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Elisa Lerner sobre José Ignacio Cabrujas: En los 
retratos de prensa del Cabrujas de los últimos días, fascina la 
abundosa, anacrónica cabellera. Magnífica, ensortijada cabeza, 
como un proscenio, llena de aventuras y proyectos, y sin hados 
pacientes para recibir el talco benéfico de los años. En la vida diaria 
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no era fácil llegar a la mirada del escritor. Unos pesados párpados 
de dromedario daban paso a miradas, aparentemente, veladas. 
Es el rostro, entre otros muchos de Cabrujas, que arrebató a las 
fidelidades (o infidelidades) del recuerdo: un hombre, aún en 
excelente edad de vida, al que lo hacía muy feliz el éxito.

NELSON RIVERA

L
a semblanza es el género de 
las distancias. Quien la escri-
be debe separarse unos pasos 
de sí mismo, abandonar el coto 

cerrado del yo, y ubicarse en un es-
pacio mental abierto y poroso, des-
de el cual aproximarse a otra perso-
na, al ser humano al que se propone 
retratar.

**
Esta aproximación debe ser cauta, 
despojada de ruidos. Regida por ese 
principio de vida que es la debida dis-
tancia. La debida distancia es incuan-
tificable. Carece de medidas o reglas. 
Es una atribución personalísima. No 
hay dos iguales. De ella solo puede 
decirse, apenas, que su punto exac-
to está entre lo próximo y lo alejado, 
entre lo invasivo y lo ajeno. La debi-
da distancia autoriza a observar con 
suficiente nitidez, pero sin exponerse 
demasiado a las potentes radiaciones 
que emanan de toda personalidad. 

**
A la debida distancia se correspon-
den el debido silencio y la debida es-
cucha. Lo debido bien podría ser una 
familia que resume nuestros deberes 
con el mundo que nos rodea: obser-
var más allá de la envoltura, pero sin 
inmiscuirse; escuchar las resonan-
cias; romper el silencio solo cuando 
sea imperioso. 

**
La visión es la fuerza preeminente de 
la semblanza. La llave que enciende 
el mecanismo y despeja el campo al 
resto de los sentidos. La visión, cuan-
do es generosa, anticipa: se adelanta 
al resto de los sentidos y los guía. In-
tuye la posible tonalidad de las pa-
labras, la textura de las manos, los 
alientos de la conversación. Al avan-
zar hacia el otro, la visión envuelve. 
Si tiene la oportunidad, lo captura 
todo: el semblante, los gestos, el mo-
vimiento. La visión es voraz: quiere 
ver más, incluso aquello que le ofende 
(no escuchar más, no oler más, no to-
car más, no saborear más: el resto de 
los sentidos resisten menos; renun-
cian pronto, a diferencia de la visión, 
que se sostiene mejor ante los emba-
tes de lo que causa repulsión).

**
La semblanza parte del rostro y viaja 
hacia el rostro. La majestad del ros-
tro, su infinita peculiaridad, su con-
dición irreducible, están en el núcleo 
de la semblanza. Emmanuel Levinas 
cerró en una frase, el principio y el 
final del círculo humano: “el rostro 
es lo que no se puede matar”. 

**
Del rostro, decía Levinas, emana el 
mandato de no matarás. Es el rostro 
lo que ocultan los torturadores y los 
asesinos.

**
La posibilidad de la semblanza –el 
anhelo de construir un retrato habla-
do de otro– proviene de un conjunto sin 
capítulo final: del sistema de gestos que 
constituye cada rostro, de lo que ofre-
ce u omite la mirada, de la potencia o 
vulnerabilidad que, instante a instante, 
cambia el estado del semblante.

**
La semblanza es un relato del tiempo. 
Sobre el rápido boceto de la primera 
impresión, se sobreponen los relie-
ves, matices y claroscuros que trae 
el tiempo. Porque esa es justamente 
la tarea esencial de la semblanza: su-
perar el falso brillo de lo inmediato, 

PUBLICACIÓN >> A PROPÓSITO DE 70 AÑOS DE SEMBLANZAS

Durante el 2021 Banesco puso en circulación 70 años de 
semblanzas (editado por Cyngular, Caracas, 2021), que reúne 40 
semblanzas –una de ellas, una semblanza coral–, seleccionadas 
por Carlos Ortiz. En las páginas que siguen reproducimos las 
escritas por Miguel Otero Silva, Baica Dávalos, Alfredo Meza, 
Marsolaire Quintana, Rafael José Muñoz y Rosa María Rappa

semblanza es una escritura precedi-
da de silencio. 

**
El asedio a la semblanza tiene lugar 
en varios frentes. La apología, la su-
bestimación, la desinformación, la 
generalización y la simplificación 
siembran sus trampas, minas que 
estallan y erosionan el texto. La sem-
blanza debe avanzar con astucia: co-
mo un navegante se aproxima a una 
costa que no conoce: escuchando los 
dictados del sentido común, con el 
ánimo en máxima vigilia.

**
Sugiere Lydia Davis sobre el relato: 
no debe darse por terminado antes 
de que esté listo. Lo mismo compete 
a la semblanza. Caldo de lenta madu-
ración, necesita de los altibajos del 
tiempo para encontrar su modula-
ción, su lengua sensible. 

**

Tal como en la ficción: mientras me-
jor provisto esté el almacén de da-
tos del retratista, más elocuente, 
específico y revelador será el retrato. 
Los hechos guardan una eficacia 
formidable para combatir a las abs-
tracciones sin contenido. Los hechos 
determinan el destino de las abstrac-
ciones: si les otorgan sentido o si las 
neutralizan. Si las legitiman o las 
apartan.

**
Reino de equilibrios: entre persona y 
contexto; entre memoria y presente; 
entre detalles y visiones panorámi-
cas. La semblanza tiene esta peculia-
ridad: camina, a un mismo tiempo, 
por varias cuerdas tensadas en el es-
pacio, que se cruzan unas con otras.

**
Develar: la voluntad profunda de la 
semblanza. Descubrir a los lectores 
la palabra final, el aliento decisivo 
que lleva consigo toda persona. Su-
gerir lo que hay en ella de indeclina-
ble. La semblanza es la búsqueda de 
lo irreducible. 

**
De esa voluntad proviene el primer 
deber de la semblanza: despojar al 
retratado de su ropaje, quitar las 
vendas al personaje, para que pue-
da ser restituido a su condición de 
persona.

Las 40 semblanzas que reúne la selección 
hecha por Carlos Ortiz recorren al período 
comprendido entre 1946 y 2020. Arranca 
con un texto de Miguel Otero Silva sobre 
Antonio José Calcaño (1946). Le siguen 
Camilo Balza-Donatti sobre Enrique An-
tonio Marquis (1954); José del Río Sáinz 
sobre Carolina Otero –la Bella Otero– 
(1952); Ricardo Archila sobre Juan Teófilo 
Benjamin Siegert (1954); Rafael José Mu-
ñoz sobre Alejandra Pizarnik (1972); Baica 
Dávalos sobre Francisco ‘Pancho’ Massia-
ni (1974); Sergio Dahbar sobre Julio So-
sa (1992); Gerardo Olivares sobre Gustavo 
Coronel (1992); Fanor Díaz sobre Jacobo 
Timmerman (1992); Ronna Rísquez sobre 
Norman Carrasco (1992); Txomin Las He-

La semblanza

70 años de semblanzas
ras sobre Fernando Henrique Collor de Me-
llo (1992); Rosanna Di Turi sobre Soledad 
Bravo (1992); Rosa María Rappa sobre Jo-
sé Ledezma –el Negro Ledezma– (1992); 
Michel Bonnefoy sobre Augusto Pinochet 
(1992); Salomón Lewinsky sobre Ezer 
Weismann (1992); Tomás Eloy Martínez 
sobre Manuel Puig (1992); Leopoldo Ta-
blante sobre Monseñor Francisco José Itu-
rriza Guillén (1992); Manuel Malaver sobre 
Baltazar Ojeda Negretti (1992); Guillermo 
Sucre sobre Martín Cerda (1992); Frances-
ca Cordido sobre Robert Provost (1993); 
Milagros Socorro sobre Andreína Pietri 
(1995); Perán Erminy sobre Manasés Ro-
dríguez (1996); Rafael Arráiz Lucca sobre 
José Sigala (1997); Faitha Nahmens sobre 

Renny Ottolina (1998); Manuel Caballero 
sobre Rafael Cadenas (2000); Marsolai-
re Quintana sobre Fedora Alemán (2002); 
Yves Briceño sobre Bernardo Valencia 
(2010); Simón Alberto Consalvi sobre Pe-
dro León Zapata (2012); Andrea Daza sobre 
Robert Menard (2014); Alfredo Meza so-
bre Daniel Mordzinski (2015); Nolan Rada 
Galindo sobre Stefany Hernández (2016); 
Adriano González León sobre Alfredo Cha-
cón (2017); Óscar Lucien sobre Diego Rís-
quez (2018); Luis Alonso Lugo sobre Rosa 
Gutiérrez López (2018); Sinar Alvarado so-
bre Egan Bernal (2019); Francis Peña sobre 
Katherine Martínez (2019); Nelson Rive-
ra sobre Pablo Antillano (2019); Valentina 
Oropeza sobre Leonardo Ramírez (2020); 

eludir la obviedad de la primera per-
cepción, traspasar la tentación de las 
apariencias.

**
El movimiento es uno de los desafíos 
narrativos cruciales de la semblan-
za. Lo fijo, el cliché, la etiqueta, son 
lo opuesto a la semblanza, llamada a 
dar cuenta de las variaciones, la se-
cuencia de matices que son inheren-
tes a la condición humana. 

**
Quien se dispone a escribir una sem-
blanza ha de responderse una pregun-
ta: cuáles son sus sentimientos hacia 
su retratado. Cuáles sus impulsos re-
cónditos, cuáles sus interrogantes. Una 
posible semblanza que no esté sembra-
da por la duda, no merece ser escrita. 

**
Lo más genuino de la semblanza es la 
lucha con los enigmas de lo humano. 

Al final, el resultado no puede ser si-
no adverso: unos pocos hallazgos y un 
caudal de preguntas sin respuesta.

**
La semblanza es una escritura solita-
ria. Encuentro entre el autor y la per-
sona sobre la que se propone escribir. 
No me refiero al ambiente en que es-
cribe. Hablo del espíritu, del silencio 
primordial que rodea al instante pre-
vio de cada frase. Como la poesía, la 

y Esther Yáñez sobre Ronaldo (2020). 
La semblanza coral mencionada en el su-

mario está dedicada a José Ignacio Cabru-
jas. La publicamos en este Papel Literario 
el 29 de octubre de 1995, ocho días des-
pués de la muerte del dramaturgo y guio-
nista. Está conformada por diez textos 
breves –Paula Vásquez Lezama, Alber-
to Barrera Tyszka, Sergio Dahbar, Colette 
Capriles, Teodoro Petkoff, María Cristina 
Lozada, Elisa Lerner, Julio César Mármol, 
Mauro Parra y Argenis Martínez– que, leí-
dos en secuencia, construyen un polifacé-
tico perfil del hombre. El volumen incluye 
prólogos de Juan Carlos Escotet y Sergio 
Dahbar. Está disponible gratuitamente en 
la Biblioteca Digital Banesco. 
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MIGUEL OTERO SILVA 

A
ntonio José Calcaño He-
rrera nació en Caracas, en 
1881.Transcurrió su infan-
cia en la casa solariega de 

los Calcaño, entre patios umbrosos 
de vegetación colonial; y largos co-
rredores con arcadas. Su padre, don 
Julio Calcaño, fue crítico y ensayis-
ta notable. Su tío, José Antonio Cal-
caño, fue poeta romántico de eleva-
do estilo y pulcra sensibilidad. Otro 
tío, Eduardo Calcaño, fue orador de 
expedita palabra y enjundiosos con-
ceptos. En la oscura sala conventual 
resonaban severamente las fugas de 
Bach y los estudios de Mozart. Se ali-
neaban imponentes los clásicos en 
los anaqueles de la biblioteca. Allí 
estaban presentes una estirpe y un 
ambiente de conservatorios y parna-
sos, de universidades y archivos.

Antonio José heredó el alma artis-
ta de los Calcaño, pero no su espíritu 
sedentario y pausado. Escribía her-
mosos versos desde muy joven, pero 
amaba el bullicio de los barrios plebe-
yos, el vuelo artero de los papagayos 
con cuchilla y las escapadas por los 
canjilones de Camboa. A los 16 años 
dejó la casa austera y erudita para 
alistarse en una montonera que aspi-
raba incorporarse a la llamada “Re-
volución libertadora”. Se marchó una 
madrugada con un revólver al cinto, 
una cobija al hombro y cinco pesos en 
los bolsillos. Es, tal vez, el único Cal-
caño que se ha “alzado” en este país.
 
El aventurero
A Guayana fue a dar consigo Anto-
nio José Calcaño, ya fracasada la re-
vuelta, sin cumplir los veinte años, 
llamado por las selvas profundas, el 
clamor tormentoso de los ríos y el 
cantar gangoso del aborigen. En las 
selvas crecía el árbol cauchero, de 
sangre blanca y generosa. En las are-
nas de los ríos perduraba la huella 
maravillosa de un dios extraño que 
pasó por aquellas tierras trocando 
en oro todo cuanto pisaba. A Gua-
yana llegaban los hombres más di-
símiles, caravanas de buscadores de 
fortunas, impulsados por el coraje a 
la desesperación. Allí Injusticia era 
una palabra vaga, cuyos fueros resi-
dían en la presteza del revólver y en 
la firmeza del pulso.

Antonio José Calcaño, como Arturo 
Cova y como Marcos Vargas, se en-
frentó a la naturaleza implacable y a 
los hombres sin ley. Buscó la veta de 
oro en las minas de nombres pueri-
les y esperanzados –“La Milagrosa”, 
“Salva la Patria”, “Lo Increíble”– y 
derrochó luego los preciosos guija-
rros en tabernas y garitos. Se volcó 
su curiara en mitad del Yuruán o del 
Yuruary y ganó a nado la orilla de 
tensos bejucales y nervudas raíces. 
Se extravió en el corazón de la selva, 
donde acechan la cuaima y la mapa-
nare, la arañamona y la veinticuatro, 
y se escucha la ronca voz de la noche 
que hace temblar al arecuna.

Lo atrajo el espejismo blanco de los 
árboles caucheros. Tomó el rumbo 
de la zona purguera de La Paragua 
y en ella vivió y trabajó largo tiem-

“Antonio José 
Calcaño era de los 
conspiradores. 
En el minúsculo taller 
de Pitorreos se dieron 
cita, la noche fijada 
para el alzamiento, 
conjurados de 
desemejante 
procedencia: 
militares, 
estudiantes, obreros, 
intelectuales”

po. En muchos bosques quedaron ci-
catrices tatuadas por los tocones de 
su peonada. Se defendió a tiros fren-
te a los bandidos de la selva. Curó a 
sus hombres las heridas de machete 
que hacen blanquear el hueso y las 
picadas de serpiente que dejan una 
espesa sombra morada. Finalmente, 
su amigo más íntimo, su compañero 
de trabajo y de aventuras, Alejandro 
Escobar Páez, fue asesinado en las 
espesuras del Cuyuní. Pero Calca-
ño amaba tan intensamente la selva 
y sus peligros que, al clamar deses-
perado por la muerte de Alejandro, 
lo hacía de esta manera: “mi afecto a 
esas mirificas montañas piensa que 
a un alma diamantina y pura no hay 
sepulcro mejor que sus entrañas”.

Más tarde enfermó Calcaño. Ya no 
le fue posible proseguir la ruda exis-
tencia del purguero y del buscador 
de oro. Abandonó a Guayana. Pero 
su nombre continuó escuchándose 
–se escucha aún– en lo profundo de 
las selvas. Calcaño Herrera y Esco-
bar Páez habían adoptado un peque-
ño indio de la raza pametón-cuma-
nagoto, lo llevaron en sus correrías, 
le dieron instrucción rudimentaria 
a la sombra de los árboles gigantes. 
Cuando Calcaño regresó a Caracas, 
el indio se reintegró a la tribu, donde 
su instrucción y su valentía lo con-
virtieron en jefe. Aún existe, en los 
bosques que circundan la Gran Sa-
bana, una tribu cuyo cacique, al pre-
sentarse a los extraños, pronuncia 
como suyo el nombre que le diera un 
poeta blanco: Antonio José Calcaño.
 
El poeta
La poesía de Calcaño Herrera, como 
la del colombiano José Eustasio Ri-
vera, está saturada de la selva que 
vivió. Desde Guayana envió Calcaño 
sus primeros poemas, los cuales fue-
ron publicados en El cojo ilustrado 
y recogidos luego en el libro Versos 
de juventud. Pero su verdadero nivel 
poético se aprecia en la obra póstu-
ma Horas de vivac. Allí Calcaño He-
rrera se revela como extraordina-
rio, sonetista, logrando en ocasiones 
tanta fuerza y soltura como Alfredo 
Arvelo Larriva. La poesía de Calca-
ño es esencialmente descriptiva, re-
alista, nativista, humana. No hay que 
buscar la raíz de sus versos en Pérez 
Bonalde sino en Lazo Martí. Su canto 
a la selva –tal vez lo más logrado de 
su obra poética– es un caudaloso re-
portaje lírico del alto Caroní.

