo que le pertenece al hombre y se lo han 

robado otros, con malas conciencias. 

Como periodista, Carlos Fuentes trabajó para las revistas 
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Política y siempre de México, y The Nation de Nueva York. 

Pero el periodismo de Fuentes, hoy en día, es más bien 

un ejercicio académico, como lo fue el de Walter Lipman, 

editorialista del New York Time. Hace unos años estuvo 

en Caracas, como invitado especial en un Congreso 

Mundial de Empresarios y su visión socio-económica del 

mundo podría parangonarse, en muchos aspectos, con la 

de Umberto Eco. Y es que Fuentes, como Eco, manejaba 

casi todos los códigos de la cultura. Su obra más notoria 

en este sentido es El espejo enterrado, que es una summa 

teológica y antropológica el Nuevo Mundo. Valiéndose 

de un discurso múltiple que conjuga lenguajes verbales, 

icónicos, ideográficos; y de mecanismos significantes del 

cine y la televisión, 

Fuentes va decodificando todo un palimpsesto de espectros 

y visiones de lo que ha sido y es el Nuevo Mundo. Este 

proceso se inició con la escritura de Terra Nostra, novela de 

difícil interpretación para quienes no conozcan las fuentes 

míticas e históricas y las claves narrativas del autor. En 

El espejo enterrado cambia los códigos de la comunicación, 

utilizando, simultáneamente, el libro y el videotape. La 

versión televisiva le permite llegar a receptores letrados 

y analfabetos con su mensaje y este combina el mundo 

referencial de lo histórico, a través de las imágenes y las 

palabras, con el mensaje ideológico e informativo. Cualquier 

habitante del orbe puede recibir información sobre quién fue 

Quetzalcóatl; cómo rescata los huesos de sus antepasados 

del mundo de los muertos: cómo desaparece por occidente, 

y reaparece, según la tradición mítica náhual, por el oriente, 

montado a caballo y con una maquinaria de guerra, en la 

persona del conquistador Hernán Cortés. Pero el espejo 

narrativo y periodístico de Fuentes no se queda en la época 

prehispánica, sino que va dando una visión cronológica de 

la conquista y colonización española en América; de las 

formas crueles e injustas de sometimiento; del robo de las 

riquezas naturales; de la pérdida de la Arcadia aborigen; y 

de la consiguiente guerra de emancipación.

Así van apareciendo los nuevos héroes americanos: Bolívar, 
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San Martín, O’Higgins y Juárez. La independencia se 

convierte entonces en un viaje, por dilatadas llanuras, 

encumbradas montañas y tupidas malezas. Mientras la 

cámara cinematográfica muestra lugares, ciudades, museos 

y gente de diversas etnias, Carlos Fuentes va diciendo su 

discurso verbal-narrativo. Todo es cuestión de combinar 

los signos icónicos y lingüísticos en polos metafóricos y 

metonímicos.

Al mismo tiempo que releo el libro de Carlos Fuentes, veo 

una telenovela brasileña, en la que el antiguo universo 

de gitanería se mezcla con el orbe comunicacional de 

Internet, para desarrollar unas insólitas tramas amorosas 

que divierten por lo cómicas que son. Por eso pienso que 

la teleinternet también es un espejo. Un espejo cibernético 

múltiple que navega a flor de corriente eléctrica por todo 

el mundo. 

En este sentido, le gana por muchos vatios de ventaja 

al espejo del libro, al que muchos tecnócratas fascistas 

pretenden enterrar. Pero cuando uno lee el libro de Carlos 

Fuentes, se da cuenta de que la lengua y la literatura son 

dos espejos que jamás se apagan, no se les van los tapones, 

ni les cortan la corriente, por más que quieran los técnicos.

13 de abril, 1997
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El moderno Combo de Eduardo

En las Mercedes y el este están los restaurantes más 

lujosos y costosos de Caracas. Comida exótica. Nombres 

poéticos y postizos. Muchos romos, tables, taberns y etc. Con 

Hors D’Oeuvres Froid et Chauds, Potages, Buffets, Poissons, 

Entrees, Grillades et Rotis. Todo un menú para exquisitos, 

ministros y corruptos. 

En La Candelaria están las tascas y tabernas para la gente 

que trabaja, come y se divierte; y en los barrios y mercados 

subsisten los comederos y bebederos, sitios que, según los 

diccionarios, están destinados a los animales y los pájaros. 

Sin embargo, en el Moderno de Eduardo y su Combo se 

campa, como en Barcelona de España cuando mandaban los 

anarquistas, cuya consigna política era: «Barcelona trabaja 

y se divierte».

Eduardo Suárez no es catalán, sino asturiano, y el Combo 

lo integra el Second Márquez, que nació en Medellín,pero 

no es del Cartel; Argenis, de Coloncito; y Oswaldo, 

carupanero. Con la peladera de la huelga universitaria, 

acepté una invitación a la papa que me hicieron Freddy 

Cornejo, senior; y Freddy Cornejo, junior. Y me modernicé 

entre «la comitiva y la bebitiva». También en materia de 

historias y lenguajes, Eduardo Suárez no pertenece ya a 

la época de fabada asturiana, ni a la de Boves, el Urogallo. 

Para empezar tiene un corte ponketo, pero nada más en la 

cabeza, y un léxico tan caraqueño que deja corto al bróder 

Freddy, que nació en Sarría. Cuando el pollo Cornejo 

le pregunta por el plato del día, le responde sin vacilar: 

«Pastel de chucho». «¿Y cómo viene?». «Con arroz blanco, 

tomate en las esquinas y barandas de tajada frita en aceite 

de oliva». «Debe ser bueno», pensé, porque son glúcidos, 

prótidos y lípidos, como en la novela Los premios de Julo 

Cortázar.

