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Editorial
Dos guitarras
de Carora y del mundo:
Un cuadro hecho con letras

Publicado por THE WALKER

Tanto los asiduos lectores de literatura sofisticada, 
como los de vista y objetivos rápidos en la lectura, 
persiguen siempre un elemento clave para su gusto�

Pueden ser los delirios que provocan los eruditos 
consumados, con su despliegue de poca modestia 
en su escritura, o el simple ejercicio de la mente, 
que proyecta pensamientos a diestra y siniestra, al 
tratar un escrito, impregnado de sencillez y cargado 
de sensibilidad�

Un texto de complazca a ambas partes, suele ser 
difícil de encontrar, pues cada estilo tiene su público� 
Juan Páez Ávila, periodista e historiador larense, 
ha unido sus dos especialidades, permitiendo a su 
genio creador el concebir una obra, bajo el nombre 
Dos Guitarras de Carora y del Mundo, en la que 
recoge, acomoda y narra, la vida y obra de dos 
insignes músicos, guitarristas caroreños: Alirio Díaz 
y Rodrigo Riera�

La obra se presenta en un volumen de 146 
páginas, cuya portada exhibe retratos de un mural, 
creado por el maestro Jorge Arteaga, en los que 
aparecen rostros y guitarras de los protagonistas de 
la historia� Su edición fue realizada por la dirección 
de Cultura, de la Universidad Centro Occidental 
Lisandro Alvarado�

La historia que Juan Páez Ávila cuenta en su 
libro, es hecha mediante una narración, generosa en 
descripción, en un lenguaje accesible, que transmite 
el apego por su terruño torrense, enfocando en 
sus personajes protagonistas, todos los rasgos y 
costumbres de la época en que les tocó vivir, desde 

su niñez hasta su regreso, después de haberse 
formado en los mejores conservatorios de Europa 
y engalanado los más exquisitos teatros de varios 
continentes�
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Dividida por capítulos titulados, que expresan 
la idea general de lo que se trata en ellos y buscan 
la sugestión inmediata a penetrar en sus líneas, 
para capturar, a manera de robo, la atención y la 
fidelidad de quien las lee.

Un peculiar estilo posee la narrativa de Páez 
Ávila, haciendo pensar por un momento, que se 
está leyendo a García Márquez, por su manera 
inteligente y fluida de articular los diálogos entre 
actores� Por otra parte, sus ingredientes paisajistas, 
cuando describe, poseen una etiqueta de similar 
aspecto a la de Jorge Isaac, lo que significa una 
verdadera garantía de naturaleza abundante, 
misma que presenta de forma agradable, mediante 
las letras, ya que la realidad geográfica es una 
contraposición�

Puede considerarse que, además de una obra 
literaria, Dos Guitarras de Carora y del Mundo, 
constituyen un documento histórico, pues cita 
personajes, lugares, fechas y hechos, de la vida de 
la Carora contemporánea y de Venezuela, así como 
la deplorable situación en la que se encontraba 
la cultura, en aquella época, tras las diferentes 
situaciones políticas, cuyas consecuencias, 
inevitablemente, planteaban una poda al intelecto 
del venezolano común�

Por otra parte, Páez Ávila trata con cuidado la 
madeja de personajes que en su obra aparecen, 
manteniendo en primer plano a sus protagonistas, 
Rodrigo Riera y Alirio Díaz, haciendo uso del recurso 
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que le permite traer a escena a otros actores, como 
don Chío Zubillaga y Che Herrera, con papeles 
relevantes en el desarrollo de los acontecimientos, 
pues son puestos – y así es en realidad- como 
los mentores de aquellos niños campesinos y 
no ricos, que salieron un día, por consejo de sus 
bienintencionados impulsores intelectuales, a 
formarse para conquistar el mundo�

Aparecen en los relatos, importantes músicos 
de Venezuela, como Vicente Emilio Sojo, Antonio 
Lauro, Laudelino Mejías, entre otros y el famoso 
guitarrista español Andrés Segovia, aderezando 
los diálogos, lo que hace presumir una concienzuda 
investigación, por parte del autor, a la par que se 
muestra de manera evidente un claro mensaje, en el 
que se plantea la poca oportunidad económica que 
vivieron los protagonistas y que quizá estén viviendo 
muchos músicos, que a pesar de su virtuosismo y 
consagración no pueden decir que están viviendo 
con la dignidad y holgura, atribuibles a todo ser que 
dedica su vida, por entero, al pentagrama� Es un 
reclamo directo, que grita, repetida y uniformemente: 
“No se puede vivir solo de aplausos y felicitaciones”�

La estética del libro es buena, sobria e iluminada� 
Se aplaude su diseño gráfico, además del apoyo 
que la Universidad Centro Occidental Lisandro 
Alvarado da y demuestra a los escritores larenses� 
La observación se dirige al equipo de corrección 
de la obra, que pasó por alto detalles elementales, 
como signos de puntuación, y otros más elaborados, 
como nombres en inglés� Se da por descontado 
que, el alma mater de los estudios superiores, en el 
estado Lara, es una de las mejores universidades 
en Venezuela y Latinoamérica, por lo cual, debe 
cuidar a máximo grado, la elaboración y disposición 
de cada libro que salga bajo su firma.

Si la UCLA va a hacer una nueva edición de 
Dos Guitarras De Carora y del Mundo, esperamos 
que en esa oportunidad no exista diferencia, entre 
su producción y la de una editorial privada ¡Bravo! 
por la pluma de Páez Ávila, que se anota otro éxito� 
Ojalá su próxima creación sea de la misma talla�



Biografía novelada
de Alirio y Rodrigo

Juan Páez Ávila

La decisión de escribir una biografía novelada 
de la vida y la obra de Alirio Díaz y Rodrigo Riera, la 
tomé después de agotada la edición de una simple 
y modesta biografía que me editó FUNDARTE, 
Caracas, Venezuela, 1988, después de oírlos 
tocar juntos en el Aula Magna de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV) invitados por el Rector 
Carlos Moros Ghersi, con motivo del sexagésimo 
aniversario del nacimiento de ambos guitarristas; en 
el Museo de Barquisimeto, en un tal vez inmerecido 
homenaje al lanzamiento de mi candidatura al 
Senado de la República, y en ¨El Farol de los 
Gauchos¨ cuando se conoció mi elección como 
Senador, a cuyo gesto indefectiblemente caroreño, 
se incorporó a tocar y cantar el pintor Jesús Soto, 
quien frecuentaba el bar restaurant con Rodrigo, 
pero en ese momento, sinceramente, ajeno a la 
distinción de que yo era objeto por parte de mis 
paisanos y amigos guitarristas�

La realidad dio paso a la imaginación y comencé 
a verlos transitar, desde muy niños, por una ruta 
cargada de obstáculos que tenían que vencer para 
poder alcanzar los más importantes escenarios 
del arte guitarrístico, impulsados por una pasión 
irrefrenable por la música y la orientación de dos 
grandes maestros de la cultura caroreña, Cecilio 
(Chío) Zubillaga Perera y José (Ché) Herrera 
Oropeza� Conocí La Candelaria, el villorrio donde 
nació Alirio, su soledad y su aislamiento del mundo 
moderno donde se producían cambios y avances 
científicos, tecnológicos y culturales sin que 
los candelarenses pudieran percibirlos, menos 
asimilarlos e incorporarlos a su posible evolución� 

Todo allí permanece estancado, la emigración de 
sus jóvenes compelidos por las carencias materiales 
para la subsistencia, no la detiene ni la armonía 
del canto de los pájaros, ni el esfuerzo de los 
mayores que se arraigan a la tierra, abrazados 
a una guitarra o un cuatro para sucumbir con el 
tiempo a la morada final, dejando en el camino una 
estela de sonidos� Me imaginé a un niño inocente 
atrapado en un pequeño mundo de soledades, 
tristeza y melodías quejumbrosas, tratando de 
ocultar los deseos de viajar a otras realidades� Ese 
panorama humano y social yo lo había visto muy 
cerca de La Candelaria, en otro villorrio llamado San 
Francisco, cuando todavía era un niño y supe que 
ya Alirio había ingresado a la Escuela Superior de 
Música José Ángel Lamas, y sin embargo todo me 
parecía normal, rutinario, hasta que ya adolescente 
me enteré que Alí Lameda, poeta, y Gustavo Leal y 
Carlos Sisirucá, médicos, famosos ambos, también 
habían emigrado del pueblo�

Lo que no podía saber en ese entonces, hasta 
que regresaron a San Francisco a despedirse de 
familiares y amigos, porque viajaban a Europa 
Alirio y Alí y Estados Unidos Gustavo y Carlos a 
continuar estudios superiores, y su regreso los vi y 
hable con ellos con mucha frecuencia en Caracas� 
Con ellos ellos también habían emigrado cerebros 
privilegiados, aunque otros jóvenes estudiantes 
de La Otra 13 Banda, también tenían talentos 
excepcionales como lo percibí en la escuela primaria, 
pero que al no poder romper el cerco que la pobreza 
le tiende a la mayoría de los niños campesinos, 
como a Lorenzo Barquero el personaje de Rómulo 
Gallegos, se los tragó la llanura� Conocedor de esa 
realidad, cuando Alirio Díaz trajo a mi apartamento 
en Caracas a Alí Lameda, recién salido de un campo 
de concentración en Corea del Norte, donde estuvo 
durante de 7 años sometido al secuestro y la tortura, 
después de leer La Otra Banda, mi primera novela 
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en la que aparece una familia Lameda que emigra 
de San francisco, y la biografía de Chío Zubillaga 
Caroreño Universal, su gran maestro, fue cuando 
percibí el genio de ambos emigrantes de La Otra 
Banda� Alirio tocó en su guitarra arreglos suyos, 
composiciones de Rodrigo Riera y de otros grandes 
compositores del Repertorio Universal de la Guitarra 
Clásica� Luego, para sorpresa de todos, tocó cuatro, 
y finalmente acompañó a mi hija Valentina a tocar 
en el piano� Alí recitó algunos de sus poemas, me 
regaló El Corazón de Venezuela y nos habló de lo 
humano y lo divino que le había acontecido en la 
vida� 

A la hora de la despedida les comuniqué que yo 
escribiría sobre la vida de ambos si, 10 años menor 
que ellos, los sobrevivía� Alí, con la voz tronante 
de su maestro Chío Zubillaga me dijo: -¡Claro 
que nos sobrevirás! Sobre todo a mí que vivo de 
vaina, gracias a que los Presidentes Chocescou 
de Rumania, Caldera y Carlos Andrés Pérez y 
el Partido Comunista de Venezuela lograron me 
liberaran de una muerte segura en pocos días si 
no me trasladan a un hospital de Rumania� Todos 
celebramos el regreso de Alí y Alirio, éste nos invitó 
a encontrarnos en Barquisimeto con Rodrigo Riera� 
Conocí Barrio Nuevo y recorrí la calle que conduce 
desde la casa donde nació Rodrigo, pasando por 
una quebrada inmunda, hasta la sede de El Diario 
de Carora y el Cuarto-Biblioteca de Chío Zubillaga, 
y me imaginaba a un niño pobre y chueco, Rodrigo, 
haciendo la misma ruta todos los días para realizar 
un trabajo marginal, impropio de su edad y de su 
condición humana� Conocí a muchos niños, jóvenes 
y adultos aficionados a la música, con un cuatro 
o una guitarra en las manos, con un violín o un 
clarinete, preservando la sonoridad de la barriada 
y disfrutando del prestigio internacional alcanzado 
por Rodrigo, quien salió de barrio sin guitarra y 
sin dinero a converger, primero, con Aliro en una 
pequeña ciudad para darle vida a la noche cuando 
comenzaba a desaparecer en las ventanas de 
toda las casas donde se escondía la belleza de la 
mujer caroreña, y segundo, a buscar un camino 
sin rumbo cierto hacia la eternidad, encontrada en 
Siena, una ciudad musical italiana de la que nadie 
había oído hablar en Carora� El oído y la intuición de 
Chío Zubillaga y José Herrera Oropeza lo llevarían 

en un itinerario paralelo con Alirio, a un recorrido 
por las principales escuelas de formación musical 
conocidas para entonces, 14 y a los grandes teatros 
o auditorios que han sido receptáculo de la obra y 
del espíritu de los más famosos artistas del mundo� 
¿Cómo se produjo esa metamorfosis artística, 
estética, de dos niños nacidos, uno en un desierto 
que avanza hacia la destrucción de la vida, y otro 
en un barrio donde la miseria económica y social 
anula el potencial y la voluntad de los más pobres? 
Para darle respuesta a esta interrogante, pensé, no 
era suficiente narrar los hechos fundamentales que 
conformaban la vida de dos niños que atravesaron 
serias dificultades para coronar exitosamente sus 
aspiraciones� 

La vida de ambos estuvo rodeada de ciertos 
enigmas humanos, misterios de la naturaleza y 
circunstancias sociales e intelectuales que crearon 
un contexto que ellos mismos iban asimilando 
y modificando en la medida de su genialidad; 
personajes con vida propia e independiente, con 
quienes ambos guitarristas dialogaron, dispuestos 
a oír y a aprender; escenarios montados para otros 
tiempos y para otros artistas, sobre los cuales Alirio 
y Rodrigo se presentaron para darles vigencia en 
su propio devenir, fueron moldeando sus vidas 
como los personajes principales de una novela 
esencialmente realista, pero que no podía obviar la 
leyenda, la mitología, la invención, el misterio que 
envuelve a todos los grandes artistas del universo� 
Recrear sus vidas paralelas, el tiempo que les 
tocó vivir, sus relaciones amistosas, amorosas y 
fraternales, sus estudios y sus éxitos, me exigieron 
realizar como narrador el recorrido que ellos hicieron 
como amantes y estudiosos de la guitarra, desde 
La Candelaria, Barrio Nuevo, Carora, Trujillo, 
Barquisimeto, Caracas, Madrid y Siena donde 
coronaron sus estudios; y luego los principales 
teatros de Roma, Berlín, Paris, Londres, Nueva 
York� Buenos Aires, Sao Paulo y Lima, para luego 
retornar a Carora al Teatro Alirio Díaz, al Festival 
Latinoamericano de la Guitarra que lleva su nombre 
y al Festival Latinoamericano de Composición para 
Guitarra Rodrigo Riera�



Cuentos para la historia:

N°10 - El Chueco Riera
Edecio R. Riera M.

Transcurría  el año 1923, el mismo año  en que 
nació Alirio  Díaz  y  Alì  Lameda, y que también 
viene al mundo Rodrigo Riera, tres tórrenses 
muy humildes y que posteriormente llegaron a 
ser magníficos  artistas, muy grandes y que no 
los enfermó la fama, ni el prestigio ganado con  
esfuerzos propios� Rodrigo, era hijo de Juancho 
Querales  y de Paula Riera� Su padre fue un gran 
músico, nativo de Barrio Nuevo� En el momento 
del nacimiento se le observó que tenía sus pies 
torcidos, pero no se hizo nada al respecto� Es 
posible que y debido a  la estrechez económica 
de sus padres, dejaron pasar el tiempo y el niño 
fue desarrollándose  con toda normalidad y logró 
caminar, apoyando  parte del dorso de los pies,  
con esa discapacidad motora� No existían zapatos 
especiales� Las Alpargatas como calzado eran sus 
prendas para cubrir sus pies� Se apoyaba de esa 
manera para poder andar y con esa dificultad fue 
creciendo� A los siete años lo inscriben en la Escuela 
Carora, que funcionaba en una vieja casona de la 
calle Libertad, para estudiar su educación primaria�

Abandona por un tiempo la educación estando en 
cuarto grado, y se dedica a lustrar y  pulir  zapatos, 
con el objeto de contribuir con su familia y al mismo 
tiempo, iba adquiriendo los primeros pasos para la 
ejecución del cuatro, y por ser su padre un músico 
formado  a través  del oído, pero un buen músico al 
fin, esto lo motivó a aprender esta disciplina, primero 
con el cuatro y luego con la guitarra�

Se convierte en un experto en el oficio de lustrar 
los zapatos y se establece en la Plaza Bolívar, ya 
había adquirido los conocimientos necesarios y 
esenciales, que muchas personas lo buscaban a 

él� Eso hizo que otros compañeros limpiabotas se 
ubicaran en otros lugares, porque el Chueco era 
el requerido�

Luego de una gran jornada de trabajo, solía verse 
con muchos de sus competidores en el Río  Morere, 
en especial en el “Pozo de Chicorias”� Se hizo una 
costumbre de muchos adolescentes caroreños, 
bañarse en ese pozo� En varias oportunidades 
pasaron algunos sustos, ya que, no se percataban 
que el río estaba crecido o traía más agua de lo 
normal� A varios los arrastró  la corriente, pero no 
hubo nada que lamentar, sólo  el susto del momento� 
Se pudo comprobar que los muchachos o jóvenes 
de ese tiempo eran muy maduros� Nadando eran  
excelentes y se defendían muy bien de las aguas 
turbulentas del “Hilo de miel de perezoso curso”�

Se cuenta que estando recién nacido le dio 
Poliomielitis  y esa enfermedad le afectó sus pies� 
Otras perronas afirman que fue un problema 
congénito, que se desarrolló  por una mala posición 
en el vientre de la madre y cuando nace, a pesar de 
que le observaron las plantas de sus pies, no las 
apoyaba bien, pensaron que con el transcurrir del 
tiempo se le iban a enderezar, y también creyeron 
que eso se debió a la Poliomielitis,  bueno, no fue 
así�

Un problema de ortopedia traumatológica� Esta 
patología es conocida como Pies “Equinovaro” 
y se debe a que el feto en el vientre de la madre 
adquirió una posición inadecuada, por un buen 
tiempo. Se cree y se afirma que el feto estuvo 
un cierto tiempo como sentado, encajado con los 
pies: planta con planta� Esta posición es posible, 
que algunas señoras en estado de gravidez, 
suelen dormir en chinchorro o hamacas y que 
estas presentan hundimiento y el cuerpo queda 
en esa posición, como encajado, similar al nido 
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del Turpial� También  se puede presentar esta 
dificultad, en el uso de algunas camas como los 
Catres  o camas individuales, donde el jergón que 
sostiene  la colchoneta tiende a hundirse por efectos  
del peso de la persona que duerme en ellas, Esa 
característica contribuye   de manera determinante  
en que  el feto adquiera  una posición inadecuada, 
al estar en el vientre de la madre y en especial, 
la parte de la espalda, las caderas y esa  postura 
para desarrollarse  influye en la formación normal 
y desarrollo del futuro bebe�  

Esta hipótesis, tiene mucho de verdad, aunque 
científicamente no se ha divulgado como es debido, 
sin embargo, los médicos  siempre recomiendan a 
las damas que están en cinta, que caminen, que 
hagan ejercicios a fin de lograr un parto normal y 
no un alumbramiento traumático, ejemplo de ello 
son los nacimientos, cuando  vienen sentados� Es 
oportuno comentar que los huesos antes de ser 
huesos, se conocen como cartílagos y estos son 
muy blandos y tienden a deformarse por una postura 
mal concebida� Los casos de malformaciones en 
las extremidades superiores e inferiores, se pueden 
corregir con varias intervenciones quirúrgicas y se 
complementan con algunas piezas ortopédicas�

Actualmente existe una gran oportunidad, para 
los niños que presentan esas patologías� Es una 
Propuesta, un estudio o una hipótesis  creada por el 
Dr� Ignacio Ponseti� Denominado “Método Ponseti”, 
el cual consiste en la colocación de una serie de 
Yesos en forma progresiva, desde que el niño nace, 
hasta que se le corrige el defecto� Es mucho menos 
traumática que la intervención quirúrgica� Este 
método, lo complementan con un par de zapatos, 
unidos por una pieza metálica que se gradúa por 
medio de un dispositivo con un tornillo con una 
indicación numerada y  los mantiene separados, en 
el caso que el problema sean los pies� Del mismo 
modo y en  forma simultánea,  se aplica  la terapia 
ocupacional�

Esta problemática, posiblemente fue la  que le 
causó a Rodrigo Riera, una discapacidad motora, 
desde  su nacimiento y que no le impidió, ni lo 
afectò  caminar o desplazarse a cualquier lugar� 
Es interesante  hacer notar que para nada esa 

patología lo perjudicó ni física ni psíquicamente, 
aun cuando, su defecto en sus extremidades era 
notorio, no se sintió ofendido, no se acomplejó por 
su discapacidad� No le molestaba que lo llamaran 
“Chueco”�

En esta ciudad,  es una constante y no escatiman 
esfuerzos  por colocarle un apodo a la gente, 
máxime  sí a esa persona se le nota sustancialmente 
un defecto físico o tiene algo que lo hace distinto a 
otros� Es seguro que “Antes de que cante el gallo”, 
ya tiene su sobrenombre registrado en el argot 
popular del lenguaje o dialecto del caroreño�

Rodrigo se sentía reconocido, admirado y con 
mucha sinceridad y simpatía, le gustaba que lo 
trataran con ese remoquete� Era indiferente, no le 
causaba ningún problema� Soy el “Chueco Riera” ¿Y 
qué? Es verdad, a nadie objetaba, en cambio  con 
esa actitud ganó muchos  admiradores y fanáticos� 
Tal vez esa actitud que asumió fue la mejor, la 
más idónea� Su gran sensibilidad lo conllevó  a 
interactuar de esa manera, porque si hubiese sido 
al contrario, a lo mejor los horizontes explorados  
no se hubieran abierto�

Por la calidad que le imprimía a su trabajo, 
se había convertido en un excelente y particular 
limpiabotas� Solía decir: “Se los dejé como un 
espejo”, relucientes, muy brillantes� Además  tenía 
un cuidado único de no manchar las medias de sus 
clientes, pues, le colocaba alrededor del pie varias 
barajas con ese propósito,

Un guitarrista de origen paraguayo, quien había 
venido a Carora a dar un concierto, le pidió al 
pequeño limpiabotas que le lustrara  sus zapatos 
ya que, daría un concierto con su guitarra, en esta 
ciudad� Eso fue motivo para interactuar con el 
cliente y músico  Agustín  Barrios Mongorè� Él le 
propuso que lo dejara ver y oír  el concierto y que 
no le cobraría por su trabajo� Soy un empecinado 
y aficionado al toque de la guitarra. _Comentó el 
limpiabotas_ El músico paraguayo al oír  aquella 
expresión del niño, el guitarrista accedió y le dijo: 
Me busca y le dice a los organizadores que lo dejen 
pasar, que nosotros conversamos� Usted es mi 
invitado especial� Así fue, llegó un poco antes de la 
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hora del concierto y el primero que ya permanecía 
instalado cómodamente en una silla preferencial, 
era el pequeño Rodrigo Riera�

Quizá esa pudo haber sido su mejor y mayor 
motivación y estímulo� Fue una experiencia única 
que lo conminó a dedicarse con más empeño y 
dedicación en la ejecución de la guitarra� Salió de 
ese recinto donde se realizó el concierto, maravillado 
e impresionado de oír y ver a ese gran músico, 
que con una excelente maestría tocaba la guitarra� 
_Comentaba que llegaría a ser  tan bueno como 
él o ¿porqué  no, mejor que ese gran maestro 
paraguayo?�

Siendo todavía un niño “rasguñaba el cuatro”, 
ya que, su padre era un buen músico y le fue 
inculcando los primeros conocimientos de ese 
popular instrumento�

En otra oportunidad que fue hasta la casa de 
Don Cecilio Zubillaga (Chío), pues bien, lo había 
mandado a buscar, porque quería conocerlo 
personalmente y le habían comentado que ese 
muchacho tocaba muy bien  la guitarra� El objeto 
como escusa era que le puliera sus zapatos y 
poderlo observar en el toque  de la guitarra� Luego 
del saludo el joven pasa adelante y  observa a un 
señor acostado en un grande y hermoso chinchorro, 
con unas  enormes traperas que colgaban hasta 
el piso�

¿Es verdad que tú eres el mejor limpiabotas 
de Carora? ¡Bueno yo no sé si seré el mejor, pero 
trato de hacer bien mi trabajo. _ Respondió el 
muchacho_. Con lo que me gano puedo ayudar a mi 
familia y   si lo hago mal no gano nada._ Replicó el 
Joven Rodrigo� Está bien, púleme  esos dos pares 
de zapatos y esos dos pares de sandalias, porque 
pronto viajo a Francia y los necesito bien limpios� 
_ Le comentó el maestro. No se preocupe Don. _ 
Dijo el pulidor de calzados� ¿No se los va a calzar? 
Volvió a intervenir el joven Rodrigo� No es que estoy 
muy ocupado. _Respondió el maestro Chío. El niño 
limpiabotas extrajo de su cajón  un pequeño trozo 
de madera y una figura muy similar a una pera 
o aguacate, forrada en una tela estampada y en 
un orificio que tenía la figura le colocó el trozo de 

madera y la pieza en forma de martillo la introdujo 
en el zapato derecho del primer  par de color marrón�

Comenzó  su jornada, amarrando las trenzas y 
esta pieza le servía como si fuera uno de los pies� 
Don Chío, acostado en su chinchorro lo observaba 
de reojo� Nadie comentaba nada� Mientras tanto el 
niño betunero hacia su trabajo, también   observaba 
al maestro que escribía en unas hojas sueltas y 
revisaba varios libros�

Luego de un lapso de tiempo, en el cual el 
limpiabotas dio por concluida su labor� El jovencito 
interrumpe. _ ¡Don, ya están listos sus calzados! 
¡Muy bien! ¿Cuánto  me vas a cobrar por ese 
trabajo? _ Preguntó Don Chío. Un bolívar por los 
dos pares. _Le contestó  el limpiabotas.