Independientemente de las escue-
las, modalidades y tendencias, los 
poetas se han orientado siempre ha-

cia dos sistemas dispares de expre-
sión. Unos cantan el reflejo de su 
mundo interior, de sus propios esta-
dos de alma, de sus inquietudes ín-
timas. Otros se vuelcan para cantar 
las emociones y el dolor de sus seme-
jantes, los paisajes y las cosas, pro-
yectando su espíritu en función de 
humanidad. Estos últimos, cuya sen-
sibilidad vibra ante el paisaje, ante 
el suceso, ante las figuras humanas, 
suelen –en la hora de la responsabi-
lidad ciudadana o de la lucha por la 
existencia– enrumbar sus pasos ha-
cia el periodismo. Tal fue el caso de 
Calcaño Herrera y de Leoncio Mar-
tínez. Tal es el caso presente de Pe-
dro Sotillo y de Antonio Arráiz. Los 
otros, los subjetivos, los anímicos, al-
canzan con frecuencia elevadas acti-
tudes poéticas, pero transitan venda-
dos ante los linotipos, las rotativas y 
los pregoneros. Dicho sea, sin la me-
nor voluntad de ofenderlos.

El conspirador
En 1918, de regreso en Caracas, Cal-
caño Herrera inició la labor periodís-
tica que habría de mantener durante 
once años. Fundé entonces, en com-
pañía de Francisco Pimentel, Leon-
cio Martínez y José Rafael Pocaterra, 
el diario Pitorreos. Pitorreos, a la par 
que, periódico de aguda intención y 
magnífica prosa, fue vigorosa fuen-
te de rebeldía contra la tiranía go-
mecista. En torno suyo emergía la 
simpatía de los estudiantes revolu-
cionarios, el pensamiento de los in-
telectuales dignos, el descontento sin 
canalizar del pueblo, Job Pim y Leo, 
quienes figuraban en el membrete 
como responsables de la publicación, 
vivían al borde de la Rotunda, cuan-
do no se hallaban dentro de ella.

El movimiento insurreccional de 
1919 estuvo tan íntimamente ligado 
a aquel periódico que en los corri-
llos políticos caraqueños se designó 
como “la conspiración de Pitorreos”. 
Los estudiantes y el pueblo de Cara-
cas realizaron por aquel entonces 
una manifestación sentimental de 
simpatía hacia la nación belga que 
fue salvajemente disuelta a planazos 
por las huestes de Pedro García. Ele-
mentos civiles antigomecistas logra-
ron establecer contacto con la oficia-
lidad joven del ejército, a través del 
capitán Luis Rafael Pimentel y de los 
hermanos Andrade Mora. Alga de li-
bertad, nacida en el remanso verdo-
so del gomecismo, una nueva genera-
ción de venezolanos estaba resuelta 
al sacrificio.

Antonio José Calcaño era de los 

conspiradores. En el minúsculo ta-
ller de Pitorreos se dieron cita, la no-
che fijada para el alzamiento, conju-
rados de desemejante procedencia: 
militares, estudiantes, obreros, inte-
lectuales. Allí se editó el manifiesto 
que circularía por la ciudad, una vez 
conquistados los cuarteles y distri-
buidas las armas. Tal proclama, que 
un destino adverso había de dejar 
inédita, fue compuesta en un linotipo 
de Pitorreos bajo la mirada vigilante 
de Calcaño Herrera.

Calcaño no durmió aquella noche. 
Sin alterarse los latidos de su cora-
zón, como a la hora de arriesgar la 
vida bajo las selvas de Guayana, se 
recortaba su silueta en la penumbra 
del taller mal alumbrado, entre el ir 
y venir de los comisionados, las con-
versaciones a media voz, la atmósfe-
ra tensa de la espera. Pasada la me-
dianoche, Calcaño se tendió al pie de 
un chivalete, sin librarse del cuello 
severo ni desanudarse la corbata ne-
gra, aguardando la descarga que es-
tallaría al amanecer en los patios del 
Cuartel San Carlos para anunciar el 
triunfo de la insurrección.

La descarga no se escuchó nunca. 
La historia refiere cómo uno de los 
oficiales conjurados traicionó a sus 
compañeros. Aquella misma madru-
gada fue el punto de partida de una 
etapa sombría de persecuciones y de 
arrestos, de torturas y asesinatos, 
que constituye una de las páginas 
más torvas en la oscura crónica de 
la tiranía gomecista.

La represión barrió a Pitorreos, 
Leoncio Martínez y Francisco Pi-
mentel fueron sepultados en la Ro-
tunda, engrillados e incomunicados, 
José Rafael Pocaterra y Calcaño He-
rrera lograron escapar de la racha 
inicial. Pero Pocaterra fue detenido 
a los pocos días y Calcaño Herrera 
optó por buscar refugio en un rin-
cón de la provincia, donde se olvi-
dase su existencia. Ningún tortura-
do mencionó su participación en el 
complot. Ningún colgado pronunció 
su nombre.
 
El periodista
En el año de 1922 surgió de nuevo el 
nombre de Calcaño Herrera en letras 
de imprenta. En esa fecha fundó El 
Heraldo, diario de la tarde, en com-
pañía de Francisco de Paula Páez. 
Aportaron entre ambos socios la su-
ma de dos mil bolívares, único ca-
pital de la empresa. El periódico se 
editaba en un taller tipográfico ajeno 
que estaba situado entre San Fran-
cisco y Pajaritos.

Fueron penosos –árida y empina-
da cuesta– los comienzos de El He-
raldo. Se defendía difícilmente un 
diario informativo, con tan exiguo 
respaldo económico, en un ambien-
te donde campeaban por sus fueros 
los poderosos periódicos oficiales. Al 
cabo de algunos meses se había per-
dido dinero y se continuaba perdien-
do. Calcaño Herrera examinó cuida-
dosamente las cuentas, ya cumplida 
esa primera etapa dura de los diarios 
que es cual la gravidez de la madre, 
y dijo:

—Este periódico ha triunfado.
Y, en consecuencia, hizo traer de 

los Estados Unidos un par de pren-
sas planas y montó taller propio de 
Pajaritos a Camejo, en la vieja ca-
sa donde El Heraldo habría de con-
solidarse como uno de los periódi-
cos tradicionales de nuestro país. 
Calcaño, en el limón de su periódi-
co, era un trabajador infatigable y 
un hábil aglutinador del trabajo de 
los demás. Nunca entró en prensa El 
Heraldo sin que cada una de las gale-
radas que lo integraban hubiese sido 
leída minuciosamente por su direc-
tor. A la vera de El Heraldo adquirie-
ron o reafirmaron popularidad nom-
bres de periodistas y escritores que 
hoy nos son familiares: Ángel Corao, 
Marco Aurelio Rodríguez, Enrique 
Bernardo Núñez, Joaquín González 
Elris, José Antonio Calcaño Calcaño, 
Arturo Uslar Pietri, Gonzalo Carne-
vali, Mario García Arocha y muchos 
otros. Todos ellos guardan un vivo 
recuerdo de aquel hombre severo y 
generoso cuya dignidad periodística 
y humana jamás se doblegó.

Era ruda su apariencia y violen-
tas sus reacciones. Pero guardaba 
un noble corazón de pan blanco bajo 
la corteza áspera. Por un error cual-
quiera, por una ausencia injustifi-
cada, Calcaño se enfurecía. Mas sus 
redactores y empleados sabían cuán 
pasajero era aquel arrebato y cuán-
ta bondad pervivía debajo de aquella 
llama de cólera fugaz.

Si alguien de la redacción o de 
los talleres se acercaba para pedir-
le un adelanto en el sueldo, gruñía 
indignado.

—¡Claro! No te alcanza el dinero... 
Si eres un desordenado. Y a los pocos 
minutos, con una expresión muy di-
ferente en el rostro, lo llamaba para 
decirle: 

— ¿ C u á n t o  m e  d i j i s t e  q u e 
necesitabas?

Y a la cabecera de sus obreros en-
fermos estuvo siempre, como un 
amigo.

La lección de Calcaño
La vida periodística de Calcaño He-
rrera fue una permanente lección de 
dignidad. Allí reside la causal deter-
minante de este reportaje.

El periodismo venezolano de este 
siglo era una historia vil y doloro-
sa. El proceso de formación de una 
prensa independiente en Venezue-
la, que lograra expresiones de cime-
ra elevación en diversas épocas del 
siglo pasado, quebraba su trayecto-
ria en el sucederse de los gobiernos 
absolutistas. Con el advenimiento 
al poder de Cipriano Castro, y lue-
go con la estabilización de Juan Vi-
cente Gómez, esa evolución se había 
estancado en un fangoso tremedal 
de servilismo e indignidad. Don Ra-
fael Arévalo González, que pretendió 
salvar el concepto y la tradición de 
nuestra prensa, era ya un preso po-
lítico profesional, sin derecho a ejer-
cer el periodismo.

Las preguntas eran rituales: 
—¿Por qué no elogia usted al general 
Gómez? ¿Por qué no ataca usted a los 
enemigos del general Gómez?

Calcaño barajaba respuestas de di-
verso estilo:

—Mi periódico es estrictamente in-
formativo. Usted sabe muy bien que 
yo no me ocupo de política. 

*“De cómo el periodista digno se 
sobrepone a la tiranía. La vida y obra de 
Antonio José Calcaño Herrera”, de Miguel 
Otero Silva, fue publicado en el diario El 
Nacional el 13 de enero de 1946.
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Una lección de dignidad (1946)

MIGUEL OTERO SILVA / ARCHIVO
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BAICA DÁVALOS 

E
n la joven narrativa venezola-
na (que para mí modo de ver 
excluye al que tenga más de 
treinta años en 1972) se mar-

ca con claridad el límite que separa a 
las generaciones en Venezuela. Ahora 
hay gente que escribe aquí que no ha 
vivido una infancia campesina, hay 
unos escritores que no reflejan más 
nostalgias de lo telúrico, unos mucha-
chos que desde la primera juventud 
son arrancados del “país natal”.

Deben crear sus propios mitos a 
partir del desarraigo. Francisco Mas-
siani representa el prototipo de estos 
jóvenes escritores: exiliado su padre, 
vive la edad del liceo en Chile, en un 
colegio inglés (el mismo a que fue 
Carlos Fuentes años antes), se edu-
ca en una arbitraria y muchas veces 
insólita idea del gentleman, que tan-
tos buenos modales y malos ejemplos 
ha regado por Sudamérica, al vestir 
con chaquetas de bolsillo bordado con 
alma mater, pantalones de franela y 
corbatas con los colores del colegio, 
a bestias violentas de mal disfrazada 
urbanidad; nada tiene que ver con el 
baseball: practica con fruición el fút-
bol sureño (otra herencia inglesa); ol-
vida la jerigonza caraqueña y llega al 
“país natal” con una severa nostalgia 
de las brumas santiaguinas y las mu-
chachas de doradas cabelleras, “ca-
bras” que un “gallo” bien dotado ado-
ra: es, de cierta manera, un renegado. 
Tiene, sin proponérselo (como en otro 
tiempo lo tuviera Pocaterra en virtud 
de la persecución de Gómez), la pri-
mera condición para ser un buen es-
critor, condición que –en su caso– es 
la segunda, pues la primera es ser hi-
jo de un escritor nato, de su patriarca, 
de un poeta que diariamente da cla-
ses de estilo de pluma y de vida, Feli-
pe Massiani.

La segunda condición (que en el 
destino de Francisco Massiani, co-
mo todo lo que le ocurra, ha de ser 
arbitraria: ejemplo: el único día que 
se propone seriamente no beber un 
trago aunque se derrumbe el B.Q y 
aplaste a la cajera, resulta que llega 
de Paris el único amigo de infancia y 
es imposible dejar de festejarlo; otro: 
el día que se propone y jura por todos 
los dioses del Olimpo que debe ser un 
hombre tolerante y no violento, viene 
un imbécil, se le para delante [está a 
las puertas de Suma dónde se bauti-
zará un libro de Salvador Garmendia] 
y le espera con la mayor naturaleza 
del mundo: “¿Es cierto que el libro de 
Monte Ávila te lo publicaron por cu-
ñas?”). La segunda, digo, que, por es-
te sino arbitrario, ha de ser tercera: 
es su fabulosa terquedad. Se sabe que 
escribe un cuento diez veces y diez lo 
corrige, hasta el punto que cuando a 
uno le ha leído la primera versión o, 
por casualidad, le pide que vea a ver 
qué le parece la versión número diez, 
resulta que se encuentra con otro 
cuento o relato que nada tiene que 
ver con la versión número uno. A tal 
punto que puede ser de un tipo despe-
chado que se llamaba Luis y tocaba 
la guitarra como los dioses y vienen 
unos tipos en una cantina y le quie-
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bran en un atropello su instrumento, 
con lo que Luis se revela y descubre 
que su pasión en la vida no era la mú-
sica sino el box, pues deja tendidos 
por el suelo, vueltos fruta, a los cuatro 
matones más terribles del pueblo; y 
esto en el número diez se transforma 
en una muchacha muy triste que te-
nía un potrito en la azotea de su casa 
al que había introducido allí a ocultas 
de sus padres y cuando pasa el tiempo 
ocurre que la pobre muchacha gasta 
todos sus míseros ahorros de las se-
manas que le da su papá y en avena 
y maíz y cereales y cuando sigue pa-
sando el tiempo el potrito viene y cre-
ce que espanta y pega unas gritadas 
por la azotea que todo el mundo en la 
casa está convencido que hay fantas-
mas, razón por la que la muchacha, 
que toca la guitarra como los ánge-
les, planea formar con unos amigos 
una orquesta de esas modernas, que 
hacen más ruido que un terremoto (y 
desde luego mucho más que el trote 
de cualquier caballo) y esto desenlaza 
en que el conjunto tiene un éxito loco, 
la muchacha se casa con el baterista 
y adoptan al caballo que en adelante 
vive en el jardín de un apartamen-
to de propiedad horizontal. Como es 
evidente en ambas (y qué) versiones 
de un mismo asunto, no se trata del 
mismo asunto. Pero esto a Francis-
co Massiani no hay quien se lo haga 
ver: tal es la fuerza de su condición 
tercera.

¿Cómo es el sujeto que reúne estás 
tres ciudades?
A primera vista se lo toma por al-
guien que acaba de cometer un cri-
men y no intenta disimularlo; tal vez 
sufre de inmensos remordimientos de 
conciencia, pero estos no le quitan la 
convicción de que ha obrado con jus-
ticia. Esta y otras alegres compara-
ciones semejantes se nos vendrán a la 
cabeza, al encontrarnos con Francis-
co ‘Pancho’ Masianni, 28 años, casa-
do, barbudo, intempestivo inscrito en 
varias facultades a su regreso al país, 
entre ellas Arquitectura y Letras, to-

das ellas abandonadas como conse-
cuencia de los denodados esfuerzos 
que la gente que lo quiere haya he-
cho para convencerlo de lo contrario; 
esto, en colaboración bastante bien 
distribuida con sus demonios perso-
nales que no le aconsejaban nada o 
que (quizás) le hayan aconsejado la 
nada; marino fracasado antes de ha-
ber puesto un pie sobre el puente de 
ningún navío, tal vez por haber abo-
rrecido muchísimo, como Corcho su 
personaje, a chupar el caramelo agrio 
del suceso; acordeonista y cuatrero de 
buenos dedos, incansable cantor de 
rancheras, sucesivamente más y más 
despechadas a medida que el líquido 
desciende en las botellas y asciende 
en los cielorrasos de la imaginación, 
narrador, bestia narrativa, lobo que 
fabrica destrozando aortas de corde-
ros blancos, metáfora sobre la culpa 
y la Mancha; futbolista cuyos cho-
ques hacen estremecer el teclado de 
la Remington desordenada; pateador 
corso; ochenta y siete veces corso, sí; 
corso he vuelto hacer corso por pa-
dre, adopción, naturalidad y madre 
y vino bebiendo en las; esto sugiere 
a primera vista el “Cuando las hojas 
de la noche esperan que te duermas 
para crecer” título qué abrevió, pues 
originalmente estaba formado de no-
venta y dos palabras, varios signos y 
números.

Que una figura así, a la que se trata 
de inyectar una fuerte dosis de suero 
inmortalizante (en momentos en que 
se desplaza a la carretera sobre la ver-
de grama del club de los ingleses, en 
busca del off-side que desconcierte al 
referee, como una patada de córner 
que no la ve ni Mandrake), se nos es-
cape de la jeringa, es incomprensible. 
Porque nada se ha dicho todavía, hay 
en momentos en que levanta una tije-
rita digna de un guitarrero andaluz, 
acerca de su excelente calidad de di-
bujante, una creación que emprende 
con el humor de un empresario de cir-
co, un empresario particularmente 
dotado, que a la vez fuera contraban-
dista, predicador, tratante de blancas, 

administrador de un hospicio, hués-
ped de el mismo, destilador clandes-
tino y tahúr profesional.