Mientras esto ocurre en el largo mostrador, el combo de 

Eduardo atiende a la clientela que bebe, come y habla. 
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Ese día Caracas estaba como el día en el que el doctor 

Caldera tenía que presentar su mensaje presidencial; y, 

como Cassius Clay, le hizo un juego de piernas al astrólogo 

en el ring del Congreso donde ese muchacho diputado que 

decía que era malo, resultó ser más bueno Sandy Sadler 

y Lumumba Estaba. Según Enrique Cerviño, catedrático 

de Contabilidad III de la Santa María, la tranca urbana se 

debía a que los tombos de la Metropolitana habían tomado 

la Avenida Universidad, desde la noche anterior, para que 

los landros no asaltaran el banco donde les iban a depositar 

los biyuyos de sus sueldos. 

Así lo confirmó el negro Ortiz, Francisco de Paula, quien 

tiene un conuco en Tácata y se viene de allá a pegarles a las 

papas en el Moderno.

 En este comedero y bebedero no hay discriminación 

racial como la hubo en un otrora famoso hotel cercano 

que, cuando fue room grill, le negó la entrada a Marion 

Anderson, la famosa cantante de color, que inundó de sabor 

y coloratura a América y Europa con su voz. Por eso, Pablo 

Nieves, el Musulungo, con su corte de pelo, estilo Jordan, 

va todos los días a comerse su cabrito al grelo, como le 

gusta al alcalde de Lalín, allá en Galicia; y también José 

Otero, el turista que no pierde apuesta, porque pertenece 

al Club de las Viejas que queda cerca y es una especie de 

Consejo Electoral en La Candelaria.

Cuando voy al Moderno, me acuerdo de los poetas Freddy 

Salvador y el Indio Bala Perdida; de los periodistas Luis 

García Mora y Manuel Felipe Sierra; y, por supuesto, de los 

Cornejos, quienes son altos pinches de la amistad y se portan 

como Jorge Negrete, al que, cuando llegó a La Habana, su 

abogado le preguntó:

—¿Usted debe tener mucha plata, don Jorge?

Y el charro mayor del cine mexicano le respondió:

— Ni tanta, licenciado.
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—¿Y qué ha hecho con esa lana que se ha ganado como 

cantante y actor?

—Pos pa eso están los amigos, como usted, licenciado. ¡Pa 

gastala!

27 de abril, 1997

Madre, burda eres de gracia (I)

Al cumplirse el primer año de la erección solemne del 

Monumento a la Virgen de la Paz en Trujillo, Dora 

Maldonado, exgobernadora del estado, me invitó a 

participar en un acto especial para conmemorar el hecho. 

Pensé hablar sobre una obra, poco conocida, de don 

Mario Briceño Iragorry, Mi infancia y mi pueblo. Mediaba 

diciembre y don Mario evoca en su libro la vieja tradición 

pascual en la tierra de María Santísima. Sin embargo, me 

dije: «Si se trata de un homenaje a la Virgen, ¿por qué no 

hablar de ella como Madre de Cristo y los cristianos?». 

Y como un parto mental, fueron saliendo las imágenes y 

nombres de tres poetas devotos de la Virgen: Gonzalo de 

Berceo, sacerdote español, autor de los Milagros de Nuestra 

Señora; François Villon, poeta y vagabundo de los bajos 

fondos de París, cantor de la gent perdida y de la Virgen; 

y el alemán Novalis, visionario y romántico, creador del 

idealismo mágico.
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Como era viernes por la tarde, ese día, la pagana diosa 

Venus andaba sonando gaitas maracuchas, calle arriba y 

calle abajo, por la Otra Banda y Las Araujas; pero en la sala 

de conferencias del Centro Cultural de La Plaza Mendoza 

había un aire de capilla parroquial. Una mesa con flores, 

que parecía un altar, y dos naves de sillas para los oyentes. 

A la derecha estaban monseñor Villasmil, la doctora 

Maldonado, autoridades militares y civiles, el historiador 

del Monumento a la Virgen, Gilberto Quevedo S., y gente 

de rezadora presencia. A la izquierda, el doctor R. Rivas 

Sarmiento, Cisko Kid Castellanos; Perico Padrón, Atanasio 

Maldonado y una distinguida representación de la Casa de 

los cirróticos, presidida por el As de la Resistencia, Nicolás 

Coll; y, justo en medio del auditorio, don Aldo Retali.

Ante tan variada concurrencia y para hablar de la Virgen, 

madre de la cristiandad, comencé diciendo: «Amigos y 

vasallos de Dios omnipotente,/ si escucharme quisierais 

de grado atentamente,/ yo os querría contar un suceso 

excelente:/ al cabo lo veréis tal, verdaderamente».

Así comienza la «Introducción» de los Milagros de Nuestra 

Señora de Gonzalo de Berceo, escritor en cuaderna vía, 

estrofa de cuatro versos, de catorce sílabas, en una sola 

rima. Y los milagros que cuenta son los de la buena 

madre que no tiene reparo en quien es pecador, porque 

su capacidad de perdón llega hasta el infinito. La virgen, 

como madre de Cristo, practica las bienaventuranzas y de 

su infinita bondad cogen cola la gente humilde de vida pura 

y todos los convives del mal vivir. Así nos encontramos 

que al lado de «El pobre caritativo», están «El sacristán 

impúdico», «El ladrón devoto», «El labrador avaro», «El 

clérigo embriagador» y «La Abadesa preñada».

Por esta vía y sin darme cuenta, fui cayendo en un tema 

que me gusta tratar: el mito mariano en las telenovelas. El 

que peca lo hace por gusto, pero también lo hace por amor. 