Lo felicito por su trabajo, en verdad lo hace muy 
bien y creo que es el mejor betunero de Carora� 
_Comentó el maestro. ¿Es verdad  que usted toca 
la guitarra? Continuó preguntando Don Chío� Estoy 
aprendiendo y me gustaría llegar muy lejos. _Afirmó 
el limpiabotas�

Don Chío se levanta  y toma una guitarra que 
permanecía colgada de una de las puntas de los 
cuernos de una cabeza de Venado  que estaba 
muy cerca de su chinchorro y de muchos libros� 
El maestro le sugirió que tocara algo  y le pasó  la 
guitarra� Se dice, que el jovencito la tomó entre 
sus manos, se la colocó,  muy cerca de su oído 
derecho, pulsó algunas cuerdas y pudo comprobar 
que el instrumento   estaba desafinado. Procedió 
a afinarlo y le interpretó algunas piezas de música 
venezolana, demostrando con ello que poseía  
muchas condiciones y a pesar de su corta edad se 
vislumbraba  un gran talento para la música�

 Esa fue una gran oportunidad que tuvo Rodrigo al 
visitar al maestro Chío, porque, y es en esa ocasión 
que Don Cecilio Zubillaga le ofreció su apoyo 
incondicional y lo motivó para que siguiera tocando, 
que no abandonara esa idea que había concebido� 
Tienes un gran futuro por delante en el campo de la 
música. Y le dice: _ “Siempre adelante aunque sea 
con la fuerza magnifica del pensamiento”
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Algunos de sus familiares cuentan que posterior 
al contacto con Don Chío, se marchó a  la ciudad de 
Maracaibo� Había  sido contratado por la Emisora 
“Ondas del Lago” y en compañía de otro buen 
músico Nicolás Vale Quintero, solían tocar sobre 
todo los viernes y fines de semana, por las noches 
en algunos bares de la ciudad� Desde el punto de 
vista  económico tenía muchas limitaciones, en 
particular para trasladarse a lugares  alejados y para 
hospedarse en los hoteles� Para viajar  a Maracaibo, 
un gran y excelente fabricante de zapatos de 
apellido Carrasco le diseño un par de color negro, 
muy similar a un par de guantes de boxeo y esos 
fueron sus primeras prendas para cubrir sus pies�

Por ser nativo de Barrio Nuevo, frecuentaba 
constantemente el “Rinconcito Arrabalero”, un lugar 
muy emblemático y  cercano a su casa, porque en 
ese lugar se efectuaban grandes veladas culturales, 
y lo que más resaltaba era la música con guitarras; 
la música gaucha, el tango, el bolero, entre otros 
géneros�

Las visitas a ese lugar también sirvieron de 
una buena motivación, por cuanto, allí concurrían 
grandes músicos, compositores y excelentes 
cantantes y esa actividad para él, representaba  una 
oportunidad muy especial e importante� Se podía 
valorar a esos distinguidos y grandes intérpretes 
de la guitarra�

Toda esa experiencia de oír música ejecutada 
con guitarras, la fue acumulando en su haber y 
fue configurando una estampa muy cercana a él, 
que lo incitaba a buscar otras instancias que le 
permitiera convertirse en un gran ejecutante de 
ese instrumento� Su situación económica lo obligó 
a seguir explorando otras posibilidades que le 
pudieran proporcionar recursos económicos para 
adquirir una guitarra de mejor calidad y comprar 
ropa, más adecuada para estos actos y por supuesto, 
seguir aportando a su familia� También  sugirió  la 
confección de dos nuevos pares de calzados: uno 
negro y otro marrón, ya que se dañaban muy rápido 
por su forma de caminar y  el roce con el piso tendían 
a rayarse y la idea era sustituirlos lo más pronto�

Constituye un trío con su hermano Rubén, 
Teódulo Alvarado y Leonardo Rodríguez� Con esta 
agrupación continúa actuando en clubes nocturnos, 
cabarets y otros lugares donde era requerido, bueno, 
se había ganado una muy acertada reputación y 
una genial publicidad y que ya se perfilaba con una  
gran promoción en este tipo de música y canto� 
No obstante, andaba en busca de otra cosa, que 
a lo mejor no lograba  definir bien.  Con  un buen 
tiempo en la ciudad de Barquisimeto, donde fue 
contratado por Radio Lara y Radio Universo de 
Los Hermanos Segura y al mismo tiempo fungía 
como guitarrista de Planta de Radio Barquisimeto, 
también de Los Hermanos Segura� Continuaba 
tocando en lugares nocturnos, clubes y es más, 
en varias oportunidades era contratado para dar 
serenatas y tocar en  cumpleaños, en especial, de 
algunas damas de la comunidad barquisimetana  
complacidas por sus pretendientes o esposos�

Con el trió que había conformado, se traslada 
y se radica en la Capital de la República y realiza 
varias presentaciones en las emisoras: Radio 
Reloj Continente, Radio Difusora Venezuela, Radio 
Rumbos, Radio Caracas Radio, entre otras�

Con los beneficios adquiridos por estos 
conceptos, se dedica a estudiar en La Escuela 
Superior de Música “José  Ángel  Lamas” A pesar 
de su edad es admitido, debido a las grandes 
condiciones  que  él  poseía como ejecutante de la 
guitarra� Un gran talento andaba un poco vacilante� 
El maestro Antonio Lauro le había hecho una  
recomendación muy  amplia y particular� Por otro 
lado el maestro Raúl Borges, con quien estudió 
guitarra, fue quien  le hizo la presentación, logrando 
con ello el cupo para poder estudiar�

Se pudo comprobar que estudió con los maestros 
Vicente Emilio Sojo y Juan Bautista Plaza� Logró  
una especiación con  estos excelentes maestros en 
Teoría, Solfeo y Armonía� Más adelante, al Chueco 
Riera, le fue otorgada una beca por el Ministerio de 
Educación  en el año 1952, para estudiar en España 
en el Real Conservatorio de Madrid   y al concluir 
sus estudios  en ese prestigioso conservatorio, se va 
a Siena, por donde un poco antes ya había pasado  
su conterráneo y amigo  Alirio Díaz�
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Riera se consolida como concertista bajo la tutela 
del maestro Andrés  Segovia, con quien convive 
por más  de siete años� También se le presentó 
la oportunidad de estudiar Música de Cámara por 
un lapso de cuatro años con el maestro Ricardo 
Grèngola�

Rodrigo Riera, como guitarrista profesional y ya 
consagrado como todo un gran músico, da su primer 
concierto  en el Teatro de la Comedia de Madrid,  
ese concierto se efectuó a mediados del año 1954 
y posteriormente a ese evento, se estrenó como 
guitarrista en España�

En el año 1963, decide seguir explorando en 
otros horizontes y esta vez lo hace en Nueva York 
y en ese país logra estar por más  de cuatro años� 
Establecido en esa ciudad de los EE UU, se dedica 
a dar una serie de conciertos en otras ciudades y en 
varios teatros y universidades de ese país� Al mismo 
tiempo continúa realizando  otras composiciones, e 
igualmente le dedica una gran parte de su tiempo 
a interpretar música popular en algunos clubes 
nocturnos y cabarets, ya que, la experiencia lograda 
en otros lugares, le había proporcionado muy 
buenos beneficios económicos.

Rodrigo Riera, contrae matrimonio con Julia 
Esteban y procrearon cuatro hijos, de los cuales, 
Rubén, el mayor de los varones, heredó de su padre 
esa disciplina y se convirtió en un gran músico, 
especializándose en la Guitarra Clásica� El Chueco 
Riera se le otorgó el Premio Nacional de Música 
en el año 1995, por su constancia y dedicación y 
como un homenaje y reconocimiento a su labor 
tan importante; por la gran difusión que le dio a la 
música venezolana en otras latitudes� Ese premio le 
fue otorgado por el CONAC�  Institución  que  le dio 
paso al Ministerio del poder Popular para la Cultura�

Este excepcional músico caroreño, fue Director 
de Cultura de la Universidad Centro Occidental 
“Lisandro Alvarado” y la vez Director de la Cátedra 
de Guitarra Clásica en esa prestigiosa institución 
universitaria�

Con el excelente artista plástico y cultivador del 
Arte Cinético,  Jesús Soto, se logra conformar una 

integración muy particular, porque en un tiempo 
pasado habían establecido una cordial amistad 
y esta los conllevó  a experimentar  y a concebir 
una idea que habían pensado alguna vez,  y se 
propusieron grabar un CD, con boleros del gran 
compositor mexicano Agustín  Lara� Fue un manojo 
de boleros de esos que se denominan Clásicos� Se 
pudo afirmar que esa grabación fue todo un éxito y 
que quedará para la posteridad como un legado de 
estos dos grandes artistas que consiguieron unir la   
sonoridad  musical  y las pinceladas policromàtica, 
en dos voces� No como artistas del canto, sino como 
forma de expresar un sentimiento muy profundo�

Una vez consagrado como un gran guitarrista de 
música clásica y popular, volvió a Carora y ofreció 
algunos conciertos, los cuales se pueden catalogar 
como excelentes� Sus paisanos le brindaron una 
maravillosa acogida y lo premiaron en todo momento 
con una gran asistencia a sus conciertos�

Quizá  la actuación de mayor significación fue el 
concierto que ofreció al lado del maestro Alirio Díaz,  
en la Iglesia San Juan� Fue una total coincidencia 
que los  mejores guitarristas del mundo fueran de 
este municipio y que se encontraran en Carora y 
deleitaran a sus conterráneos con un hermoso y 
excepcional recital; organizado por la Casa de la 
Cultura de esta ciudad�

Ese recinto religioso resultó muy pequeño, muy 
estrecho para albergar al gran público que acudió 
a ver,  oír y admirar a estos dos sublimes  genios  
de la guitarra universal y que con sus  manos  
prodigiosas rasgaban,  pulsaban y hacían vibrar  las 
cuerdas tensas de ese  espectacular instrumento, 
cual manantial minaban los arpegios, los acordes,   
y el ritmo de las  notas musicales, de las   piezas 
melódicas cuyos compases logrados  con una 
maestría excepcional y una excelente pulcritud en 
la ejecución de las  grandes obras de compositores 
universales entre otros: Bach, Beethoven, Mozart, 
Vicente Emilio Sojo, Antonio Lauro…

Se comentó que había mayor número de 
personas fuera de la iglesia, en la Plaza Bolívar y 
las calles adyacentes� La Casa de la Cultura no se 
durmió en sus  laureles y aprovechó al máximo la 
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estadía del primer y segundo guitarristas del mundo 
que por esas casualidades de la vida se encontraban 
en su tierra natal, para planificar y ejecutar un 
segundo concierto, esta vez en el Teatro  Alirio Díaz, 
porque el que se efectuó en la iglesia San Juan, 
ese recinto resultó  muy pequeño para ese enorme 
público asistente� Del mismo modo el organizado en 
el Teatro que lleva el nombre del primer guitarrista 
del mundo, el insigne maestro  Alirio Díaz, nativo 
de la Candelaria, de este municipio, igualmente 
resultó demasiado pequeño a pesar de que se 
había previsto alquilar unas trescientas  sillas 
que se colocaron en los pasillos  y camineìas del 
teatro, en forma similar fue abarrotado por una gran 
muchedumbre, de tantos admiradores�

Todo un grandioso éxito. Un magnífico  
espectáculo� Por vez primera se encuentran estos 
dos artistas universales de la guitarra� La sentencia 
de que nadie es profeta en su tierra, al parecer se 
cayó. Una nutrida ovación de aplausos al final del 
concierto, que podían oscilar entre diez y doce 
minutos de pie, y  los  artistas optaban por  interpretar 
otra pieza� De nuevo la ovación y los guitarristas 
otorgaban  una pieza más a su público� Fue una 
constante por unas cuatro o cinco  veces. Por fin 
el telón se cerró y los aplausos no paraban, no 
cesaban, tal vez quince minutos, _¡interminables!_  
y los músicos de la guitarra del mundo, volvieron a 
aparecer y se despidieron interpretando del maestro 
Antonio Lauro:  Natalia Y la canción Caroreña de  
Rodrigo Riera�

Una gran audiencia, un inmenso gentío que se 
dignó en brindarles ese  gesto de cariño, admiración y 
respeto a dos personajes nativos de estas tierras del 
semiárido que se consagraron en esa especialidad 
de la música y por esas casualidades que da la 
vida, actuaron juntos, sin ninguna mezquindad, 
arrogancia, prepotencia y que ellos, por ser  de 
un origen tal humildes, no les enfermó  la fama 
y el dinero� El interactuar en grandiosos teatros 
del mundo, con otras culturas muy distintas a las 
nuestras, empero, fueron dos caroreños que se 
crecieron ante las miles dificultades y  vencieron los 
obstáculos de mayor hostilidad, las barreras más 
intrincadas y triunfaron por el sólo hecho de creer en 
la constancia, en la perseverancia, en la dedicación 

y en  el empeño puesto de manifiesto y demostrando 
con la actitud y con su aptitud,  por tener presente 
en todo momento  en sus pensamientos, la meta 
que se propusieron alcanzar�

Para el caroreño, así  como para el torrense 
en general, representa un gran orgullo y un 
extraordinario privilegio, de haber podido contar 
en esta pequeña comarca con lo más notable 
de la guitarra clásica universal a dos admirables 
compatriotas  que se esmeraron en dejar un 
legado, una huella imborrable en el sentimiento 
de sus paisanos que les reconocen y valoran 
la trayectoria conseguida a lo largo de su labor� 
Esa demostración es una parte de eso que se 
conoce como la idiosincrasia de este pequeño 
conglomerado torrense�

Esta apreciación hace que el ciudadano común 
de este pueblo sea cada vez más regionalista, 
porque valora a su terruño como único y reconoce 
las virtudes y admira la potencialidad y energía con 
la cual  interactúan en el ámbito de la creación y con 
mayor empeño en destacarse, incluso por encima 
de las dificultades de máxima adversidad. Eso es 
el caroreño por excelencia: un ser emprendedor, 
creativo, progresista y siempre con un gran deseo 
de superación, tanto  desde el punto de vista 
personal, como un gran anhelo de percibir que 
ese logro alcanzado; sea transformado en  objetivo  
colectivo y que impacte de manera contundente 
en la transformación de su Patria chica, en forma 
positiva�

Para complementar este modesto trabajo, se 
tomó  del periódico El Impulso� Com�, algunos datos 
estadísticos  aportados por el periodista Juan José 
Peralta�

 



La Fundación Alirio Díaz

Actividades de julio 2022
Prof. Alirio Martín Alvarez Díaz
Coordinador General (E)

La Fundación Alirio Díaz (FAD) es una institución 
sin fines de lucro que tiene por finalidad preservar 
y difundir el legado de uno de los más grandes 
representantes de la guitarra clásica de todos los 
tiempos en el mundo, nuestro querido maestro Alirio 
Díaz un venezolano integral, nativo de La Candelaria 
donde vio la luz un 12 de noviembre de 1923, el 
próximo año estaremos celebrando el bicentenario 
del natalicio de este ilustre prohombre, y también el 
de su amigo el gran maestro caroreño Rodrigo Riera 
con quien lo unen muchas coincidencias ya que 
nacieron el mismo año, poseían la misma profesión 
y la misma genialidad como virtuosos de la guitarra 
clásica, la misma humildad y nos enorgullecemos 
de que sean nuestros ya muy pocas ciudades del 
mundo se pueden dar el lujo de tener a dos de los 
mejores guitarrista del mundo�

En la FAD hacemos un gran esfuerzo por 
promover el conocimiento, la admiración y el respeto 
que el pueblo venezolano debe tener por ese 
ejemplo de juventudes que es Alirio Díaz, como 
concertista genial, considerado el mejor guitarrista 
del mundo en su época,   recorrió el mundo dando 
a conocer nuestra música, a nuestros autores 
venezolanos y latinoamericanos, son formidables 
sus transcripciones para la guitarra clásica, rescató 
música venezolana que se hubiese perdido, gracias 
a sus investigaciones por todo el país, su papel 
protagónico es fundamental por llevar la guitarra a 
un puesto de alto nivel entre los instrumentos de 
concierto y que se abrieran los grandes escenarios 
del mundo para los guitarristas, contribuyó en la 
difusión del instrumento como discípulo predilecto 

de los grandes guitarristas españoles Regino Sainz 
de la Maza y Andrés Segovia sin olvidar nunca sus 
raíces venezolanas , Don Raúl Borges, su primer 
maestro de guitarra, su terruño y su folklore, además 
de otras importantes facetas como el Alirio Díaz 
escritor de libros, de crónicas en diferentes países 
del mundo, sus discos, sus colecciones diversas, 
sus Clases Magistrales por el mundo, su pasantía 
como docente, por la mejor Academia de Música del 
mundo en Siena, Italia, la Chigiana, el haber creado 
cátedras de guitarra en diferentes países del mundo 
y el haber ampliado el repertorio de la guitarra 
como instrumento de concierto, su personalidad, 
su humildad, y sus deseos de superación, su  
resiliencia,  son facetas que hacen del maestro 
Alirio Díaz uno de los más grandes personajes de 
la historia musical de Venezuela�

        Actualmente en la FAD, además de divulgar 
el legado del maestro se realizan una serie de 
actividades que tienen por finalidad ayudar a los 
jóvenes guitarristas caroreños en la búsqueda 
de la excelencia en este difícil pero maravilloso 
instrumento “Nuestra Señora la Guitarra “y con esa 
finalidad se creó la “Cátedra de Guitarra Clásica 
Alirio Díaz”  donde estudian de manera gratuita 
una cantidad de jóvenes de diferente edades, y 
de diferentes niveles, unos iniciándose y otros, los 
más avanzados, bajo las acertadas enseñanzas 
pedagógicas del maestro José Armando Ballesteros, 
estos jóvenes han participado en varios Concurso 
Nacionales e Internacionales como el de Rust, 
Austria, dejando muy en alto el nombre de nuestra 
región y nuestro país� Entre las actividades de la 
Cátedra de Guitarra, hemos aceptado invitaciones 
culturales de diferentes instituciones de la ciudad, 
asistido a programas de radio, divulgando nuestro 
trabajo, con mucho éxito�
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 A causa de esta importante labor la directiva del 
Ateneo Guillermo Morón, quienes están celebrando 
su 32 aniversario divulgando la lectura, la literatura, 
el conocimiento y una gran labor cultural, tuvieron 
la gentileza de otorgarnos los Premios Nacionales 
Ateneo Guillermo Morón Mención Música a La 
Cátedra de Guitarra Clásica Alirio Díaz, Mención 
Pedagogía  al maestro José Ballesteros y Mención 
Promoción Cultural a la Profesora Haydee Aracelis 
Álvarez de Barrios (Coordinadora General de 
la FAD) y al Profesor Alirio Martín Álvarez Díaz, 
(Coordinador de Eventos Especiales de la FAD), 
Carora, Venezuela, por lo que agradecemos 
altamente por tan significativo galardón que nos 
estimula a continuar con este hermoso trabajo en 
pro de la juventud torrense� Además se le otorgó 
este Premio Nacional Ateneo Guillermo Morón a 
otros destacados valores de la cultura y el arte 
en Carora en las menciones de Poesía, Pintura, 
Historia y otros, el acto se celebro en la Biblioteca 
Riera Aguinagalde donde se presentó la Cátedra de 
Guitarra Clásica Alirio Díaz así como niños y jóvenes 
cantante de nuestra ciudad dirigidos por el maestro 
Pastor Páez, magnifico acto gracias a Juandemaro 
Querales , Gorquin Camacaro y demás miembros 
del Ateneo Guillermo Morón�

          En vista de que nuestros guitarristas se 
van a enfrentar este año a dos nuevos retos de 
alto nivel, como son el Concurso Nacional Alfonso 
Montes y el Concurso Nacional Alirio Díaz, el mejor 
de Venezuela actualmente,  decidimos realizar unas 
Clases Magistrales para ampliar los conocimientos 
de nuestros  estudiantes y nos visitó el gran maestro 
Valmore Nieves, discípulo predilecto de Rodrigo 
Riera y de Alirio Díaz, con gran experiencia como 
virtuoso y docente de la guitarra en Venezuela, 
la actividad se llevo a cabo los días viernes 29 
y sábado 30 de julio de 2022, en la sede de la 
FAD, con cerca de 20 estudiantes en dos niveles: 
Inicial y Avanzado con un gran éxito y provecho 
ya que fue intensivo y muy fructífero� Se enseño 
teoría, técnicas, posturas, interpretación entre otros 
aspectos�

        El domingo 31 de julio realizamos como 
complemento de las Clases Magistrales dictadas 
por el maestro Valmore Nieves, el VII Ciclo de La 

Joven Guitarra en la sede de la FAD, que consiste 
en mostrar el trabajo realizado por nuestros niños 
y jóvenes, quienes, algunos por vez primera, 
se enfrentan a un público, esta actividad les 
permite  adquirir experiencia en esta bella labor 
de la interpretación de la música, fue un concierto 
pedagógico ya que los jóvenes explican el origen de 
las obras y su significado lo que es un aprendizaje 
para el numeroso público que asistió a la sede de 
la FAD para este extraordinario evento� Debemos 
resaltar que el maestro Valmore Nieves  tuvo un 
significativo gesto de bondad y que dice mucho de 
su amor por la guitarra y por ayudar a los nuevos 
guitarristas venezolanos y obsequió una bellísima 
guitarra de concierto española a uno de los niños, 
el estudiante Víctor Alvarado y luego en un emotivo 
momento, se la pidió prestada para probarla e 
interpretó al emocionado público una de las grandes 
obras, homenaje  a nuestra ciudad, la Canción 
Caroreña del maestro Rodrigo Riera�

          Queremos desde la FAD, agradecer a 
los diferentes patrocinantes y personalidades que 
nos ayudaron a realizar esta importante actividad, 
gracias a estas colaboraciones se pudo lograr hacer 
realidad parte de los sueños de muchos de nuestros 
jóvenes de avanzar en su formación educativa y 
musical, así como a los padres y representantes de 
los jóvenes y a la Ingeniera Virginia Aracelis Alvarez 
Mujica y a Elimar Gil como directivas de la FAD�



Rodrigo Riera
y Jesús Soto

Juan José Colmenárez Cañizález

¡Contó el maestro AQUILES BAEZ una anécdota 
de RODRIGO RIERA y JESÚS SOTO! "El maestro 
Soto compraba cada año una guitarra al famoso 
´luthier español Manuel Contreras´� Se sabe que 
tocaba la guitarra, pero no era un virtuoso� Un día en 
una fiesta, Soto le dio a probar a Rodrigo la guitarra. 
De repente y en el -paréntesis musical-, Riera con la 
guitarra en mano, se voltea y le dice a Jesús Soto: 
-Mira Jesús, esta guitarra sí que es bien buena, así 
que,���-como tú no tocas un guaro, un coño-, yo me la 
quedo-� Hubo tensión en los presentes al momento; 
´dada la fama de mal carácter de Soto y también 
de Riera´; sin embargo,��� Soto respondió con una 
gran sonrisa a su amigo Rodrigo, diciéndole: ́ Está 
bien,��� si la quieres es tuya´� Ese era el nivel de 
hermandad entre ellos��� fueron grandes amigos; 
uno, maestro de la guitarra CLÁSICA, y el otro, del 
arte pictórico, del CINETISMO"� Esta realidad fue 
contada por el maestro Aquiles Báez, la leímos y 
la recontamos� Y es que ellos fueron compinches, 
desde que vivían en Maracaibo, en los años 40, 
cuando, "el Catatumbo estaba en pañales y el lago 
era una laguna"� Allá gozaron más de una parranda, 

serenatas; los dos eran enamoraos, parranderos y 
chupa caña y sabedores que el físico no los ayudaba 
mucho� El maestro Soto tenía fama de tener un 
carácter fortísimo y Rodrigo no se le quedaba muy 
atrás; de repente se decían unas barbaridades, 
de las que como grandes amigos se reían luego 
largamente� Eso sí, el lenguaje criollo y crudo, es 
parte de la anécdota� El cariño es GRANDE���



Al maestro
con cariño y admiración

Pedro León Torres

Alma mía, cualquier día te irás yendo despacito;
Ya no mía, tu energía liberada al infinito,
Con tu velas portadoras de la luz a toda hora,
Sin estelas que te duelan
Como duelen las de ahora.
A. Cortez.