No, no es de ningún modo una no-
vedad el hecho de que un narrador 
o un poeta, dibujen. Es novedoso en 
cierto grado el modo en que lo hacen, 
el ángulo de vista que toman, la for-
ma de expresión que obtienen. Des-
de Blake a Lorca, de Kafka a Miller 
o Lawrence, la expresión plástica de 
un escritor ha sido una más de sus 
maneras de ver y expresar su mundo 
propio. En el caso de Francisco Mas-
siani, ese mundo no está, como en su 
narrativa, centrado en las imágenes 
de la adolescencia. Al dibujar, Mas-
siani es más un niño que levanta un 
barrilete, que un Corcho desesperado 
por las frustraciones de sus donjuane-
rías. El suyo es un ambiente infantil: 
es terrible y asombrado; en la medida 
en que es dura, despiadada, sin com-
pasión y sin restricción, la mirada de 
los niños. Escrutando la conciencia 
de los hombres que se manifiesta en 
su exterior, pero está clavada en una 
zona a la que solo la prospección de 
un minero rabdomante puede llegar, 
Massiani obtiene una pareja humana 

monstruosa complacencia y putre-
facción. Solo un niño muy malvado e 
irreprimido, puede fotografiar con su 
inocente maldad, la maldad conscien-
te que se desprende de esa pareja en 
tinta sobre papel violáceo. Además, 
esta elección del fondo del papel avi-
sa que sobre este par de seres de ale-
gre descaro se ha dado a golpear con 
fuerza y constancia la pureza a la que 
ellos jamás tendrán acceso. 

Pero no todo son pústulas y mora-
dos sanguinolentas en los dibujos de 
Massiani. Hay otras perspectivas, 
otros modos de ver y expresar. Son los 
frutos de una gran alegría o una in-
mensa compasión. Es una mujer que 
no está en realidad acostada sino des-
cuajeringada; su brazo en v inclinada, 
sus piernas recogidas, el tumulto de 
su vientre lleno de tumultos de otros 
vientres que la han aplastado y soba-
do, su cara hinchada de manos que la 
manejaron como a dinero, extendida 
ella, mujer bíblica de profunda gene-
rosidad, como un billete grasiento 
ganado por un pescador en una playa 
hedionda a barcos y mujeres, a soni-
dos de vino y canto. Y luego están los 
Reyes, en un dibujo hecho con pámpa-
nos, los reyes (que por supuesto son 
Pancho Massiani y su mujer) beben 
vino bajo los parrales a la cabecera de 
una mesa que no tiene cabecera ni es 
redonda. Cerca corre un arroyo o can-
ta una acequia viñatera, el sol, el gran 
Rey-Padre, mira todas estas cosas con 
tan gran condescendencia: en vez de 
enviar sus poderosos rayos manda 
efluvios de algo así como el General 
Eléctrico, un Dios que puso una seca-
dora en su casa.

Más allá, el pintor tiene un encuen-
tro con el gran maquinista Rajagar-
ganta, en 1883, frente a su locomotora, 
bajo el sol de París. Se ve que este sol 
es distinto al de los reyes, es como so-
lían decir los viejos, El Sol de Europa: 
nada más que como la luna de aquí; 
un buen adorno en todo caso y magní-
ficamente colocado en el dibujo.

(continúa en la página 4)

Alguien que acaba de cometer un crimen 
y no intenta disimularlo (1974)
“Al dibujar, Massiani 
es más un niño que 
levanta un barrilete, 
que un Corcho 
desesperado por 
las frustraciones de 
sus donjuanerías. El 
suyo es un ambiente 
infantil: es terrible y 
asombrado”

FRANCISCO MASSIANI / ©VASCO SZINETAR

Se sabe 
que escribe 
un cuento diez 
veces y diez 
lo corrige"
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ALFREDO MEZA 

A
l recorrer Cien fotos*, mu-
chas vidas, la muestra que 
el fotógrafo argentino Da-
niel Mordzinski inauguró 

en la ciudad colombiana de Carta-
gena en presencia de un público ma-
ravillado ante el proyecto vital del 
creador, de inmediato surge la pre-
gunta: ¿y cómo fue posible que este 
hombre, nacido en Buenos Aires en 
1960 y afincado en París, pudiera re-
tratar de esta forma a los escritores 
más importantes de ambas orillas del 
Atlántico?

Parte de su método lo contó en un 
discurso emotivo antes de cortar la 
cinta de la exposición. No faltaron 
anécdotas como esta: durante la edi-
ción del Hay Festival de 2009, el fo-
tógrafo desayunó con Mario Vargas 
Llosa y su esposa en el hotel que cen-
tra las actividades de este frenético 
último fin de semana de enero. La 
conversación derivó hacia los afluen-
tes de una amistad que en ese enton-
ces cumplía 25 años. Mordzinski le 
propuso entonces al Nobel peruano 
hacerle algunos retratos utilizando 
una palabra que, cuando la pronun-
cia, los escritores saben qué se en-
frentan: fotinski. El término es un 
acto de complicidad entre retratista 
y retratado que permite apreciar en 
el resultado, expuesto en la sala del 
Centro de Cooperación Española de 
esta ciudad, el trabajo de un hombre 
capaz de darle forma al inconsciente.

Vargas Llosa aceptó la invitación y 
lo citó para el mediodía, una vez cul-
minada la presentación que tendría 
con el periodista Juan Cruz. Justo 
cuando se preparaba para caminar 
–en Cartagena nadie toma un taxi 
para moverse entre las conferencias 
durante los días calurosos del festi-
val– hasta el sitio donde lo habían ci-
tado, recibió una llamada de Merce-
des Barcha. Gabriel García Márquez, 
su esposo, había aceptado fotogra-
fiarse. La cita era al mediodía en su 
casa y lo recibiría con un traje blanco 
y su camisa amarillo pollito.

A Mordzinski le tocó entonces con-
vencerla de retrasar la cita hasta la 
primera hora de la tarde, sin decirle, 
por supuesto, que justo a esa hora es-
taría con Vargas Llosa. Todos en el 
auditorio sabían en el lío en el que es-

(viene de la página 3)

Hay dos motivos en los que Massia-
ni comienza a interesarse: Proyecto 
para un Circo y Los Vengadores. En 
los primeros, está el puro asombro de 
la infancia que se queda para siempre 
en quiénes han visto un circo en ple-
no despliegue; en los segundos, que 
por su factura son notoriamente los 
últimos trabajos, se ve mayor seguri-
dad en la parte meramente plástica y 
probablemente por esa causa (no sé 
decirlo con la experiencia y el lengua-
je de los críticos de verdad verdad) 
se diría que la cuestión psicológica 
se retira hacia un plano secundario 
y deja pasó a la intención pictórica. 
Este sería el camino para separar –si 
es posible semejante locura– al pin-
tor del narrador, cosa que suena co-
mo si se quisiera apartar el caballo 
del hombre en el centauro; cosa que 
solo a los críticos se les ocurre. 

Pero para volver sobre el tema ini-
cial de la formulación de una teoría 
(tema en cuyo hallazgo todo lector 
verdadero, serio y encopetado, de una 
revista literaria, se despedaza en fas-
cinación) acerca de la posibilidad de 
un cambio radical entre los narrado-
res que vivieron la cultura del caba-
llo, los generales alzados y las espue-
las y las casas puestas a secretísima 
mujeres fascinantes, que eran objeto 
de la coleadera sempiterna de la vox 
populi; y estos otros que vivieron a 
Caracas como un lugar caótico (en el 
que, según Adriano González León, 

“Están, sobre todo, ante un tipo culto y sensible, que conoce la obra 
de sus fotografiados y que no solo se ha leído las contraportadas de 
los libros para tener una conversación ocasional. Así, el resultado es 
más una valoración psicológica del autor y una interpretación de la 
trastienda de su obra”

taba metido. ¿Pensarían acaso en el 
puñetazo que el peruano le propinó 
al colombiano en 1976 y que rompió 
para siempre su amistad? Las sonri-
sas de los asistentes indicaban que sí.

Para agradecer el gesto, Daniel Mor-
dzinski decidió presentarse con una 
caja de bombones. Cuando estaba dis-
puesto a tocar el timbre de la casa del 
Nobel advirtió que los chocolates se 
habían derretido bajo el sol picante 
del Caribe y le habían manchado la 
camisa. Tuvo que trabajar así para no 
perder una cita única. Al final obtuvo 
un regalo: que Mercedes le propusiera 
retratarse junto a Gabo. Estas imáge-
nes son parte de ese gran atlas de la 
literatura iberoamericana que el fo-
tógrafo construye desde hace 35 años.

Que estas dos citas hayan coinci-
dido habla no solo de la dimensión 

de su proyecto, sino del respeto que 
los escritores sienten por su trabajo. 
Durante todos esos años su método 
se ha hecho célebre entre ellos. Todos 
saben que no están frente a un hom-
bre que solo va a registrarlos de cual-
quier forma para ilustrar el texto de 
un periodista. Están, sobre todo, an-
te un tipo culto y sensible, que cono-
ce la obra de sus fotografiados y que 
no solo se ha leído las contraportadas 
de los libros para tener una conver-
sación ocasional. Así, el resultado es 
más una valoración psicológica del 
autor y una interpretación de la tras-
tienda de su obra. Nadie puede resis-
tirse al encanto de alguien que no 
concibe su trabajo como a un trámite.

Todo esto explica la tragedia que 
significó para los escritores la pérdi-
da de una parte de su archivo en 2013. 

Fue un descuido estúpido, una inqui-
sición involuntaria de un patrimonio 
que nos pertenece a todos. Durante 
una mudanza los empleados del pe-
riódico francés Le Monde tiraron a la 
basura los negativos que el fotógrafo 
había reunido en 27 años de trabajo 
(1979-2006). Desaparecieron instan-
táneas de Borges y Cortázar, pero 
también de escritores franceses, es-
pañoles, italianos, israelíes o africa-
nos. “Solo se han salvado los cientos 
de fotos que alguna vez digitalicé pa-
ra libros o exposiciones, el resto des-
apareció para siempre”, escribió en 
un texto en su web. 

No quiso hablarme de ese episodio 
quizás porque no quería opacar con 
su tragedia a los verdaderos prota-
gonistas de la noche. Era una herida 
muy reciente, pero no se notaba aba-

tido. En la columna que escribió su 
amigo Vargas Llosa a propósito de la 
desaparición de los fotogramas se re-
vela de qué madera está hecho. “Sé 
que Daniel Mordzinski (…) ya debe 
estar en estos días, como estuvo ayer 
y como lo estará mañana, en alguna 
feria o festival del libro, cámara en 
mano, disparando flashes y esa cor-
dialidad y simpatía que le rebasan 
por todos los poros, y con esa energía 
que le permitirá en pocos años, de-
rrotando al infortunio, reconstruir 
una colección tan valiosa como la que 
acaba de perder”. Así ha sido. Duran-
te cuatro días he visto a Mordzinski, 
tocado por una boina, siempre de ne-
gro, saltando de evento en evento, con 
una energía que nunca se apaga a pe-
sar del calor húmedo de Cartagena. 

Quizá la foto expuesta del autor gua-
temalteco-estadounidense, Francisco 
Goldman, resuma como ninguna otra 
el espíritu de la muestra. Mordzinski 
propuso fotografiarlo sobre una barca 
anclada en un muelle de Cartagena. 
La imagen tiene un significado para 
quienes conocen la trágica historia de 
la muerte de la esposa del autor, y otro 
para los expertos en el resultado de la 
imagen, que es en realidad fotograma 
impresionista. “Todo esto es la conse-
cuencia de una noche de amor entre 
la literatura y la fotografía”, dice el fo-
tógrafo. Para él, cada Hay Festival es 
como la rutina de enfrentar la terca 
mudez de la página en blanco.

Convencer a Goldman de volver al 
mar y retratarlo en medio de un mar 
revuelto es el resultado de la compli-
cidad que ha forjado con tres gene-
raciones de escritores. “Y esto ha si-
do así porque soy honesto con todos 
ellos”. Por esa razón todos terminan 
a su merced: acostados en la misma 
hamaca y descalzos, como Joaquín 
Sabina y Joan Manuel Serrat; o ba-
rriendo como camarero de hotel, co-
mo el colombiano William Ospina, o 
bajo la ducha, como el director Fer-
nando Trueba. Es la intimidad como 
motivo artístico.

*Cien fotos fue el nombre de la exposición 
que Daniel Mordzinski realizó en la ciudad 
de Cartagena de Indias, Colombia, en el 
marco del Hay Festival.

**“El método Mordzinski en cien pasos” fue 
publicado en El País, el 31 de enero de 2015. 
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El método Mordzinski en cien pasos (2015)

andan buscando un tesoro enterra-
do en época de los conquistadores y 
hasta ahora no descubierto por nin-
gún MOP) será bueno desarrollar los 
primeros andamios que conduzcan a 
la elevación del edificio teórico. Es-
tas tablazones propondrían: que no 
se tome aquí, en ningún sentido pe-
yorativo lo telúrico, desarrollado con 
vigor por narradores como Armas 
Alfonzo, Hernando Track, Adriano 
ya citado, Esdras Parra, la poesía 
de Ramón Palomares y Luis Alber-
to Crespo, etc., sino que se vea con 
atención en los escritos de Massiani 
cuyo maestro es (aunque no tengan 
nada que ver, como suele ocurrir en 
estos casos) en muchos aspectos, Sal-
vador Garmendia, quién es el único 
de los narradores de su tiempo que 
se engolfa en la ciudad: es más: En 
los vericuetos y meandros de una 
Caracas devastada tanto por las ur-
banizaciones afluentes como por su 
prosa, de dónde a fuerza de pugnar 
en los cuchitriles más miserables (no 
por cuestiones económicas sino mo-
rales) surge la irrealidad de los Volá-
tiles ; la existencia de una ciudad con 
las entrañas puestas en carne viva, 
en la que se solazan jóvenes vencidos 
por la descomunal realidad, en per-
manente fuga hacia el centro de sí 
mismos; hacia la luz y la pureza que 
están ocultas en el interior fulguran-
te, donde se conserva el secreto de los 
mitos, la fragilidad de los amores in-
fidelidades inconfesables: que se vea 
en estos escritos, en Piedra de mar, 

en Las primeras hojas de la noche, las 
frases voraces, con que se manifiesta 
el fragor de la adolescencia. Es decir: 
en la voz de los personajes de Massia-
ni está expresada la angustia que pa-
decieron sus tíos, esos personajes de 
Salvador Garmendia que sienten su 
alma estrujada y pasean en el vacío 
de los días indiferentes, sus hábitos 
de pequeños seres. Una hecatombe se 
ha producido en el centro del mun-
do de estos seres: una hecatombe de 
la que ellos no están conscientes: to-
do el mundo ha volado hecho añicos 
y la lepra de los detritos que llueve 
sobre sus cabezas los bañan de una 
mugre insustancial: no saben qué ha-
cer de sus existencias, excepto pade-
cerlas. Sus descendientes oblicuos, 
los personajes de Massiani, han to-
mado cierta perspectiva al apartarse 
del centro del estallido, no porque lo 
hubieran planeado, no: la fuerza ex-
pansiva de la onda los lanzó lejos: al 
regresar se encontraron con una ciu-
dad que debían sufrir, como unos des-
pojos sobre los que se estaba fundan-
do lentamente un orden en el caos. 
Pero nada de esto les concierne: tan 
indiferentes como los habitantes de 
los días de ceniza, esos pequeños se-
res de mala vida los Corchos, los Lui-
ses, pasan saltando sobre los escom-
bros, pero tienen algo que ganaron, el 
núcleo incontaminado que guarda el 
amor y es preservado por el humor. 

Estas son las dos grandes direccio-
nes (diría un profesor de literatura) 
por donde se puede encarrilar la toda-
vía breve obra de Francisco Massia-
ni: amor y humor. El amor que mu-
chas veces no se puede declarar como 
en los cuentos del pollo “Un regalo 
para Julia” y el del regreso a la can-

cha de fútbol, con la muchacha que, a 
toda costa, quiere irse y el tipo que, a 
toda costa, quiere hacerla participar 
en su mundo de futbolista; y en am-
bos cuentos la total incomunicación 
entre los adolescentes, ese muro que 
establece la disparidad de los mundos 
interiores con los que cada personaje 
vive ensimismado: las chicas quieren 
ir a su casa a planchar la blusa para el 
baile; los muchachos piensan en que 
tendrán debajo de esas blusas, que es-
conderán con tanta tenacidad bajo sus 
vestidos; las muchachas: el mundo so-
cial, la figuración, el prestigio, los au-
tomóviles; los muchachos: el sexo, el 
sexo, el sexo, el sexo y, si queda algo, 
otra vez: el sexo. 

Para terminar está la paz sobre uno 
de los escritores que –junto a David 
Alizo, Ben Ami Fihman y Luis Alber-
to Crespo– considero que tiene un fu-
turo como tal en Venezuela (o donde 
diablos sea que se encuentre). Diré 
que creo que Francisco Massiani se-
rá un escritor excepcional, no solo 
por las tres condiciones a que me he 
referido sino (en un lugar no clasifi-
cable en orden numérico por lo des-
comunal) porque es un hombre que 
ama con una pasión desmedida vivir 
y teme (con el único lenguaje en que 
se trata de estas cosas, con el temor y 
temblor de un religioso que llega a ra-
tos al grado de exaltación de los mís-
ticos) a la muerte, nuestra invitada. 

*“Alguien que acaba de cometer un crimen 
y no intenta disimularlo”, de Baica Dávalos, 
forma parte del volumen Ruido de nueces 
(Editorial Universidad de Carabobo, Valen-
cia, Venezuela, 1974). En esa publicación su 
título era “Francisco Massiani. El futbolista 
sobre el teclado de la Remington caliente”.

Alguien que acaba de cometer un crimen 
y no intenta disimularlo (1974)

DANIEL MORDZINSKI / ©VASCO SZINETAR

“ALEJANDRA” / FRANCISCO MASSIANI

en la voz de los 
personajes de 
Massiani está 
expresada la 
angustia que 
padecieron sus tíos, 
esos personajes 
de Salvador 
Garmendia"
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MARSOLAIRE QUINTANA

U
na larga vida dedicada a la 
música –desde el escenario 
primero y luego desde el es-
critorio del Museo del Tecla-

do– es tanto su mayor logro como su 
mayor orgullo. Primero diva criolla 
del bel canto, Fedora Alemán es más 
que un ejemplo a seguir, más que una 
pionera, y mucho más que una her-
mosa mujer de 90 años: es, sobre todo, 
un monumento viviente a su propio 
talento. 