En las telenovelas es frecuente ver el tránsito del pecado 

a la redención, después de una serie de padecimientos de 

las heroínas, quienes desde el instante en que son poseídas 

quedan como la abadesa; y, al ser madres, se convierten 
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en protegidas de la madre de Dios. La abadesa cometió una 

locura. Y después (lo dice don Gonzalo): «Fuele creciendo 

el vientre contra sus dos tetillas;/ las unas eran grandes, 

las otras más poquillas;/ todas las primerizas sufren estas 

cosillas».

Al verse convertida en víctima, la abadesa acude a la 

gloriosa madre con sus ruegos; y la Virgen, con toda su 

bondad, manda a los ángeles para que recojan la criatura, 

nacida sin dolor de la madre. Por eso está llorando como una 

Magdalena, le decía: «Loada seas, Madre, en todas sazones,/ 

loarte deben siempre mujeres y varones». A esta altura de 

la charla, Monseñor Villasmil le dijo, confidencialmente, 

al Cisko: «El debiera meterse a sacerdote». Y el Cisko le 

respondió: «No puede». «¿Por qué?». «Porque él es muy 

Magdaleno también».

4 de mayo, 1997

Madre, burda eres de gracia (II)

François Villon (1431-1465) puede ser considerado un poeta 

de la modernidad, porque cantó a las reinas de belleza, pero 

del burdel y la mala vita. Flora, Taís, Eloísa, la Reina Blanca, 

Jacquelin Perret, Isabel y la gorda Margot se convirtieron 

en misses de su universo poético, y en sus baladas desfilan 

también, como en una película de Luis Buñuel o de Román 

Chalbaud, los menospreciados de la sociedad: criminales, 

indigentes, pordioseros, ladrones y rufianes, pero en su 

obra poética hay una extraña contradicción, como afirma 

Gustave Cohen, porque «cohabitan la pureza del amor y 

el desorden de la más baja sensualidad, las mofas acerca 

de los frailes y las monjas, y el más profundo sentimiento 

religioso, manifestado en la célebre balada para su madre, 

dirigida a Nuestra Señora». Dama del cielo, regente de la 

tierra.

La madre de Villon no sabía leer; pero, a través del poeta, 

ruega por su hijo, que ha sido condenado a la horca, a fin 
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de que su cadáver no vaya a convertirse, como los de todos 

los ahorcados, en frutos «más picoteados por aves que un 

dedal». La madre es un territorio pensante desde el útero 

y el hijo el fruto que camina. Cuando este da un mal paso o 

está frente a la muerte, los códigos genéticos del útero se 

convierten en palabras. De allí posiblemente debe venir esa 

exclamación enigmática: «¡Ay, mi madre!». En la relación 

madre-hijo parece que hubiera un nexo metafísico y 

universal. El mismo Jesucristo cuando está en el Calvario, 

frente a la Madre, le dice: «Mujer, he ahí a tu hijo». Y a 

este: «He ahí a tu madre». Después vienen la muerte y la 

resurrección que se conmemoran y celebran a través de los 

siglos. Villon no murió ahorcado, pero resucitó, en cierto 

sentido, gracias a la plegaria de su madre ante la Virgen.

José Federico de Hardenberg, Novalis, (1772-1801) es 

un hijo de la Noche que, preso de gozo y temor, ve un 

rostro que con dulzura y piedad le va develando la amada 

juventud de la madre. Para Novalis, la Noche es una reina 

universal de ojos innumerables que son las estrellas. En 

el útero de la noche nace el amor creador. Y es ella quien 

lo tiene consigo como una madre y quien envía al poeta 

para convertir al mundo en su morada; y santificarlo como 

monumento de eterna contemplación. Novalis tiene una 

obra literaria variada: narrativa (Enrique de Ofterdingen); 

ensayística (La Cristiandad o Europa); y poética (Cantos 

espirituales e Himnos a la Noche). Los Himnos a la Noche 

los escribe el poeta a a muerte de Sophie (1797). Por la 

tarde se iba a visitar la tumba de su amada. Allí se quedaba 

contemplativo por horas. Mientras la noche iba cubriendo 

todo, él iba transfigurando el universo. La comba celeste 

la ve como la nave de un templo. La tumba de Sophie es 

un altar. Y, dentro de la urna, el cadáver de la amada es el 

cuerpo de Jesús en el sepulcro. Toda esa alegoría romántica 

se convierte en idealismo mágico donde, como afirma Albert 

Beguin: «Los ojos del Sueño se abren en sus profundidades 

y descubren la vida más secreta, el reino divino donde solo 

penetra la intuición. El rostro de Sophie parece surgir, 

confundido con la Madre Eterna, con la Noche misma». 

(El alma romántica y el sueño).
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De esta manera, la Virgen, la madre de Dios, emerge 

inmaculada, desde el mundo más abyecto, pero culto, de 

François Villon, hasta la pureza empírea de Novalis, lo cual 

es como un tránsito de la noche al día y de las tinieblas 

a la luz. Esa noche del homenaje a la Virgen de la Paz 

en Trujillo, la gente de la nave derecha se fue directo a 

celebrar en el templo de Novalis. Y los de la nave izquierda 

nos fuimos con Villon a La casa de los cirróticos.