El génesis: Principio, comienzo del todo, creación 
del genio�

Y Dios dijo: - Te llamarás Alirio, nacerás en el 
desierto y tendrás una intensa lucha vital� Como 
aliciente te daré dos almas gemelas, ambas se 
parecen en sus formas y redondeces; una es 
humana��� la otra no; son caprichosas, voluntariosas, 
ariscas pero, son depositarias de toda la ternura� 
Deberás tratarlas con mucho respeto y delicadeza, 
solo así las conquistarás; te advierto, la búsqueda 
será intensa, perenne y llena de dificultades –

12 de Noviembre de 1923, en la Candelaria se 
produce el advenimiento; los encargados, Pompilio 
y Josefa� Y vio Dios que el fruto era bueno�

Así comienza el niño Alirio a transitar su camino�

A los 12 años había tenido contacto con el cuatro 
y tocaba la guitarra; por ese tiempo recibe el primer 
tributo, el primer galardón por la música: Su maestro 
Joaquín al revisar el aseo personal en la escuela se 
aprestaba a descargar el palmetazo de rigor pues le 
encontró uñas largas y mal limadas� Alguien voceó 
que eran para tocar la guitarra; la palmeta se detuvo, 
no hubo castigo, solo admiración y consejos�

Poco a poco fue recogiendo sonidos, acordes, 
compases, arpegios en el canto de los pájaros, en 
las voces de los animales, en el ruido del molino, 
el tañido de las campanas, el susurro del molino de 
viento, el murmullo de la brisa al pulsar las ramas 
del dividive, el tiempo y contra tiempo cadencioso de 
las manos del pilón sobre el maíz, el acompasado 
tap – tap de las manos al confeccionar las arepas� 
Así mismo, supo escuchar y descifrar el sonoro 
silencio de su aldea nativa� Cuando decide saltar 
el tranquero en un madrugonazo definitivo, el Alirio 
terrenal no llevaba ni zapatos que amortiguaran el 
tam –tam de los pies sobre la tierra agreste pero, el 
Alirio espiritual, el Alirio cósmico, el genio, llevaba 
su alma plena�

Por eso cuando llega a Europa no fue a buscar 
música, simplemente fue a desparramar la suya, a 
compartir esa irrepetible sinfonía que le enseñaran 
su tierra, su paisaje, su desierto, su gente, su 
Canducha� Para ello hubo de conquistar su primera 
alma gemela; su guitarra� La despojo de su vestido, 
con ternura y respeto la poso sobre sus piernas, 
suavemente la apretó contra su pecho�� y fue como 
llegar al final del arco iris. Surgió a torrentes la 
música, el genio y su amada pactaron unión eterna� 
Desde entonces y para siempre, ambos serán 
música, poesía y canción�

Para su andar terrenal Dios siempre le envió 
ángeles guardianes: Pompilio, Josefa, sus 
hermanos, sus familiares, sus maestros, Don 
Chepel, Chío, Laudelino, Pedro Ramos, Plaza, Sojo, 
Borges, Maschini, Segovia, Sainz de la Maza, Senio, 
María Isabel, Beatrice, Josefa, en sus últimos años 
Fernando Briceño. Así se configuró la ruta vital de 
genio andariego: La Candelaria, Carora, Trujillo, 
Caracas, España, Italia, el mundo����la eternidad�

Cuando le decimos maestro no nos referimos a su 
virtuosismo con la guitarra, a su academicismo� A su 
ascendencia sobre sus discípulos músicos, no; eso 
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sería un atrevimiento imperdonable� Nos referimos a 
su ejemplo de vida, Alirio conjugó perfectamente la 
vida con el verbo amar, su ejemplo de vida lo hace 
maestro y no es necesario ser músico para ser su 
alumno� Su mirada limpia, serena, transparente 
se posa en ti de igual a igual con una humildad 
tal, que lo sientes cercano, amigo, humano� Pocas 
persona pueden mirarte desde adentro, él lo hace 
perennemente; su voz pausada te llega siempre con 
un consejo, con un estímulo a seguir tus sueños 
con disciplina, constancia y amor por lo que haces�

El éxodo: La salida, la partida�

Y Dios dijo: - Hijo mío, has cumplido a cabalidad 
tu destino, el propósito encomendado� Estarás 
conmigo por siempre –

5 de Julio de 2016, en Roma – Italia� Se produce 
la partida del genio�

Ahora nos toca consentir, mimar a su eterna 
compañera, cómplice, amiga; Acompañarla en su 
dolor de seis tonos, aunque sospecho que ella sabe 
que su amado, el genio, anda desparramando luces 
y esperanzas�

Arriero de sus sueños, domador del silencio, 
cómplice de la lluvia, el viento y el sol; mantuvo en 
equilibrio la grandeza y la humildad y, desde esa 
posición, escribió una página de vida que ya no tiene 
espacio ni tiempo pues ya sobrepasó la historia, lo 
arropó la eternidad� Seguramente Dios lo repetirá 
en otro espacio y otro tiempo� Alirio es inmortal�

Y ante tanta grandeza, con mucho respeto, nos 
atrevemos a decir:

Si al andar se hace camino.
Tú, andariego incorregible,
Hiciste uno hermoso.
Fuerza, tesón, terquedad, disciplina
Y un irrenunciable amor a tu terruño.
Ese es el Alirio a quien queremos
Ese es el Alirio a quien homenajeamos.

Maestro Alirio, qué maravilloso caminar con 
quien camina
Ufano de servir a los demás.
Gracias Alirio por tu apego a la amistad y a 
la esperanza.
Has sembrado fe donde había duda
Y tu genial figura alimenta nuestra alma.

Te llamo Alirio para poder alcanzar tu 
inmensidad
Para hacerte terrenal, humano.
Para sentirte cercano, humilde, generoso
Que fue tu forma de dar ejemplo desde tu 
grandeza.
Te llamo Alirio porque todo lo defines.
Alirio lluvia, viento, pájaro y árbol,
Alirio alegría, música, palabra y canción,
Alirio poesía, guitarra y romance
Alirio tantas cosas, tu pueblo, tu corazón.
Maestro, que nuestro abrazo alcance, en lo 
posible,
La inmensidad de tu espíritu
Para decirte; gracias maestro. Por todo lo 
que nos diste..



Alirio Díaz
¡Ejemplo de juventudes!

Alirio Martín Álvarez Díaz
julio, 2022
Carora

Delfines son tus dedos en el mar del sonido,
Colibríes vehementes en seis flores de magia.
las antiguas tonadas de los madrigalistas,
las fugas, las gavotas, las danzas paraguayas,
América y Europa renacen en tus dedos
y es ya del universo tu luz venezolana.
Elisio Jiménez Sierra (1919-1995)

“…Yo soy Alirio Díaz, campesino…”así se 
identificaba el gran maestro, uno de los venezolanos 
más célebres y eminentes, junto con la pianista 
Teresa Carreño, en la historia musical de nuestro 
país, quien nació un 12 de noviembre de 1923, en 
un apartado y remoto caserío del estado Lara, al 
occidente de Venezuela en el sector denominado, 
desde la colonia, La Otra Banda� Surge en una 
aldea musical, enmarcada en la Intrahistoria, de 
esas comunidades olvidadas, soterradas, con una 
historia oculta, la historia de los pueblos marginados 
en el tiempo� Díaz se formó, en un ámbito telúrico, 
lleno de magia y de características muy singulares� 
La Candelaria, región de la aridez, donde el calor 
es implacable, con un sol relumbrante que crea 
espejismos a la distancia, sin ríos ni fuentes de 
agua cercanos, unido esto a la escasez de lluvias 
en el año, se ve envuelta en una sequía y una sed 
ancestral� La erosión avanza furiosa modelando el 
ambiente y se han formado inmensos zanjones, en 
un paisaje lunar, donde la vegetación xerófila resiste 
impasible las tolvaneras y la radiación canicular en 
un espectáculo de soledad y de silencios, con una 
extraña energía que mana de sus profundidades e 
intensamente venerada por sus pobladores�

Alirio Díaz, un modelo a seguir, un ejemplo 
de juventudes, enfrentó múltiples problemas y 
obstáculos en su lucha intensa y a veces dramática 
por conquistar las metas planteadas, por alcanzar 
su realización personal, en una Venezuela en 
proceso de lograr la modernidad, atravesó diversos 
gobiernos en el convulsionado siglo XX, desde la 
dictadura gomecista en adelante y rodeado de una 
terrible crisis educativa y cultural, de analfabetismo 
y atraso que superó con fe inquebrantable�

El maestro permanece en la aldea desde 
1923 hasta 1939� Y debemos mencionar su libro 
autobiográfico: “Al divisar el humo de la aldea nativa”, 
donde describe su niñez rural, sus influencias 
y aprendizajes, sus inicios en la música� Opina 
nuestro gran poeta e intelectual larense Luis Beltrán 
Guerrero: “…Precioso libro, hermoso� Alirio Díaz 
además de investigador histórico es escritor� Artista 
de la palabra� Este libro debiera ser leído por los 
maestros de las escuelas, por los estudiantes de 
bachillerato y universidades para que sepan cómo 
se formó este gran ciudadano, artista y escritor, 
orgullo venezolano…”� En esta tierra mágica va a 
ocurrir un hecho excepcional durante esta etapa, un 
milagro cultural, la formación de una Aldea Musical 
Rural, en aquel apartado rincón larense: “…Y la 
música era el alimento espiritual más inmediato que 
se poseía� No había casa -dice Alirio Díaz- donde no 
hubiese música, ahí estaba el cuatro, el bandolín, 
estaba la guitarra, todos los instrumentos de nuestro 
pueblo� Todo contribuyó a hacerme guitarrista� El 
ambiente, la tradición y la familia� No le habría 
pedido a mi infancia, a mi gente y a mis aldeas un 
mejor estrato espiritual, musical y humano…”�

Cuando el joven Alirio Díaz, atravesaba el Puente 
Bolívar que une a La Otra Banda con la antigua 
ciudad del Portillo de Carora pensaba en la historia 
que estaba dejando atrás, corría el año de 1939, 
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y confiesa: “…Tenía yo poco más de doce años 
cuando impresionado y azorado, conocí lo que era 
una ciudad de calles rectas y limpias, un río con 
su puente y una hermosa plaza urbana: la Carora 
de mis sueños, su Morere de dramáticas y líricas 
historias, y allá Bolívar vestido en su peana con el 
más blanco de los mármoles�

Poco más tarde vi, también no sin mucho susto, 
la luz eléctrica, una película cinematográfica y los 
primeros aparatos de radio…”� Esta escena tan 
alucinante y macondiana nos demuestra cuanto tuvo 
que luchar, el maestro, para llegar a ser el mejor 
guitarrista del mundo, cuando apenas a los 12 años 
conoce la primera de las muchas ciudades que va 
a conquistar y sus encantos, una escena digna de 
lo real maravilloso, el realismo mágico de nuestros 
personajes y nuestros pueblos latinoamericanos y 
que su amigo Gabriel García Márquez retrata en su 
monumental obra “Cien años de soledad”�

Una de las grandes angustias del Maestro Alirio es 
lo que él denomina su “lucha por el tiempo perdido”, 
ya que afirmaba que llegó muy viejo al estudio formal 
de la guitarra como instrumento de concierto, el cual 
inicia cuando tenía 22 años en 1945, en Caracas, a 
partir de allí emprende una exitosa carrera contra el 
tiempo y comienza a quemar etapas en un intenso 
proceso de aprendizaje que complementa con el 
conocimiento de lo popular y lo aprendido en La 
Candelaria, primeramente, y luego en Carora y 
Trujillo, siempre bajo las recomendaciones de su 
principal mecenas en este primera etapa, de toma 
de decisiones, y vital para su porvenir artístico, 
nos referimos al intelectual y periodista caroreño 
Don Cecilio Zubillaga Perera, “Don Chio”, quien 
lo va a conducir, por los caminos de la guitarra de 
concierto: “…Don Cecilio fue quien descubrió en mi 
la vocación musical� Yo era un analfabeto musical 
a los 19 años no sabía ni teoría ni leer música…”� 

Además lo provee de una importante preparación, 
antes de llegar a Caracas en 1945, con consejos, 
recomendaciones, libros, escritura en periódicos, 
inyección de valores nacionalistas y de vida, 
influencia musical ya que era un “melómano 
exquisito” y su relación epistolar que es fundamental, 
en una carta de 1946, Don Chío compromete 

a Díaz a “…poner a vibrar el nervio selecto de 
nuestro espíritu, la esencia de nuestra raza…” en las 
cuerdas de la guitarra y le inculcó en lo más profundo 
de su ser, divulgar el alma popular venezolana en 
los escenarios del mundo: “Sé que llegaras a la 
cumbre” profetiza su destino�

Los seres humanos normalmente tienen 
las capacidades para enfrentar y reponerse de 
situaciones difíciles, adversas, esa fuerza interior 
que motiva a las personas a no caer o si caen 
levantarse y analizar, hacer una introspección 
de las amenazas que lo afectan y convertirlas en 
fortalezas, en enseñanzas que refuercen la conducta 
positiva que conduce al éxito y a la autorrealización, 
cuando los problemas son monumentales y si no 
tenemos la disposición de luchar, de enfrentarlos, 
si no hemos desarrollado la resiliencia que nos 
permite creer y luchar por la superación de todos los 
obstáculos, entonces sucede el desastre y muchas 
de esas personalidades se que dan en el camino, 
se frustran, se doblegan y se pierden en el caos 
personal y social� El maestro Alirio Díaz poseía esa 
capacidad muy desarrollada de vencer los grandes 
problemas que se le fueron presentando, y cuando 
los momentos de debilidad se presentaban ahí 
estaban sus mecenas que siempre reforzaron sus 
sueños y su combate por doblegar las utopías�

El primer y más difícil contratiempo del gran 
maestro es su origen humilde, la escases de 
recursos económicos que lo limitaban, pero poseía 
una poderosa riqueza mental, con sus insaciables 
anhelos de cultura y educación, sus sueños de 
ser alguien en la vida, muchas veces pensó que 
no los lograría, la vida rural siempre ha sido muy 
dura, y cuando se escapa una fría madrugada de 
La Candelaria, en 1939, tiene que mentir al llegar a

Carora, ya que había leído en el periódico El 
Diario que la gobernación del estado Lara estaba 
otorgando becas de estudio a los jóvenes de 
escasos recurso, el joven Alirio que apenas conocía 
Carora, aprovechando que su padre tenía buenas 
relaciones comerciales en Carora, escribe una carta 
pidiendo un préstamo a un amigo de su padre, y 
viaja a Barquisimeto en busca de la ansiada beca, 
al llegar le dicen que esa información era vieja y que 
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ya no estaban dando becas, Alirio se sintió como 
derribado por un rayo y piensa en ¿qué hacer?, se 
dijo que no iba a retornar derrotado a la aldea natal 
y regresa a Carora donde, toma la decisión de ser 
guitarrista clásico� Esa estrechez y falta de recurso 
es un obstáculo que va a acompañar al futuro 
virtuoso por largo tiempo en su paso por Carora,

Trujillo, Caracas y aun en España e Italia hasta ya 
avanzado en su maravillosa carrera de concertista 
internacional y va a obligar al maestro a desempeñar 
diversos trabajos para poder mantenerse�

Otro de los conflictos a superar era la timidez rural, 
tan característica de nuestros niños campesinos y 
Alirio Díaz no escapaba a esa introversión y confiesa 
que mucho tuvo que esforzarse para superar 
esta limitación del desarrollo de la personalidad y 
quizá lo ayudó, por una parte, el ambiente musical 
de La Candelaria, donde la vida giraba en torno 
a la música, todos los habitantes de la aldea 
tocaban algún instrumento, bailaban, cantaban, 
llevaban bellas serenatas y participaban en unas 
simpáticas Veladas Culturales, donde se expresaban 
artísticamente y no olvida el influjo polifónico de los 
pájaros, sus primeros maestros, que formaban al 
amanecer una orquesta natural de trinos y cantos 
espectaculares�

Por supuesto, que su preparación cultural y 
educativa va a reforzar su autoestima y una recia 
personalidad que nunca se cargó de petulancia, sino 
de una humildad, que lo hizo más universal, con 
su música, logró unir la sencillez y la complejidad 
en un mensaje excelso, el cual va a conmover 
a todos los públicos, interpretó nuestra música 
a numerosas personalidades del mundo como: 
Reyes, presidentes, a la realeza europea y grandes 
personajes, quienes lo admiraban con pasión, y 
también con una modestia sublime que lo distinguía, 
llegaba con su música y su mensaje al pueblo 
venezolano más sencillo, a los jóvenes, a los 
campesinos, eran memorables los conciertos en 
su terruño, cada vez que venía a Venezuela se 
trasladaba a La Candelaria a recargar fuerzas 
y energía como el Gigante Anteo, hijo de la 
divinidad griega Gea, la Tierra, la madre universal, 
que cada vez que tocaba la tierra recobraba las 

fuerzas perdidas, Alirio, además interpretaba a sus 
paisanos hermosos recitales y desde esos tiempos 
de mediados del siglo XX se escucha en La Otra 
Banda la música clásica de guitarra de Tárrega, Sor, 
Paganini, Bach, así como Lauro, Sojo, y la música 
folklórica venezolana que el maestro recopiló y llevó 
a la guitarra de concierto, una retribución al pueblo 
que tanto le amó�

Hay muchos aspectos que nos indican el 
progreso intelectual del maestro, nos referimos 
a su labor como educador, como escritor y como 
ductor de generaciones� Su labor educativa en la 
Academia Chigiana de Siena, Italia, es un ejemplo 
de la fortaleza de su personalidad, la cual se 
desarrolló gracias a los tutores que influyeron en 
su vida y a su intenso trabajo, casi febril por el 
estudio y la preparación musical y personal� Es de 
hacer notar que esta Academia era considerada 
como una de las mejores del planeta, donde 
impartían clases los mejores del mundo, con sólo 
mencionar que la Cátedra de Guitarra la impartía 
el máximo exponente de la guitarra en el siglo XX, 
el maestro español Andrés Segovia� En el año 
1954, Segovia lo nombra su asistente y sustituto, 
por una década. Dice Alirio Díaz: “…Eso significó 
para mí el clímax, la consumación… estar bajo 
la sombra de tal maestro… Segovia me abrió las 
puertas del mundo…”,� De caminar descalzo en 
La Candelaria a la Academia más importante del 
mundo� La labor del maestro Díaz es apoteósica 
ya que contribuyó en la formación de excelentes 
guitarristas de diferentes países, futuros concertistas 
y profesores de conservatorios y por ende contribuyó 
en la formación y difusión de las escuelas de 
guitarra en Italia, Grecia, México, España, Holanda, 
Estados Unidos, Inglaterra, Turquía y por supuesto, 
Venezuela y Latinoamérica�

Por su prestigio, era reclamado por las más 
reconocidas escuelas, academias y conservatorios 
del mundo y ayudó a rescatar la guitarra como 
instrumento clásico, motivando a muchos jóvenes a 
dedicarse al estudio de este fantástico instrumento�

El maestro Alirio Díaz, aparte de virtuoso 
guitarrista desarrolló las más variadas facetas, 
que fueron creciendo a medida que aumentaron sus 
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lecturas, su preparación, sus visitas a los grandes 
museos y bibliotecas del mundo desarrollado, 
sus innumerables viajes y conocimientos de 
distintas realidades, sus relaciones de amistad 
con fulgurantes figuras del mundo cultural nacional 
e internacional, su amor y pasión por las letras y 
el aprendizaje de varios idiomas lo convirtieron en 
un extraordinario investigador, escritor y periodista 
destacadísimo� Además las publicaciones del 
maestro Díaz, quien escribió en los principales 
periódicos venezolanos como El Nacional, El 
Universal, El Impulso, El Diario de Carora, así 
como en periódicos italianos entre otros, abarcando 
variedad de temas, fue un polígrafo, un adelantado 
a la etnomusicología y un polímata sin duda, y en 
cuanto a sus publicaciones bibliográficas destacan, 
“La historieta de La Candelaria”, una crónica sobre 
su aldea natal, su autobiografía ya nombrada, la 
Universidad del Zulia, le publicó y premió un gran 
ensayo: “Vestigios Artísticos del siglo XVI y XVII, 
vivos en nuestro Folklore” y “Música en la Vida 
y Lucha del Pueblo Venezolano”, un conjunto de 
magníficos ensayos donde el maestro demuestra 
su vena de escritor, también publicó múltiples 
folletos, discursos, criticas discográficas y su 
vibrante epistolario, todas estas publicaciones, están 
agotadas y sería un hermoso homenaje al maestro 
su publicación para que su legado permanezca por 
siempre en el centenario de su nacimiento en 2023�

Un 5 de julio de 2016 el gran maestro se fue 
físicamente, queda mucho por conocer de este 

insigne venezolano, su patrimonio es extraordinario, 
a veces más reconocido en el exterior que en su 
propio país Venezuela, fue un insigne nacionalista� 

Ellos son los verdaderos héroes de la patria, a 
quienes debemos rescatar para que nuestros niños 
y jóvenes los conozcan, aprendan y entiendan que si 
nos lo proponemos podemos lograr grandes cosas, 
y en un gesto grande de solidaridad dice: “…Mi arte 
no es mío, es de todo el mundo� Es una herencia 
que viene de atrás, de mis antepasados y yo lo 
disemino desinteresadamente, ayudando con mis 
brazos, con mi expresión…” Así lo despidió el poeta 
Luis Alberto Crespo en su poema “Devuélvanme a 
mi Alirio” Reclama la tierra:

Cada aridez, la de este mundo y la que nos 
explica,
y la delgadísima retama y el polvo absoluto,
supieron de su Alirio
cuando la muerte lo devolvió a su origen de 
barro,
Tanto lo esperé, yo que fui su nacimiento,
para entrar en él, como un vientre de 
madre.
ya está aquí, ya soy él de nuevo
y mucho más porque soy la tierra de su 
nombre.

Desde ahora, allá afuera,
no hay pájaro que no toque por él.



Entrevista a
Haydée Álvarez: 
"Alirio Díaz es un 
modelo a seguir"

Gorquín Camacaro

Haydeé Álvarez; una caroreña que 
permanentemente, ha estado ligada al quehacer 
cultural de la ciudad� Además de educadora,  es 
excelente cantante, talento  demostrado en el  orfeón 
Carora en el cual ejerció de  mezzosoprano y en 
el grupo experimental Brecha, de raíces y trovas���
Pero su principal  norte de vida, es mantener viva 
la memoria del maestro Alirio Díaz, a través de 
dos vertientes : La fundación Alirio Díaz y sendos 
concursos de guitarra en su modalidad nacional e 
internacional� Haidee Álvarez� La dama de la cultura 
Caroreña, cómo la denominaba y con sobradas  
razónes, el extinto historiador� Emerson Corobo 
���es nuestra entrevistada� 

1._¿Qué significa para ti organizar el concurso 
internacional y nacional en honor a Alirio Díaz?