“Esto será difícil. Será complicado 
explicar con palabras el sonido de un 
ave sin alas”. La primera anotación 
de este trabajo ha surgido de la mi-
gración que por año se cultivó en la 
intimidad. Había llegado el momen-
to de acercarse de una vez por todas 
a un hechizo viviente, a un símbolo 
del bel canto que alguna vez viviera 
este país y entraba en el alma, hay 
quietud profesional de saber si era o 
no acertado contar la historia o dejar 
que el propio personaje la elaborará. 
Pero el plumaje metafórico de su vi-
da se levantó con suavidad –un telón 
grácil que se le va para dejar ver la 
escena que se avecina– y esperaba, 
resuelto, el comienzo del trino. Fedo-
ra Alemán, a sus 90 años, aguardaba 
paciente con una carta entre sus ma-
nos que me había dedicado. El mejor 
de los regalos, sin duda. 

“Esto sería arduo”, se anotó la re-
flexión al culminar el encuentro. Es 
tan extraño como no cerrar los ojos 
cuando suenan los primeros acordes 
de la Gymnopédies de Erick Satie, o la 
introducción de La Mer de Debussy, 
y notar que un cordón lo hala a uno 
por la nuca y lo eleva hasta una al-
tura desconocida que se siente, para-
dójicamente, en las entrañas. Igual e 
inexplicable es la reacción corporal 
de quién escucha entonar en la voz 
de un ser humano –completamen-
te ajeno– la recóndita armonía que 
contiene, como un secreto, la poesía 
de un aria de Puccini. Sería un absur-
do pretender describir con fidelidad 
la creación musical –entre todos los 
matices del arte es la experiencia más 
individual, tanto para el que la pro-
duce como para el que la consume– 
y, mucho más, develar el alma de al-
guien nacido para dedicarse a ella. Se 
corre el riesgo de destrozar el cana-
rio si se le degüella para esclarecer el 
misterio de su canto. Pero el lenguaje 
también es insondable y dentro de él 
está el germen creador: “siempre se 
debe escoger lo mejor”, dice Fedora 
Alemán, “siempre se debe buscar el 
camino de la perfección”, sigue, tien-
de las frases como una alfombra y se 
sienta en ella a contar nueve décadas.

“Yo nací en Caracas, en lo que se 
llamó después San Bernardino. Mi 
madre tenía una quinta como para 
atemperar por donde pasaba el río 
Anauco. Fue el 11 de octubre de 1912. 
Era la última de los hijos, la quinta. 
Dicen por ahí que no hay quinto ma-
lo, sí señor. Pero tuve otro hermano 
al que atropelló un carro cuando te-
nía apenas cinco años.

La mía era una familia hermosa. Mi 
papá era médico, un dermatólogo muy 
respetable, que tenía una clínica priva-
da. Mi madre era muy bella y parecía 
una marquesa. Tuve tres hermanas y 
un hermano queridísimos, pero aho-
ra están muertos todos y eso me hace 
sentir muy sola, pues eran mis grandes 
amigos, mis compañeros de vida. 

Nuestro padre estaba muy preocu-
pado por nuestra educación y por eso 
no escribió a todas en el colegio San 
José de Tarbes, que para ese enton-
ces quedaba en Carmelitas, y en don-
de aprendí el idioma francés con bas-
tante tino. En esa época lo que venía 
de Francia tenía muchísimo éxito en 
el país. Sin embargo, cuando se ter-
minaba la educación, había muy po-
cas opciones. En esa época la mujer 
no tenía otra actividad que no fuera 
casarse, conseguir marido, tener hi-
jos, crear una familia. Eso era todo lo 
que podía esperarse de la vida, algo 
muy distinto a lo que sucede hoy. 

Así que nos decidimos a ingresar en 
la escuela de artes y oficios, a pocas 
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El discreto canto de Fedora Alemán (2002)
“Las manos blanquísimas se posan en el cuello. No tiemblan como se 
esperaría de una mujer de noventa años. La bufanda de seda, matizada 
por varios tonos naranja, cae con gracia sobre el hombro derecho. Un 
broche coqueto sostiene ambos extremos de la tela. Abajo lleva un 
conjunto de blusa y pantalón oscurísimos, posiblemente negros. No 
obstante, todo en ella es claridad, toda ella está rodeada de un aura de 
incomprensible serenidad”

cuadras de mi casa, que quedaba de 
Sordo a Peláez. Pintura y encuaderna-
ción, recuerdo claramente, eran los ta-
lleres que ofrecían a las niñas. Incluso 
conservo libros que encuaderné en esa 
época: los conservo con tanto cariño.

Aquellos años de mi infancia estu-
vieron llenos de libros. Siempre me 
gustó leer y, en la actualidad, tengo 
una biblioteca de más de 20,000 volú-
menes. Desde muy pequeña –tendría 
unos 8 años– cuando me preguntaban 
qué quería que me regalaran, pedía 
un libro. En vez de contestar que que-
ría una muñeca –en esa época eran 
bellísimas, pero– yo expresaba mi de-
seo de leer. Aún conservo mis libros 
de Julio Verne, de Emilio Salgari. 
Tendría más ahora, pero se los pres-
taba Alfredo Cortina y nunca me los 
devolvía.

Yo vivía en un mundo un poco 
irreal. Creía en las hadas, juraba 
que tenía un hada madrina. Casi las 
veía, no sé. Un día vi una, tendría co-
mo diez años. Debió ser imaginación 
mía…Llevaba una vida muy espiri-
tual, muy concentrada, muy adentro.

 Después, cuando llegó la radio, co-
menzó mi afición por cantar. Tendría 
14 años cuando con mi hermana ma-
yor, que tenía una vocecita bonita, fui 
a la escuela de música y declamación. 
María Irazábal, la maestra, opinó que 
la que tenía la voz era mi hermana y 

no yo. Así que hice de todo y me dije: 
‘Yo también voy a cantar’. Como pa-
pá me llevaba a ver a muchos de los 
cupletistas que venían en ese enton-
ces, empecé a cantar y cantar. Y en 
el examen final de esa clase obtuve 
veinte puntos y felicitaciones del ju-
rado, encabezado por Isabel Hermo-
so de Pérez Dupuy, la gran estrella, 
que pertenecía a la alta sociedad. A 
partir de allí, todo comenzó a fluir 
naturalmente”. 

Mientras tanto, en Polonia, el desti-
no comenzaba a tejer la vida a su ca-
pricho. Una niña nacida en Rusia en 
junio de 1915 jugaría un papel deter-
minante en esta historia. Se llamaba 
Nina. Había nacido en Rusia y poco 
después, al finalizar la Primera Gue-
rra Mundial, se trasladaría hasta una 
pequeña ciudad polaca. Hacía frío en 
Moscú, era el más helado, crudo y 
hambriento invierno. La pobreza gol-
peaba los cuerpos con tanta estriden-
cia como si las cuerdas del violinista 
de Marc Chagall se hubieran roto, de 
pronto, sobre un tejado de Kiev y la 
noche, en vez de azul, se hubiera uni-
do a una bandada de cuervos.

Esa es la época que otra Nina, tan 
rusa e inmigrante como la niña de 
Polonia, describiría –casualidades 
históricas, coincidencias extraordi-
narias de la literatura– al narrar el 
mundo de una pianista acompañante 

que escapa de aquella Moscú fatigada 
y delatora, con una cantante lírica en 
éxtasis pertinaz.

“Comencé a estudiar piano muy pe-
queña, tal vez a los seis o siete años”, 
comienza a hablar Nina de Iwanek, 
una de las ejecutantes más sólidas 
en la historia del país. A sus 87 años 
rebobina con lucidez la cinta magne-
tofónica de su historia. “Una de mis 
compañeras de infancia recibía cla-
ses de piano. Un día su maestra se 
quedó observándome con atención. 
Yo estaba alelada viendo aquella cla-
se y, al finalizar, le recomendó a mi 
madre que yo debía estudiar. Así fue. 
Avancé muy rápido porque había dis-
ciplina. A los doce años ya estaba ga-
nando mi primer dinero por acompa-
ñar. Desde entonces, desde esa época, 
lo hago.

En Polonia no vivían gitanos, pero 
en verano venían con sus carretas 
desde Rusia. Después de la Revolución 
llegó un grupo que cantaba y bailaba 
maravillosamente. Analfabetas 
completos. Como necesitaban dinero 
decidieron hacer un concierto en el 
teatro de la ciudad. Preguntaron por 
un pianista, y les dijeron que había 
una niña que tocaba bien. Conocía 
muchas canciones de oído-Ojos 
negros, dos guitarras. “¿Cómo podría 
acompañarlos?”, me preguntaba. Les 
pedía que me cantasen el principio de 

cada canción, con lo cual sacaba la 
tonalidad. El resto salió fluidamente.

Con el paso del tiempo me seguí 
formando con nuevos maestros y me 
trasladé a la capital. Allí llegué a ser 
la repertorista de la Ópera de Varso-
via, hasta que vine a Venezuela. Unos 
meses antes había acabado la Segun-
da Guerra Mundial. Llegué sin saber 
hablar español. Esperaba que aquí 
se cultivase la ópera. Nada. No que-
ría acompañar a los cantantes, pues, 
en aquella época, la mayoría eran 
analfabetas, no sabían leer música. 
Así que me dediqué a dar clases de 
piano durante el día, y bien entra-
da la tarde, tocaba en el restaurante 
de un polaco. Fue allí que los Aten-
cio, una familia maracucha –primi-
tiva musicalmente, pero excelentes 
personas– me contaron que estaban 
construyendo el hotel más moderno 
que tendría Caracas. Era el hotel Po-
tomac, en San Bernardino. Allí cono-
cí a Pedro Antonio Ríos Reyna, a Al-
fredo Hollander, a Fedora Alemán”.

Las manos blanquísimas se posan 
en el cuello. No tiemblan como se 
esperaría de una mujer de noventa 
años. La bufanda de seda, matizada 
por varios tonos naranja, cae con gra-
cia sobre el hombro derecho. Un bro-
che coqueto sostiene ambos extremos 
de la tela. Abajo lleva un conjunto de 
blusa y pantalón oscurísimos, posi-
blemente negros. No obstante, todo 
en ella es claridad, toda ella está ro-
deada de un aura de incomprensible 
serenidad. No se trata de lentitud, 
pues aún Fedora Alemán es ágil, tie-
ne un vivaz pensamiento y un humor 
elástico. Su risa es agua fluida, llena 
de una sonoridad contagiosa, de una 
melodía armoniosa. Y en sus ojos to-
davía crepitan destellos de energía, 
aunque la umbría de unos lentes 
avioletados trate de empañarlos. La 
luz que entra por la ventana –ocupa 
la oficina de directora del Museo del 
Teclado desde hace diecisiete años de 
puntual asistencia– le baña el rostro 
y lo suaviza a tal extremo que es im-
posible dejar de verla y no sumirse en 
actitud contemplativa. “He hallado la 
belleza en el canto, y en él he descu-
bierto todas las pasiones, todos los 
sentimientos”, dice. “Yo, la más hu-
milde de las criaturas de la creación, 
he amado a través del canto”.

“Mi hermano me apoyó tanto en mi 
carrera”, comenta Fedora, mientras 
ve hacia la ventana con nostalgia. “En 
1934, buscando una mejor formación, 
me fui con él y mi hermana mayor a 
New York. Acudí, al llegar, a una fami-
lia muy amiga para que me orientara. 
Tenía 22 años. Ellos llamaron a Mario 
di Polo –él tenía una orquesta de cá-
mara que actuaba en los grandes ho-
teles, a eso de las cinco de la tarde– pa-
ra recomendarme un maestro. Ocho 
meses después, me casé con él. Estu-
ve casada con Mario durante cuarenta 
años, hasta que se fue en 1975. Era un 
hombre tan bello, tan bueno. Todo el 
mundo lo recuerda así. Hace tanto que 
murió, 27 años, y no hay día en que no 
lo recuerde. Es que no solamente fue 
mi marido: fue mi amigo, mi protector, 
el padre de mis hijos.

Yo no tenía deseos de casarme, pues 
para mí el canto era la única mane-
ra de expresarme. Viví mil romances 
y maravillas a través de él y, cuando 
llegó el momento de formar familia, 
casi no le creía.

Estudié con el maestro Cleva duran-
te algún tiempo y, antes de casarme, 
en noviembre de 1934, viví una gran 
experiencia. Un invierno muy helado 
vi un aviso en el periódico: se nece-
sitaban cantantes para el Metropoli-
tan Opera House. ‘Voy a ir’, me dije. 
Caminaba sobre la nieve cuando una 
voz masculina me llamó. ‘Miss, miss’ 
gritó, ‘your gloves’. Me preguntó qué 
hacía. Me haló a una audición y me 
metió en un cuartito con un pianista. 
Me contrataron para una gira por to-
da la costa oeste de los Estados Uni-
dos. La hice. Era un repertorio po-
pular, pero escogí también algunas 
piezas de cierta categoría en inglés 
y en español. Hasta canté Siboney”. 

(continúa en la página 6)

FEDORA ALEMÁN / ARCHIVO
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(viene de la página 5)

“La gira duró dos meses. Aquello 
era excesivo, en plena época de la 
Gran Depresión. Estaba recién sa-
lida al mundo, todavía no me había 
quitado la venda de la inocencia. Lo 
que vi allí fue tremendo, toda la liber-
tad que había. En junio de 1935 me ca-
sé y pasé un exilio de 5 años en New 
York. Hasta que llegó mi hermana y 
nos consiguió en Washington. Ella 
tenía una boutique en la esquina de 
Gradillas, llamado Élite American 
Fashion, y convenció a mi esposo pa-
ra que nos fuésemos a Caracas. Era 
1939 y estaba a punto de estallar la 
guerra. Cuando llegué al país, nada 
había cambiado mucho con la muer-
te de Gómez. Apenas se notaba la 
transición.

En ese entonces, escapando de la 
guerra, llegó Alfredo Hollander –su 
mujer, muy bonita, era judía– un ex-
celente músico vienés que se conver-
tiría en mi gran maestro. Tomaba cla-
ses en su casa. El organizaba mucho 
material para mí. Por ejemplo, con el 
canté La Serva Padrona de Pergolesi, 
en 1947. También se estrenó, por pri-
mera vez en Venezuela, Las bodas de 
Fígaro en el Teatro Municipal.

Por aquella época mi acompañan-
te era Corrado Galcio, con quién me 
mantuve una gran amistad hasta su 
muerte. Pero un día decidió regre-
sar a Italia y, entonces, comencé a 
pensar en Nina de Iwanek como su 
sucesora”.

La silueta de Nina de Iwanek, senta-
da sobre el piano, no delata su edad. 
El tímido sol que aún entra por la 
ventana, a través de las persianas lo-
gra confundir al espectador cuando 
comienza a acariciar el teclado. Sobre 
la superficie del instrumento hay una 
gran cantidad de partituras, unas lu-
ces que la ayudan a leerlas y dos o 
tres portarretratos pequeños que 
contienen las fotos de sus nietos. Uno 
de ellos es hijo de Fedora Alemán, su 
gran amiga. Ahora no pueden hablar 
mucho por teléfono, porque no escu-
chan suficientemente claro las ex-
presiones de afecto y de respeto que 
ambas se tienen. No lo dicen ellas so-
lamente –que no han peleado jamás, 
que nunca han tenido un sí ni un no 
en sus existencias–, sino que todos 
coinciden en eso: sus alumnos, sus 
allegados, sus íntimos amigos. En la 
pared cercana cuelgan dos retratos 
dibujados, uno de su hija, casi una 
niña, otro de ella muy joven. Su ca-
bello era bastante oscuro y sus ojos 
claros, con una especie de fulgor de 
un color indefinido alrededor de sus 
pupilas. Tal vez, si las cuentas no fa-
llan, sería la época en que comenzó a 
acompañar a Fedora Alemán.

“Tenía un programa de sonatas pa-
ra piano y violín que se transmitía 
en vivo por la Radiodifusora Vene-
zuela. Su director era Pedro Antonio 
Ríos Reyna, director fundador de la 
Orquesta Sinfónica de Venezuela. 
Luego, junto a su esposa Graciela, 
nos convertiríamos en íntimos ami-
gos. El violinista tuvo un ataque de 
celos un día y me sacó del programa. 
Yo me decepcioné tanto que no quise 
acompañar nunca más a nadie. Me 
conformaría, apenas, con dar mis 
clases. Sin embargo, Corrado Galzio 
me decía: ‘aquí sólo hay dos pianistas 
acompañantes realmente buenos: tú 
y yo’.

Tenía mucho dolor por aquel des-
plante. Pero Mario di Polo me con-
venció para acompañar a Fedora, su 
esposa. Ahí comenzamos una rela-
ción que duró más de 34 años, hasta 
que ella se retiró en 1989, a los setenta 
y pico de años”. 