11 de mayo, 1997

          Ese Virgilio era Eneas   

La familia Bolívar-Umanés vivía frente al ángulo sudeste 

de la Plaza bolívar, allá en Apure. Siete muchachas y cuatro 

varones. Los hijos sumaban once y don Rafael y doña 

María, los padres, completaban el número que le gustaba 

al general Gómez. Por la tarde, con las frescas, sacaban el 

jugo de muebles de paleta del recibo y se sentaban junto 

al portón de la casa. Todos recién bañados y olorosos a 

jabón de Reuter. A media cuadra, en la glorieta de la plaza 

donde tocaba la Banda Bolívar todos los jueves la retreta 

semanal, nos fuimos congregando, como burros traseros, 

los estudiantes del Liceo Lazo Martí. Las Bolívar, las 

Leguizamón y las Mirabal, en la Plaza Bolívar; y las Felice y 

las Rodríguez, en la Plaza Libertad, eran las gevas, burda de 

bellas de San Fernando. Y a las seis, con véspero en la tarde, 

piropeando a una de las Bolívar pasaba mandado a ochenta 

en su jeep descapotado Virgilio Solórzano, radiotelegrafista 

militar de servicio en el aeropuerto de Las Flecheras. Como 

la calle Sucre, para entonces, era mitad cemento y mitad 
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tierra, Virgilio cogía esa vía y el jeep levantaba una nube 

de polvo que abochornaba los apellidos de don Rafael y su 

esposa, quienes, por cierto, van a cumplir el dos de enero 

próximo, 70 años de casados.

Dostoieskianamente (humillados y ofendidos) los Bolívar-

Umanés dejaban los muebles vacíos, para quitarse el polvo 

virgiliano y callejero. Y a la media hora regresaban, pero 

esta vez don Rafael no se sentaba en la poltrona de paleta 

con su esposa, sino que se paraba, homérico y desafiante, 

en medio de la calle con una vera encabullá, y la misma pose 

de la estatua del Libertador, con su espada en el centro 

de la Plaza. Entonces, volvía de nuevo Virgilio en su jeep 

descapotado; pero, poco a poco, y por los rieles de cemento 

a veinte Km/h. Se quitaba su gorra militar y saludaba a don 

Rafael respetuosamente. Con lo cual los ánimos exaltados 

descendían de épico a lo lírico.

Al día siguiente, a eso de las cinco de la tarde, los muchachos 

de la Bolívar, con sus baldes de agua, estaban regando el 

frente de la casa, y cuando Virgilio volvió a pasar a ochenta 

kilómetros por hora, el polvo de la calle estaba reducido 

a un silencio semánticamente inaudito. Pienso yo que era 

también contagioso porque el jeep descapotado dejó escapar 

un plost plost y se apagó. Ese jeep tenía pedigree, porque era 

veterano de la Segunda Guerra Mundial y hermanito del 

jeep en el que montaba Rómulo Betancourt, cuando era 

presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno, después 

del golpe del 18 de Octubre de 1945.

Virgilio, que era tan épico como Rómulo en sus decisiones, 

al ver que su jeep se negaba a prender, desenfundó su 

pistola automática y le cayó a tiros al motor del carro. 

Tanto los Bolívar como nosotros, los estudiantes, nos 

quedamos estupefactos ante semejante desplante; y más 

que estupefactos, nos quedamos anonadados, cuando el 

bicho prendió sin decir ñe. Entonces, Virgilio, como Eneas 

después de la caída de Troya, se montó en su nave y se perdió 

a lo largo de la calle Sucre de San Fernando, paralela a la 

Bolívar y a la del Comercio, que a su vez era paralela al río 
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Apure, el cual, para nosotros los estudiantes del liceo, era 

como el mar Mediterráneo, por donde navegó Eneas, ese 

tipo que sobrevivió a la destrucción de Troya, una historia 

que nos contaba la bachillera Carmen Díaz en sus clases 

de literatura. Virgilio, como Eneas, tuvo una esposa que se 

llamaba Dido, y la dejó porque, por mandato de los dioses, 

tenía que casarse con Lavinia Bolívar. Por eso, cuando lo 

conocí y me hice pana de él, lo llamaba Eneas Solórzano. 

Suena raro, ¿verdad?

18 de mayo, 1997

El abordaje de León Moser Guerra

 

El llanero, en sus faenas de campo, usa unas palabras que 

sorprenden al oído del habitante de la ciudad. A veces el 

ganado se le emburdela, sin pisar burdel, en el abordaje de 

un río o de un caño, sin otra embarcación que una canoa y 

el caballo escotero. 

El abordaje del ganado ha venido disminuyendo con 

la construcción de puentes sobre los ríos llaneros. Sin 

embargo, en la pasada feria de la capital apureña, se hizo 

el abordaje y toma de San Fernando, con la participación 

de treinta y siete caballos finos, nadadores, montados 

por sus respectivos jinetes, acompañados de una flota de 

canoas, frente al puente María Nieves, que une a la capital 

apureña con Puerto Miranda en la ribera izquierda del 

Apure.

El espectáculo fue ideado y montado por León Moser 

Guerra, «un llanero nacido en Caracas», como diría el 
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general Regulo Andrade Román, secretario de gobierno 

del Estado. 

La pasión por los caballos llevó a Moser Guerra hasta Apure 

en 1959. Y allí fue cogiendo el gusto a la tierra y al hablar. 

Junto con uno de sus hermanos compró el fundo de La 

Guanota, antigua propiedad del general José Domínguez 

en época de Gómez; y cuando el Palacio de los Barbaritos 

quedó abandonado y convertido en guarida de murciélagos, 

borrachos y malandros, se lo compró al Banco y comenzó 

a refaccionarlo y devolverle su aspecto comercial, con la 

ayuda de los rostros mercuriales que adornan sus cornisas, 

según la culta metáfora del poeta y probo magistrado 

Pedro Elías Hernández, hijo. Moser Guerra tiene mirada 

zahorí y ángel de moderno vate. 

Esto lo ha convertido en comerciante próspero y lector 

de la poesía de Luis Alberto Crespo, que también es un 

apasionado de los caballos que rajan el viento y la lejanía. 

De allí que se le haya ocurrido el abordaje y toma de San 

Fernando, lo cual es una mezcla de la histórica Toma de 

las Flecheras en la época de la Independencia, y el cruce 

del río a nado que hizo, siendo una niña, Trina Omaira 

Salerno, viuda de Saldeño.