H._ Es un orgullo y una gran responsabilidad 
formar parte del equipo organizador de estos 
magníficos concursos, donde se le rinde homenaje 
permanente al Maestro Alirio Díaz y se da a conocer 
todo el legado de las figuras más sobresalientes en 
el mundo guitarrístico, no solo en el ámbito nacional 
sino también internacional� Además, es un placer 
como caroreña, que nuestra ciudad sirva como 
vitrina para los jóvenes guitarristas, quiénes han 

seleccionado este hermoso, pero difícil camino de 
“Nuestra Señora la Guitarra”, como la llamaba el 
maestro Rodrigo Riera�

2._ ¿Cuándo es el próximo concurso nacional 
e internacional?

H._ Se ha planificado el Concurso Nacional 
para el próximo mes de noviembre de este año 
2022, on line y el Décimo Noveno (XIX) Concurso 
Internacional de Guitarra Alirio Díaz lo estamos 
programando para el año 2023, cuando se celebra 
el Centenario del Natalicio de nuestros dos grandes 
maestros de la guitarra: Alirio Díaz y Rodrigo Riera�

3._ ¿Cuál crees es el verdadero legado de 
Alirio Díaz?

H._ Toda su obra es sumamente importante: sus 
transcripciones y armonizaciones para la guitarra,  
sus investigaciones sobre  la música, especialmente 
la música popular venezolana,  el rescate de  
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compositores venezolanos,  latinoamericanos y 
europeos, sus ensayos sobre el cuatro,   entre 
otros� Pero  considero que llevar en sus maletas 
nuestra música venezolana, recorrer el mundo en 
varias oportunidades  e interpretarla con esa pasión 
y orgullo de ser venezolano fue maravilloso�

4._ Actualmente hay una cantera de jóvenes 
guitarristas,  ese a nuestro parecer es el 
verdadero legado del maestro.  ¿Qué opinas?

H._ Sí, el maestro Alirio Díaz es un modelo a 
seguir para las nuevas generaciones, un ejemplo 
de constancia dedicación,  sacrificio. Un ejemplo 
de que los sueños se logran si se lucha por ellos� 
Fue un hombre que sabía cuál era su pasión y se 
caracterizó por ser demasiado exigente consigo 
mismo, porque sabía que habia empezado muy 
tarde en el aprendizaje de la guitarra� Buscaba  la 
perfección, por esta razón, siempre fue el mejor 
estudiante y el más  sobresaliente de su curso� En 
la Cátedra de Guitarra de la Fundación Alirio Diaz y 
en la Casa de la Cultura tenemos una gran cantidad 
de jóvenes guitarristas  que siguen el ejemplo de 
nuestros  Maestros Alirio Díaz y Rodrigo Riera y 
esperamos que ellos sean el modelo a seguir y que 
logren ese nivel en un futuro no muy lejano�

5._ Como música que eres y esta revista la 
estamos dedicando a Alirio Díaz y a Rodrigo 
Riera, ¿cuál crees sea la diferencia entre estos 
dos maestros?

H._ Hay innumerables diferencias entre estos 
dos grandes maestros de la guitarra� Una de las 
diferencias es que el maestro Rodrigo Riera era un 
magnífico compositor y algunas de sus obras son 
piezas obligatorias en los grandes conservatorios 
del mundo,  sin embargo el maestro Alirio Díaz 
era investigador de la música popular venezolana, 
de las tradiciones de nuestro pueblo, del origen 
y trayectoria del cuatro y los instrumentos de 
cuerda pulsada�  También realizó innumerables 
transcripciones y armonizaciones, de gran dificultad,  
para la guitarra� Fue un excelente escritor, escribió 
varios libros, entre ellos su autobiografía,  ensayos 
y también escribía para diferentes periódicos y 
revistas nacionales e internacionales�

6._ Has leído la revista cultural Carohana.  
¿Qué opinión te merece?

H._ Si la he leido, la he disfrutado mucho y 
además la he compartido con muchos amigos y 
familiares con las mismas inquietudes intelectuales� 
Es una revista cultural muy interesante y que ha 
llenado un vacío en nuestra sociedad�

7._Además de gerenciar la Fundación Alirio 
Díaz, ¿a qué otra actividad te dedicas?

H._ Soy promotora cultural, me dedico a impulsar 
actividades culturales en nuestra ciudad, también 
practico el canto coral y popular, formo parte del 
grupo Brecha,  una agrupación folklórica polifónica 
que interpreta música venezolana y latinoamericana� 
Además formo parte de la junta directiva del Teatro 
Alirio Díaz�

8._ Siempre has estado ligada a la cultura 
es más, hiciste de la cultura una forma de vida. 
¿Qué influyó en ti para andar permanentemente 
en ese camino?

H._ Hay varias influencias. Primero la influencia 
familiar ya que pertenezco a una familia musical 
por parte de mi  padre Martín Álvarez, de Baragua, 
municipio Urdaneta, quien era guitarrista, 
cuatrista,mandolini sta y cantante y  por la familia 
Díaz,  mi madre es Aracelis Díaz, hermana del 
Maestro Alirio Díaz y en esta familia todos cantaban, 
ejecutaban algún instrumento y hasta componían�  
Esa vida familiar contribuyó a que yo formara parte 
de la cultura� En segundo lugar, cuando estudiaba  
en la UPEL, en las actividades complementarias 
seleccionaban música, canto coral , tamunangue 
y Cultura general� En tercer lugar, cuando regreso 
a Carora a trabajar  como docente,  me invitan a 
formar parte del Orfeón Carora,  en ese momento lo 
dirigía el maestro Pedro Vargas� Yo había formado 
parte de otras corales en Barquisimeto, me encantó 
la idea y me inscribo en la Casa de la Cultura� Fue 
una epoca muy hermosa porque alli conocí a varias 
personas que influyeron mucho en mi trayectoria 
cultural� Al Dr� Juan Martínez Herrera, un hombre 
con un caracter muy fuerte pero muy solidario y con 
grandes ideas en el ámbito cultural�Además,  conocí  
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a Edgar Mejías, director del Grupo Brecha  y quien 
tuvo la maravillosa idea de formar una agrupación 
polifónica que interpretara  golpes tocuyanos y  
curarigüeños a cuatro voces�Así mismo, conocí 
a un grupo de jóvenes, quienes pertenecían a 
la Sociedad Amigos de la Cultura, presidida por  
Gerardo Pérez González,  Alejandro Barrios, quien 
fue después mi esposo,   Luis Cortes, Luis Ruiz, 
Pura Lozada, David Pernalete, Honorio Lozada entre 
otros,   seguidores del pensamiento de don Cecilio 
Zubillaga Perera, fundaron un periódico cultural 
llamado Yaguarahá, organizabamos actividades 
en los barrios de la ciudad, en el  Centro Lara,  las 
Tenidas Culturales y además luchamos por traer la 
educación superior a nuestra ciudad Carora�

9._  ¿Cómo funciona la Fundación Alirio Díaz? 
¿Recibe alguna ayuda oficial o con recursos 
propios?

H._ La Fundación Alirio Díaz es una institución 
privada, sin fines de lucro y recibe recursos de la 
familia Díaz Risi, los hijos del maestro Alirio Díaz:  
Senio, María Isabel, Tibisay y Josefa�  Además ha 
recibido recursos del gobierno nacional a través del 
instituto de las artes escénicas y musicales, IAEM, 
de la Compañía Nacional de Música, la gobernación 
del Estado Lara y de la Alcaldía del Municipio 

Torres� Actualmente, hemos llevado a cabo las 
actividades gracias a  los padres y representantes 
de los estudiantes de la Cátedra   de guitarra y a 
un grupo de instituciones y personas que apoyan 
la cultura en nuestra ciudad�

10._ ¿Qué proyectos y objetivos tienen en 
la Fundación Alirio Díaz para los próximos 
tiempos?

H._ Tenemos programadas varias actividades. 
En el año 2022 será el 9no Concurso Nacional 
de Guitarra Alirio Díaz, on line� Los Talleres de 
sensibilización  a la música con las instituciones 
educativas, abrir al público la Biblioteca privada 
del Maestro Alirio Díaz, clases magistrales para 
los nuevos talentos de la guitarra y una de las más 
importantes es  organizar el centenario del natalicio 
del maestro Alirio Díaz para el próximo 2023�

11._ ¿Cuál crees sea la mejor interpretación 
del maestro o la que más disfrutas?

H._ Considero que es muy difícil decir que una 
interpretación es mejor que la otra� Todas son 
magníficas !El maestro Alirio Diaz siempre  buscaba 
la excelencia, la perfección� Las disfruto muchísimo! 
Todas son magnificas.



Julio Teodoro Arze:
Extravagante pintor
y escultor caroreño

Luis Eduardo Cortés Riera
cronistadecarora@gmail.com

Este pintor y escultor caroreño nació en 1868 y 
murió en la misma ciudad en 1934� Es un personaje 
del cual se han elaborado las más chistosas 
anécdotas debido a su excentricidad y es, además, 
poco conocido, hecho que habrá de deberse a 
ser Carora tierra decididamente de cuerdas y 
pentagramas y no precisamente de caballetes y 
óleos�

Hizo estudios en la Escuela de Artes y Oficios 
en Barquisimeto con Eliezer Ugel y el merideño 
Rafael Antonio Pino, fue discípulo de Emilio Mauri 
entre 1887 y 1899� Estudio en Roma con el maestro 
Tiratelli finalizando el siglo XIX, gracias a una beca 
del general Aquilino Juares, cultísimo presidente 
del Estado Lara� 

Hacia 1903 participa en el Primer Concurso 
Industrial del Estado Lara� En 1904 regentaba su 
propia escuela de arte� En 1905 su obra ya era 
reproducida y comentada en el inigualable El Cojo 
Ilustrado, la aun sinigual revista impresa venezolana 
dirigida por J� M� Herrera Irigoyen�¹

Una resolución del 3 de febrero de 1906 comisionó 
a Julio Teodoro Arze pintar al presidente general 
Cipriano Castro y al general Aquilino Juares� Entre 
1914 y 1923 se encuentra en Carora, con breves 
lapsos en Caracas, ya que aparece como profesor 
auxiliar de escultura en la Academia de Bellas Artes, 
en abril de 1921� Ese año dictaba clases de dibujo 
en el Liceo Fermín Toro en sustitución del pintor del 
Cerro El Ávila Manuel Cabré� Desde 1919 se dedicó 
al retrato� Su cuadro épico Las Queseras del Medio 
fue exhibido en la Fotografía Manrique� De Arze es 

también un retrato del historiador y político larense y 
tocuyano Dr� José Gil Fortoul� Como retratista se le 
considera sucesor aventajado del pintor valenciano 
Arturo Michelena (1863-1898) Al morir en la pobreza 
y de tuberculosis el 7 de enero de 1934, usaron 
sus pinturas como mortaja, siguiendo las insólitas 
medidas sanitarias de la época� Por iniciativa del 
pintor José Requena, se creó en 1954 el Salón Julio 
Teodoro Arze, en Barquisimeto�

En una de sus estadías en la ciudad de Carora, 
quizás entre 1914 y 1923, se le pide elaborar un óleo 
de grandes proporciones sobre ese tenebroso tercer 
lugar de la geografía del más allá, el Purgatorio, tal 
como lo llama el historiador francés Jacques Le Goff, 
y que medía unos dos metros por 1,75 centímetros, 
aproximadamente�

Y decimos aproximadamente porque este valioso 
cuadro fue lanzado irresponsablemente a la basura 
en la década de 1960 por un torpe y ruin sacerdote 
o algún ignorante sacristán, quienes viéndolo 
roto y deteriorado creyeron conveniente hacerlo 
desaparecer�² 

Pero lo más extraordinario de este óleo que 
plasma con maestría ese temible tercer lugar de la 
geografía del más allá y que no tiene base bíblica,3  el 
Purgatorio, es que allí aparecen varios personajes, 
mujeres y hombres, con las caras transidas de dolor, 
consumiéndose entre las llamas eternas y que eran, 
algo insólito, sus odiados familiares, de entre ellos 
su legítima esposa, Soledad Riera Álvarez�

Ha sido tal barbarie un verdadero crimen 
imperdonablemente cometido contra nuestro 
legado pictórico� Lo más lamentable es que los 
registros fotográficos de la obra, si es que se 
hicieron, tampoco aparecen� Agradecemos a la 
sensible persona que posea una de ellas le pedimos 
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hacérnosla llegar a la Oficina del Cronista Oficial del 
Municipio Torres, avenida Miranda, frente al Banco 
de Venezuela, Carora�

Pero igual desgracia sufre su mural dedicado al 
rey Leopoldo II de Bélgica (1865-1909), ubicado en 
una pared familiar de una casa del barrio Torrellas 
de Carora, pues una anónima espátula asesina lo 
borró hace cosa de unos 30 años� Quizás fue en 
reclamo póstumo a la figura de este monarca que 
se apropió y enriqueció con el Congo en África, 
asesinando allí a unos 10 millones de personas, 
un verdadero genocidio decimonónico� Es posible 
que Julio Teodoro Arze lo pintara poco después 
de la muerte del soberano germánico, que fallece 
despreciado por la nación belga�

El periodista Juan José Peralta nos refiere que 
“En El Diario de Carora, Dionisio Oviedo lo describió 
como un “personaje pintoresco que paseaba su 
estrafalaria figura por las calles de Carora con 
un atuendo que le daba aspecto de conde o de 
príncipe venido a menos, barba nazarena, chaleco 
de vistosas solapas ensamblado en holgado paltó 
de casimir, corbata ancha colgada de un cuello que 
no le venía a su medida, grandes zapatos con los 
que producía fuerte ruido al caminar arrastrándolos 
y ajado sombrero de fieltro puesto de cualquier 

modo sobre la cabeza cubierta de larga cabellera� 
Cualquiera que veía tan estrafalaria figura, nunca 
podría pensar que estaba frente al insigne pintor 
que fue don Julio Teodoro Arze”�

La Dirección de Cultura de la Universidad 
Centroccidental Lisandro Alvarado, desde tiempos 
del licenciado Daniel Andueza, se ha dispuesto 
loablemente recatar este precioso legado del pintor 
y escultor caroreño, que murió pobre y atormentado 
por las burlas de sus coterráneos en la soleada 
ciudad de su nacimiento hace casi una centuria� Un 
verdadero genio pictórico que reclama ser sacado 
del anonimato y la oscuridad�

1 Silva Uzcátegui, Rafael Domingo. Enciclopedia 
Larense. Tomo II, pág. 68

2 Información oral del Pbro. Abogado Alberto 
Álvarez Gutiérrez. Carora, 23 de julio de 2019.

3 Le Goff, Jacques. El nacimiento del Purgatorio. 
Taurus. Barcelona, España, 1998.

4 Correo de Lara. Un sitio de Historia. 22 de 
septiembre de 2018.



Edgar Sánchez:
"El vínculo más cercano que puedo 
tener con la libertad es ser yo mismo”

Se cumplen dos meses del fallecimiento 
de Edgar Sánchez (Aguada Grande, Lara, 
Venezuela, 1940, Premio Nacional de Artes 
Plásticas 1998). En su memoria reproducimos 
esta entrevista cedida por su autora,
publicada originalmente en el libro
Diálogos con el arte. Entrevistas 1976-2007
 por la Editorial Equinoccio, 2007.

María Elena Ramos
11 julio, 2022

Edgar Sánchez retratado por Vasco Szinetar

MER –Dijo una vez Ingres que el dibujo lo 
es todo, que es todo el arte, que hasta el humo 
había que expresarlo con una línea ¿qué piensas 
de una idea tan abarcante como esa? ¿qué es 
para ti el dibujo?

ES –Yo estoy totalmente de acuerdo� Cuando 
él hace esa afirmación, está viendo el dibujo como 
un medio autónomo a través del cual se puede 
expresar la totalidad y no como una disciplina 
adscrita a la pintura u otro medio� Yo creo que sí, 
que el instrumento más agudo de reflexión que se 
puede permitir el ser humano está dado a través 
de la línea� Y es el dibujo el que aglutina toda esa 
reflexión.
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–Como profesor de dibujo, de artes plásticas, 
hablemos de tus enseñanzas esenciales.

–Antes de dibujar, aprender a ver� Aprender a 
buscar los canales para que lo que es la vivencia 
se convierta en «forma»� Es casi como adiestrarse 
en este aprendizaje continuo: ver, traducir el hecho 
vivencial y llegar a la representación� En otro sentido 
es la integración a la realidad�  Y yo creo que esto 
llevaría a una conclusión, que es la de buscar un 
punto paralelo, un mundo paralelo a la realidad, 
lo que viene a ser la organicidad del arte y su 
correspondencia en el mundo de la naturaleza, sin 
querer decir con esto (por el contrario, yo creo que 
lo des-dice) «copiar la naturaleza»�

–… Crear un mundo otro, de una otra 
naturaleza.

–Esencialmente eso� Un mundo que sea 
completamente autónomo, independiente, que 
tenga sus propios parámetros�

–Y eso que parece tan cierto, tan universal, 
a veces tan simple, implica sin embargo una 
dificultad que produce frecuentes errores en 
el acercamiento y la comprensión del arte.

–Es verdad, pero es que hay también una 
necesidad de identidad, que es algo primordial� Y 
la necesidad de identidad está relacionada con la 
propia imagen� Yo creo que en el momento en que el 
hombre ve su imagen reflejada se abre un punto que 
le hace llegar a esa posibilidad de confusión� Ahora, 
en el momento en que esa imagen del hombre se 
puede ver transformada, integrada a un entorno 
completamente diferente pero que le corresponde 
a esa deformación, yo creo que entonces se puede 
comprender, en ese preciso instante, esa realidad 
autónoma que es la obra de arte�

–Hablemos de las diferencias esenciales 
entre dibujo y pintura, para ti, como dibujante 
que también es pintor.

–Creo que esencialmente es la poesía del medio� 
Cada medio, como lenguaje, tiene particularidades� 
En el momento en que yo me adscribo a un medio 
distinto trato de transformar esa poesía que es 

inherente al medio mismo, transformarla con mi 
identidad, es decir, creo que lo que yo digo en mi 
dibujo, a pesar de que tenga el mismo origen que 
lo que digo en mi pintura, o que lo que pueda decir 
en gráfica, tienen una diferencia marcada.

–«¿El medio es el mensaje”, como decía Mac 
Luhan?

–No, yo no creo, nunca el medio es el mensaje� 
Creo que el medio es una vía, y a través de esa vía 
está contenido el mensaje…

–Pero inevitablemente el mensaje está 
marcado también por esa vía, por ese medio.

–Sí, en ese sentido sí� Yo creo en la poesía 
del medio� La transformación de esa poesía va a 
anunciar algo que está implícito en ese medio y esa 
transformación está a la vez en estrecha relación 
con el creador que utiliza el medio� Podría decirte 
personalidad, en vez de poesía, podría decirte 
lenguaje, podría decirte condiciones inherentes 
al medio, esencialmente� Yo lo que digo en dibujo 
podría ser lo mismo que digo en pintura, pero tú 
sientes inmediatamente que son diferentes� Fíjate 
aún más, yo ahora estoy haciendo dibujos en color 
y la motivación y el resultado son completamente 
diferentes a pesar de que la personalidad es la 
misma, el sentido el mismo, el ímpetu, la fuerza con 
que voy a las dos obras es exactamente el mismo� 
Pero los resultados son notablemente diferentes�

–¿Y tú sientes que es realmente el mismo 
sentido, el mismo ímpetu?

–Creo que es el mismo pero dado con distintas 
actitudes� ¿Por qué yo creo que es el mismo? Porque 
es el origen, es mi esencia la que se vierte ahí, y hay 
zonas de esa esencia que se extrovierten al contacto 
con ese lenguaje� Es como si el lenguaje actuara 
en una forma motivante y exaltara determinados 
rasgos de mi personalidad, de mi vivencia, y eso 
se ve algunas veces por el color y otras veces por 
la línea�

–Me parece que en la pintura tú trabajas de 
manera bastante más experimental (cosa que 
no sucede quizás en otros pintores-dibujantes 
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para quienes el dibujo es más el instrumento de 
ensayo) y en el dibujo te siento como más 
rotundo, no sé si es que tienes más tiempo 
trabajándolo y te identificas mejor con ese 
lenguaje. Creo que allí estás más cerrado, que 
tu dibujo es más obra lograda, acabada. Tu 
pintura la siento haciéndose, explorándose, 
con posibilidades aún, pero no por un asunto 
temporal y de proceso solamente sino por la 
propia naturaleza de tu proceder pictórico.

–Es que tú lo has dicho, porque el dibujo (a pesar 
de que puede haber una totalidad) siempre será 
para mí un mundo más restringido… o no, no diría 
restringido, es como un mundo más compacto, más 
inmediato� Yo creo que el dibujo es un mundo de 
la objetividad, inmediatamente� Hay que ser muy 
objetivo para poder dibujar, quizás ese es uno de 
los conflictos de muchas personas que se enfrentan 
al dibujo� En cambio, la pintura es mucho más 
abarcante y por eso tiene que ser más subjetiva� 
Pero cuando hablo de objetividad o subjetividad 
en el dibujo y en la pintura me estoy refiriendo al 
hecho formal, al soporte� En el dibujo yo necesito 
un soporte para expresarme, mientras que en la 
pintura el soporte puede ser inmaterial, el soporte 
formal podría ser apenas una atmósfera, en cambio 
expresar una atmósfera a través de la línea… ya allí 
hay una contradicción� La línea siempre necesita 
del soporte y ese soporte es el contorno, y al haber 
la necesidad del contorno tú tienes que llegar casi 
al objeto� Ahora, en la pintura el mundo es más 
abarcante, es más amplio y puede ser más etéreo 
también� Y al ser más etéreo, más abierto, yo siento 
que con la pintura tengo precisamente que abarcar 
todo lo que yo puedo decir en el dibujo, todo lo que 
yo puedo decir en otras disciplinas, tengo que ser 
más completo, más total� Y en ese aspecto siento 
que siempre en mi pintura estarán abiertas como 
vías ¿te das cuenta? Y el dibujo, sí, siento que es 
un mundo más definido.

–¿Cómo sientes tu trabajo en relación a las 
ideas de «obra abierta», «obra cerrada”?

–Yo creo que todas las obras que hago son 
abiertas� Ahora, son obras abiertas que se nutren 
de un mundo cerrado� Son abiertas en cuanto ellas 
buscan un diálogo, un diálogo plástico, y porque 

dentro del campo de la plástica están siempre 
expuestas a un enriquecimiento progresivo� Y son 
abiertas también en el sentido de que ellas buscan 
el ser, y al buscar el ser buscan la comunicación� 
Ahora, si vamos al origen, el origen es producto 
del hecho de la inspiración, es producto de un acto 
cerrado, es producto del acto de confrontación 
humana que no ha sido, en la mayoría de los casos, 
algo fácil� Es el origen del ser que no ha tenido un 
desarrollo total, o que no ha sido muy positivo en 
su desarrollo� Puede ser el ser torturado, el ser 
frustrado, incomunicado, el sometido�

–De cualquier manera es el ser incompleto… 
y en esa medida tu dibujo se siente  –aquí 
temáticamente también– como abierto.

–Pero es abierto partiendo de un hecho que 
resulta negativo, y yo creo que es abierto en el 
aspecto estético también, porque él busca la belleza, 
lo que pasa es que busca la belleza a través de un 
motivo imperfecto�

–Una especie de estética de lo feo. Fíjate que 
alguna gente no podría tener una de tus obras 
en la sala de su casa… las de esos rostros más 
terribles. Las puede ver, admirar, puede incluso 
emocionarse con ellas, pero no las tendría para 
mirarlas permanentemente porque puede ser 
torturante.

–Bueno, tú sabes que esas experiencias han 
pasado mucho con mis obras�  Desde las primeras 
que hice nunca pensé que fueran terribles, jamás, 
por el contrario pensé que eran cosas muy bellas, 
bellísimas, toda la vida… y mi sorpresa más grande 
es que cuando yo las muestro por primera vez la 
gente se quedó completamente admirada� Decían: 
«increíble, fabulosa… pero qué terrible», bueno, 
para mí aquello fue una desazón� Es que yo pensaba 
que eran realmente hermosas, pues�

–Hablando de esos rostros torturados… 
¿te has planteado alguna vez en ellos alguna 
persona específica?

–No, no me he planteado ninguna, pero me están 
saliendo (risas)
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–Porque el mundo está bastante lleno de eso.