Fedora Alemán apenas comenzaba 
su carrera como soprano lírica. Fue 
la estrella del bel cantó local por mu-
chas décadas y la gente la detenía en 
las calles para saludarla y mostrarle 
su admiración. Sobre todo por su be-
lleza, que aún la adorna, y que se ha 
transformado con el paso de los años 
en característica legendaria de su 
personalidad. Alfredo Sadel, Loren-
zo Herrera, el mismo Hollander, fue-
ron sus compañeros en aquellos años 
que, riesgo mediante, parecieran so-
plados por una brisa ligera. Pero no. 
Casada con un hombre de un talento 
probado, con tres hijos varones crea-

dos con amoroso fervor y con lapsos 
importantes de retiro –a fin de cuen-
tas las temporadas de ópera en Vene-
zuela no se acercan demasiado a las 
de otros patios más cultivados– cons-
truyeron su currículum que, curiosa-
mente, se enriquecería a partir de los 
cincuenta años.

 “En 1964 decidí retirarme y, por pe-
tición del maestro Vicente Emilio So-
jo y de mi íntima amiga, mi hermana 
del alma, Ana Mercedes de Rugeles –
esposa del poeta Manuel Felipe y ma-
dre del director de orquesta Alfredo–, 
así como también de otros composito-
res, fui a estudiar pedagogía musical 
en el Conservatorio de Música de Pa-
rís. Allí escogí a Jean Girodot como 
maestro. Al final del curso me dijo: 
“No se retire, usted tiene una carre-
ra internacional a partir de ahora: 
me convenció para que hiciera dos 
audiciones, una para la ópera y otra 
para el Festival del Mayo Musical de 
Bordeaux.

Cante en el Mayo Musical y, según 
la crítica, fui la revelación. A partir 
de allí todo cambió. Aunque ya ha-
bía hecho giras por Estados Unidos 
en los cincuenta –recuerdo una con 
María Luisa Escobar, en donde divul-
gamos las canciones folklóricas vene-
zolanas– fue cuando comienzo a via-
jar por Europa, Norteamérica y Asia. 

En el Mayo Musical, dedicado al 
centenario de Debussy, invitarían a 
Joaquín Rodrigo, a quien había co-
nocido, como a Heitor Villa-Lobos, 
en un festival de música latinoame-
ricana realizado en Caracas en 1954.

Yo canté con Rodrigo aquí, en la 
Biblioteca Nacional. Me había dado 
una angina y estaba en peligro el re-
cital. ‘No me dejes solo’, me dijo. Co-
mo saben todos, él era ciego. Afor-
tunadamente pude cantar y él me 
acompañó en los cuatro madrigales 
amatorios. Con su mujer, Victoria, 
quedamos amigos hasta que murie-
ron en los ochenta. Casi 40 años de 
amistad. Me dedicó, por cierto, una 
canción bellísima. “Pájaro del agua”, 
para mano derecha y voz, o guitarra 
y voz. Y, de paso, me invitó a Madrid 
para el estreno mundial de aquellos 
Madrigales.

En Bordeaux lleve canciones lati-
noamericanas y venezolanas, por 
ejemplo, de Antonio Estévez. Pero lo 
que tuvo impacto fueron las Bachia-
nas de Villa-Lobos. En realidad, la 
crítica hablo mucho de eso. En 1954 
él me dirigió en la Concha Acústica 
de Bello Monte. En ese entonces es-
taba muy enfermo, tenía un cáncer 
que lo estaba matando. Sin embargo, 
lo recuerdo en nuestros almuerzos to-

mando la palabra, hablando muchísi-
mo. Ahora, hace poco, he releído su 
vida. ¡Qué maravillosa vida, llena de 
energía y talento! Cuando murió, su 
viuda me envió las partituras de “Me-
lodía sentimental”, qué estaban de-
dicadas exclusivamente a la película 
Selvas del Amazonas, producidas por 
la MGM. Villa-Lobos era el más gran-
de compositor latinoamericano, por 
eso, cuando al día siguiente del fes-
tival de Bordeaux leí las notas de la 
prensa, se me salieron las lágrimas”.

“El repertorio de Fedora es muy 
completo, es abundante”, acota Ni-
na de Iwanek. “Cantaba muy bien 
música francesa y alemana, hablaba 
bien el inglés y se defendía maravi-
llosamente con el italiano y el portu-
gués”, completa y sigue: “Ella decía: 
‘Mi voz no es tan especial’ porque 
siempre fue modesta. Pero lo que sí 
es irrefutable es que fue trabajadora 
y, sobre todo, muy prudente. Nunca 
corría riesgos, aunque le gustará mu-
cho una canción. A tal punto era cui-
dadosa que una vez Primo Casale le 
ofreció el papel de Gilda en Rigoletto. 
‘Renuncié’, me dijo un día. ‘Casale no 
acepta que cantiles el aria medio to-
no más abajo, como está editado en el 
papel’. Que ella lo cantaba en tonali-
dad original en los recitales. ‘Sí, res-
pondió en el concierto, estoy de viaje 
debo subir la escalera empinada del 
Municipal y puede ser que me canse 
y no salga tan bien’. Esa es Fedora”. 

Al Mayo Musical le siguieron Ni-
za, Alemania, Italia, tal vez el resto 
de Europa –difícil, por exhaustiva, la 
enumeración de la cantidad de ciuda-
des a las que fue invitada–, Israel y 
toda América latina. Tuvo los mejo-
res papeles para su tesitura: en Los 
pescadores de perlas, de Debussy, en 
Cosi fan tutte, de Mozart o en La Tra-
viata, de Verdi, quizás su favorita. No 
obstante, su capacidad para escenifi-
car “perdía la timidez enfermiza al 
interpretar cada personaje”. Recono-
ce lo que más perturbaba a la concu-
rrencia, además de su belleza, era sus 
glisandos y sus píanissimos, algo que 
ningún cantante posterior de estos 
suelos ha logrado con tal maestría.

Y es que ahora sí es difícil. Ahora 
es que se complican las cosas. ¿Cómo, 
a no ser escuchándola, podría trans-
mitirse la privativa experiencia de 
escucharla en sus grabaciones? Tres 
destacan entre las favoritas de los me-
lómanos: Virginia, la ópera decimo-
nónica que durmió cien años el sueño 
de los justos en la Biblioteca Nacional 
y que fue rescatada por Rhazes Her-
nández López y Primo Casale; otro, 
con todas las canciones de Ana Mer-

cedes de Rugeles, y el último, una an-
tología de canciones para recital gra-
bada por la fundación Vicente Emilio 
Sojo. Era la época del cartón piedra 
en el Municipal, cuando todo el cau-
dal, la vibración y el sudor de la gen-
te tras el escenario estremecían las 
falsas columnas del decorado y pro-
vocaban un pueblerino murmullo 
entre el público. Aquí, en medio de 
este delirio tropical –bien que lo des-
cribiría Alejo Carpentier en La con-
sagración de la primavera–, una diva 
criolla pisaba el suelo con seguridad, 
aunque sus pies estuvieran más cer-
ca del aire.

“El pianissimo mío era mi gran for-
taleza”, explica Fedora, cuyo nom-
bre ya es una referencia precisa a la 
música, a la ópera. “Tal vez será mi 
configuración. El mismo Villa-Lobos, 
en las Bachianas, recomendaba boca 
chiusa. Sin embargo, cuando lo hacía 
con boca abierta llegaba al otro extre-
mo de la casa. Eso tiene algo mágico. 
Es un trabajo enorme cuando canto 
esa parte de la obra y tengo que vol-
ver a la realidad y seguir cantando. 
Eso es algo muy difícil. Uno se sale 
del cuerpo, es algo elevado. Es casi 
místico.

Siempre he sido muy espiritual, 
además, el canto te obliga a hacer 
una vida muy pura. No he bebido, no 
he fumado, me he acostado temprano 
cuando he debido hacerlo.

Algunos cantantes aún conservan 
la humildad después del éxito, pero 
son pocos. El canto me obligó a evo-
lucionar, a hacer algo más allá de lo 
que yo podía o tenía dentro de mí. Na-
da me ha llegado fácil. Fui muy exi-
gente conmigo, porque fue una gran 
preparación. Uno sigue la perfección, 
que es muy difícil de alcanzar. Nunca 

llega, jamás, pero yo intenté, lo juro. 
Juro que lo intenté”.

Fedora Alemán se retiró en un con-
cierto junto a Nina de Iwanek en 
la sala José Félix Ribas, en el Tea-
tro Teresa Carreño. Nadie lo sabía. 
“Me quiero retirar en plenas facul-
tades, no quisiera después, inspirar 
lástima”, le diría a Nina. Tenía más 
de cinco décadas sobre el escena-
rio, quería estar a salvo y dedicarse 
a otra clase de trabajo. Fue por eso 
que aceptó la dirección del Museo del 
Teclado desde donde creó el concur-
so de canto más importante del país, 
el Alfredo Ollander. Amelia Salazar, 
Idwer Álvarez, Sarah Caterine, can-
tantes exquisitas –lástima, el país ha 
sido muy ingrato con el canto lírico; 
si no que la historia de Alfredo Sadel 
salte y grite a todo pulmón– que ha-
cen honor a la tradición vocal, cul-
tivada por Aída Navarro, Manuela 
Velo, Mariela Valladares, Isabel Pa-
lacios y tantos otros maestros.

Después de ser la primera mujer en 
ganar el Premio Nacional de Música, 
de haber acumulado la mejor hoja de 
vida de este país, de haber obtenido 
por concurso los mejores papeles en 
tierra extranjera en su época, le res-
taba retirarse con orgullo. Pero no 
sin cierta tristeza. Retrasó lo inevi-
table “por egoísmo propio, por la in-
mensa necesidad de cantar que pedía 
mi alma”.

“Despedirme de Fedora ha sido muy 
emotivo” es la última anotación del 
cuaderno. Ella es el recuerdo más le-
jano de mi abuela materna, a quien le 
hubiera gustado correr con su suerte 
o la de Rosalinda García, otra bellí-
sima mujer desaparecida hace poco 
más de un año. A tantas mujeres les 
estaba destinado ser de otro mundo y 
no de este. Pero el mundo de Fedora 
nació con ella, y por eso ha flotado so-
bre todos como un do de pecho.

En su mano está una carta y no 
existen ganas –sí muchas lágrimas 
por delante– de enfrentar su lectura. 
Es emotivo, como aquellas piezas de 
Rachmaninov que golpeaban el co-
razón en los tiempos adolescentes, 
cuando era estudiar composición o 
escribir. A muchos les ha tocado la 
decisión. Lo único que rescata este 
trabajo de la carta son sus últimas 
frases, trazadas con letra de monta, 
tan leve y tan fuerte al mismo tiempo.

“He llegado a los 90 años sin renco-
res”, me lee con un tono melancólico, 
“con la sensación de que he cumplido 
mi estadía en esta tierra. Agradeci-
da a dios, a la vida, a todos, estoy con 
ella –con la vida– de frente, jamás de 
espaldas”. 

*“El discreto canto de Fedora Alemán”, de 
Marsolaire Quintana, fue publicada en el 
2002, Revista Exceso, Nº157.

El discreto canto de Fedora Alemán (2002)

FEDORA ALEMÁN / ARCHIVO

Siempre 
he sido muy 
espiritual, además, 
el canto te obliga 
a hacer una vida 
muy pura"
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ROSA MARÍA RAPPA 

G
randotote. Nadie apostó que 
quien fuera defensa en la se-
lección nacional de basket-
ball en los Panamericanos 

de 1951, y trabajara como químico in-
dustrial en una fábrica de cauchos, se 
fuera a dedicar al mundo de la danza 
contemporánea, de por vida. Sobre 
todo en la provinciana mentalidad 
de 1959, cuando él vio un espectácu-
lo de Grisshka Holguin, pionero de 
pioneros, y decidió que eso le gusta-
ba. Antes había pintado, porque ya el 
mundo artístico y la cosmopolita Ca-
racas lo habían atrapado, negándole 
el retorno a la natal Maracay. Desde 
entonces, pasados 33 años, el “Negro” 
Ledezma ha echado raíces y levanta-
do columnas en el movimiento dan-
cístico nacional, con una compañía 
estable de 18 años, cerca de 50 coreó-
grafos y la responsabilidad de haber 
formado 95 por ciento de los bailari-
nes que actualmente se debaten en la 
escena. Todo él solito. 

Terco y radical
Algunos lo llaman tirano y otros han 
estado a punto de odiarlo por el resto 
de sus vidas. Son célebres las frases 
con que desanima a cualquier joven 
que se acerca por el Penthouse de Ta-
jamar, en Parque Central, creyendo 
que las cosas son fáciles: “¿Qué ha-
ces tú aquí? Vete a vender cambu-
res, que tú no sirves para la danza”. 
Entonces, como regla general, hay 
lágrimas, muchas de las cuales son 
realmente efectivas y otras generan 
un fuerte rencor. Está convencido de 
que la juventud actual no sabe lo que 
quiere, que es inmediatista y le huye 
a los compromisos. La danza para él 
no es un hobby; para nadie debe ser-
lo entonces. Pero no es una excusa la 
contemporaneidad de los tiempos, ni 
mucho menos los juegos electrónicos 
que idiotizan a los niños. Él nunca ha 
creído mucho en los jóvenes: cuando 
en 1984 ganó el Premio Nacional de 
Danza declaró a la prensa que pasa-
dos los cinco años subsiguientes no 
habría a quién otorgarle tal distin-
ción. El movimiento dancístico en-
tonces era pequeño y él pensó que no 
crecería. Se equivocó de plano.

Su método de enseñanza, conduc-
tista ciento por ciento, consiste en el 
trabajo diario y exigente, sin mayo-
res distracciones ni materias comple-
mentarias, bajo un duro patrón de en-
trenamiento, por él desarrollado, que 
tiene por objetivo explotar al máximo 
la capacidad corporal del movimien-
to armónico. Sus clases duran cerca 
de tres horas y media. Deviene de 
Merce Cuningham, importante co-
reógrafo de Estados Unidos, descen-

“A sus bailarines los trata como si fueran su familia. De haber 
tenido hijos hubiese sido un padre protector, pues a sus discípulos 
los cela al máximo. Muchos bailarines se han ido de su compañía 
para bailar en New York, España o estudiar en Alemania; otros a 
formar sus propias agrupaciones”

diente directo de Martha Graham, un 
Mondrian según Ledezma. Se impac-
tó cuando vino a Caracas en los años 
70. De Cunninghan le gustó el trata-
miento especial, lo ortodoxo y formal 
de su técnica, viéndola pura, asépti-
ca, dispuesta a ser contaminada con 
cualquier cosa. 

Muchos no comprenden, y no lo ha-
rán como él, latino que es sinónimo 
de emociones fuertes, se transó, por 
un trabajo tan cuadrado. Entonces vi-
no la guerra de las técnicas. Eran los 
70, lejanos a los eclécticos días actua-
les. Cuando él daba clases en la Com-
pañía Nacional de Danza, que funcio-
naba en la casa de la cultura de San 
Martín, tomaba como ejemplo a una 
joven estudiante y decía: “Vean cómo 
la técnica Graham deforma el cuer-
po”. A ella la excluyó de las primeras 
presentaciones de la agrupación y, a 
pesar de eso, es bailarina actualmen-
te. “Lo peor es que estoy segura que 
él no se acuerda de eso. Él olvida in-
mediatamente. Uno perdona, pero 
con el tiempo”. Por cosas como esas, 
lo odian. 

Pero su metodología de enseñan-
za, según algunos que han apren-
dido también en New York, con los 
propios Cunningham y Alvin Ailey, 
está entre las mejores del mundo. 
También lo demuestran las audicio-
nes que otros de sus discípulos han 
hecho, recientemente en la Folwang 
de la ciudad alemana de Essen, la exi-
gente escuela de Pina Baush, en don-
de de 100 quedan cinco, y uno de ellos 
es alumno de Ledezma. No se puede 
quejar: el sistema le ha respondido. 

Sin medias tintas
Lo ven como el gran cruzado de la 
danza. En lo único que cree Ledez-
ma firmemente es en el trabajo dia-
rio y continuo. De esta manera es ca-
paz de formar un bailarín en apenas 
cuatro años, siente este generalmente 
un proceso más largo. Los directores 
de compañías le agradecen mucho 
esta labor: él les abastece de talento 
humano. Por esto, quizá, existe un 
profundo respeto hacia su figura de 
maestro. 

“La integración de las artes o el ar-
te colectivo no existen”. Son excusas, 
según él, para ocultar mediocridades. 
No le gusta mezclar nada: ni danza 
con pintura, ni vida privada con vida 
social. Todo en su santo lugar. Su ob-
cecación por ordenar cosas lo lleva a 
desordenarlas primero y tener luego 
el trabajo de ubicarlas nuevamente. 
Considera que cada código artístico 
tiene sus propias convicciones, im-
posibles de transpolar de uno a otro 
lado. Por eso niega la danza-teatro, 
muy en boga por estos y otros lados. 
Y hasta casi le tiene rabia, pues para 

él la utilización de elementos ajenos 
a la danza misma le resta el estudio 
profundo que permite la elaboración 
de un lenguaje depurado y comple-
to. Este es su sueño, al cual le dedi-
ca casi las 24 horas del día, aunque 
dice que la danza no es su vida –un 
cliché acostumbrado– sino una forma 
de expresarla. Asfixiado debe encon-
trarse, ahora, con la avalancha de ex-
presionistas en la danza actual. Full 
mezcla de artes y él tratando de so-
brevivir y salvar al “movimiento por 
el movimiento”.