Atravesar ese río a nado, por los años 30, era un riesgo y una 

proeza, porque entonces había muchos caimanes buscando 

presa; y atravesarlo hoy es enfrentarse a un ribazón de 

caribes hambrientos. Por eso, la ceremonia del abordaje 

comenzó con la bendición de las aguas, por si fortis incurritis. 

Luego vinieron las ofrendas a las Náyades, por parte de 

los pescadores, vegueros de la costa y areneros, quienes 

con buena voluntad colaboraron desinteresadamente, 

y, finalmente, se lanzaron las legiones de los caballos y 

jinetes, bongueros y canoas, en una competencia deportiva 

y poética, con los buenos auspicios del día 19 de Abril; y la 

Gobernación del Estado, que donó un millón de bolívares 

para distribuirlos en premios.

El abordaje visto desde un barranco ribereño, recordaba 

escenas del rústico paso de ganado, que hizo célebre al 
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famoso cabrestero María Nieves, a quien inmortalizó 

Rómulo Gallegos en su novela Doña Bárbara. Y a quien 

pintó Roger Vivas De Canio en un cuadro que se puede ver 

en el Museo de Arte de San Fernando. Visto desde el puente 

con el mismo nombre, parecía la escena cinematográfica de 

una de esas películas del Lejano Oeste, sin la imagen de 

John Wayne. El periodista de El Reportero, Juan Olivares, 

cuando comparaba la hazaña de los participantes con 

la toma de las flecheras españolas, por una vanguardia de 

caballería, comandada por Páez y Arismendi, frente al hoy 

aeropuerto de Las Flecheras de San Fernando, recordaba 

lo que dijo el general Bolívar en aquella ocasión: «Única 

caballería de agua en el mundo, si no lo hubiera visto no lo 

hubiera creído».

La foto que muestra al caballo ganador saliendo de las 

aguas leonadas del río, seguido de su jinete y recibido por 

un par de espectadores que quieren abrazarlo, es toda una 

oda de Píndaro; pero, cuando uno ve la bandada de canoas 

que aparecen en segundo plano, como lanzas disparadas a 

ras de agua, piensa que el abordaje del León Moshe (sacado 

de las aguas) Guerra es un mensaje beligerante, homérico, 

bueno para llevarlo más allá de las riberas el Arauca y del 

Meta, donde nos quieren cachilapear el potro de la soberanía.

 25 de mayo, 1997
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Cadáveres exquisitos y cadáveres faxeados

Para quienes no han accesado todavía al mundo de la 

Web cultural, como lo han hecho: rhernan@conicit.ve; 

http://www.analítica.com/bitbibliohtm; E-Mail.alemar@

telcel.net; E-Mail: garciamora@cantv.net., vamos a dar 

una notabit del convive André Breton, quien, junto con 

otros brothers, nos puso a navegar por primera vez en 

sus cadáveres exquisitos, por el ciberespacio poético. El 

petit mail histórico del Larousse, lo faxea así: «BRETON 

André, escritor y poeta francés (1896-1966), uno de los 

fundadores de la escuela surrealista». Después de una 

pertinaz navegación reflexiva, hemos atracado en la 

conclusión de que el Mail de Internet es un cybercadaver, 

igualito a los de Breton y sus compañeros de la red.

Según otro byteccionario, el de Joseph T. Shipley, «André 

Breton, que conocía científica y prácticamente la 

psicología, comenzó en 1920, con la ayuda de Phillipe 

Soupault, una serie de experimentos de escritura, bajo 

los efectos del hipnotismo y de la composición colectiva, 

lo que señala el comienzo del surrealilsmo propiamente 

dicho». Esta escritura se ha llamado automática y es 

producto del método paranoico, el azar objetivo y la bilis 

negra, ingredientes con los cuales la mente humana 

adquiere una nueva dimensión de la libertad en el espacio 

y el tiempo.

Leyendo la sección «Faxea tus ideas o emailéanos a urbe 

planeta urbe.@com» del semanario Urbe, editado por un 

grupo de inteligentes y sumbados periodistas capitalinos, 

nos encontramos con una necrópolis de textos, que, por 

su escritura, tienen sujetos, verbos y complementos muy 

parecidos a los textos poéticos de los cadáveres exquisitos 

del surrealismo francés. Estos eran juegos de lenguaje, 

una manera de pasar el tiempo, sin darse cuenta de 

que el tiempo destruye, poco a poco, la imaginación del 

hombre, como afirma el surrealista Jacques Baron. Así 

como los jóvenes faxeantes se cruzan mensajes de variada 

índole, hasta formar una urdimbre de ideas personales, 
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contra todo lo tradicional, codificado y obsoleto, los 

surrealistas jugaban con las palabras, combinando, al azar, 

los sustantivos, para formar el sujeto de una oración; el 

verbo, para el núcleo del predicado; y los complementos 

para darle sentido completo y vida nueva a la frase, con 

los calificativos y determinativos más extravagantes. Por 

ejemplo, un grupo de tres poetas surrealistas empezó el 

juego: el primero, puso el sustantivo cadáver, el segundo 

sacó la palabra exquisito; el tercero, colocó el verbo pagará; 

y los dos primeros pusieron el complemento directo el 

vino espumoso, de lo que resulta: «El cadáver exquisito 

pagará el vino espumoso». Esta fue la primera frase con 

la que los surrealistas iniciaron su juego creador. Y con 

el sintagma cadáver exquisito denominaron esa poesía que 

genera el azar objetivo.