–Lógico, pero no, fíjate que esos eran entes� 
No me planteo rostros de seres con nombres y 
apellidos, surgen como entes, pero con el tiempo 
pueden llegar a parecerse a seres reales�

–He conocido seres, normales, incluso 
hermosos físicamente, de los que he pensado 
que se parecen a un rostro dibujado por Edgar 
Sánchez. Esos rostros, o formas externas 
monstruosas que dibujas, no se parecen a 
cuerpos y rostros deformes de la vida real, sino 
que se parecen a lo que uno intuye como 
interioridad.

–Hay una relación vital de esas formas con la 
expresión de lo mutilado, de lo frustrado� Pero yo 
demuestro lo feo en una forma plásticamente muy 
trabajada, armónica, buscada para que sea bella 
como planteamiento estético, y así llega, por su 
armonía y vitalidad, a plantearnos la posible fealdad 
del mundo con mucha más fuerza�

–¿Qué importancia le das a los garabatos, 
esas pequeñas formas dispersas, como 
expresiones de catarsis, que a veces pueden 
llegar a convertirse en ideas para un desarrollo 
posterior?

–Ninguna… sólo que sirven como terapia, 
muchas veces puede ser indicativo de que puedo 
estar nervioso, yo no puedo estar sino con un lápiz en 
la mano, así no escriba nada sino puros garabatos� 
Pero no le veo ninguna relación con lo que puede 
ser la obra y nunca me ha conducido a una creación 
por una sencilla razón: yo soy muy estudioso y muy 
curioso en la cuestión evolutiva y en el estudio de 
la obra. Yo parto como de hechos muy fijos, como 
de premisas perfectamente determinadas…

–Hay quienes sí parten de esos rasgos…

–Sí, lo sé, lo siento, lo puedo manejar… está 
la pintura sígnica por ejemplo… o como recurso 
estético el hecho de la textura misma, que tiene, o 
que podría tener, una estrecha relación con el signo, 
con la manifestación de lo inconsciente�

–¿Crees que la obra de arte tiene una 
función, aunque no sea, como por ejemplo en 
el diseño, una rigurosa relación función-forma-
estructura?

–Yo desligaría la obra de arte, rotundamente, de 
lo que es función� Considero que en el momento en 
que aparece la función la obra de arte se convierte 
en diseño, porque éste tiene un fin específico 
que la obra de arte no tiene: ella va a lo que es el 
pensamiento, ella va a una necesidad de abarcar 
un estado, un tiempo, o una idea que puede estar 
íntimamente relacionada con el tiempo de un 
hombre�

–Pero ¿no crees que, de modo quizás más 
abstracto, una de las «funciones» posibles de 
la obra de arte es que el ser humano se exprese, 
que incluso revele datos esenciales, del mundo 
y de su propio mundo, y que tu forma elegida de 
expresión es esa obra de arte en vez de pararte 
y decir un mitin, o sentarte a una máquina 
y escribir una novela, o buscar la verdad a 
través de la filosofía y la religión, o construir un 
instrumento para el bien colectivo?

–Eso podría ser una convención, y visto así es 
aceptable� Yo en eso he tratado de profundizar un 
poco� Si yo analizo cuál fue mi primer contacto, y 
por qué yo tuve como creador ese primer contacto 
con un objeto, para la realización misma de ese 
objeto, puedo llegar a la conclusión de que fue un 
acto terrible, muy profundo, de rebeldía� Y aún hoy 
siento que mi acercamiento a la obra de arte forma 
parte de ese acto… es un hecho de rebeldía que 
surge en el momento en que tú no tienes cómo 
expresarte, entonces para hacerlo, para dar fe de 
tu existencia, tú recurres a plasmar tu interioridad o 
a buscar ese diálogo profundo en una relación muy 
íntima y conmovedora, y sobre todo esencialmente 
solitaria, que se da con tu propio ser� Creo que eso 
es la obra de arte�

–Visto desde afuera, desde la persona que se 
acerca a la obra, el arte puede ser una manera 
de ayudarle también a ampliar su percepción 
del mundo: y su «función», así, sería la de 
hacer más densa y rica su existencia. El hombre 
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parece estar buscando siempre una justificación 
de esa existencia, su vida en la tierra parece a 
veces estar signada por esa búsqueda…y lo 
contrario lo siente como el vacío.

–Absolutamente, el vacío�

–Y el arte, la filosofía, las religiones, vienen 
en su auxilio. Junto a la ciencia, aunque por vías 
distintas, el arte puede ser también uno de los 
caminos para hacer más complejo y profundo 
el pensamiento del hombre (claro, es evidente 
que ésta no sería una función primaria sino 
acaso como un efecto secundario, que surge 
después del hecho eminentemente libre que 
es la creación).

–Es como confrontarse a través de estados y no a 
través de hechos literarios o a través de afirmaciones, 
sino a través de climas, de sensaciones� Y en ese 
sentido creo que la comunicación que produce una 
obra de arte puede ser mucho más total, mucho más 
definitiva, aun cuando no se sienta que ha cumplido 
con un objetivo definido. Pero, visto de esta otra 
manera que dices, creo que sí podría hablarse de 
una función� Yo toda la vida me lo he preguntado, 
y ese ha sido uno de mis conflictos ¿pero cuál es 
la función?

–Claro que todo esto tiene que ser visto de 
la manera más amplia, más abierta. No hay 
función rígida posible porque, si no, caes en 
alguno de los tantos modos del arte-esquema: 
el realismo socialista, por ejemplo; o, en vez 
de la “educación por el arte”, caes en la obra 
de arte producida para educar, para convencer, 
para hacer proselitismo.

–Una vez, yo tendría como 13 ó 14 años y andaba 
con mi lucha�  A mí siempre me han dicho que yo 
soy un virtuoso en el dibujo y yo digo que no, que 
todo lo contrario: yo era un ser muy torpe dibujando, 
me he hecho a base de constancia y al comienzo 
de todo este proceso, que es un proceso como 
muy escabroso y disciplinado al mismo tiempo, 
me encontré con un primo mío que sí dibujaba, y 
yo tenía una gran necesidad de hacer un paisaje y 
le dije más o menos cuál era el paisaje y él me lo 

hizo, y cuando me hizo ese paisaje yo fui el hombre 
más insatisfecho del mundo, sentí un vacío terrible 
y me dije: esto es una razón por la cual yo tengo 
que dibujar, para no sentir ese vacío� Allí estaba el 
hecho, allí estaba el acto, allí estaba la forma, pero 
faltaba algo más� Faltaba mi identidad� Faltaba que 
mi necesidad estuviera reflejada allí, en ese dibujo.

–En tus imágenes hay como una tensión 
entre las necesidades de identidad -que implican 
algunos acercamientos al mundo y al otro 
como a ti mismo- y por otra parte los juegos a 
distanciarte, acaso más analíticos y críticos, 
y que parecen darse a veces, por ejemplo, en 
aquellos rostros terribles…

–Yo busco relaciones muy profundas entre lo 
representado y cómo se va a representar, y en 
estas relaciones quiero crear distanciamientos 
y cercanías, es decir: buscar rechazos y buscar 
afinidades. Creo que esa relación de rechazos 
y afinidades es casi el origen de la tensión que 
acompaña al hecho-mensaje� Ahora, esencialmente 
yo creo que mis cosas son bellísimas, desde el punto 
de vista del tratamiento son realmente bellas… 
desde el punto de vista del recurso, desde el punto 
de vista del dominio del material o la destreza… tú 
desligas eso de lo que es el soporte y podrías llegar 
hasta un esteticismo extremo� Entonces ¿cuál sería 
el complemento para llegar a esta situación extrema 
que no sería del todo halagadora? El soporte, en 
este caso la anécdota, que va a fusionarse con el 
tratamiento y crea la gran contradicción… por eso 
es que creo que esas cosas causan un escozor, y si 
la gente está desprevenida no sabe muchas veces 
dónde situarse: si en el recurso inmediato, que sería 
el elemento anecdótico, casi literario de lo que está 
diciendo aquello, o si situarse en el recreamiento 
estético de ese mundo�

–Visto así, le generas también al espectador 
un nuevo distanciamiento…

–Es con toda la intención, es perfectamente 
premeditado�

–Sí, como cuando en una obra de Brecht 
se va a llegar a un clímax dramático y justo un 
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momento antes aparece una cancioncita ligera 
y con cierto humor. Y entonces en el drama de 
tus figuras, de esos rostros lacerados, la función 
de aquella cancioncita brechtiana vienes tú a 
darla con todo un tratamiento plástico que es 
armónico y hasta “bello”. Él distancia con el 
humor y tú allí distancias con la belleza.

–Fíjate también que ese elemento que es el 
humor, que es como muy real, va en Brecht al lado 
de la realidad� En el caso mío se opera como un 
silencio, como una expectativa que nunca llega a 
adivinarse�

–Pero recuerda que en Brecht no siempre 
se da la ruptura por el humor, hay otros tipos 
de recursos, incluso se da en algunos casos lo 
contrario: el clímax se viene gestando dentro 
de una situación de humor y, repentinamente, el 
corte del esperable clímax, el anticlímax, viene 
dado por una situación de drama: se replantea, 
se redimensiona en ese momento el drama 
que de todos modos siempre estuvo presente, 
subyacente. Y por esos juegos se hace también 
tan denso su teatro y tan desconcertante. Si 
vemos la obra de Jacobo Borges, si vemos el 
tratamiento que daba a ciertas imágenes en su 
pintura de los años setenta, el desenlace del 
drama o, por el contrario, su congelación en el 
distanciamiento, se daban por el juego de los 
tiempos, y por las yuxtaposiciones arbitrarias 
que él hacía entre el pasado, el presente y el 
futuro.

–Fíjate que estamos hablando de tres autores 
cuyo hecho central es el drama, precisamente… y el 
conflicto humano es en el drama lo más importante.

–Ahora dime, Edgar, plásticamente cuáles 
son tus preocupaciones básicas. Algo muy 
concreto: el hecho taller.

–Es difícil� Mira, yo soy un gran estudioso del 
lenguaje, a mi me interesa sobremanera que haya 
esa simbiosis entre lo que uno es y lo que uno dice� 
Me propongo –y creo que en el dibujo lo he logrado– 
que no haya peso, es decir, peso del lenguaje, que 
el lenguaje no dirija lo que se quiere decir a través 

de él, sino que ambos fluyan libremente. Y creo 
que la única forma de lograrlo es a través de una 
ejercitación permanente y de un dominio visual 
de todas las circunstancias del cuadro, absoluto, 
conocerlo profundamente no tan sólo en la obra de 
uno sino en la de otros artistas, saber cómo se ha 
organizado un cuadro, por qué se ha organizado 
así, qué recursos utiliza el artista para canalizar esa 
organización, cómo puede uno realizar las cosas 
diferentemente�

En cuanto a las técnicas en el dibujo uso el lápiz, 
la tinta aguada y el acrílico, básicamente� Pero es 
una cosa de temperamento�

–Sí, también eso quería saber: el 
temperamento, y lo sentido en los distintos 
casos.

–Hay artistas que tienen una gran pasión por las 
técnicas� Yo las estudio pero no me puedo asimilar a 
una de ellas, para mí lo importante de la técnica es 
la simbiosis que se da entre ella y la personalidad 
que la utiliza� Posiblemente sea muy bueno para el 
cuadro que esto tenga una capa de equis sustancia 
en la superficie, pero si en ese momento yo no 
me siento integrado a esa capa tú puedes tener la 
seguridad de que no la pondría�

Yo creo que, en esa búsqueda de relaciones, de 
contactos estrechos de lo que uno es y lo que uno 
dice tiene que haber también una identidad muy 
cercana entre los materiales que uno utiliza y uno 
mismo� Es decir, en ese sentido, como lenguaje, 
lo más importante sería el cuerpo, el movimiento 
del cuerpo como lenguaje para lograr la simbiosis 
máxima� Esa relación con el material como soporte 
del lenguaje tiene que ser profundamente asimilada, 
manejada, digerida�

–Y tiene también que ver con tu momento, y 
con la forma que tienes adentro y que se va a 
realizar, y que se va a revelar a través de unos 
medios concretos, y eso podría variar, como 
antes vimos, si usas otros medios.

–Sí, porque el arte no es una simple artesanía… 
y el arte es también mental� Es además saborear, a 
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través de lo sensorial, la diferencia de los materiales 
porque ¿qué tiende a ser el material? El material 
viene a ser el recurso que te va a contener para 
poder transformar el lenguaje�

–El material es la contención… y la concreción.

–Eso es, la concreción, absolutamente así�

–Me interesaría que me hablaras de eso de lo 
que siempre se comenta como tus influencias.

–(risas) ¿De quién se habla?

–Del Renacimiento, de los holandeses…

–Pero de la gente cercana ¿nada?

–Menos, pero de eso también quisiera saber.

–A mí nunca me han hablado de influencias 
cercanas. Yo tengo en realidad influencias de todo el 
mundo, cercanos y lejanos� Ha habido pintores que 
realmente me han cautivado� Pero generalmente no 
es tanto el pintor sino su tiempo, son sus ideas� Y en 
el momento en que yo capto su tiempo, sus ideas, 
me estoy remitiendo a formas indudablemente� Por 
eso quizás no tenga tanta influencia de pintores 
contemporáneos, porque como es mi propio tiempo 
quizás yo sienta que tengo la suficiente vitalidad 
como para analizar, para digerir o para formarme 
un concepto a través de todo lo que veo, lo que 
estudio, lo que leo�

Las remembranzas que uno tiene del pasado 
funcionan quizás como el contacto más directo 
y más apasionado con la vida de otra época� En 
primera instancia está Holbein: ese tiempo, ese 
mundo a mi me interesa extraordinariamente� Ahora, 
cuando voy a la época, cuando voy a lo que son 
sus personajes, a lo que son sus retratos, voy como 
decantando, como abriendo puertas hasta llegar a 
lo que es la línea de este señor, que es una línea 
rigurosa pero no exenta de sensualidad� Si voy a la 
obra de Durero, lo mismo� Allí es el rigor absoluto� 
Aquellas líneas son realmente un prodigio, una 
escultura completamente� Son una arquitectura 
perfectamente estructurada, perfectamente definida, 
sobriamente tallada� Es casi una talla� Una talla 

en el espacio� Una talla en el tiempo� Esa es la 
línea en Durero�  O cuando voy entonces a los 
holandeses� A través de esa pintura uno descubre 
lo que es el pensamiento de aquella época, lo que 
son las confrontaciones humanas, que es una de 
las cosas que más me interesan� Ese mundo me 
ha influenciado.

Por otra parte, y ya más directamente, comencé 
haciendo análisis de personajes de los grandes 
dibujantes del Renacimiento� Si venimos al presente, 
nadie puede decir que no ha visto los dibujos de 
Picasso y no se sienta maravillado por ese dibujante 
que es un prodigio de sensualidad traducida a 
la línea, y que tiene sobre todo una seguridad 
tremenda, sin nada que la entorpezca: fluida, libre. 
Es libertad lo que se respira en el dibujo de Picasso� 
Eso tiene que dejarte su sedimento�

De dibujantes venezolanos hay una artista con 
un trabajo bellísimo, extraordinario, María Wicander, 
que es una de las grandes dibujantes� El dibujo de 
Guevara Moreno de los años 60, muy buen dibujo, 
los primeros dibujos de Gilberto Ramírez, con una 
línea realmente bella�

–Hoy, comenzando los ochenta, ¿cómo ves 
a los dibujantes venezolanos jóvenes?

–Yo tengo en ellos una gran fe� Ahí está Saúl 
Huerta, está Pancho Quillici, excelentes, Jorge 
Pizzani con bastante ímpetu en su línea, Corina 
Briceño, Nadia Benatar, está Carlos Mario Sánchez, 
José Antonio Quintero, y la cantidad de muchachos 
que van a salir ahora del Cegra, Baltasar Armas 
también es muy bueno� Es que hay 30 dibujantes 
nuevos de primer orden� Y entre la gente nueva, 
alguna que tiene un gran oficio. Te digo que es 
importantísimo ese tránsito desde el cerebro 
hasta la mano, esos son los canales para que 
ellos desarrollen un mundo, si es que en realidad 
lo tienen� Sí, porque yo creo que uno está por 
probarse� Si tú tienes algo que decir y encuentras 
los canales apropiados para hacerlo, o puedes 
tener la inteligencia, la destreza para hacerte de 
esos canales, entonces tú no tienes nadie que te 
detenga� Hay muchísima gente acá que pinta, pero 
fíjate que hay muy pocas cosas dichas�
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–¿Tu dirías que hay un cierto temor a romper? 
y no sólo me refiero a romper para decir cosas 
diferentes sino incluso a romper plásticamente…

–Pero fíjate que en la forma como se ha entendido 
el romper en este medio aparece una contradicción� 
Yo anteriormente me proponía romper, y cuando 
me propuse hacerlo en la forma como uno está 
acostumbrado a romper acá, no logré nada� 
Entonces en el momento en que dije, no, no, yo 
lo que tengo que hacer es retirarme a mi propia 
persona, a ser lo que yo quiero ser, entonces en 
ese momento vi que podían tener un sentido las 
cosas que yo estaba haciendo, un sentido distinto 
a lo que tradicionalmente se pudo haber hecho�

Primero tengo que saber quién soy yo, qué 
significo yo en este mundo. Y yo creo que esa es 
la gran contradicción� Es importante saber cuál es 
la dimensión de esa ruptura, porque para mí el arte 
es libertad, y para mí el vínculo más cercano que 
puedo tener con la libertad es ser yo mismo� En la 
medida en que puedo ser yo mismo puedo sentirme 
un hombre libre� Ahora, muchas veces me planteo: 
si yo soy, si yo puedo llegar a ser yo mismo, a 
expresarme totalmente en una obra ¿podría decirse 
que esa obra opera como una ruptura? ¿o podría 
decirse que esa obra es contemporánea? ¿podría 
decirse que esa obra es venezolana? ¿dónde la 
podría situar?

–Desde ese punto de vista llega a ser 
completamente intrascendente si tu obra es 
ruptura o no lo es…

–Completamente intrascendente� Yo creo que 
hay una dimensión como muy íntima� Ahora, hay 
que estar consciente de que para llegar a esa 
dimensión íntima se necesita tener una formación 
universal también� Y se necesita casi siempre estar 
en el presente� Y yo creo que esa es una búsqueda 
frente a lo que es la vida, a lo que son las distintas 
situaciones del hombre�

–Es un proceso de acumulación y decantación, 
de madurez, de logro y a la vez despojamiento. Y 
una capacidad de recibir mucho de lo de atrás -el 
saber que te da una tradición- pero, a la misma 

vez, una posibilidad de estar intensamente en 
el instante presente, que es el inminente, es el 
tuyo, es propiamente tu tiempo.

–Es contener al máximo� Como si una imagen 
pudiera dar una representación total del hombre de 
este siglo� El dibujo toda la vida estuvo relegado, no 
sólo en el país, eso es un movimiento internacional� 
Han salido últimamente libros maravillosos sobre el 
dibujo, lo que indica que internacionalmente se le 
está dando una gran importancia� Se hace un estudio 
más consciente para llegar a las bases de lo que es 
hoy en día y a todo eso no escapamos nosotros� 
Y en los dos Salones de Dibujo de Fundarte han 
mostrado una serie de muchachos talentosísimos, 
y eso no se puede dejar ir, eso hay que canalizarlo� 
No es que el salón los vaya a canalizar, pero el salón 
los va a mostrar, les va a dar fe de que existen y los 
va a unificar. Eso no se puede cortar.

–¿Has hecho escultura alguna vez?

–No, sólo en la época de estudiante�

–¿Tú crees que alguien puede ser un buen 
escultor o un buen pintor sin saber dibujar?

–Depende de lo que haga� La perfección en 
cada quien tiene particularidades� Puede darse el 
caso de que los canales del aprendizaje no sean 
los del dibujo sino que sean otros� Sin embargo, 
por experiencia ya a esta altura te puedo decir que 
un artista que sepa dibujar tiene mayor agudeza, 
más posibilidad de hacer una obra pictórica con 
muchos más recursos, más extensos, una obra más 
vasta� Le permitiría abarcar modalidades cada vez 
más diversas en el campo pictórico� Te pongo un 
ejemplo: ha habido casos de pintores expresionistas 
abstractos que han hecho del arte gestual algo 
prodigioso� Por ejemplo, yo he sido admirador de 
Hung, su obra es realmente importante, de fuerza 
sumamente expresiva, pero limitada dentro de él� 
En el caso de los pintores abstractos expresionistas 
si tuvieran -como en el caso de Rómulo Macció, el 
pintor argentino- además de su recurso expresivo 
gestual y el color, el dominio del dibujo, habría una 
gran posibilidad de evolucionar, de profundizar y de 
llegar a nuevas proposiciones. En Macció una figura 
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muy gestual, muy expresiva, llega nuevamente a lo 
que es la figuración. Y lo hace en un tránsito directo 
y con mayores posibilidades� Yo considero que un 
pintor que dibuje puede explotar infinitas vías para 
llegar a esa simbiosis de la que hablábamos entre 
la interioridad y la forma�

–Una pregunta más general: ¿qué crees 
tú que hace que una obra de arte sea algo 
perdurable, qué la hace obra en el tiempo?

–Yo me he hecho esa pregunta muchas veces� 
Yo creo que esa obra es perdurable en la medida 
en que contenga al hombre de su tiempo y lo defina. 
Siempre me lo pregunto con relación a Rembrandt� 
¿Por qué Rembrandt hoy en día es tan vigente 
como en el pasado, o más? ¿por qué esa obra en 
vez de morir crece con el tiempo? Y un buen día yo 
descubro en Rembrandt particularidades que antes 
no descubría� Día a día la obra tiene para mí una 
significación más profunda: la del hombre con todo 
su misterio, todas sus dudas, todas sus esperanzas� 
En un sentido u otro esa creación nos acerca a él, 
y nos da fe de que nosotros también existimos en 
ese pasado…y en esa obra�

–Si te pones a examinar con una 
investigación histórica acuciosa, te puedes 
encontrar con gente tan valiosa como algunos 
de los grandes conocidos, pero que no 
trascendieron, o que fueron significativos en 
alguna época y luego ya no. Y tiene hasta que 
ver con si se tenía los mecenas (que hoy existen 
pero que son de otra naturaleza) o si no se los 
tenía para promocionarlos, porque el mecenazgo 
conllevaba una promoción también hacia futuro 
y hacia la historia. Pero hay otros factores que 
son como más intangibles, más difíciles de 
razonar, y son esos los que siempre nos atrae 
más conocer, pero a la vez son los que más se 
nos escapan.

–Yo siento que es también lo enigmático� Es decir, 
lo enigmático como la definición de algo que no se 
muestra directamente, pero que está contenido� 
Y que es hasta cierto punto lo que permite una 
identidad mayor� Porque ¿qué puede ser el misterio 
sino una manifestación de lo indefinible? Pero aún 
estando contenidas dentro de eso que puede ser el 

misterio, yo creo que hay múltiples imágenes que 
pueden ser perfectamente identificables. Sucede 
en el caso de Rembrandt�

–También está otro tipo de apoyo para la obra 
de arte de época: el entorno sociohistórico; tu 
ves, para sólo poner uno de tantos ejemplos 
posibles, que la obra puede haber nacido en 
función de la religiosidad, y ves luego que, a lo 
largo de la historia, la institucionalidad religiosa 
viene a su vez a apoyarla, al funcionar como 
vehículo de comunicación para el conocimiento 
y divulgación de esa pintura o esa escultura 
que se produjo en otro tiempo: se le cuida, se le 
hace conservación y restauración, se establecen 
vinculaciones entre ella y las formas de ser y 
pensar de un pueblo. Se le da espacio, estudio 
y pensamiento.

–Es, claro, la definición de los entornos culturales 
humanos, que a la larga sirve para definir cuál ha sido 
el pensamiento del hombre� Pero el pensamiento 
así definido sería un hecho eminentemente literario. 
Ahora, lo importante es que en una obra de arte, 
y en la pintura más, algo está definido a través 
de su esencia, de la subjetividad, que es lo más 
perdurable� Porque ahí volvemos a lo mismo: yo veo 
a Rembrandt y yo no veo el retrato de Rembrandt, 
yo veo una conjunción de distintos aspectos que 
han llegado a plasmarse allí en un solo tiempo�

–Pierre Francastel hablaba del espacio de 
una época y Herbert Read se refería al ritmo de 
una época. Si miramos nuestro tiempo hay que 
hablar de una multiplicidad espacial y de una 
diversidad de ritmos, coexistiendo. La ciudad 
moderna es un buen ejemplo. La obra cubista lo 
fue. Cierto arte contemporáneo lo es claramente.