A sus bailarines los trata como si 
fueran su familia. De haber tenido 
hijos hubiese sido un padre protec-
tor, pues a sus discípulos los cela al 
máximo. Muchos bailarines se han 
ido de su compañía para bailar en 
New York, España o estudiar en Ale-
mania; otros a formar sus propias 
agrupaciones. Antes sufría mucho 
por eso, ahora ya presiente la parti-
da y les coreografía un solo: los gra-
dúa así de profesionales para de esta 
forma no darse mala vida. Le huye al 
despecho. Los que han estado con él 
confirman el arraigo familiar del Ta-
ller de Danza Contemporánea de Ca-
racas: les da desde una receta de coci-
na, hasta el secreto de cómo hacer un 
movimiento para llevarlo a la perfec-
ción expresiva. Es muy fanfarrón, di-
vertido, cuentero y le gusta dar todo a 
quien escoge otorgarle su confianza, 
eso sí, luego de mil pruebas de resis-
tencia y amor. En ese sentido, es muy 
selectivo. Pero la convivencia tiene 
sus límites. Todo marcha bien hasta 
que salen a relucir las iniciativas y 
las ganas de hacer por cuenta de los 
bailarines. Para lograrlo, se van. El 
“Negro” se mantiene firme, al pie del 
cañón, dirigiéndolo todo.

Nunca creyó que lograría ser baila-
rín; pasó mucho tiempo antes que él 
cambiara el short por la malla, paso 
traumático que lo definió para siem-
pre como un hombre que supera los 
límites cotidianos con disciplina dia-
ria. Si él bailó, cualquiera podría ha-
cerlo. Eso sí hay que fajarse.

Se ve fuerte y dominante. Le grita a 
la gente, se va de bruces apasionada-
mente y muchas veces no da su brazo 
a torcer. Eso sí, no siente rencor ha-
cia nadie, aunque a algunos de sus ex 
bailarines no les ha perdonado el re-
tiro de su compañía. Aun así, ellos di-
cen que lo aman. Recuerdan el llanto 
derramado miles de veces y le agra-
decen todos los días las enseñanzas 
impartidas ¡Qué mezcla de emocio-
nes! Un personaje, definitivamente, 
contradictorio. 

*“José Ledezma, el último de los cruzados”, 
de Rosa María Rappa, fue publicado en el 
diario Economía Hoy, en 1992.

El último de los cruzados (1992) 
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RAFAEL JOSÉ MUÑOZ 

Por un cable enviado a France Press y 
transcrito verbalmente a Zona Franca 
gracias a la gentileza de Granier Ba-
rrera, nuestro colaborador diligente, 
nos enteramos de la muerte de Ale-
jandra Pizarnik, una de las voces poé-
ticas más firmes y más prometedoras 
de América Latina.

El conocimiento de esa infausta no-
ticia nos llenó de tristeza. No sabemos 
por qué, ya que no conocíamos perso-
nalmente a Alejandra Pizarnik, y de 
su obra poética habíamos leído muy 
poco. Pero la noticia misma, y algu-
nos comentarios oídos a Juan Lisca-
no sobre el contenido de ciertas cartas 
enviadas a él por la ilustre poetisa, nos 
movieron a curiosidad y nos llevaron 
a leer algunos poemas de la autora de 
Árbol de Diana, justamente unos poe-
mas llegados hace poco a la redacción 
de nuestra revista. De la lectura de 
los mismos sacamos una conclusión: 
Alejandra Pizarnik nunca existió de 
verdad, Alejandra Pizarnik siempre 
estuvo muerta. Esta no es una mera 
especulación, ella deriva de la confron-
tación de una poesía donde lo que se 
percibe es la presencia de otro mun-
do, de un cementerio universal, de una 
dimensión desde la cual Alejandra Pi-
zarnik nos habla, tal cual las escenas 
de sesiones espiritistas, donde a menu-
do son convocadas almas familiares o 
allegados a los cuales queremos inte-
rrogar sobre el misterio del infinito 
o, simplemente, sobre la situación en 
que se encuentran allá. Entonces, nos 
parece que la poesía de Alejandra Pi-
zarnik ha sido escrita en una perma-
nente sesión de espiritistas:

“—De nuevo la sombra.
—Y entonces se vestirá tranquila-

mente con el hábito de la locura.
—Entonces llegué o, más exacta-

mente, me alejé. ¿Tendré tiempo de 
hacerme una máscara para cuando 
emerja la sombra?”

Nunca, a través de esta poesía, lo-
gramos aprehender viva a Alejandra 
Pizarnik. Siempre sentimos como si 
nos hablara un cadáver, un expósito, 
un ser que no sabe que vive, que no 
ha conocido la vida sino que está ha-
bitando el mundo –¿claro, oscuro?– de 
los muertos. Ella misma lo confiesa, 
aterrorizada:

“Siento deseos de huir hacia un país 
más hospitalario y al mismo tiempo, 
busco bajo mis ropas un puñal”.

La muerte se presentía aquí, mejor 
dicho, estaba aquí. Solo que Alejan-
dra Pizarnik soñaba que estaba viva, 
o ansiaba vivir, pero no pudo. De ahí 
que, en sus pesadillas, al creerse viva, 

“Nunca, a través de esta poesía, logramos 
aprehender viva a Alejandra Pizarnik. Siempre 
sentimos como si nos hablara un cadáver, un 
expósito, un ser que no sabe que vive, que no 
ha conocido la vida sino que está habitando el 
mundo –¿claro, oscuro?– de los muertos”

Alejandra Pizarnik: 
Una viva muerta (1972)

busque un puñal para suicidarse. En 
realidad, la tragedia duró treinta y 
cinco años (plena juventud), cuando 
Dios, en otra de sus injusticias, deci-
dió darle el puñal para que se suicida-
ra y supiera de nuevo de otra muer-
te. Asombra en Alejandra Pizarnik 
su capacidad para transmitirnos la 
imagen de su mundo fantasmal, noc-
turnal, lóbrego, pavoroso. No hay en 
ninguna poesía reciente, ejemplo co-
mo el suyo. Da la impresión de que, 
en realidad, Alejandra Pizarnik es el 
pseudónimo de una difunta que, ha-
biéndose apoderado del nombre de 
alguna persona, o poseyendo a esa 
persona, la hace escribir unos poe-
mas firmados por Alejandra Pizar-
nik. Para no ser exagerados, diremos 
que ella no tuvo conciencia de esto. 
Pero que sí logró captar el peligro de 
las tinieblas que la envolvían, las cua-
les causarían, como apuntamos arri-
ba, otra de sus muertes:

“Estoy con pavura, 
hame sobrevenido lo que más temía, 
no estoy en dificultad: 
estoy en no poder más”.

Es el anuncio de la muerte. La dra-
mática decisión ya tomada en este 
poema, nos revela lo que vendrá. Por 
eso estaba con pavura. Tiene con-
ciencia de que hale sobrevenido lo 
que más temía. Y, ya muerta, decla-
ra sin ambages: “no estoy en dificul-
tad”. Simplemente, ya murió, ya está 
en “no poder más”. 

Capacidad plena para asumir su 
muerte, pero incapacidad para co-
nocer la vida. ¿Unas lecturas, unos 
consejos hubieran ayudado? ¿El 
cultivo del Zen hubiera ayudado a 
una mujer tan sensible y tan pro-
funda como esta? ¿Profunda? ¿Era 
profunda en verdad? ¿Tuvo con-
ciencia de ello? Entonces, ¿por qué 
se suicidó? Para nosotros, no tuvo 
conciencia de las sombras que la 
envolvían, no pudo combatir con 
su karma, no vislumbró desde la 
dimensión nocturna en que actuó y 
escribió, la cumbre de la cual no se 
regresa más. De lo contrario, impo-
sible admitir un suicidio que pone 
en duda su trascendencia. Por ello 
creemos, sinceramente, que Alejan-
dra Pizarnik nunca vivió, sino que 
fue un fantasma, una muerta, una 
vida arrancada de alguna sesión de 
videntes que sí conocieron el círcu-
lo en que se movía. En síntesis, ya 
para dolor nuestro, para terror de 
nuestro corazón, podemos afirmar 
que estaba muerta sin saberlo. 

*Esta semblanza fue publicada con el título 
“Alejandra Pizarnik: Una viva muerta por 
Rafael José Muñoz” en diciembre de 1972, 
por la revista Zona Franca (Segunda Época, 
Número 16)JOSÉ LEDEZMA / ©VASCO SZINETAR

ALEJANDRA PIZARNIK / SARA FACIO
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ALICIA ÁLAMO BARTOLOMÉ

E
n octubre de 1946 inicié mi vida 
universitaria. Los dos primeros 
cursos de la recién estrenada 
carrera de Arquitectura, 3º y 1º 

años –no se abrió curso en 1945– fun-
cionaban en dos aulas en el segundo 
piso del edificio tradicional de la UCV, 
Bolsa a San Francisco, frente al Capito-
lio donde se reunía la Asamblea Cons-
tituyente. Teníamos los mejores profe-
sores que llevaron adelante la apertura 
de la escuela: Luis Malaussena, Carlos 
Raúl Villanueva, Luis Eduardo Cha-
taing, Carlos Guinand Sandoz, Diego 
Carbonell, Juan Andrés Vegas, Tomás 
Sanabria, Willy Ossott, Edoardo Cre-
ma… Estudiantes pioneros de esta ca-
rrera de 5 años –éramos segunda pro-
moción–, fuimos conejillos de indias. 
Cursándola tuve más pena que glo-
ria. Es un decir, porque gloria no tuve 
nunca.

No estoy segura por qué escogí es-
tudiar Arquitectura. Si a ver vamos, 
mi madre tuvo más vocación de ar-
quitecto que yo. En los viajes tomaba 
apuntes y en los dos libros que publi-
có sobre estos, describe con atención 
la obras arquitectónicas. Nunca hice 
eso. Mi problema vocacional se debió 
a una anomalía biológica: los seres hu-
manos tenemos dos lóbulos cerebrales 
donde dicen están alojadas las tenden-
cias vitales. A grosso modo, en uno va 
la vocación a las ciencias y en el otro a 
las humanidades y el arte. Lo normal 
es que funcione un lóbulo por encima 
del otro, es decir, que uno esté un tanto 
atrofiado y el otro decide la vocación. 
Eso he oído decir, no soy experta en 
ciencia cerebral. Sé que al despertar al 
mundo de la inteligencia me gustaba 
todo: matemáticas, física, química, di-
bujo, pintura, artesanía, literatura, his-
toria, teatro, danza, deporte, viajes… Y 
así, ¿quién puede saber qué es lo que 
quiere?

Soy arquitecto, pero dudo que ha-
ya uno peor que yo. Empiezo por una 
blasfemia contra los dogmas de mis 
colegas: la Arquitectura, más que 
arte, es una ciencia social. Me interesó 
más como tal. Cuando trabajaba sien-
do el único arquitecto en la Fundación 
de la Vivienda Popular y esta iniciaba 
su función, la escuela que concebimos 
para el primer trabajo, la urbanización 
de La Fundación-Valencia, nos pareció 
buena idea confiarla a Fe y Alegría, es-
pecialista en educación para las clases 
populares. Un día, reunido nuestro 
equipo con el fundador de esa institu-
ción, el padre José María Vélaz, des-
plegados nuestros planos, discutíamos 
con el sacerdote las necesidades, suge-
rencias o cambios que quería señalar-
nos. Al terminar la reunión, exclamó 
aliviado: “¡Gracias a Dios que aquí no 
había arquitectos…”. Nos miramos las 
caras, pero nadie dijo nada sobre mi 
profesión y él agregó: “…porque los 
arquitectos definen en una hora más 
dogmas que los papas en diez siglos!”

Empecé mi carrera con bastante ilu-
sión. Cursé muy bien el primer año. 
Empezado el segundo, nos fuimos a 
unos galpones en los terrenos donde 
se construía la Ciudad Universitaria; 
al cerrito donde se encontraba el vie-
jo trapiche de la Hacienda Ibarra, se 
había mudado Ingeniería. Arquitec-
tura era escuela de esta facultad. Para 
llegar a nuestras improvisadas aulas 
el transporte público me dejaba en la 
Plaza Venezuela, caminaba a campo 
traviesa, entre cañaverales y cruzaba 
el Guaire por un puentecito de made-
ra. Varias veces me encontré allí con 
el estudiante de Ingeniería, José Luis 
Fernández de Caleya y caminábamos 

“Soy arquitecto, 
pero dudo que haya 
uno peor que yo. 
Empiezo por una 
blasfemia contra 
los dogmas de 
mis colegas: la 
Arquitectura, más 
que arte, es una 
ciencia social”

juntos. Terminando el siglo pasado, 
una sobrina suya se casó con un sobri-
no mío. 

En este país de contrastes, los vehí-
culos podían ser, uno de los cómodos y 
elegantes autobuses dotados por Luis 
Roche a su recién iniciada urbaniza-
ción Altamira; se tomaba en la igle-
sia de Santa Teresa. Hacía un largo 
recorrido desde el casco de la ciudad, 
pasando por Los Caobos, plaza Vene-
zuela, Sabana Grande, hasta su desti-
no, beneficiaba a muchos usuarios del 
transporte público. Era época de post-
guerra y todavía adolecíamos de falta 
de neumáticos, también tocaba ir en ve-
hículos emergentes: camiones con tol-
do, asientos de toscos bancos corridos 
laterales, entrada y salida en la parte 
posterior por una escalerita de madera. 

Después del Trapiche y los galpones, 
la Facultad de Ingeniería pasó a ocu-
par el primer edificio que se construyó, 
cuyo destino final sería residencia de 
estudiantes. De tres plantas, la Escue-
la de Arquitectura quedaba en la últi-
ma, esta recogió todas las venturas y 
desventuras del proceso de mi carrera. 
Las materias se dividían entre la cien-
cia y el arte, como eje central de toda 
la formación, a todo lo largo de los 5 
años, la Composición, se llamaba en-
tonces, luego se llamó Diseño y ahora 
no sé si tiene otro nombre. Muchas co-
sas han cambiado por los avances de 
la tecnología, el pensum de hoy tiene 
poco que ver con el de mi tiempo, cuan-
do los útiles de trabajo indispensables 
eran la mesa de dibujo, la regla T y la 
escuadra. Ahora todo se proyecta por 
computadora.

La Composición constituía nuestra 
pasión y nuestro temor más grande. 
En ella se jugaba nuestro destino pro-
fesional. La daban dos profesores a la 
vez, a manera de instructores y jueces 
que determinaban, según sus gustos y 
tendencias, si el proyecto de cada estu-
diante, propuesto como tema a todos, 
era bueno o malo. La primera pareja 
que tuve como profesores de Composi-
ción, fue la de Luis Malaussena y Car-
los Raúl Villanueva. Un príncipe y un 
lacayo, muy amigos entre sí, pero la 
personalidad de Malaussena se impo-
nía sobre Villanueva. Este estaba por 
entrar de una vez a la vanguardia, para 
con don Luis había que empezar por lo 
clásico. No estando él, don Carlos Raúl 
nos puso como primer trabajo proyec-
tar algo contemporáneo. Cuando lle-
gó Malaussena dijo a su colega: “¡No, 
chico, eso no!” Y nos mandó a conce-
bir una fuente renacentista. El creador 
de la Ciudad Universitaria aceptó sin 
chistar. No recuerdo que Malaussena 
nos diera otras materias, en cambio 
Villanueva sí: Urbanismo, Historia de 
la Arquitectura y alguna otra, hasta el 
final de la carrera.

Carlos Raúl Villanueva calificaba 
muy bajo, no ponía más de 12, salvo 
una vez, creo que ya en 5º año de ca-
rrera, cuando se entusiasmó con una 

maqueta presentada por mi condiscí-
pulo Alejandro Pietri. Nos había man-
dado de tarea desarrollar un proyecto 
urbanístico en el terreno del antiguo 
Cementerio de los Canónigos, del cas-
co de Caracas. Alejandrito colocó, co-
mo edificios, los tubos de vidrio vacíos 
de las ampolletas Pulmobrón, muy po-
pulares en aquellos días para combatir 
la tos. No sé si el profesor prestó mu-
cha atención al planteamiento de Pie-
tri en el terreno, pero se fascinó con la 
originalidad de las ampolletas y, con 
su característica voz mocha de acento 
francés, comenzó a subir la nota: “Yo 
te voy a poner 12…, no, te voy a poner 
13…, no, 14…, no…” No recuerdo hasta 
dónde llegó.

La bastante buena imaginación que 
he demostrado después para la dra-
maturgia, no floreció en mí para la ar-
quitectura. Mi preocupación como es-
tudiante y después profesionalmente, 
fue siempre resolver los problemas en 
las plantas de los edificios: aprovecha-
miento del terreno, mayor comodidad 
en mínimo espacio, facilidad de circu-
lación de los usuarios, ventilación, luz, 
defensa o aprovechamiento del sol, vi-
sibilidad. Nunca se me ocurrió pensar 
primero en una estructura novedosa, 
artística, para luego meter allí los re-
querimientos habitacionales. Para mí 
en arquitectura lo primero es la prosa 
de la vida cotidiana que la poesía de la 
construcción. Siempre di protagonis-
mo a la funcionalidad por encima de 
la originalidad. Como arquitecto que se 
estime, estaba equivocada, pero sobre 
todo como estudiante de arquitectura 
para ser estimada. Nuestros profesores 
de Composición querían un genio en 
cada estudiante. Creo que si hay uno 
por generación ya es mucho. Algunos 
alumnos, con sus toques geniales, que-
daban endiosados; sacaban altas notas, 
así se les olvidaran los sanitarios en un 
proyecto. La canalla como yo, que no 
se iba a olvidar jamás de algo tan pro-
saico, pasaba oscilando entre la mala y 
mediocre retaguardia. Un profesor de 
Composición es lo más parecido a un 
crítico de teatro: busca lo bueno en los 
grandes y lo malo en los pequeños. 