Lo cual es un oficio que puede ser realizado por un gran 

poeta, como André Breton, en su famosa «unión libre», 

donde exalta a su amada como «Mi mujer con la cabellera 

de fuego de madera/ mi mujer de talle de castor entre 

los dientes del tigre/ mi mujer de boca de escarapela y 

de ramillete de estrellas de última magnitud/ mi mujer 

de dedos de azahar y as de corazón». O por un lunático, 

como el poeta Ochoa, que dilataba su onanismo en la 

inmensidad, cuando decía: «Sabanas de Mucuritas/ 

Sabanas de Mantecal/ Por eso es que me llaman/ el 

plátano sin racimo».

Un ciego que veía con la imaginación, como Borges, 

dijo que detrás de cada tradición había una vanguardia. 

A tres cuartos del siglo de la aparición del Surrealismo, 

los cadáveres exquisitos se quedaron momificados en la 

tradición poética de Occidente. ¿Qué pasará con los 

cadáveres faxeados?

1 de junio, 1997
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Capataces de la DEA y caporales de la droga

Debe tener algo de importante este caballero con nombre 

mesiánico y antecedentes narcofariseos, para que la 

policía y justicia del imperio, así como la prensa, la radio 

y la televisión hayan movido las manos, brazos y lengua 

para extraditarlo, reseñarlo y luego encarcelarlo en los 

olvidos del espacio y el tiempo. Si Pablo Escobar viviera, 

con ese pleno goce de libertad que da el dinero, con toda 

seguridad que iría a la aséptica prisión neoyorquina y le 

preguntaría: «Justo Pastor, ¿qué haces ahí adentro?»; y este 

le respondería: «Pablo de Tarso, ¿qué haces ahí afuera?», 

como dicen que les ocurrió a Emerson y Thoureau en 

una cárcel de Estados Unidos, por desobediencia civil. 

Esto, por supuesto, no va a ocurrir porque Pablo Escobar 

está muerto. Sin embargo, dentro de la ficción que es esta 

realidad que nos rodea, nada tiene de extraño que la escena 

pueda darse con otro personaje, ya que la historia está 

hecha de semejanzas y repeticiones, como decía Giorgy, el hijo 

de madame Borges.

Yo tengo un gran respeto y consideración por los hombres 

solitarios y los héroes de la derrota. Por eso, irreverencio 

a los pupilos(as) del ojo multimedia; y a los Klintons, 

Kissinger y Krujimoris de la contienda política. 

Al abrirse las fauces del avión gringo para llevarse al 

detenido, como respetuosamente lo denominó el doctor 

Hilarión Cardozo, ministro de Justicia, inmediatamente me 

acordé de una frase de Emerson en su Diario íntimo: «Cuando 

el yanqui muerde en algo, no hay nada en el mundo que le 

haga soltar la presa». Hay todo un museo de presas y de 

presos en la historia de los Estados Unidos de América: la 

persecución y linchamiento de los esclavos negros, primero 

por los jueces, y después de la muerte de Lingoln por el 

Ku Klux Klan; la de los comunistas por McCarthy y ahora 

los narcotraficantes por la DEA. En la breve notación 

que hace Emerson en 1843, destaca la contumancia del 

yanqui con rasgos emprendedores, cuando dice: «Dadle un 

tronco de árbol y saca de él una casa, un cobertizo, una 
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granja, un molino, un pueblo, un ferrocarril, un banco de 

crédito, etc…». Todo esto encaja perfectamente dentro de 

la filosofía del utilitarismo americano. Pero cuando pone 

al yanqui en un puesto en el Congreso o en una misión 

en el extranjero, dice que actúa bajo las «invenciones del 

maligno». Y esto parece que fuera cierto, porque leyes 

como la Ley Hatch de 1939, que luego siguen la Doctrina 

Truman y el mccarthismo y la Helms-Burton, de reciente 

data, parecen hechuras de puritanos sucios; y con relación 

a las misiones extranjeras para combatir el narcotráfico, 

solo hasta «Remember Panamá». ¿De dónde le viene 

tanto privilegio a la nación del norte, para ser al mismo 

tiempo, cuarto bate, dueño de equipo, novio de la madrina, y 

umpire oficial? Al parecer, del «destino manifiesto», cuya 

trama viene de una frasecita que apareció en Democratic 

Review, el año 1845, que luego se convirtió en doctrina, 

según la cual «Estados Unidos tendía, por leyes históricas 

inevitables, a extenderse sobre todas aquellas tierras que 

parecían señaladas por un destino manifiesto». Todo ese 

rollo tuvo su origen en la guerra de Estados Unidos contra 

México, en los años 1837 y 1840, cuando el yanqui mordió 

a Texas y no la aflojó; luego se manducó a California, y 

así sucesivamente a otros territorios, gracias a la bandeja 

de plata que le puso el malinche del general Santa Anna. 

De allí que para muchos el tal «destino manifiesto» haya 

sido considerado como «una mezcla, mitad y mitad, de 

ignorancia y ron».

Por eso, cuando veo al detenido Justo Pastor Perafán 

entrando en el avión de la DEA, con un chaleco antibalas 

en el cuerpo y una coraza de silencio en el alma, pienso 

que los héroes, capataces de la DEA, que persiguen a los 

caporales de la heroína, no tienen la carga semántica de 

Aquiles, «el de los pies ligeros», cuando perseguía a Héctor, 

«domador de caballos», en el décimo año de la Guerra de 

Troya. Aquiles era colérico y magnánimo. Héctor, valiente 

y silencioso. Ambos fueron protagonistas de una epopeya 

que recuerdan los hombres y los pueblos.