A pesar de mis muchas satisfacciones 
con otras materias y profesores como 
en la rama de Matemáticas, Escultura, 
con el gran Gonzalito, simpático y sen-
cillo a pesar de haber sido laureado en 
Francia; Historia del Arte en tres se-
mestres con Edoardo Crema, que me 
enamoró de Miguel Ángel Buonarroti 
y lo gocé intensamente cuando estu-
ve ante sus obras en Italia; Acuarela y 
Guache, con Carlos Guinand Sandoz, 
hasta la técnica del teñido hindú ba-
tik nos enseñó, y para mí lo que hizo 
inolvidable al viejo Guinand, fue que 
me hizo ver los colores cambiantes de 
Caracas y del Ávila; y también otros 
profesores ya borrosos en el recuerdo 
y que sería largo enumerar. En el 3º 
año tuve un quiebre emocional y quise 
abandonar la carrera. Estaba harta y 

cansada de tantas noches en vela, afa-
nada en terminar para una fecha fija 
un trabajo de Composición –las famo-
sas entregas–, poniendo mucho empe-
ño e ilusión, para que el par de profeso-
res de turno, Diego Carbonell y Tomás 
Sanabria, desabridamente vieran mi 
trabajo y me lo calificaran con una no-
ta baja. En cualquier otra carrera el es-
fuerzo paga. La nota en Composición 
dependía mucho del gusto de los califi-
cadores, no de la intensidad del trabajo 
del estudiante

Carbonell y Sanabria –también eran 
firma profesional– fueron mi tormen-
to. No recuerdo examen final de Com-
posición sino en el 4º año. En los años 
anteriores se pasaba por el promedio 
de las notas de los trabajos. Ese año, los 
ilustres profesores hicieron un cambio: 
prueba final, y además ya habían de-
terminado los alumnos que no estaban 
aptos para arribar al 5º y último año, 
yo entre otros. Llegamos al examen fi-
nal con un despliegue inusitado de ri-
gores: encerrados todo el día en el aula 
ante nuestras mesas de dibujo, permi-
sos breves para las necesidades bioló-
gicas, un corto tiempo para almorzar, 
sin sacar nada fuera del salón, ni meter 
algo al regresar.

¡Qué jornada! Debíamos proyectar 
un gran hotel, con todos sus planos de 
presentación y construcción, hasta el 
último detalle. Solo no hicimos los cál-
culos de la estructura, trabajo de in-
genieros. Para mayor tormento de mi 
cabeza agobiada, mis compañeros va-
rones se pasaron toda la prueba can-
tando y tarareando una canción en mo-
da: María Cristina me quiere gobernar 
/ y yo le sigo le sigo la corriente / porque 
no quiero que diga la gente / que María 
Cristina me quiere gobernar… De bue-
na gana hubiera ahorcado a la tal Ma-
ría Cristina. Resultado: hubo tajos que 
lograron superar el escollo. Otros dos y 
yo: no. Según me comentaron, coloqué 
una viga sobre una escalera con la cual 
el usuario se hubiera ganado un chi-
chón. Bien, nos quedábamos en 4º. año 
de Composición: Rosaura Pardo, Tub-
al Farías –maracucho, por supuesto– 
y yo. La materia no tenía reparación. 
Eso creíamos, pero el Dr. Guillermo 
Pardo Soublette, padre de Rosaura, sa-
có a relucir que en la UCV toda mate-
ria tenía examen de reparación. Esta-
tutos son estatutos. Me parecía inútil 
someterme a una prueba más, perdida 
de antemano. Pero Rosaura insistió en 
presentarla para complacer a su papá, 
que Tubal y yo la acompañáramos. La 
mañana del examen me fui tranqui-
lamente a misa en la iglesia de El Pi-
nar. Rosaura angustiada porque yo no 
llegaba, pero llegué. Nos dieron como 
prueba proyectar una floristería en un 
pequeño espacio ubicado en una cua-
dra del centro de Caracas. Completa-
mente sosegada, sabiendo que cumplía 
solo un requisito tonto, le entré a la ta-
rea. Terminé, recogí mis haberes, en-
tregué la prueba y salí al pasillo. Diego 

Carbonell me atajó: “Espera, vamos a 
corregir ahora mismo”. Me devolví y 
esperé que salieran mis compañeros. 
Al poco rato, nos llamaron: “La única 
que aprobó es la señorita Álamo”. De-
bió ser la floristería más genial en toda 
la historia.

Pocos años después, en una reunión 
social de la Sociedad de Arquitectos, 
Diego Carbonell se me quedó mirando 
y dijo: “Tú eras la que estudiaba más a 
fondo los proyectos”. Callé, pero hablé 
para mis adentros con cierta amargu-
ra: “¡A buena hora…!”

Mucho he hablado de mi primera ca-
rrera profesional en su etapa de estu-
dio, pero nada he dicho de la carrera 
que corría el país en aquellos años de 
intensos conflictos políticos. La Asam-
blea Constituyente cumplió su cometi-
do y en 1947 hubo por primera vez la 
elección universal y secreta del pre-
sidente de la república. Salió electo 
nuestro ilustre escritor don Rómulo 
Gallegos, desafortunadamente para 
él, cargó con la culpa de los desafueros 
de su partido en esa previa etapa de-
mocrática. El país estaba desazonado 
y tenso. Los militares que perpetraron 
el derrocamiento de Medina Angari-
ta junto con los civiles de AD, estaban 
ahora disgustados con los procederes 
del partido y, como medida de solución, 
parece que pidieron –no me consta– al 
presidente Gallegos que se deshiciera 
de su líder máximo, Rómulo Betan-
court. No lo iba a hacer nunca con su 
tocayo y compañero.

En un corto paréntesis de mis estu-
dios, había pasado unos días en Bar-
quisimeto. Regresaba a Caracas con 
una prima y un señor amigo suyo, co-
lega de trabajo, ambos se ocupaban de 
venir a Caracas regularmente a esco-
ger en las distribuidoras cinematográ-
ficas material para las salas de cine 
que regentaban en la capital larense. 
Fue un viaje larguísimo. A cada ra-
to nos paraban en una alcabala y re-
gistraban el vehículo de arriba abajo. 
¿Qué estaba pasando? Nadie nos infor-
maba. Rumores nos esperaban en mi 
ciudad natal. Pronto dejaron de serlo. 
El 28 de noviembre de 1948 derroca-
ron al primer presidente de Venezuela 
electo constitucionalmente. Debió ser 
un día fatídico, pero una gran mayoría 
del país lo celebró. Yo, una ilusa mu-
chacha de 22 años, me lancé de rodillas, 
besé el suelo y di gracias a Dios. Hoy, a 
esta edad provecta, cuando he adquiri-
do más sensatez y sabiduría, me arre-
piento de ese momento bochornoso. Pi-
do perdón, no solo a mi país, sino a la 
gente de Acción Democrática.

Para terminar con una nota amable, 
en esos días toreaba en Caracas nues-
tro fino diestro El Diamante Negro. La 
corrida dominical se llevó a cabo, pe-
ro, por toque de queda, a una hora más 
temprana. No hubo tendido de sombra. 
Llevé más sol que una teja. Las faenas 
del Diamante compensaron la deshi-
dratación. 

SIGLO XX >> HISTORIA PERSONAL

Un momento vergonzoso
ALICIA ÁLAMO BARTOLOMÉ / CORTESÍA
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S
i en este momento se revisan 
los medios de casi cualquier 
país podrán verse listas y lis-
tas de los diez o veinte o cien 

mejores libros del 2021. Los mejores 
o los más leídos o los más vendidos. 
Se trata del balance como ritual, y no 
tanto de una pasión por los cánones, 
querido Harold Bloom, no tanto. Y es 
así como surgen tantas listas de li-
bros, de distinto origen. 

Es verdad que, desde hace casi dos 
años, con la distopía instalada (toda-
vía), los tiempos se han vuelto bas-
tante líquidos, como diría Zygmunt 
Bauman. De hecho, el período pan-
démico ha terminado pareciendo 
más bien un único año; muy largo 
para algunos, cortísimo para otros y, 
dolorosamente, sin tiempo extra pa-
ra muchos. Así fue como los diferen-
tes rankings de libros de 2020 se vie-
ron eclipsados por el miedo al virus. 
Ahora, en estas primeras semanas 
del 2022, parece volver el ánimo por 
las listas de libros del año.

En Venezuela, amén de la vigente 
crisis que hunde al país, se podría 
ensayar cierto balance en relación 
con los libros del 2021. Y ni el país se 
arregló, ni se está recuperando, pero 
es necesario rescatar –nunca mejor 
dicho– lo que muchos autores vene-
zolanos, dentro y fuera, están logrado 
con un esfuerzo indecible.

En parte, para reconocer ese esfuer-
zo, me propongo enumerar algunos 
de los libros que durante el año pa-
sado acompañaron a los venezolanos, 
autores y lectores, adentro o afuera. 
Y es que mientras en Colombia, Mé-
xico, Argentina o España se habla de 
los libros más vendidos o más leídos, 
en el caso de Venezuela es dificilísimo 
precisar eso. Las instituciones públi-
cas relacionadas con el libro y la lec-
tura hace tiempo que no llevan cuen-
tas de casi nada, mientras que unas 
pocas editoriales y librerías privadas 
representan la última y esperanzado-
ra forma de insistencia cultural que 
el país tanto necesita y agradece.

De modo que no se puede hablar, 
con datos en la mano, sobre los más 
vendidos o más leídos del 2021. Pero 
sí se puede, y hay que hablar, de la 
presencia de ciertos libros y autores 
venezolanos que no han tirado la toa-
lla o, como dijo Marelis Loreto Amo-
retti, filósofa venezolana en el exilio, 
si la han tirado la han vuelto a reco-
ger. Entonces intentaré aquí recordar 
unos pocos libros que aparecieron 
publicados y, de alguna manera, tu-
vieron presencia en Venezuela. 

Realidad nacional, búsquedas  
y premisas
“La literatura venezolana está en 
franca desventaja con respecto a los 
vecinos de la región”, me dijo el es-
critor venezolano Eduardo Sánchez 
Rugeles, en una entrevista que me 
concedió el año pasado. También 
coincidimos en el valioso trabajo de 
escritores venezolanos, aunque po-
cos, que han logrado posicionar su 
obra internacionalmente, en edito-
riales importantes.

Violeta Rojo destacó en el Papel Li-
terario el trabajo de una veintena de 
editoriales que siguen haciendo una 
labor encomiable. Por otro lado, es 
importante la visibilidad que cobran 
ciertas obras en los medios informati-

“En Venezuela, amén de la vigente crisis que hunde al país, se podría 
ensayar cierto balance en relación con los libros del 2021. Y ni el 
país se arregló, ni se está recuperando, pero es necesario rescatar –
nunca mejor dicho– lo que muchos autores venezolanos, dentro y 
fuera, están logrado con un esfuerzo indecible” 
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20 libros del 2021 
(más 15 del 2020)

vos y culturales. Es allí donde las no-
vedades editoriales del 2021 han teni-
do su presencia más importante en 
reseñas, ensayos, entrevistas y cróni-
cas. De este modo, se van informan-
do lectores, autores, críticos, investi-
gadores y demás agentes del medio; 
conocen qué se está escribiendo, cuál 
es el estado de la literatura venezola-
na e, incluso, dónde conseguir libros 
y cómo acceder a ellos, dentro y fue-
ra de las fronteras. Todo esto, de mo-
mento, aparenta ser bastante saluda-
ble para la literatura nacional, sobre 
todo si se repasan las condiciones de 
precarización cultural en que ha que-
dado el país, en apenas dos décadas.

Las fuentes de esta investigación
Para alimentar este balance recorri-
mos varios caminos: entrevistas a 
escritores venezolanos, consultas a 
libreros, revisión documental de me-
dios informativos y culturales, llama-
das telefónicas a editoriales y hasta 
conversaciones de café con amigos 
de la literatura. A partir de aquí, ne-
cesariamente, establecí las premisas 
para seleccionar 20 libros del 2021 en 
Venezuela. La cifra obedece a consi-
deraciones de espacio, pues pudie-
ran ser cincuenta o más. El término 
libros implica novelas, ensayos, poe-
sía, crónica y demás. 

En cuanto al por qué de la selección de 
esos 20 libros del 2021, se debe a la acep-
tación que han tenido, ya sea por parte 
de medios culturales, autores, críticos 
y el público. Pero precisar la aceptación 
del libro es una ardua tarea aún para el 
entramado industrial cultural, cómo no 
iba a hacerlo para un investigador que 
como todos tiene sus puntos ciegos. 

No obstante, el seguimiento más 
efectivo resultó ser, precisamente, el 
de la dinámica socio-cultural en que 
el libro entra al ser publicado, a sa-
ber: reseñas, entrevistas, referencias 
en los medios e instituciones cultu-
rales, consideraciones de los propios 
autores y también de los críticos. To-
do eso revela, en cierta medida, un 
grupo de libros con mayor y marca-
da presencia en la vida pública. Cla-

ro que no es suficiente, pero, de en-
trada, lo que aquí se propone es una 
búsqueda, no una sentencia. 

Paréntesis: libros publicados  
en el año del virus
Para la literatura también ha sido 
largo el eclipse de esta pandemia. 
Fueron tiempos raros los del 2020, 
confinados, suspendido el curso y 
también el caos. Ciertamente, los li-
bros de ese año quedaron como a la 
espera, mientras todo pasaba. La li-
teratura pareció inscribirse en un si-
lencio insoportable. 

En cierta medida, los libros de 2020 
estuvieron mucho más presentes 
a partir del año pasado. Así que re-
sulta pertinente mencionar algunos 
títulos que se publicaron en el 2020, 
pero que circularon más y mejor en 
el 2021, dando a la literatura venezo-
lana un impulso considerable. Haga-
mos entonces una rápida mención a 
15 títulos dejó el 2020 en Venezuela 
antes de hurgar en los 20 del año 2021.

• La vida alegre, Daniel Centeno Mal-
donado (Alfaguara).

• Malasangre, Michelle Roche Rodrí-
guez (Anagrama).

• Viaje al poscomunismo, Ana Te-
resa Torres y Yolanda Pantin 
(Eclepsidra).

• El sol de la ceguera, Kira Kariakin 
(Oscar Todtmann Editores).

• Fisuras, José Urriola (Libros del 
fuego).

• Cosmonauta, Enza García Arreaza 
(La Poeteca).

• El síndrome de Lisboa, de Eduar-
do Sánchez Rugeles (Amazon 
E-book).

• Hermana pequeña, Sonia Chocrón 
(Eclepsidra).

• Crema Paraíso, Camilo Pino 
(Alianza Editorial).

• El barco invisible, Fedosy Santaella 
(Óscar Todtmann editores).

• Los años sin juicio, Federico Vegas 
(Kalathos ediciones).

• Hacer daño, Carlos Egaña (Oscar 
Todtmann Editores).

• El revuelo de los insectos, Manuel 

Gerardo Sánchez (Editorial Egales).
• Ficciones asesinas, Krina Ber (Fun-

dación para la Cultura Urbana).
• La diosa de agua: Cuentos y mitos 

del Amazonas, Juan Carlos Mén-
dez Guédez (Páginas de espuma).

20 del 2021, con comentarios de otros 
Proponer aquí una limitada lista de 
libros busca propiciar un diálogo con 
lectores, autores y críticos. Cualquie-
ra podría encontrar ausencias que les 
resulten imperdonables. Pero cada 
quien tiene la oportunidad de tomar 
parte en la discusión y ofrecer su pro-
puesta, de 20 o más títulos. Repito lo 
dicho antes: se trata de una búsque-
da, no de una sentencia.

1. Amar a Olga, Gustavo Valle. 
(Pre-Textos)
Pedro Plaza Salvati compartió en el 
portal de Latin American Literatu-
re Today las impresiones que le dejó 
la lectura de Amar a Olga: se trata de 
“una novela fresca, íntima, que man-
tiene una voz muy cercana desde la 
primera hasta la última página, llena 
de matices de humor, y que se desa-
rrolla en un país que se desintegra co-
mo telón de fondo. Una historia en la 
que el personaje central, como en toda 
buena novela, va sorprendiéndonos a 
lo largo de cinco partes y unas dos-
cientas páginas que despliegan la ha-
bilidad de Valle como uno de los más 
talentosos narradores venezolanos”.

2. Diorama, Ana Teresa Torres. 
(Monroy Editor)
Para el escritor Alberto Hernández, 
en su texto publicado en Letralia, 
Diorama “es la utopía desgastada. 
Es decir, la densidad del segmento de 
la perversión donde lo que se ofreció 
durante décadas como el paraíso 
terrenal en el imaginario colectivo, 
se hizo posible en el engaño, en la 
elaboración perfecta de la maldad, en 
la manzana podrida que la mano de 
hierro del poder ofreció a un mundo 

cegado por la esperanza”.
3. Preámbulo, Antonio López Ortega. 
(Monroy Editor)
Sobre su propia novela, López Orte-
ga le contó a Maritza Jiménez, en la 
revista española Cambio16: “Las his-
torias del abuelo rudo, la madre ague-
rrida, el padre buscando su lugar, las 
tías excéntricas, los primos violen-
tos y la hermana querida, así como 
el paisaje cambiante entre la rural 
Zaraza, la pujante Caracas y el nue-
vo mundo de los campos petroleros, 
van mostrando la transformación de 
las costumbres, la sociedad y el deve-
nir del siglo XX venezolano”
 
4. Los inmateriales, Óscar Marcano. 
(Pre-Textos)
Dice el poeta Alejandro Oliveros, 
“con la que seguramente es la prosa 
más grata de la narrativa venezola-
na, Marcano lleva a sus personajes 
a cumplir las diversas tareas del hé-
roe homérico, con sus Calipso y Cir-
ce, sus temibles cíclopes en el metro, 
su Néstor, y hasta un Orfeo traído de 
la Argonautidae. No sé si lo reconoce, 
pero con la agilidad de su prosa, su 
precisa sintaxis y una dicción impe-
cable, Marcano escribe como escribe 
Simenon en sus mejores momentos”.

5. El dragón protegido, Yolanda Pantin. 
(Pre-Textos)
El medio español El Cuaderno ofrece 
una panorámica del libro y de la pro-
puesta poética de Pantin: “El dragón 
protegido. Consta de dos partes. Em-
pieza y termina igual: con sendas alu-
siones al caballo, un animal que abun-
da en su obra, todo un símbolo (que 
figura, por cierto, en el escudo de su 
país). ‘En mi línea ancestral/ hay un 
caballo’, escribe en “Sueño”, y: ‘Hay 
una niña/ que fue// en el fondo// con 
los caballos/ desbocados’. En algún si-
tio ha aclarado que sus caballos son 
los de trabajo, no los de la equitación; 
caballos que ‘en Venezuela están li-
gados de una manera muy natural a 
nuestra vida’. Se aprecia el gusto de la 
autora por la poesía breve, de versos 
muy cortos, tan delgada en apariencia 
como en su más íntima realidad. Ple-
na de silencios marcados con espacios 
en blanco. Sin adjetivos. La precisión 
y la exactitud son norma. Su tradición 
no es la de la poesía verbosa, tan abun-
dante en ese lado del Atlántico, sino la 
de la concreta, sobria por naturaleza, 
concisa y concentrada”.

6. Hopper y el fin del mundo, Fedosy 
Santaella. (Editorial Milenio)
Aglaia Berlutti, en El Estímu-
lo, plantea que “Santaella imagi-
na el apocalipsis moderno en Hoo-
per y el fin del mundo  como una 
composición acelerada, distópica 
y emocional sobre el mítico final 
de los tiempos. Pero al contrario 
de lo que podría suponerse en 
medio de una emergencia sanitaria 
como la de la gran pandemia del 
siglo XXI, Santaella no recurre a 
lo evidente para narrar el vacío. 
Su aproximación es sensible, por 
momentos tortuosa, pero al final, 
levemente perversa sobre ese espacio 
más allá de lo que conocemos como la 
vida corriente.”

(continúa en la página 10)
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(viene de la página 9) 

7. El arreo de los vientos, Israel 
Centeno. (Kalathos ediciones)
En The Wynwood Times, Les Quin-
tero, sostiene que “El arreo de los 
vientos  despliega un mosaico de 
escenarios insólitos, desconcertantes, 
que se desplazan por varias regiones 
en las que el tiempo se diluye en 
discursos oscuros.  El arreo de los 
vientos es una puesta en abismo en la 
que advertimos un registro de voces 
inmutables en la oscuridad, un coro 
amalgamado en la urdimbre que 
traspasa las barreras del silencio y 
traza itinerarios insospechados 
en medio de rituales y extrañas 
ceremonias que se ejecutan en el Ávi-
la, centro de poder en el corazón ur-
bano caraqueño que alberga símbo-
los y signos implacables”.

8. Ahora van a conocer al diablo, Óscar 
Medina (ed.) (Editorial Dahbar)
Jesús Piñero El Estímulo, nos cuen-
ta que “cuatro años después de aque-
lla noche, Diannet todavía recuerda 
la frase que le dijeron los funciona-
rios del Sebin cuando, aterrada por 
su destino, les preguntó a dónde la 
llevarían: ‘Ahora van a conocer al 
diablo’. Fue esa frase, por su fuerza 
y significado, la escogida por el pe-
riodista Oscar Medina para titular 
el nuevo libro de la Editorial Dahbar, 
que recoge no solo el testimonio de 
Diannet contado por Uzcátegui –co-
nocido activista por los derechos hu-
manos de la organización Provea–, 
sino también nueve historias más: 
las de Emirlendris Benítez Rosales, 
Gabriel Valles, Luis Alexander Ban-
dres, Alonso Mora, Franklin Caldera 
Martínez, Jhon Betancourt Restrepo, 
María Lourdes Afiuni, Fernando Al-
bán y Rafael Acosta Arévalo”.

9. Simpatía, Rodrigo Blanco Calderón. 
(Alfaguara)
“En ella, Simpatía, Blanco Calderón, 
considerado uno los mejores escrito-
res jóvenes latinoamericanos, y elo-
giado por autores como Vargas Llosa 
o Sergio Ramírez, refleja una socie-
dad en bancarrota en una Caracas 
donde todos los lazos humanos pare-
cen haberse disuelto. Ulises, el prota-
gonista de esta novela, recuerda a un 
perro callejero que va recogiendo las 
migajas de la simpatía. ¿Se puede co-
nocer de verdad a quien se ama? ¿Qué 
es, en el fondo, una familia? ¿Son los 
perros abandonados una prueba de 
la existencia o de la inexistencia de 
Dios? Ulises encarna sin saberlo es-
tas preguntas, como un peregrino 
del afecto en una época posterior al 
amor”, recoge el sitio web El placer 
de la lectura.

10. Lo que trae el relámpago, Esdras 
Parra. (Fundación La Poeteca)
En el portal de La Poeteca puede leer-
se que “Lo que trae el relámpago reú-
ne los dos poemarios que dejó inédi-
tos la escritora venezolana Esdras 
Parra antes de su adiós en 2004: Ca-
da noche su camino, escrito entre 1996 
y 1997, revisado acuciosamente has-
ta lograr una versión definitiva; y El 
extremado amor, con textos escritos 
entre 2002 y 2003, que no alcanzó un 
borrador final porque la sorprendie-
ron la gravedad y la muerte. Cada no-
che su camino es un canto estremece-
dor sobre la soledad y el desarraigo. 
(…) El extremado amor es el sobrio y 
egregio registro de una agonía”.

11. El oscuro señor V, Norberto José 
Olivar. (Monroy Editor)
De la lectura y una conversación con 
el autor, el periodista Rafael Osío Ca-
brices, en Cinco8, cuenta que Olivar, 
“en su nueva novela, El oscuro señor 
V, publicada por Monroy Editor, el 
historiador y narrador zuliano vuel-
ve a valerse de hechos reales para 
hacerlos más increíbles y divertidos. 
(…) el prócer zuliano ya no puede ca-
minar ni ver, pero sí recordar y tratar 
de ordenar sus asuntos, lejos tanto en 
el espacio como en el tiempo del mun-
do en el que ejecutó sus hazañas. (…) 

20 libros del 2021 
(más 15 del 2020)

Valiéndose de que su historia trans-
curre en París, mete al conde de Cha-
teaubriand, a los duelistas de Conrad 
y de Ridley Scott, a las furias de la 
tragedia griega. Y se lleva al general 
a hacer su última comida en un bis-
tro pegado a la basílica de Notre-Da-
me, donde Urdaneta dice que prepa-
ran el pollo como en Maracaibo”.

12. Renacen las sombras, Juan Carlos 
Chirinos. (Editorial La Huerta)
La periodista Linda D´ambrosio, 
diario El Universal, ofrece esta mi-
rada acerca de la novela de Chirinos: 
“De su obra se ha dicho, en cuanto 
al estilo, que recupera la tónica de 
los cuentos de hadas, incorporando 
grandes dosis de fantasía, y que, sin 
embargo, no escatima detalles para 
sumergir al lector en situaciones de 
angustia o terror. Yo insistiré, por 
mi parte, en la destreza de Chirinos 
cuando utiliza las palabras para tra-
ducir ciertas reflexiones filosóficas 
(…) e insistiré, también, en la belleza 
con que utiliza el lenguaje para anti-
cipar lo que está por venir, calando 
en el ánimo del lector y sembrando 
la aprensión lentamente (…). O en 
la poesía que destilan ciertas frases 
empleadas para describir atmósfe-
ras enteras, como la que inaugura 
el libro (‘El rumor de Madrid iba en 
lento e inevitable descenso hacia la 
noche’)”.

13. Fragmentario, José Urriola. 
(Sudaquia Editores)
Gina Saraceni, poeta y crítica litera-
ria, ha dicho que “los relatos que con-
forman Fragmentario de José Urriola 
realizan una misma operación: cor-
tan. Y un corte es una experiencia li-
minar tanto en términos corporales 
y psíquicos como en términos litera-
rios. En la vida cotidiana de los per-
sonajes, en los espacios del metro, la 
calle, los conciertos, los hospitales, el 
colegio, la casa, ocurre una fractura 
que desbarata los órdenes normados 
del entendimiento y produce estados 
de alucinación, pánico, alteración, de-
lirio, fracaso, agresión, descontrol. No 

hay regreso del corte sino la constata-
ción del desprendimiento que causa. 
La escritura de Urriola funciona como 
bisturí y tijera que abre la carne de la 
vida común para que salgan peces del 
Amazonas a hablarnos de nuestras fu-
gas y regresos, nuestros devenires y 
mutaciones, nuestros aullidos y mor-
discos más feroces”.

14. Ayes del destierro, Andrea Sofía 
Crespo. (Libero Editorial)
Para el poeta español Félix Moyano 
Ayes del destierro “es un cuerpo atra-
vesado por diferentes flechas ‘ayes’ 
de un destierro inminente. El impac-
to de cada uno de sus golpes genera 
huecos por donde entra la luz, en los 
que brota un fuego, pero donde tam-
bién gotea la sangre y perfora la tie-
rra, al modo de las grandes poéticas 
del dolor latinoamericanas”.

15. Escribir afuera. Cuentos  
de intemperies y querencias.  
(Kalathos ediciones)
Luz Marina Rivas, en Latin Ameri-
can Literature Today, ofrece una apro-
ximación a la obra compilada y editada 
por Raquel Rivas Rojas, Katie Brown y 
Liliana Lara: “Esta antología salda la 
deuda con el cuento. Reúne a 31 auto-
res que viven y escriben en nueve paí-
ses distintos: Desde Argentina escri-
ben Gustavo Valle, Gabriel Payares y 
Salvador Fleján; desde Escocia, Raquel 
Rivas Rojas; desde Estados Unidos, Mi-
guel Gomes, Dinapiera Di Donato, Is-
rael Centeno, Raquel Abend van Da-
len, Naida Saavedra, María Dayana 
Fraile, Keila Vall de la Ville y José Luis 
Palacios; desde España, Juan Carlos 
Méndez Guédez, Lena Yau, Juan Car-
los Chirinos,  Rodrigo Blanco Calderón 
y Freddy Goncalves; desde Israel, Lilia-
na Lara;  desde México, Alberto Barre-
ra Tyszka, Gisela Kozak y Fedosy San-
taella; desde Perú, Mariana Libertad 
Suárez; desde República Dominicana, 
Federico Vegas; desde Venezuela, Kri-
na Ber, Kira Kariakin, John Manuel 
Silva, Hugo Prieto, Carolina Lozada, 
Marianela Cabrera, Silda Cordoliani y 
Rubi Guerra. 

Esta antología explora la migración 
venezolana en distintas vertientes te-
máticas: la fractura de la identidad del 
migrante –en varios casos, de manera 
violenta–, la tensión entre la nostalgia 
y el rechazo al país de origen, el en-
cuentro con la alteridad, los espacios 
en contraste, la reflexión íntima y el 
desgarramiento frente a las vivencias 
de la migración”.

16. La inclinación, Alexis Romero. 
(Fundación La Poeteca)
La Poeteca presenta el libro de Rome-
ro: “lo ha venido trabajando durante 
ocho años, los mismos que lleva sin 
publicar un libro de poesía. Una noche 
de 2003, cuenta, salió de la que fuera su 
librería, Templo Interno, y se sentó en 
un banco de la Plaza Francia. Durante 
tres horas estuvo leyendo una antolo-
gía de textos del Talmud: Simultánea-
mente, oí esas extrañas conversaciones 
que nacen del encuentro de la alegría y 
la angustia. Su fuente: la incertidum-
bre, el país. En el texto sagrado me detu-
ve en las conversaciones rabínicas sobre 
El Bien y El Mal. Sabía que los textos, 
aún no poemas, que venía registrando 
en mis libretas estaban vinculados a es-
tos diálogos. Pero faltaba un vínculo, ese 
que otorga la realidad. Y esta la tenía en 
frente, en las conversaciones de los visi-
tantes a la plaza. Leer un texto sagrado 
que me arrojó a buscar sentidos en la 
realidad. Y digo sentido porque me per-
mitió vislumbrar la forma y el tono que 
tendría dicho libro”.

17. Round 15, Juan Carlos Méndez 
Guédez. (Caballito de Acero)
En la web de la editorial colombiana 

Caballito de Acero encontramos esta 
presentación de la novela del escritor 
nacido en Barquisimeto: “Esta es la 
historia de un hombre solo. Un hom-
bre que se sienta a tomar café, a me-
dia noche, en la cocina de su casa. Así 
transcurren las horas. Con recuer-
dos. Vienen a su memoria las peleas 
de Leonel Hernández, sus derrotas, 
sus ganchos. También revive su his-
toria de amor con la mujer de su vi-
da, piensa en su suegra, en sus dos 
hijos, en sus veinticinco años de ma-
trimonio. Y así, de repente, amanece 
y siente el sinsabor de vivir en una 
Venezuela amada y odiada en la que 
todo puede pasar.  Hoy en día, las pe-
leas por el título mundial ya no llegan 
hasta el Round 15, algo que el prota-
gonista de la novela se pregunta, sin 
saber que él mismo está dentro una 
novela llamada Round 15”. 

18. Simulacro, Néstor Mendoza. 
(Seshat Editorial)
“Néstor designa al verso un carácter 
que es inmediato al pensamiento, que 
establece lazos con una sofisticada 
forma de comprender cada fenóme-
no que se sucede entre él y el existir. 
Sabe, claramente, que la presencia y 
la realidad están determinadas por 
la impresión, la emoción y la con-
moción. Poeta enorme, fija sus ojos 
en los grandes dilemas percibidos a 
través de las pequeñas cosas: un an-
damio, un trozo de pescado. Su poe-
sía descubre a la criatura que abre 
los ojos afuera de la caverna, aquella 
que, confundida, busca darle nombre 
a las cosas, pero sobre todo, que in-
tenta entregarse a la búsqueda de un 
sentido. Pensar, parece decirnos Nés-
tor en cada uno de sus poemas, con-
lleva al impulso de procurar saber 
qué somos, cuál es la finalidad última 
de nuestra sangre”. Con esta impeca-
ble presentación del autor y su poe-
sía, Zeuxis Vargas, abre la puerta a 
este libro, publicado en la importante 
Colección Obra Abierta.

19. Tiempos feroces, Leonardo Padrón. 
(Kalathos)
En el portal de Letralia se nos presen-
ta este libro con el sumario que sigue: 
“Un abogado va a defender a uno de 
sus clientes y termina en prisión, 
una estudiante que quiso pasar unas 
vacaciones en la playa es acusada 
de atentar contra una ministra, dos 
mujeres endulzan el café con pirule-
tas ante la escasez general de azúcar, 
un hombre se convierte en ícono de 
manifestaciones políticas al hacer de 
las cometas una herramienta de pro-
testa, un joven actor de teatro afronta 
un viaje de seis días para abandonar 
su país y llegar a un nuevo destino. 
Las crónicas y artículos de Tiempos 
feroces, el nuevo libro de Leonardo 
Padrón, ofrecen un retrato de la Ve-
nezuela de los años recientes”.

20. El tercer país, Karina Sainz Borgo. 
(Lumen) 
La periodista Borja Negrette, del por-
tal Vozpópuli, se ha referido a El ter-
cer país como “una novela en la que 
mascas tierra, donde el polvo se te 
adhiere al cabello y donde la tierra 
que pisas no te pertenece. La tierra 
es de los muertos. Karina Sáinz Bor-
go (Caracas, 1982) nos devuelve en su 
nuevo libro, editado por Lumen, el 
tema universal de la migración, de 
seres errantes huyendo de la deses-
peración, con la mirada de la litera-
tura latinoamericana y la técnica de 
la escritura europea. (…) La novela 
habla de una mujer, Angustias Ro-
mero, que huye junto a su marido y 
sus dos bebés prematuros de la peste. 
En el transcurso del camino, los dos 
mueren, y el objetivo de Angustias ya 
no es una vida mejor, solo dar sepul-
to a sus hijos. Camina durante kiló-
metros y kilómetros en busca de Vi-
sitación Salazar, una mujer de la que 
todo el mundo habla, la persona que 
regenta El tercer país, un cementerio 
fronterizo donde todo aquel que bus-
que enterrar a un ser querido puede 
hacerlo sin nada a cambio”. 

*Alirio Fernández Rodríguez (1987) es 
profesor y escritor venezolano. Estudió 
Educación mención Lengua y Literatura 
y una maestría en Gerencia Avanzada en 
Educación, ambas en la Universidad de 
Carabobo, Valencia. Actualmente cursa la 
maestría en Literatura Latinoamericana en la 
USB, Caracas, donde también es profesor. Se 
dedica a la investigación y creación literaria. ANDREA SOFÍA CRESPO MADRID / CRESPOMADRID.COM
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