15 de junio, 1997
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Lectura del poeta Crespo frente al río

El pasado 13 de junio coincidimos en Ciudad Bolívar el 

poeta Luis Crespo y este servidor. Él, como invitado del 

Centro de Estudios Literarios, que coordina Milagros 

Mata Gil y Néstor Rojas; y yo, por la Coordinación de 

Postgrado de la Universidad Experimental de Guayana, la 

cual viene realizando una programación académica que la 

pone a la vanguardia educativa del país; porque combina 

la enseñanza técnica y científica con el plano literario y 

humanístico. Se podría decir que la Universidad de Guayana 

tiene el temple tecnológico del acero de Matanzas y la 

luz humanística de la electricidad del Caroní; y todo ese 

bagaje de conocimientos lo aprovecha y disfruta el pueblo 

que vive por ambas márgenes del río Orinoco. Guayana 

es, hoy por hoy, el polo suroriental del país, que le hace 

contrapeso al polo noroccidental del estado Zulia. Y si se 

cruza con la diagonal que forman la región nororiental del 

Puerto La Cruz, Cumaná y Margarita, con la suroccidental 

del Táchira pujante, se puede pensar en un cuadrado 

geográfico y humano de gran potencia en electricidad y 

ferrominas; petróleo y ganadería; pescadería y turismo; 

y agricultura. Toda esa musculatura geográfica tiene un 

torrente sanguíneo saludable, pero le falta una buena rienda 

intelectual y universitaria. Una universidad rígidamente 

tecnócrata es como una cabilla pitagórica; y esbeltamente 

humanística es como un junco platónico. 

En algo parecido pensábamos la tarde del 13 de junio, 

cuando Luis Alberto Crespo hablaba de los poetas 

venezolanos que él siempre ha admirado; y leía algunos 

poemas de sus últimos libros: Solamente y Duro. Con breves 

palabras lo presentó Néstor Rojas, en la Casa de las 12 

ventanas, sede rectoral de la Universidad, aledaña al Paseo 

de las 12 letras, paralelo a su vez al Río de las 7 estrellas. 

Un público variado, de profesionales, artistas, educadores y 

estudiantes, lo oía con atención y silencio. Crespo empezó 

hablando de Gerbasi y lo primero que se atravesó fue un 

verso con color de conejo, cruzado con otros del padre 

inmigrante; luego saltó al lenguaje, prístino directo, 
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del Palomares de Paisano y Adiós a Escuque; del poeta 

Rafael José Muñoz recordó cómo el mundo de las cosas 

se adelanta a las palabras, unido al drama del perseguido 

político; señalaba Crespo aquella tarde que, para recordar a 

Venezuela, nada mejor que un libro, con el mismo nombre, 

de Rafael Pineda; y para galvanizar el espíritu en el dolor, 

la poesía de Enriqueta Arvelo Larriva.

Raras veces los poetas son sinceros, a la hora de confesar 

sus preferencias por otros poetas. Platón desconfiaba de 

la presencia del poeta en el mundo de la República. Sin 

embargo, este le da soberanía con su numen. En uno de sus 

poemas, Crespo dice: «Quisiera ser Ungaretti cuando miraba 

a Carora/ en el norte de África/ y pasaba un beduino por 

el reflejo de su vino seco/ frente a la ventana de mi casa». 

Aquí hay comunicación y transporte; desplazamiento y 

condensación; desierto y sequedad. Toda la obra de Crespo 

rezuma esas oposiciones semánticas, que parecen salmos 

bíblicos, donde los cardones de Carora son lágrimas con 

espinas y el cuero seco de una res es música cuando llueve. 

Pero por Carora y Aregue apenas llueve. Por eso, Crespo 

se llevó el Duro desierto de sus versos para leerlos frente 

al riocarril de la selva orinoquense. «Este es un buen sitio 

para mirar tu ausencia», dice el primer verso del poema 

35 de Duro. En el poema 40, salta la elegía: «Mi papá/ 

Antonio Crespo Meléndez eligió para vivir lo que leía/ 

jamás estuvo/ en su cuarto/ Leyendo nos decía adiós…». 

Cuando Crespo leía esa elegía a su padre, yo me acordaba 

del Poema de los dones de Borges, porque don Antonio 

Crespo, a medida que viajaba más leyendo sus libros, iba 

quedando ciego. Ahora tengo atravesada una duda, ¿este 

país no estará quedando ciego por falta de lectura?

29 de junio, 1997
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De la guerrilla al botiquín

Cuando Argenis Rodríguez publicó su novela, Entre las 

breñas, en la que anunciaba el fracaso de la guerrilla contra 

el gobierno de Rómulo Betancourt, la llamada izquierda 

política de entonces enfiló sus baterías contra el escritor, 

acusándolo de traidor y falso revolucionario; y hubo una 

revista universitaria que se puso a cazarle la repetición de la 

partícula que en sus textos, para calificarlo de mal escritor. 

Argenis, por supuesto, no se amilanó y siguió escribiendo en 

sus Diarios, en periódicos y revistas; y en nuevos proyectos 

novelescos. Todo ese material fue recogido en muchos 

libros que lo convirtieron en un autor muy controversial y 

polémico. Una especie de Louis Ferdinand Celine en su Viaje 

al fin de la noche. Del campo de la guerrilla, Argenis pasó al 

mundo abyecto de los botiquines y burdeles de la ciudad. Sus 

héroes eran hombres y mujeres pervertidos e indeseables 

que colgaban como trapos sucios en las ventanas de viejos 

y sombríos edificios. Pero en los Diarios reposaban agudas 

y personales observaciones sobre los grandes autores del 

Romanticismo europeo, a los que se había leído de cabo a 

rabo. Y de los que hablaba con propiedad y entusiasmo. En 

dos oportunidades invité a Argenis para que conversara 

con mis alumnos del Pedagógico y de la Universidad 

Católica, sobre Hölderlin, Novalis y Kleist, los grandes 

románticos alemanes. Pero los disturbios callejeros, entre 

los estudiantes y la política, lo impidieron.

Después Argenis se fue a vivir a San Juan de los Morros 

y yo ya no doy clases. A veces, va a la librería de Freddy y 

allí conversamos sobre el pasado borrascoso y las borras 

del presente. En estos días me dejó una noveletta de treinta 

y dos páginas, que se llamaba La soledad del guerrillero, 

publicada por la Fundación de Cultura del Estado Guárico, 

con una brava presentación de Edgardo Malaspina. Como 

en la portada figura una foto de Teodoro Petkoff, la gente 

piensa que lo que tiene adentro es plomo grueso contra 

el Catire. Pero no, el guerrillero solitario es el capitán 

Manuitt, a quien José Vicente Abreu llamó el Genio de 

la Guerra, después de la insurrección de Carúpano. Los 
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trazos adicionales del personaje tienen una precisión 

hemingueyana. Y la soga existencial que lo anuda se parece 

a la de Albert Camus. Pero Argenis no copia ni imita. Es 

uno, el lector, el que le pone condimento a la lectura.

Los relatos de Argenis son sinuosos. La sintaxis discursiva 

cambia cuando uno menos lo espera. De la guerrilla pasa al 

botiquín: y del botiquín al burdel. ¿Será que Argenis piensa 

que esa ruta itineraria corresponde a un país que se llama 

Venezuela? Uno no sabe. Los intereses políticos son tan 

escurridizos como la sintaxis figurada. Por eso, la historia 

novelesca dice mucho más que la historia académica. El 

retrato de Teodoro, que le sirve de ilustración a La soledad 

del guerrillero, no tiene nada que ver con las andanzas del 

personaje Lev Walenssa, que entra y sale por los corredores 

del relato y la ficción. Pero, cuando Argenis lo encuadra 

en la pantalla e un televisor, Lev se convierte en Teodoro 

y Walenssa en Petkoff. Consecuencialmente, el presidente 

Caldera adviene, metafóricamente, como el Papa Juan Pablo 

II, porque es el que le da los bártulos al polaco Walesa, 

quien, bigotudamente, se da un aire a Petkoff.

En la dedicatoria que Argenis escribe en la noveletta, me 

dice dos cosas: que es «un relato perfecto»; y luego añade: 

«Ve a ver qué haces con él». Lo primero que hice fue leerlo 

y después pensar que me gustan burda los escritores 

vainosos. 

20 de julio, 1997
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Se aflojan las clavijas del alma

El 29 de julio de 1967, antes de las ocho de la noche, el joven 

Napoleón Bravo se hallaba en el decimocuarto piso de un 

centro residencial de la urbanización La California. Estaba 

de visita en casa de una amiga y en un pick–up sonaba un 

disco de los Beatles, «El sargento pimienta», justamente 

en el surco correspondiente a day in the life. Al frente se 

veía la masa geológica del Ávila con un color raro. Era un 

verde ayer, tirando a morado. El Ávila es un cerro cinético. 

Cambia de colores por la mañana, a mediodía y en la tarde. 

También dicen que es volcánico. Y aunque no tiene fauces, 

en su baja panza duermen mantos de azufre. 

Esa tarde del 29 de julio, el Ávila parecía una interrogación 

(¿) que se abre. Y tras esta, vino todo un torrente sonoro 

subterráneo, que fue estremeciendo y sacudiendo el valle 

donde se levanta la ciudad, con tal fuerza que los Beatles 

dejaron de cantar, mientras el balcón del apartamento 

bailaba solo.

«Este es el fin del mundo», se dijo el joven periodista y 

animador de programas musicales en la radio. Y con 

cierto aire romántico, de personaje de una novela del siglo 

pasado, se agarró a las barandas del balcón, desafiando al 

sismo y al vacío. No pensó en el joven Bolívar que desafió 

a la Naturaleza en el terremoto del 26 de marzo de 1812. 

Tampoco en Cipriano Castro que se lanzó del balcón de la 

Casa Amarilla, durante el fuerte sismo del 29 de octubre 

de 1900. Su actitud fue más bien la de un joven melenudo 

de entonces, que le cheguevareaba a la vida. El balcón no 

se vino abajo. Pero muchos otros, sí. Sobre todo los que 

se hallaban ortográficamente alineados sobre la falla 

tectónica, conocida con el nombre de San Sebastián. Ese 

día el terremoto charrasqueó el rostro de la ciudad, por todo 

ese perfil urbanístico que atraviesa el sector de Altamira y 

desemboca en el litoral de Caraballeda, frente al mar de los 

caribes. 

Cuatro días antes, la ciudad de Santiago de León de Caracas 

había cumplido cuatrocientos años de su fundación. Leoni 
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estaba en la Presidencia de la República, pero el Ávila 

volcánico no rugió. Esta tierra venezolana no puede 

coger mucha carga, porque tiene hombros sismológicos. 

Por Boconó (Trujillo) pasa una falla tectónica; por San 

Sebastián (Aragua) pasa otra; y por El Pilar (Sucre) pasa la 

tercera. Y en esas serranías barrigonas debe haber muchos 

fetos volcánicos. Porque cada vez que revienta un sismo, 

se encuentran en las aberturas agua y arena aplomada, 

despidiendo olor de azufre. Más aún, una información 

sobre el terremoto acaecido en Trujillo, el 16 de enero de 

1674, asegura que templos y casas fuertes se rindieron; y 

se desenvolcanaron las serranías que cerraron los caminos y 

corrientes de los ríos.

Treinta años después del terremoto de Caracas de 1967, 

a Napoleón Bravo le tocó informar, sin amarillismos 

sensacionalistas, la tragedia que vivieron en Cumaná y 

Cariaco, con el terremoto del 9 de julio. Muchas veces, 

cuando tiembla la tierra, se galvaniza el espíritu; pero, 

cuando una plataforma de cabilla y cemento aplasta a 

cuarenta niños en un aula de clase, se aflojan las clavijas 

del alma. Y eso es épico, lírico y dramático.

27 de julio, 1997
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