–Hoy la visión del hombre tiende a ser ecuménica, 
su información tiende a eso� El estímulo que él 
recibe no es de su propia localidad� Ya no hay 
localidades del todo aisladas, además�

–En ese proceso tuyo como productor de una 
obra, con relación a un público y a todo un 
sistema de museos, galerías, estudiantes ¿cómo 
se da el feed-back, la retroalimentación?
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–Fíjate que eso es importantísimo� Yo lo he venido 
a sentir últimamente� O quizás a concientizarlo 
últimamente� Hace unos cinco años estuve en 
Estados Unidos� Mi pasión era observar, saber en 
qué forma los norteamericanos veían estas cosas� 
Se quedaron aterrorizados cuando les mostré una 
carpeta con 15 dibujos� Me fui de galería en galería 
mostrándoselos� Yo quería saber (porque ya de por 
sí hay una diferenciación notable entre ellos y los 
suramericanos) cómo ellos veían� El primer contacto 
fue: it is too spanish� Es demasiado español, o 
sea que estaba ya perfectamente limitado� En el 
momento en que ellos me dijeron eso yo lo traduje 
así: creo que el arte en los Estados Unidos va hacia 
una cotidianidad… el tiempo para digerir la obra 
allí es como muy inmediato… la obra tiende a ser 
cada vez más ligera en su forma de abrirse, en su 
forma de lectura, en su forma de manifestarse… por 
el contrario, creo que la raíz española tiende a ser 
como más densa, más compleja, más elaborada, 
y también es más caótico el mundo español� Y 
entonces sentí que todo eso lo podría utilizar yo 
para, en un sentido u otro, producir apertura en lo 
que podía ser lo cerrado de mi obra� Pero eso no 
dejó de preocuparme…terriblemente�

Ya varias veces me han dicho: oye, tú si te 
repites� Al contrario, creo que nunca me he repetido�  
Hay una cierta estructura, que es formal, que se 
repite� Pero creo que cada rostro es una experiencia 
nueva� Cada uno� Y mientras tenga cosas nuevas 
que decir, las diría� Pero hay artistas susceptibles 
que harían caso de aquellas observaciones y 
modificarían inmediatamente su conducta frente 
a la obra� Y, por otro lado, somos muy pocos, es 
decir, un artista acá en Venezuela no puede ser 
determinado por esa audiencia de 3�000 personas 
que son las asiduas en las artes plásticas, no 
puedes encontrar ahí una determinación que sea 
realmente universal� Es un problema muy complejo� 
Entonces en el momento en que yo descubrí aquello 
me entró una gran desazón� Me sentí así como 
aprisionado en un país en el que uno nunca va a 
poder lanzarse y enviar su mensaje para que sea 
recibido por muchos, para sentir el rechazo, desde 
luego, pero también la aceptación� Yo creo que el 
artista contemporáneo estaría ya determinado por 
lo que significa el ser recibido por grandes grupos 

humanos, por la populosidad, lo que significa recibir 
el contacto, la impresión, la respuesta de esas 
masas� Y fíjate que los que captan esa atmósfera, 
esas particularidades, esas «necesidades», más 
que los artistas son las galerías y son los museos� 
Siempre he sentido que el Museo de Arte Moderno 
de Nueva York tiene como un estilo, y en el filtro 
para la aceptación de obras que vayan a conformar 
sus exposiciones temporales o permanentes ya hay 
una concepción previa� Y cada galería tiene su línea 
y busca artistas inscritos dentro de esa manera�

Hay pintores muy hábiles para captar todo eso� 
Yo digo, pero si un artista tiene la suficiente fuerza 
y agudeza y capta lo establecido ¿por qué no lo 
usa, al contrario, para generar un fenómeno que 
podría ser entonces de ruptura y contribuiría a la 
evolución del arte?

–Pero es un riesgo demasiado grande para un 
tipo de expectativa que suele ser más inmediata, 
que no está preocupada, en rigor, por hacer 
avanzar el arte.

–Sí, entonces viene la obra complaciente, la que 
se asimila, no la que rompe o aporta sino la que se 
integra y forma parte del engranaje�

–¿Dónde ubicas a los libros de arte –y más 
recientemente también a las revistas de arte- en 
la formación de los artistas?

–Yo creo que los libros de arte son los museos 
de los pintores� De ahí se nutren todos� Y creo que 
muchísimos pintores vienen a ver obras originales 
después� Cuando yo estaba pequeño no las vi y, 
cuando lo que ves es sólo la reproducción, se llega 
a tener una idea algunas veces completamente 
errada de lo que es el original� Hasta cierto punto la 
reproducción ha influenciado determinados aspectos 
de la plástica de hoy, muchas veces me doy cuenta 
de eso en los más jóvenes, que descuidan el hecho 
matérico de la obra� La materia y la estructura 
general carecen de integración y además la obra es 
plana� Quizás es arriesgado decirlo, y no quisiera 
equivocarme, pero creo que eso se debe un poco 
al hecho de nutrirse de la reproducción� Había 
una revista alemana, Das Kunstwerk, El trabajo 
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del arte� Esa revista era comprada por muchos 
jóvenes y era quizás una de las pocas revistas de 
arte contemporáneo que llegaba acá, profusamente 
ilustrada� Si te pones a ver en detalle, hay gran 
similitud con las composiciones nuevas�

Yo recuerdo la primera vez que vi directamente 
la obra de Chuck Close en el museo, en Nueva 
York, después de sólo haberla conocido por 
reproducciones� Ahí en ese original estaba todo� 
Lo que menos importaba es que la imagen fuera 
hiperrealista� Importaba la forma como estaba 
hecha, importaba la realidad representada, porque 
estaba más allá, no era la realidad� Importaba 
el virtuosismo, la fragmentación, el sistema, la 
estructuración de la obra, la composición de la tinta, 
la minuciosidad con que todo estaba hecho, dado�

En aquel caso la reproducción no había sido 
ni siquiera una imagen de lo que esa obra era en 
realidad� La reproducción había sido la banalización� 
Y entonces pensé “esta obra es imposible de 
reproducir”�

*

En el año 2006, Edgar Sánchez retoma algunas 
ideas de la anterior conversación, sostenida en 
1980, y complementa algunos de sus comentarios 
de entonces con unas breves consideraciones en 
torno al dibujo y la pintura hoy�

Dice el artista:

En el presente resulta irrelevante llamar “dibujo” 
a cualquier manifestación que diste mucho de 
ser realizada con los materiales y criterios que 
tradicionalmente han caracterizado este medio� A 
la larga, las exigencias se desplazan a emprender 
una acción más emparentada con el atractivo 
de los nuevos lenguajes o de una renovada 
contemporaneidad que la de someterse a una 
disciplina que implica gran rigor� Esta actitud de 
distanciamiento ha permitido una redefinición del 
dibujo, afianzándose en sus verdaderos principios 
y conviviendo con cualquier pretendida nueva 
proposición�

Lo que ha sucedido con el dibujo, igualmente 
ha pasado con la pintura� Mientras que el dibujo 
reafirma la dictadura del contorno, la pintura exige 
por encima de todo una solución de la materia 
pictórica� Podríamos decir que estas dos disciplinas 
se mantienen de bajo perfil. Sin embargo, hay 
momentos apoteósicos como en la obra del artista 
Anselm Kiefer, cuyas relevantes pinturas son 
comparables a grandes relieves por la densidad y 
fuerza de su materia pictórica�

Casi nunca, por no decir nunca, se califica de 
“saber dibujar” a cualquier manifestación que no sea 
la eminentemente figurativa, pienso que es debido 
a la influencia de siglos y a brillantes dibujos que 
han estimulado y retado la ejecución de dibujos 
personales�

Los jóvenes que se inician, en un alto grado 
rechazan lo que se define como “saber dibujar”. 
Pienso que el hecho de saber dibujar obliga a adaptar 
la dictadura del contorno� Conocer el contorno para 
explorar y definir la forma y el espacio implica una 
ejercitación de años� Y el saber dibujar obliga a 
someterse al hecho figurativo y, en particular, al 
dominio absoluto de la figura humana.

Pero el reto de la representación establece 
sus limitaciones, y habría que buscar objetivos 
diferenciándose de los principios académicos, o 
rompiendo abiertamente con estos principios, para 
acercarse a resultados de mayor resonancia con 
las exigencias de la contemporaneidad�

(Caracas, 1980 / 2006)



grandes empresas venezolanas� Una cineasta, una 
rara avis en aquella época, realizó un documental 
que hoy día sigue siendo un poema por la estética 
cinematográfica.

En ese documental, toman vida los 
objetos, especialmente las muñecas, 
y, en una que otra escena, Armando 
aparece dibujando paisajes y un 
maravilloso autorretrato donde muestra 
una barba inmensa de ermitaño, 
mientras el mono Pancho salta y chilla 
de contento.

Todo esto viene al caso porque, en una de 
sus chascarrillos, un amigo pintor con premios 
nacionales e internacionales sostuvo que había 
visitado varias veces a Reverón cuando este vivía 
sus últimos años� Posiblemente, dice nuestro amigo, 
por el deterioro de la salud, Reverón le permitía al 
mono Pancho descender de sus hombros, tomar 

Armando Reverón

Pablo M. Peñaranda
1 agosto, 2022
Twitter: @ppenarandah

Las pinturas de Armando Julio Reverón Travieso 
son emblemáticas en Venezuela� Fue un artista con 
una trayectoria fantástica� En sus últimos años, 
afectada su salud mental, logró construir un pequeño 
pero cómodo castillo en el litoral central, cerca 
del mar, en los límites del poblado de Macuto� Allí 
elaboró sus llamativas manualidades y sus pinturas 
sobre retazos de sacos de yute preparados con el 
blanco de trementina; los marcos eran cortezas del 
tallo de la planta del coco�

En ese castillo, vivía con Juanita, su mujer, y un 
mono apodado Pancho� Había estudiado pintura en 
España y, entre los visitantes a su castillo, aparecían 
con frecuencia apellidos de trayectoria en las 

mailto:ppenarandah@gmail.com
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el pincel que se encontraba a la altura de la cintura 
en una especie de artilugio parecido al usado por 
los electricistas, lo mojaba en la pintura y daba un 
trazo en el pedazo de yute para volver solicito al 
hombro del artista� En una postura contemplativa, 
Armando recibía el pincel del mono y lo devolvía 
al cinto�

Nuestro amigo dice que presenció esta actitud 
de Pancho en reiteradas oportunidades�

Reverón muere en 1954 a los sesenta y cinco 
años�

Con el paso del tiempo, se fue preparando una 
gran retrospectiva de su obra y fue el Museo de 
Arte Contemporáneo de Nueva York, el MOMA, el 
que tuvo la capacidad de realizar esa majestuosa 
empresa para financiar la curaduría con críticos de 
arte venezolanos y estadounidenses�

Ese año tuvimos la suerte y el tino de encontrarnos 
en esa ciudad con nuestra hija y un cuñado que 
trabajaba en el Coro de Santa Cecilia en Roma, 
que hacía trabajos de Art Dealer en su tiempo libre 
y cuyo humor era excepcional�

Con mucho entusiasmo, salimos del hotel a la 
exposición para comprar los tickets� Mientras nos 
encontrábamos en una fila algo larga, cerca de 
nosotros, un conocidísimo director de un programa 
de radio sobre salud cruzó unas palabras conmigo 
referentes a exposición� Yo le informé que, durante 
mi juventud, había trabajado como maestro en 
una escuela de Macuto y conocí al constructor del 
castillo, un albañil de apellido González� Le conté 
que este me había explicado la manera en que 
construyó esa edificación y la forma de los sótanos 
donde se podía encontrar a Reverón descansando 
o durmiendo cuando el calor agobiaba�

Al entrar a la exposición, nos separamos� Cada 
uno iba con su grupo familiar, pero, como ocurre en 
toda exposición, el ritmo particular te va dejando solo 
frente a cada cuadro� Así iba marchando mi deleite 
cuando volví a encontrar al famoso de la radio; sin 
embargo, este no me hablaba a mí, sino a quienes le 
acompañaban y oí perfectamente las frases donde 

expresaba el elevado nivel de abstracción en que se 
encontraba el artista para producir aquella pintura�

Poco a poco, logré ponerme frente al cuadro y, 
en un celaje, vino a mi memoria el mono Pancho y 
sus pinceladas� Pensé que las exposiciones también 
eran un homenaje para él y para Juanita�

Juanita

Esperé a mi familia frente a la pintura y le 
comenté en voz muy baja a mi cuñado la divertida 
opinión de mi amigo pintor� Este se quedó mirando 
detenidamente la pintura y me sentenció que era 
probable esa teoría, dado que acababa de leer 
una noticia sobre una ciudadela en la India donde, 
debido al número de hurtos de alimentos y otras 
pertenencias a los pobladores, estos elevaron una 
queja de tal magnitud contra los monos que un juez 
dictaminó que debían ser sacados de la ciudadela 
y reducida drásticamente su población�

No habían transcurrido un par de horas de aquel 
decreto cuando una gavilla de monos asaltó el 
juzgado y destruyó todo a su paso, particularmente 
los documentos�
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Mi cuñado no me explicó cuál fue 
el resultado final del suceso, pero 
sentenció con mucho énfasis que, si los 
monos son capaces de organizar y llevar 
a término una rebelión, perfectamente 
podrían hacer una pintura, sobre todo 
cuando se tiene un maestro tan bueno.

No volvimos a hablar sobre el tema y, al día 
siguiente, nos encontramos en un restaurante 
de cuyas paredes colgaban unas pinturas con 

trazos desordenados de colores primarios� Todos 
buscamos nuestras miradas y, en las carcajadas 
que se produjeron, estoy seguro que, de alguna 
manera, estaba presente la anécdota de Pancho�

Esto es lo que quería contarles�

Pablo M. Peñaranda H. Es doctor en Ciencias 
Sociales, licenciado en Sicología y profesor 
titular de la UCV



Vigencia de una
disposición testamentaria
de Chío a 73 años de su partida

Tal día como hoy un 25 de julio de 1948, hace 
exactamente 73 años, muere en la ciudad de 
Carora, Cecilio Zubillaga Perera, el más universal 
de los intelectuales caroreños del siglo XX.
Su nombre es ampliamente conocido en nuestro 
municipio, pero muchos desconocen su vida, su 
obra y su legado.

Danny Eugenia Gómez Timaure
25 julio, 2021

De Chío hay mucho sobre qué hablar; fue 
político, escritor, estuvo muy ligado al mundo de 
la cultura, y en Carora participó activamente en la 
creación de sociedades culturales e instituciones 
educativas; sin embargo, hoy, en el aniversario de 
su fallecimiento quiero referirme a un aspecto de su 
vida al que se dedicó con mucha pasión y entrega� 
Fue tan preciado para él, que por temor a que su 
obra se perdiera con el tiempo o con su muerte, 
que redactó una disposición testamentaria con las 
formalidades jurídicas y la hizo protocolizar en la 
Oficina de Registro Subalterno de Carora el día 20 
de agosto de 1942, me refiero al Archivo Zubillaga.

Este archivo fue creado por Antonio María 
Zubillaga y organizado por Chío desde 1931� Si 
bien en sus inicios fue de carácter familiar por su 
contenido y origen, Chío aumentó su acervo y 
consideró que debía hacerse público para quienes 
tuvieran interés en la investigación histórica; pensó 
que su obra debía ser perfeccionada por quienes 
lo sucedieran� En el mismo reposa una importante 
cantidad de documentos tales como libros de 
libros de cofradías y capellanías, ventas y alquiler 
de esclavos, recibos, folletos, una muy importante 
colección de periódicos locales y nacionales, 

revistas, índices, cartas, fotografías, y manuscritos 
de Don Chío donde se recoge su pensamiento, por 
mencionar solo algunos�

En la mencionada disposición testamentaria 
Chío nombra una Junta, la cual se encargaría de 
conservar y fomentar su más preciado legado� Esta 
Junta la conformaban Félix M� Zubillaga, Agustín 
Zubillaga, Pablo Alvarez Yépez, Andrés Riera 
Zubillaga y Juan José Herrera� En el precitado 
documento, Chío dispone que a su muerte, sea 
la Junta integrada por miembros de la familia y un 
amigo allegado a ésta, los encargados de conservar 
y preservar el archivo� Ordena además que nunca 
fuera trasladado de Carora, y se mantuviera en la 
casona familiar�

En los años siguientes al fallecimiento de Chío 
Venezuela vivió una vida política muy agitada, de 
manera que los miembros de la Junta Conservadora 
del Archivo Zubillaga, prefirieron quizá, mantener 
prácticamente ocultos los documentos del archivo 
y así los siguientes custodios de la familia para 
evitar persecuciones y problemas, de manera que 
siguieron cuidándolo con mucho celo y reserva�

Al pasar los años, quedan como custodias, unas 
ancianas hermanas de Chío, quienes viendo que no 
podían continuar con esta enorme responsabilidad, 
traspasan el resguardo a un sobrino, el Dr� Cecilio 
Zubillaga, quien luego de varios años, delega en 
el año 2005, en el ingeniero Cruz Mario Zubillaga 
esta responsabilidad� En este año 2021, logra reunir 
a algunos descendientes de los miembros de la 
Junta nombrada por Chío y se proponen rescatar 
el concepto del Archivo Zubillaga que tuvo Chío y 
adaptarlo a las normas de la archivística moderna, 
y así dar cumplimiento a la voluntad de Cecilio 
Zubillaga Perera, 73 años después�
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La realidad económica del país no es la mejor 
para un proyecto como este; para la preservación y 
conservación del archivo de acuerdo a las normas 
internacionales se requiere la sustitución del viejo 
mobiliario de madera, (baules y escaparates), por 
estantería metálica y de una sede adecuada que 
garantice el mejor resguardo de la documentación� 
Esta es una de las tareas que se ha propuesto 

ese grupo de descendientes de Chío y varios 
empresarios caroreños comprometidos con el 
rescate de nuestro patrimonio documental y la 
caroreñisidad� Si bien Chío partió hace 73 años, 
hoy su presencia está más vigente que nunca con 
el recate del Archivo que tanto amó� Vale la pena 
apoyar esta iniciativa, para los caroreños nada es 
imposible�



Siglo 20
La épica del escritor

Gisela Kozak Rovero

Como decía Borges en su ensayo ‘Los clásicos’, 
los grandes nombres de la literatura del pasado 
pueden devenir en páginas muertas�

En el siglo XX los escritores fueron referentes 
de una sabiduría basada en el poder de la letra. 
Hoy, su importancia ha disminuido. El culto al 
genio ha desaparecido.

Cuando yo estudiaba Letras en los años ochenta, 
Mario Vargas Llosa visitó Caracas y ofreció una 
charla en la Facultad de Humanidades y Educación 

de la Universidad Central de Venezuela� El auditorio 
estaba a reventar de gente, especialmente de 
estudiantes� Años antes, Julio Cortázar había llenado 
el Aula Magna de la misma casa de estudios, con 
un aforo de unas tres mil personas� Los escritores 
eran una suerte de estrellas de rock: convocaban 
multitudes, se entrevistaban con presidentes, 
hablaban para la televisión y eran escuchados hasta 
por la gente que no los había leído� En los años 
cuarenta, Rómulo Gallegos se convirtió en el primer 
jefe de Estado venezolano elegido por votación 
universal, directa y secreta; su fama de escritor 
constituyó la mejor carta de presentación� El ciclo 
novelesco de Gallegos resultaba inaccesible para 
un gran número de venezolanos analfabetas, pero 
igual se sabía quién era el autor de Doña Bárbara�
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Gabriel García Márquez se tuteaba con 
dictadores como Fidel Castro y era el ídolo del 
primer mandatario estadounidense Bill Clinton, por 
no hablar de sus entrevistas a presidentes como 
Carlos Andrés Pérez y Hugo Chávez� Gabriela 
Mistral y Pablo Neruda, premios Nobel, contaban 
con un público popular que recitaba sus versos de 
memoria� Los funerales de Víctor Hugo en Francia y 
de Amado Nervo en México convocaron multitudes� 
Octavio Paz y Carlos Fuentes fueron referencias 
internacionales, con todos los amores y odios que 
ello despertaba; también los franceses Jean Paul 
Sartre, Albert Camus y Simone de Beauvoir�

Que Boris Pasternak no recibiera la autorización 
de la Rusia soviética para recibir el premio Nobel 
causó consternación� Pasternak, al igual que 
Anna Ajmátova, vivieron el acoso del poder, 
inconforme con su obra� Los seguidores de la 
poeta memorizaban sus poemas aprendidos de 
copias manuscritas porque se le prohibió publicar� 
La importancia concedida a los escritores durante 
la dictadura de Stalin, quien los definió con la 
infeliz metáfora de ingenieros del alma, significó 
paralelamente la ruina personal de muchas voces 
y su prestigio internacional� No es casualidad que 
León Trotsky, nada más y nada menos que jefe del 
Ejército Rojo en los años veinte del siglo pasado, les 
concediera un rol preferente en la construcción del 
socialismo y escribiera sobre el tema� Los afanes de 
control de las dictaduras de distinto signo señalaban, 
paradójicamente, su respeto a los efectos de la 
literatura como práctica cultural� Como bien señala 
Mercedes Monmany en Sin tiempo para el adiós, 
el ascenso de Hitler empujó al exilio a lo mejor de 
la literatura alemana de esa época, con nombres 
como Thomas Mann o Stefan Zweig; sus textos 
caerían en el mismo saco en el que cayeron las 
esculturas y pinturas presentadas en la exposición 
de arte degenerado, organizada por los propios 
nazis. Leerlos a escondidas significaba un acto de 
resistencia�

Instituciones educativas, gobiernos, editoriales, 
medios de comunicación y público se daban la 
mano al concederle a la imaginación literaria 
una comprensión superior del mundo; el arte y 
la literatura formarían las sensibilidades de los 

hombres y mujeres de las naciones emergentes 
y consolidadas, de los países revolucionarios 
y de las elites intelectuales� Los escritores se 
convirtieron en faro y guía de la nación y la juventud, 
maestros de una sabiduría basada en el poder de 
la letra, depositaria del destino de la cultura� Con 
la crisis de la esperanza infinita que significó el 
siglo XX en el mundo y con el auge de los medios 
de comunicación, la importancia de la literatura 
y de los escritores disminuyó� Por ejemplo, la 
revolución bolivariana jamás se interesó en los 
escritores� Los medios de comunicación, en especial 
la televisión, copaban su atención, a diferencia de 
su régimen homólogo cubano, siempre atento a lo 
dicho y escrito por sus narradores y poetas� Solo 
los países más absurdamente autoritarios siguen 
pendientes de estos temas, al estilo del chino o del 
nicaragüense, capaz de prohibir la última novela de 
Sergio Ramírez�

Sería muy fácil afirmar que esta pérdida de 
relevancia cultural se conecta con el cuestionamiento 
del rol del intelectual en la esfera pública� Tiene 
relación, pero va más lejos: el culto al genio ha 
desaparecido� La exaltación de la inteligencia y el 
talento, propia del ideario romántico decimonónico, 
que atravesó el siglo veinte en manifestaciones tan 
distintas como la ciencia, el arte, la literatura y el 
pensamiento, ya solo se manifiesta en la adoración 
de las figuras deportivas. El cuerpo es el depositario 
del talento comprobable, parece decirnos esta 
época� En otras áreas la legitimación es mucho 
más relativa, con la excepción de la ciencia, cuya 
dificultad la deja fuera del alcance de la mayoría. 
Todos somos artistas, escritores y pensadores: las 
redes sociales, los blogs y la fan fiction desarrollada 
a partir de obras como las del ciclo de Harry Potter 
(J�K� Rowling) así lo indica� Cualquier youtuber que 
escriba un libro tiene mucho más lectores que un 
escritor o escritora de lo que convencionalmente 
se considera literatura�

La pulcritud ideológica de izquierda y de 
derecha exige a los escritores de fama mundial 
ser comedidos y cuidadosos en sus opiniones� 
Gente que jamás ha leído a Vargas Llosa lo condena 
por sus ideas políticas, lo cual me recuerda a 
algunos comunistas risibles que no leían a Jorge 
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Luis Borges, considerado un hombre de derecha� 
No importa su genio, porque el genio es visto 
con desconfianza y la mediocridad es virtud. Por 
supuesto, sigue existiendo un público literario 
exigente y con lecturas, respaldado por editoriales 
interesadas en este tipo de arte verbal; se trata 
de un circuito minoritario amparado por revistas 
y suplementos culturales a los que se les van 
recortando las páginas� Como decía Borges en su 
ensayo Los clásicos, los grandes nombres de la 
literatura del pasado pueden devenir en páginas 
muertas� Ya está pasando: ¿acaso James Joyce 
o Proust, exaltados por su audacia verbal, son 
leídos en las escuelas de Letras y los posgrados de 
literatura? Crear un nuevo mundo con la palabra es 
ahora prerrogativa, como dije en el primer artículo 

de esta serie ‘La literatura no es lo que era’, de los 
escritores arraigados en los mitos del pasado, estilo 
George R� R� Martin (Canción de hielo y fuego)�

No hay nostalgia ni crítica en mi comentario, 
solo constatación. Se trata del fin de una épica del 
artista y del escritor, propia de una época histórica 
que creyó en el poder de la innovación simbólica 
tanto como creyó en el poder de la política para 
reconstruir un mundo a la medida de los deseos 
de los hombres y mujeres comunes�

Publicado originalmente en https://
letraslibres.com/literatura/siglo-xx-la-epica-
del-escritor/



Tres invenciones sobre
"Persiles y Sigismunda"

José Balza
05 julio, 2022

Fotografía de Antonio Marín Segovia | Flickr
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Las ediciones de Los trabajos de Persiles y 
Sigismunda demuestran el éxito de la novela en el 
siglo XVII� Cada libro cuenta con sus lectores; por 
eso intento vislumbrar aquí tres factores materiales 
en este, que determinan mi tránsito�

Leído hoy puede interesar y confundir a causa de 
una de las grandes virtudes de su autor: la inagotable 
capacidad para atraer y desarrollar historias� El 
teatral comienzo de un joven vestido de mujer y 
de una chica como hombre -los protagonistas- 
despierta inmediata curiosidad; sobre todo si están 
en una isla extraña, sometidos por bárbaros y 
asistidos por un príncipe, bajo peligro de muerte y 
viajando lejos de su origen�

No tardarán ellos en ser presentados al 
lector como Periandro y Auristela, aparentes 
hermanos de alta cuna, ricos, provenientes de 
cortes nórdicas, en ruta hacia Roma debido a un 
extraño voto� Y en sumárseles con cada episodio 
otros viajeros, cada uno de los cuales cuenta su 
historia� Ante ese conjunto anécdotico, los hermosos 
Auristela y Periandro palidecen como personajes, 
especialmente el joven, quien solo sobresale por 
su castidad (también cumplida por ella) y por su 
incesante tributo a la casi divina belleza de Auristela�

No poca experiencia como narrador guardaba 
Cervantes: novelista, poeta, dramaturgo� En 
el Persiles, el espectro anedóctico desplegará 
criminales, ladrones, bárbaros, nobles; pobres 
embarcaciones y naves imponentes; incendios, 
nieve, tormentas, hechicerías� Y sobre todo un 
amplio elenco de personajes, cada uno de los cuales 
irá tomando la palabra para contar y traducir su vida 
en el ágil español de su creador�

https://prodavinci.com/autores_pd/jose-balza/
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Mucho se ha especulado acerca de las fechas en 
que fue iniciada y escrita la obra� Basándose en los 
textos del autor, en su correspondencia con otras 
obras publicadas en aquel período y a alusiones 
históricas dentro de ella se han aducido fechas 
como 1599, 1605, 1612, 1615. Y se imprime a fines 
de 1616, con fecha de 1617� Al parecer, el subtítulo 
de «historia setentrional» fue decidido por algún 
editor, ante el éxito de Leucipe y Clitofonte, historia 
griega, de Aquiles Tacio, y de la Historia etiópica, 
de Heliodoro (conocida, citada y tal vez imitada por 
Cervantes)� Para estas notas estoy siguiendo las 
ediciones de Juan Bautista Avalle-Arce (1969) y la 
de la Real Academia Española (MMXVII)

Con cada narración que escriba, en un escritor 
surge y se establece un ignorado autor; nadie tiene 
que notar o conocer esto, pero él quizá sí advierta 
casi anatómicamente que la nueva narración formula 
un tono único en su escritura� Tal pudiera ser una 
de las razones para que esta novela de Cervantes 
se desarrolle entre islas, en el cambiante mar (que 
conoció bien) y en el mundo septentrional, como 
ocurre en las dos primeras partes ―o libros.

El eje central -peregrinaje a Roma- aunque va 
vertebrando con rigidez los sucesos, no concluye 
en alguna escena culminante; más bien se riega 
como polvo de estrellas� Son sus numerosos 
personajes, al comienzo contando sus peripecias y 
luego hablando entre ellos, los que hacen ascender 
y disminuir la intensidad anecdótica� En esa variedad 
de los hechos reside la fascinación con que el lector 
elegirá sus predilectos� Aquí, como en toda la obra 
de Cervantes, se guarda el tesoro de lo que Harold 
Bloom considerará en Shakespeare la «invención 
de lo humano»�

Vamos a elegir algunas de esas situaciones, 
cuyo magnetismo nos detiene� Sin olvidar que cada 
secuencia está insertada para destacar el largo y 
peligroso peregrinar hacia Roma� Entre las más 
de catorce historias que ocupan los primeros dos 
libros es imposible no mencionar las de Periandro y 
Auristela (Persiles y Sigismunda), la de Arnaldo y su 
padre Policarpo, la de Cloelia y Bradamino; las de 
Antonio, Ricla, Manuel de Sosa, Transila, Taurisa, 
Clodio� La de Mauricio y la astrología judiciaria� 

Rosamunda adelanta con su sinceridad erótica a 
otras protagonistas, aunque en principio solo parece 
contrastar con la virginal Auristela�

Ya me he referido al posible desconcierto con que 
el lector (en mi caso) afronta los primeros capítulos� 
Historias y personajes lo envuelven� Y tanto como 
los protagonistas, también los otros guardan vidas 
singulares� Creo, sin embargo, que, igual que el 
trasfondo de ellos, el inquietante escenario en que 
se mueven será responsable de tan dinámico, 
elusivo ocurrir; es más, la impresión de que el oleaje 
anecdótico arropa y escapa para revelar detalles 
que cambiarán (o anudarán) enseguida desenlaces, 
destinos, puede derivar de esta ambientación�

¿Es consciente Cervantes de ello? Me inclino a 
creer que sí: así como la peregrinación sostiene en 
sus vacilaciones el hilo de la narración, la enérgica 
cualidad del fondo escénico la permite, enmarca ese 
itinerario, lo trasciende e invade al lector: es una 
corriente tan poderosa como la trama� El viento, 
el mar, las tempestades, la penumbra y las islas 
lo colocan en un punto de vista o en un territorio 
inestable, cambiante e imprevisible, que multiplica 
el efecto de los sucesos en ese lector� Tan azotados 
por las olas son los personajes como los lectores� En 
sus dos primeros libros, la novela se balancea sobre 
superficies (verbales) cuyas imágenes cinéticas 
contribuyen a que el acumulamiento y entrecruzarse 
de las anécdotas sean tan lábiles que su abundancia 
sobresalta al lector�

No es extraña la percepción de que por momentos 
los dos protagonistas pierdan su carácter de centro; 
también en los otros personajes puede disminuir 
la intensidad con que los ilumina por un lapso su 
biografía: la zigzagueante sangre del fondo marítimo 
los hace suyos, adquiere inesperados matices 
psicológicos y geográficos y domina la excitada 
sensibilidad del lector�

Quizá todo esto determine la velocidad de los 
acontecimientos� Las anécdotas surgen como 
sorpresas y de cada una -olas- adviene la nueva� Si a 
esto añadimos otro procedimiento en la construcción 
ficticia, el ritmo líquido de la novela se enriquece. 
Me refiero a que cuando una trama ha quedado 
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física e imaginariamente establecida, como un 
hecho concreto, Cervantes despliega por lo menos 
cuatro nuevas acciones que contribuirán a marcar su 
movilidad: la presencia de sueños o anticipaciones, 
de rememoraciones, de resúmenes -que recuerdan 
al lector quiénes actúan en ese momento, pero que 
también alejan sus participaciones previas- y de 
recorridos críticos sobre lo escrito� Asuntos estos de 
gran interés, de los cuales tal vez solo algún rasgo 
entreveremos de manera ocasional�

Hasta aquí lo relacionado con el efecto de 
perplejidad que alcanzo, ante el escenario, de 
la avasallante dispersión anecdótica en las dos 
primeras partes�

En el libro tercero asistiremos a algunas de 
las creaciones o reescrituras memorables de la 
narrativa cervantina� Por ejemplo, el nocturno 
episodio de la doncella dentro de la encina, de alta 
factura pictórica y su inmediato desarrollo auditivo 
con el enigmático canto a boca chiusa de Feliciana 
la de la Voz (no me refiero a los versos). Tanto 
ella como la mujer que vuela o la que se muerde, 
desafían convenciones al elegir a sus hombres� No 
menos ardorosa es la secuencia de Ruperta, quien, 
frente a la calavera de su esposo, toma a Croranio, 
el bello hijo del asesino, como compañero� Y la de 
Guiomar, quien salva deliberadamente al matador 
de su hijo�

El segundo elemento que quisiera considerar, 
aparte de ser tan subjetivo como el anterior, trata 
de hurgar más en el narrador, en el diverso autor o 
en el propio Miguel de Cervantes�

Según es de todos conocidos, las otras dos 
partes de la novela ocurren en caminos, bosques, 
casas, palacios, ciudades� Sabida es también 
la inclinación de Cervantes hacia la música, el 
comercio, la geografía, la astrología, la historia y 
sus asomos a la filosofía; conocida su experiencia 
militar; su actividad como dramaturgo y poeta� Un 
universo destacable aunque él haya sido tildado 
de poseer poca cultura� Y hasta a ser considerado 
como inferior a su propio Quijote� Pero donde mayor 
agudeza muestra es en su capacidad para convertir 
en imágenes el sentido de su escritura� Nadie que 

lo haya leído puede olvidar al caballero en lucha 
con los molinos; nadie puede ignorar la riqueza 
cromática del Persiles o pasar por alto rostros, 
gestos, habitaciones y paisajes en sus narraciones� 
Si tuvo afición por ver cuadros, también dirigió su 
curiosidad a estampas o biografías de pintores�

Así, de manera simple, en el primer capítulo del 
libro tercero, ya en Lisboa, Periandro acude ante 
un famoso pintor y le ordena que «en un lienzo 
grande le pintase todos los más principales casos 
de su historia». El artista refleja allí cada detalle 
de lo que ha sido contado en la novela, hasta el 
momento del desembarco en Portugal y, como 
seguiremos leyendo, el lienzo posee también una 
proyección futura, aunque haya sido encargado 
como «recopilación que les excusaba de contar su 
historia por menudo», debido a las interrogantes 
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que los viajeros recibían, especialmente de quienes 
quedaban deslumbrados por la belleza de Auristela�

Con calculada ambigüedad, en el capítulo 
noveno, al comentar aquel lienzo, quienes lo ven 
acuerdan que pudiera ser borrado: «todos fueron 
de parecer que no solamente se añadiese sino que 
que aun lo pintado se borrase» porque lo mostrado 
no anduviera «en lienzos débiles, sino en láminas 
de bronce escritas y en las memorias de la gentes 
grabadas»� El capítulo seis del libro cuarto nos da 
noticia del museo «más extraordinario que había en 
el mundo», porque tenía «tablas preparadas para 
pintarse en ellas los personajes ilustres que estaban 
por venir»� Se destaca que en esas tablas pintadas 
estarán «los que habían de ser en los venideros 
siglos poetas famosos»�

El recurso del viviente y cambiante lienzo ofrece 
importantes matices sobre Auristela y notables 
incidentes en numerosos personajes� Aquí solo 
quiero observarlo como punto (improbable) de 
reacciones ocurridas dentro del propio Cervantes�

Que lo pintado se borrase: en la novela esta parte 
de la frase es clarísima� Pero estoy seguro de que 
Cervantes no escribía por impulso simple, menos en 
una narración de cruces y hechos tan intrincados� 
¿En que momento de la redacción fue concebida? 
¿Cual de los autores ignorados por sí mismo está 
escribiéndola? ¿Su significación arropa solo a los 
«lienzos débiles»? ¿Cuándo emerge a la mente del 
escritor la idea de comparar su ficción con un cuadro, 
qué la produjo? El autor está a mitad de la tercera 
parte; ¿se refiere en efecto solo a la pintura? ¿Hay 
allí un índice de sospecha acerca de la naturaleza 
de lo que está creando? ¿Un filo de duda? ¿Abarca 
ese «borrar» a este momento de la narración o, 

como sugeriría la continuidad implacable del cuadro, 
a sus copias, al retrato absoluto de Sigismunda? 
¿A la novela entera? ¿A la obra pasada y presente 
de Cervantes que, al parecer, había de ser vista en 
los venideros siglos? ¿Borrar una obra no implica 
también excluir o eliminar a sus espectadores? ¿A 
quienes la contemplan desde dentro de la narración, 
a sus lectores externos?

En el siglo XVIII el genial fraile venezolano 
Juan Antonio Navarrete escribió sobre su vasta 
obra manuscrita: «Quémese todo después de mi 
muerte, que es así mi voluntad en este asunto: no 
el hacerme autor y escritor para otros»� Y en el XX, 
también sin éxito, Kafka pidió a un amigo que toda 
su obra fuese borrada, destruida�

2

La difusión de esta novela en el siglo XVII fue 
notable� Después la han rodeado críticos y lectores 
de ambigua percepción� Al parecer desde las últimas 
décadas del siglo XX resurge el interés por ella�

El tercer componente de mi lectura advierte 
que el despliegue de historias y personajes, en el 
Persiles, no está dirigido al efecto social, colectivo 
que domina en el Quijote; busca hacia adentro� 
Sancho y el caballero emergen desde profundidades 
psíquicas y sociales para resonar como grados de 
conciencia�

En el Persiles se revelan facetas del ser, 
de lo hondo o no previsible: buscan lo que no 
necesariamente es trasmisible a otros� No en vano 
media narración ocurre sobre parajes inestables; 
y al intuirlo así, alguien ha pensado en borrarlos� 
Tampoco fue escuchado�



El nuevo orden mundial
no está decidido

Fernando Mires
03 julio, 2022

Si hay un término en boga en la política 
internacional, este es: punto de inflexión. Quiere 
decir, cambio de paradigma, cambio de estrategia, 
cambio de orientación, en cualquier caso, cambio 
radical. Ese punto de inflexión se ha hecho presente 
en las dos grandes conferencias internacionales de 
junio del 2022: la de la UE y, sobre todo, la de la 
OTAN� No es casualidad�

El punto de inflexión puede ser visto como una 
adecuación a un cambio en la estructura militar y 

política que ha experimentado el mundo en los dos 
últimos decenios del siglo XXl� En términos escuetos, 
las líneas estratégicas aprobadas en la cumbre de la 
OTAN tienen que ver con ordenamientos generados 
a nivel global�

En efecto, hay tres grandes potencias pero 
esas potencias no son equivalentes� China, Rusia 
y Occidente. La primera se define en términos 
económicos y militares� La segunda en términos 
territoriales y militares� Y la tercera en términos 
económicos, políticos y militares� En el único punto 
donde hay equivalencia entonces –y es lo decisivo- 
es en el militar� De ahí la importancia de la OTAN 
y su cambio de orientación� Se trata de crear, de 
acuerdo a las palabras de su presidente Jens 
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Stoltenberg, lineamientos para limitar a las otras 
dos potencias en el único espacio común a las tres: 
el militar� Así se explican los objetivos principales 
del nuevo paradigma de la OTAN�

Por un lado, Rusia, sobre todo a partir de la 
invasión a Ucrania, es visto desde la OTAN como el 
peligro inmediato y por lo tanto, como el principal� Por 
otro lado, China será considerada como enemigo, 
solo si logra establecerse una alianza chino-rusa� 
Ahora, para que esa alianza no tenga lugar, será 
preciso debilitar al máximo a uno de sus eslabones 
y el más débil es, por ahora, la Rusia de Putin� 
Esas son las razones que llevaron a la OTAN no 
solo a ampliar su magnitud con la incorporación 
de Finlandia y Suecia sino, además, a fortalecer 
militarmente su flanco oriental, al mismo tiempo 
que mantendrá su esfuerzo en el apoyo militar a 
Ucrania. ¿Significan estos cambios un debilitamiento 
para Putin como ha sostenido la mayoría de las 
interpretaciones relativas al cambio estratégico de 
la OTAN? Aparentemente, sí� Pero también hay 
motivos para pensar en sentido contrario�

La tesis que sostiene en tono triunfalista que el 
punto de inflexión de la OTAN conlleva un duro revés 
para Putin, parte de la base de que las acciones de 
Putin en Ucrania, como ha sostenido la “escuela 
realista norteamericana”, después usada por Putin 
como medio de propaganda, se debe a la ampliación 
de la OTAN� No obstante ha sido el mismo Putin 
quien la ha contradicho� Putin ha declarado, y no 
solo una vez, que para él no es ningún problema 
que Finlandia y Suecia sean miembros de la OTAN� 
No hay ningún motivo para contradecirlo�

Como hemos advertido en otros textos, las 
intenciones geopolíticas de Putin no se ven 
resentidas por el hecho de que la OTAN sea más 
o menos grande� Su objetivo, al menos el inmediato, 
es reconstituir el espacio originario de la antigua 
RUS, vale decir, el imperio ruso pre-soviético� 
Incluso Putin parece haber renunciado, por lo 
menos durante la primera etapa de su avance, a 
la reconquista de los países bálticos, pues esta 
acción demandaría una reacción de Occidente muy 
superior a la que ha mostrado frente a Ucrania� 
Putin –lo demostró en en el caso de Ucrania donde 

en meses de guerra ofensiva solo ha logrado 
hacerse de algunas ciudades en el Donbás– no 
está en condiciones de hacer la guerra en dos o 
más frentes a la vez� Su propósito por ahora solo se 
puede limitar a asegurar la fase de reconsolidación 
del imperio en la zona por él considerada “natural”, 
a la que, según su mitología, pertenece Ucrania� 
Después, de acuerdo a las condiciones -parece 
pensar Putin- verá lo que hace� Por el momento lo 
decisivo para él es reintegrar a Ucrania, y si eso no 
es posible, destruirla por completo (evidentemente, 
lo está haciendo)� No obstante, hasta ahora su 
balance es magro: ha anexado a Bielorrusia vía 
Lukazensko, destruyendo a la sociedad civil de 
ese país y la guerra en Ucrania está lejos de ser 
ganada� Moldavia también podría ser anexada 
aunque para él parece ser una pieza menor� En 
breve, Putin está atascado en el primer escalón 
de su proyecto imperial� El segundo escalón, ya 
lo anunció Putin en San Perterburgo, es derrotar a 
Occidente, entendiendo por ello su debilitamiento 
político y económico�

La guerra a Ucrania es vista por Putin como 
un factor decisivo para debilitar militar, política 
e incluso moralmente, si no a Occidente, por lo 
menos a su parte europea� Cuenta para ello, así 
como también contó Stalin, con potenciales aliados 
inter-europeos, entre ellos la Hungría de Orban, la 
Turquía de Erdogan, la Serbia de Vučic. Cuenta 
con las ultraderechas neo-fascistas que emergen 
en todos los países de Europa� Cuenta con la 
posibilidad de una crisis económica inducida por la 
guerra que, según sus cálculos podría derrumbar a 
las economías europeas, desatando descontentos 
sociales y debilitando gobiernos� Cuenta con los 
efectos del hambre mundial provocada por sus 
bloqueos militares y por la crisis energética la que 
multiplicará a las masas migratorias, sobre todo a 
las provenientes de Africa� Y, no hay que olvidar, 
cuenta con la posibilidad de que en el 2024 triunfe 
en los EE UU la alternativa nacional-populista de 
Trump, quien en aras de la recuperación económica 
de su nación podría ofrecer a Putin todo el espacio 
euroasiático para que haga allí lo que más le 
convenga� En pocas palabras, Putin cuenta con 
un tiempo cuyos vientos, según sus meteorólogos 
políticos, soplan a favor�



53

Putin ya declaró en el congreso internacional 
de dictaduras que tuvo lugar en San Petersburgo 
que la guerra en Ucrania es solo el comienzo 
de una cruzada en contra de Occidente� En el 
marco de esa guerra Putin intentaría –de hecho 
lo está intentando– convertirse en la vanguardia 
político-militar de todas las naciones autocráticas, 
dictatoriales y por lo mismo, antioccidentales de la 
tierra� El antiguo sueño de Stalin, la capitulación 
de la Europa democrática, quiere convertirlo en 
realidad, pero bajo otras formas y mediante otros 
métodos�

Reconstituir a la antigua Rusia significaría en su 
afiebrada pero no imposible utopía, convertir a Rusia 
en el eje central de un nuevo continente llamado 
Eurasia� Y bien, para cumplir ese objetivo, ya ha 
dado los primeros pasos� Justamente en los días 
en que tenían lugar las conferencias de la UE y de 
la OTAN, Putin emprendió un viaje hacia naciones 
en vías de ser dominadas por Rusia� A algunos 
observadores pareció solo un intento para demostrar 
a Occidente la extensión y solidez de su zona de 
influencia territorial. Pero a Putin no interesan los 
espectáculos mediales� Todo lo que hace, lo hace 
de acuerdo a un fin, muchas veces oculto. Y en este 
caso, más que una demostración de fuerza lo que 
más interesaba al dictador era asegurar su frente 
interior en aras de una expansión que escapa al 
área de competencia militar occidental: hacia la 
región caucásica y en Asia Central�

Veamos los países que Putin visitó: en primer 
lugar Tayikistán, donde posee fuertes conexiones 
económicas y diversas bases militares� Tayikistán 
además mantiene relaciones económicas y 
religiosas con los talibanes de Afganistán quienes, 
necesitados de asistencia material no dudarían en 
vincularse al imperio ruso bajo la condición de que 
le sean respetadas su soberanía, sus tradiciones y 
su orden religioso� No deja de ser sintomático que 
después del terremoto, Afganistán pidiera ayuda a 
Occidente, y luego del viaje de Putin, la rechazara 
sin dar explicaciones�

La segunda estación del periplo de Putin 
fue su visita a los gobiernos de Kazajstán, 
Kirguistán,Turkmenistán, Uzbekistán, la mayoría 

de ellos de orientación islamista� Acercamiento 
interesante: en la histórica asamblea de la ONU 
donde Rusia fuera condenado por 141 votos, 
ninguno de esos gobiernos votó a favor de Rusia� 
La mayoría se abstuvo� Fue un aviso a Putin de 
que ninguno de esos países quiere correr la suerte 
de Chechenia y Ucrania� Pero a Putin tampoco 
interesa por el momento anexar a esas naciones� 
Lo importante para él es incorporarlas a una línea 
estratégica común: la lucha en contra de ese 
Occidente poblado por infieles anti-islámicos. Su 
objetivo ya declarado es ir formando un frente 
de naciones anti-occidentales, sean ortodoxas o 
musulmanas� Ya ejerce control sobre Siria, a la que 
ha convertido en colonia, del mismo modo como 
busca con denuedo una alianza más estrecha 
con Irán, vale decir una alianza de la civilización 
ortodoxa con la civilización islámica en contra de 
la “obscena” civilización occidental, algo que ni 
siquiera pasó por la cabeza de Samuel Hungtinton� 
Ahora bien, en el cumplimiento de ese proyecto, la 
OTAN quedaría totalmente fuera del juego. Al fin, 
no es su espacio de guerra� La divisa de la OTAN, 
en términos elementales, parece ser la siguiente: "A 
Rusia no pertenece ningún país europeo� Si quiere 
aumentar su territorio, que vaya a otras partes"�

Por cierto, conformar esa enorme alianza anti-
occidental exigiría un alto precio: la incorporación 
de China como potencia económica� Rusia pondría 
a disposición del proyecto chino de dominación 
económica mundial, sus fuentes energéticas, gas, 
petróleo y sus ejércitos� China, su capital y sus 
mercados� En esa proyección, el mundo, según 
Putin, quedaría sometido a la dominación económica 
de China y a la militar de Rusia� ¿Un nuevo orden 
mundial? Si es que queremos, usemos ese nombre�

Pero todo ese, para Occidente tenebroso proyecto, 
puede ser realizado solo bajo una condición, y es 
la siguiente: que Occidente permaneciera impávido 
e inmóvil� No obstante, ese tampoco será el caso�

Es cierto que la nueva estrategia de la OTAN 
tiene por el momento un objetivo estrictamente 
defensivo� Mediante la incorporación de Finlandia 
y Suecia, más otras naciones que vendrán, se 
trata de tender una línea demarcatoria vedada a la 
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expansión rusa� Un “no pasarán” teritorial y militar�

Probablemente el Kremlin computa que en 
Occidente habrá deserciones, vacilaciones y caída 
de gobiernos democráticos� Y claro, seguramente 
habrá un poco de todo eso� No hay nada más 
inestable que una democracia en tiempos de crisis 
económica o guerra, y más todavía si estas dos 
catástrofes aparecen al unísono� Pero, a la vez, 
Occidente también confía en que las alianzas 
internacionales de Putin, sobre todo con una Rusia 
empobrecida por la guerra, no sean tan estables 
como a primera vista aparecen� Mientras la gran 
mayoría de los habitantes sometidos al imperio 
ruso o chino anhelan vivir como en Occidente, 
muy pocos en Occidente, aunque se declaren 
anti-norteamericanos, quieren vivir como rusos o 
como chinos�

Competir económicamente con China en los 
mercados mundiales y a la vez guerrear con Rusia 
en espacios territoriales sería por cierto una tarea 
titánica� No obstante, la democracia política tiene 
una ventaja que no poseen los ordenes autocráticos 
anti-occidentales� La democracia no solo es una 
forma de gobierno ni solo un modo de vida, es 
también, aunque a muchos parezca extraño, una 
fuerza económica�

La democracia, para serlo, supone la valoración 
del ser humano, y esa valoración supone a su vez 
aumentar el capital de todos los capitales habidos y 
por haber: la inteligencia de la inventiva� Inteligencia 
que no solo lleva a pensar filosóficamente sino 
también a recorrer el mundo de las ciencias� En otras 
palabras, Occidente dispone de una capacidad de 
creación que no puede desarrollarse plenamente 
bajo el peso de los estados dictatoriales�

La gran capacidad económica china tiene 
como fundamento los bajos precios salariales y 
una tecnología imitativa de la originaria, que es 
predominantemente occidental� Rusia, bajo Putin 
ha llegado a convertirse en un gigante militar, pero 
económicamente está condenado a subordinarse 
a China o a Occidente� Tanto China como Rusia 
podrían tener, sin duda, las mismas o mejores 
capacidades creadoras� Pero para que eso ocurra 

deberían ser liberadas fuerzas productivas de las 
que el capital humano es su fuente originaria� Eso 
supondría liberar al ser humano de yugos estatales, 
autocráticos y dictatoriales� En otras palabras, 
ambas naciones deberían negarse a sí mismas 
como dictaduras o autocracias� Algo que por el 
momento está muy lejos de ser posible�

Quizás pensando así fue que, en un día de 
rara inspiración, Joe Biden declaró que la gran 
contradicción de nuestro tiempo es la que se da 
entre democracias y autocracias� No sabemos si 
Biden se dio cuenta de la tremenda verdad que dijo� 
Pues esa verdad implica, entre otras cosas, situar 
a la guerra y a la economía bajo la hegemonía de 
la política (autocracias y democracias son ordenes 
políticos, no económicos ni militares) Una verdad 
en fin que no solo deberá realizarse al exterior sino 
al interior de cada nación�

Occidente saldrá lesionado de la guerra de 
Ucrania, no hay dudas� Pero también podría suceder 
que Rusia tampoco salga fortalecida y su alianza 
con China sea dificultada, entre otras razones, por la 
decisión de la OTAN de no solo invertir esfuerzos en 
el espacio Atlántico Norte, sino también en dirección 
del Pacífico Sur. Por eso fue muy importante que 
por primera vez hubieran asistido a la cumbre de 
la OTAN países cooperantes que no forman parte 
del tratado originario cono son Corea del Sur, 
Japón, Nueva Zelandia y Australia� De esa nueva 
orientación tiene que haber tomado nota Xi Jinping 
y su comité central�

La OTAN ha entrado definitivamente en la tercera 
fase de su historia� En la primera sirvió de protección 
en contra del avance de la URSS� En la segunda 
fue embarcada en una guerra difusa y sórdida en 
contra de un terrorismo internacional que no conoce 
patrias� En la tercera, la que recién comienza, ya ha 
decidido a servir de muro de contención en contra 
de la Rusia imperial de Putin para luego convertirse 
en la organización militar de todas las democracias 
occidentales�

Si Occidente lograra convencer a China que 
una guerra comercial y financiera pero no militar 
puede ser más rentable que una guerra militar 
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a la que sería arrastrada por Rusia, sería un 
gran éxito político� Naturalmente, en ese caso 
Occidente, particularmente los EE UU, deberán 
hacer concesiones económicas a China� Pero así y 
todo ese sería un precio módico a pagar si se trata 
de evitar una maligna alianza anti-occidental de 
carácter militar entre Rusia y China� Si esa alianza 
fracasó entre la URSS y la China de Mao, no hay 
motivos para que esta vez tenga éxito� La tarea de 
Occidente no debe ser en ningún caso provocar a, 
sino negociar con China� Rusia, sin China, sería 
solo un gigante militar subdesarrollado, destinado a 
sucumbir por tercera vez bajo el peso de su propia 
historia�

En fin, el tan cacareado nuevo orden mundial 
no esta todavía constituido� Como todo en esta 
vida, será configurado en el cada día, allí donde las 

contingencias suelen primar más que pronósticos 
basados en lógicas deterministas� Hay que prever 
y priorizar, claro está� Pero más no se puede� Por 
el momento solo sabemos que Rusia es el enemigo 
principal y China el enemigo posible� De ahí que el 
próximo encuentro que tendrá lugar entre Xi Jinping 
y Biden será de importancia fundamental para el 
curso de la historia del siglo XXl�

El mundo no depende solo de los misiles sino 
también de las palabras� Eso lo supieron en su 
tiempo Churchill y Stalin (podríamos decir también 
Kissinger y Mao Zedong) cuando, amenazados por 
un mismo peligro, abandonaron por un instante sus 
miedos y sus odios, y se dispusieron a conversar�



Fernando Mires

Odio a la democracia

Notas para escribir una historia de la guerra 
de Rusia en Ucrania.

1.

El primer dilema que suelen enfrentar los 
historiadores al escribir un texto se presenta en el 
momento de delimitar cuando determinados sucesos 

aparentemente aislados se convierten en un proceso, 
entendiendo por proceso el encadenamiento de 
esos sucesos. Eso significa establecer relaciones 
de causalidad entre ellos o, para los historiadores 
no causalistas, de interrelación� En palabras más 
simples, escribir historia supone poner los hechos 
en su lugar�

Solo así será posible determinar cuando los 
sucesos encadenados constituyen efectivamente 
un proceso histórico� La invasión rusa a Ucrania, 
tema que ahora nos preocupa, es un suceso incluido 
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en un proceso� Quiere decir que ese 24.02.2022 
no fue un hecho aislado sino la culminación de 
diferentes acontecimientos.

La invasión a Ucrania, escribió el ex embajador 
alemán en Rusia, Rüdiger con Fritsch, quien 
también es un notable historiador, no comenzó el 
24� 02� 2022, sino el día en que la tropas enviadas 
por Putin ocuparon Crimea� No obstante, esa 
relación entre las dos invasiones, la del 2014 y 
la del 2022, la podemos establecer recién ahora� 
De ahí comenzamos a pensar otra vez, pero en 
retrospectiva, el proceso que llevó desde la invasión 
rusa a Crimea hasta culminar con el intento ruso 
de apoderarse de toda Ucrania�

Al llegar a ese tema será inevitable preguntarnos 
acerca de las razones que llevaron a Putin a 
comenzar la invasión a Ucrania el año 2014 (y 
no antes o no después)� Porque, evidentemente, 
esa decisión no surgió de la nada� Tuvo que ver 
con sucesos que llevaron al presidente ucraniano 
pro-putinista, Viktor Yanukóvich, a ser destituido 
legalmente por el parlamento y después huir desde 
Kiev a Moscú, donde todavía vive en condición de 
refugiado�

Yanukóvich huyó de una revolución. Me 
refiero a esa explosión social y política 
conocida como la revolución del Maidan, 
en alusión a las revueltas populares 
que tuvieron como foco la plaza del 
mismo nombre (en español, plaza de la 
Independencia).

Eso quiere decir que la invasión a Crimea llevada 
a cabo el 27�02� 2014, visto desde una retrospectiva 
actual, fue la fase primera de un proceso que 
culminaría con la invasión de Rusia a Ucrania 
iniciada el 24�02 del 2022� En ese mismo sentido la 
invasión de Rusia a Crimea puede ser vista 
como una respuesta de Putin a la revolución 
(en sus mentirosas palabras, golpe de estado) 
iniciada en la plaza Maidan� De tal manera que 
esa invasión podemos entenderla ahora no solo 
como una invasión sino, sobre todo, como una 
contrarrevolución por vía externa� Una invasión 

contrarrevolucionaria o, si usted lo prefiere, una 
contrarrevolución invasora.

2�

Cualquier historiador que intente escribir sobre 
los sucesos de Ucrania en el 2022 estará obligado 
entonces a comenzar a contar, por lo menos, desde 
el 2013� Y si así lo hace no podrá iniciar su escritura 
si no responde previamente a tres preguntas 
previas y claves�

La primera pregunta dice: ¿por qué ocurrió la 
revolución de Maidan? La segunda dice: ¿por qué 
en el 2014 Putin se limitó a invadir Crimea y parte de 
la región del Donbás y no a todo el país de Ucrania? 
Y la tercera dice ¿qué sucedió en Ucrania entre el 
2014 y el 2022?

Vamos por la primera pregunta� La revolución 
de Maidan también es conocida con el nombre 
de Euromaidán. Ese nombre dice mucho� Los 
primeras manifestaciones en contra de Yanukóvich 
comenzaron en la plaza de Kiev el 21 de noviembre 
del 2013 como respuesta o reacción a la decisión 
del gobierno de suspender la firma del Acuerdo 
de Asociación y de Libre Comercio con la Unión 
Europea (UE)� La suspensión de esos acuerdos 
decretada por el presidente Yanukóvich fue 
dictada, evidentemente, desde Moscú� Los 
acontecimientos de Maidan asumieron, por lo 
tanto, el carácter de una protesta nacional (anti-
rusa) y pro-europea�

La versión oficial de los medios de prensa 
controlados por el Kremlin señala en cambio de 
que se trataba de una revuelta fascista debido a 
que en ella participaba el partido de la extrema 
derecha, Svoboda� Lo que no dijo esa prensa fue 
que, además, participaron las llamadas minorías 
étnicas (rusos, tártaros, judíos, georgianos, 
armenios), los principales partidos políticos del país, 
destocándose el Solidarnist de Petro Porochenko, 
más organizaciones estudiantiles, empresarios 
y sindicatos, y también, partidos de izquierda, y 
no por último, numerosos miembros de la iglesia 
ortodoxa ucraniana�
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En otras palabras, en la plaza Maidan fue 
congregada la sociedad civil ucraniana la que, 
como toda sociedad civil, estaba poblada por diversos 
partidos de centro, de derecha y de izquierda, en 
manifestaciones muy similares a las que fueran 
brutalmente sofocadas en 2020 en Bielorrusia, 
cuando las calles se vieron colmadas por 
manifestantes que protestaban en contra del 
escandaloso fraude electoral perpetrado por el 
actual títere de Putin, Aleksander Lukashensko�

La mención a Lukashenko no es 
casual� Yanukóvich, de acuerdo a los planes 
de Putin, estaba destinado a convertirse en 
un suerte de Lukashenko ucraniano. En el hecho, 
ya lo era� En contra de la feroz represión ejercida 
por el hombre de Moscú en Ucrania, la sublevación 
nacional y democrática levantó barricadas en 
las principales calles de Kiev, así como en otras 
importantes ciudades del país�

Yanukovich procedió a disolverlas apelando 
a la fuerza pública. Como suele suceder, la 
brutal represión desató fuertes movimientos 
de masas. A menos de un mes después, 
el 18 de marzo, Putin mandó invadir 
Crimea.Ese día -lo sabemos recién ahora- 
comenzaría la invasión a Ucrania.

La débil resistencia ofrecida a las tropas rusas 
haría seguramente pensar a Putin en que la 
mesa estaba servida para repetir la invasión en 
otros lugares de Ucrania� ¿Por qué no lo hizo de 
inmediato? Esa es la segunda pregunta

La respuestas pueden ser varias� La toma de 
Crimea había sido en cierto modo un test para 
Putin. La débil resistencia militar ucraniana y la 
aún más débil protesta europea materializada en 
sanciones sin relevancia, hicieron pensar al dictador 
que podía tomarse todo el tiempo que quisiera en 
espera de que se dieran las condiciones ideales� 
Después de Crimea podría continuar su paciente 
obra destinada a convertir a toda Europa en un 
cúmulo de naciones energética y económicamente 
dependientes de Rusia, lo que de hecho sucedió�

Pero desde el 2014 hasta el 2022 también 
ocurrieron en Ucrania hechos muy interesantes� 
Y de eso no logró percatarse a tiempo Putin� Con 
esta afirmación pasamos a contestar la tercera y 
más decisiva pregunta� ¿Qué pasó en Ucrania 
entre 2014 y 2022?

El gobierno nacionalista del millonario 
Porochenko surgido de las elecciones de mayo 
del 2014, estaba destinado a fracasar, dadas las 
conexiones que mantenía la oligarquía ucraniana a 
la que Porochenko representaba, con la oligarquía 
rusa� Ucrania podría llegar incluso a pertenecer 
a Rusia –como sucedería con Bielorrusia– sin 
necesidad de ser invadida� Los hechos parecían 
dar la razón a Putin� Si hay una palabra para 
caracterizar al gobierno Porochenko, pese 
a su retórica ultranacionalista, esa palabra 
es, corrupción.

Cuando Volodimir Zelenski asumió el gobierno 
en representación del partido Servidores del 
Pueblo (mayo del 2019) pese a haber obtenido en la 
segunda vuelta más del 70% de los sufragios, nadie 
pareció asustarse en Moscú� La escasa experiencia 
política del nuevo presidente, su moderada retórica 
nacionalista, en comparación con la de Porochenko, 
y la dispersión de las fuerzas nacionalistas, hicieron 
seguramente pensar a Putin que Ucrania seguiría 
mostrándose como hasta ese momento había sido: 
un país incapaz de generar una estructura política 
estable y democrática que le permitiera ingresar a 
la UE, y mucho menos, a la OTAN�

3�

Pronto Putin comenzaría a advertir que el 
nuevo gobierno no era la simple continuación 
del de Porochenko� El recién elegido presidente 
no había, a diferencia de su antecesor, levantado 
ningún programa antirruso y, sin embargo, parecía 
tomarse en serio la razón por la cual fue elegido: la 
lucha en contra de la corrupción�

Zelenski había entendido que para luchar en 
contra de la corrupción no bastaba mandar a la 
cárcel a tres o cuatro oligarcas� Era necesario 
un nuevo programa económico que pusiera 
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Rumania. Sin asonadas callejeras, sin patologías 
doctrinarias, sin delirios ultranacionalistas, Ucrania 
había comenzado a liberarse de la tutela rusa� La 
entrada de Ucrania a la UE y después a la OTAN 
–si es que se materializaban- iban a ser solo los 
corolarios lógicos del desarrollo económico y político 
del país�

Para Putin, como ya han destacado la 
mayoría de los estudiosos, la pertenencia 
de Ucrania a la UE y a la NATO era lo 
menos importante. Lo más importante, lo ha 
reiterado Putin en diversas intervenciones, 
era aventar el peligro de que Ucrania 
pasara a ser parte del Occidente. Ese, 
por Putin tan odiado, Occidente político.

4�

Piense el lector lo que habría significado para 
la Rusia de Putin una Ucrania con una democracia 
política occidental, con partidos, con debates, con 
ideas, con parlamento de verdad, con elecciones 
libres y secretas, con libertad de opinión y de 
prensa y, sobre todo con alternancia en el poder� Si 
hubiera sucedido eso, todos los ciudadanos rusos 
habrían vivido con los ojos puestos en Ucrania� En 
pocas palabras, Ucrania habría pasado a ser lo 
que fue Alemania Occidental para la Alemania 
comunista� Una utopía viviente, un modelo a 
seguir, y sobre todo, un lugar para irse y nunca 
más volver� Ante los ojos de Putin, una Ucrania 
democratizada sería una maldición para Rusia.

Cuando las multitudes alemanas derrumbaron 
en 1989 el por Willy Brandt bautizado “muro de la 
vergüenza”, Putin residía en Berlín Oriental� Fue 
al recordar ese episodio democrático tan glorioso 
de la humanidad cuando Putin afirmó que el fin de 
la URSS había sido el desastre geopolítico más 
grande del siglo veinte� Frase tan conocida que ha 
terminado por no ser tomada en serio� Pero Putin 
sí la tomó en serio� Lo ocurrido en el ex mundo 
comunista fue para Putin no solo un desastre 
geopolítico� Lo vivió como su desastre personal�

Con el derrumbe del muro se había venido 
abajo su propio muro interno: el que ocultaba a un 

el libre mercado bajo cierta regulación legal 
y que a la vez contemplara radicales cambios 
que debilitaran a la dependencia energética 
con respecto a Rusia, así como abrir el comercio 
más hacia Europa y menos hacia Rusia� Pero 
sobre todo se dio cuenta Zelenski de que para 
disminuir a la corrupción era necesaria una 
reinstitucionalización del país. A fin de comenzar 
su proyecto, tuvo lugar una reforma en el sistema 
de partidos, reduciendo su desorbitante número 
y desactivando sus dependencias extraestatales� 
Luego intentaría convertir al parlamento en lo que 
no había sido durante la breve historia republicana 
del país: un órgano independiente del ejecutivo, 
encargado de promulgar leyes y servir de centro 
del debate público�

Podríamos decir, haciendo un símil, que bajo 
Zelenski comenzó a nacer una Perestroika a 
la ucraniana. Sin desatar una retórica anti rusa, 
demolió las antiguas estructuras de tipo soviético 
que pervivían en el país, entre ellas los corruptos 
sindicatos de trabajadores, la mayoría prorrusos� 
Del mismo modo mantuvo su férrea resistencia a 
que los dominios del Dombás se convirtieran en 
enclaves militares rusos en territorio ucraniano� 
En breve, bajo Zelenski, Ucrania comenzó a 
convertirse en un país no solo geográfica sino 
políticamente europeo.

Pronto comprendería Putin que Ucrania, gracia a 
la gestión Zelenski, se le estaba escapando de las 
manos� Por lo mismo decidió que había llegado la 
hora de actuar� El 2021 escribió su muy conocido 
ensayo donde afirma que Ucrania pertenecía a la 
naturaleza nacional rusa por lazos culturales y de 
sangre� Mejores argumentos no tenía�

Desde el punto de vista histórico ya Ucrania 
poseía una historia que no era la de Rusia� Desde 
el punto de vista político poseía una constitución 
y una institucionalización autónoma� Y por si fuera 
poco, gracias a la ayuda occidental, estaba tomando 
forma una economía menos dependiente de Rusia 
que algunas economías euro-occidentales�

En breve: Ucrania ya se había convertido en 
una nación independiente y soberana, una nación 
en forma, como son hoy, por ejemplo, Polonia o 



60

ser autocrático, autoritario, patriarcal, dogmático 
comunista ayer, dogmático religioso hoy� Pues esa 
antigua Rusia imperial, a la que el añora con 
pasión, no es otra cosa sino su propio yo, anclado 
en las profundas oscuridades de sus tortuosas 
visiones geopolíticas�

Una Ucrania democrática y próspera habría 
sido fatal para la Rusia atómica pero arcaica 
de Putin� Él no iba a aceptar que por culpa de un 
actorzuelo al que despreciaba, toda su cosmovisión 
se viniera abajo� Para impedirlo, tenía tres 
alternativas: la primera construir un inmenso muro 
entre Ucrania y Rusia según la receta de la RDA� 
Pero Putin ya sabía que los muros solo producen 
incontenibles deseos por traspasarlos� Así nos 
relata una de las más grandes crónicas noveladas 
de los últimos tiempos. Me refiero a Túnel 29 de 
la autora británica Helene Merriman (Sobre ese 
extraordinario libro, escribiré pronto un artículo)�

Una segunda alternativa habría sido tratar 
de conquistar a Ucrania mediante una política 
de paz y cooperación� Tal vez eso habría sido 
posible, como deja entrever la politóloga ucraniana 
Natalia Antonova en un reciente artículo publicado 
en Foreign Policy� Pero para que lo fuera se 
necesitaba de la existencia de un Putin democrático� 
Y Putin no tiene un solo pelo democrático.

Putin, al sentirse acosado por el avance 
de la democracia (eso es para él 
Occidente) no solo le teme: la odia. O 
mejor dicho, porque le teme, la odia. Por 
eso siente que Rusia, es decir el mismo, 
es una víctima de Occidente. Puede ser 
incluso que él crea de verdad que la guerra 
ofensiva que libra en suelo ucraniano, es 
una guerra defensiva.

Descartado el muro o la paz democrática con 
Ucrania, a Putin solo restaba una alternativa: 
Destruir a Ucrania y a sus pecaminosos habitantes� 
Esa es la intención que se esconde debajo de 
su programa de “desnazificación.”, que no es 
otra cosa sino un proyecto de “desucranización”, 
para utilizar el término del poeta ucraniano Serhy 
Zahdan. Como ya sabemos, esa fue la alternativa 
elegida por Putin�

Gracias a esa decisión estamos presenciando 
día a día uno de los genocidios más horrendos 
cometidos durante la historia de la modernidad� 
Bucha, Mariupol, Sevarodonetsk, Lysychansk, entre 
tantas otras, no son solo ciudades mártires, son 
grandes manchas de sangre que no podrán ser 
borradas cuando se escriba la historia de la Rusia 
de Putin�

La historia se construye de acuerdo a sucesos 
que, articulados entre sí, conforman procesos, ya 
lo dijimos� El largo y complejo proceso de liberación 
ucraniana comenzó en la plaza Maidan, en el Kiev 
de 2013, también lo dijimos� Solo Dios sabe cómo 
y cuándo terminará� Esa ignorancia no la habíamos 
formulado todavía� Ahora sí, la decimos�

 Fernando Mires es (Prof. Dr.), Historiador 
y Cientista Político, Escritor, con incursiones 
en literatura, filosofía y fútbol. Fundador de la 
revista POLIS,  Político, 
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Ali Lameda (LXXXVII)

 El comunista caroreño, de formación e ideales, 
fue víctima de un sentimentalismo que para un 
comunista es de vida o muerte y su testimonio, 
un karma para un comunista porque demostrado 
está, que mañana puede ser víctima de su  propia 
medicina y leámosle:

<<La comida de la cárcel era apropiada solo para 
animales� Por meses, los presos éramos privados 
de comida aceptable� En mi opinión, es preferible 
ser golpeado, si es posible, que ver un diente 
reducido a polvo y soportar una golpiza� Pero estar 
continuamente hambriento es peor>>�

Lameda, había nacido en Carora un 12 de 
junio de 1924, formándose intelectualmente como 
muchos de su generación, en la biblioteca de don 
Cecilio Zubillaga Perea, único Ateneo griego revivido 
en Venezuela, de alii saldría poeta, escritor y vamos 
hacia su Centenario a espaldas del comunismo, con 
las practicas que se le impusieron…

<<Ellos no me golpearon ni torturaron tanto como 
a otros� Sin embargo, en una ocasión un guardia 
me dio una paliza, me pateó con sus botas y me 
pisoteó los pies descalzos que tenía terriblemente 
hinchados por no haberlo saludado o algo así� Yo 
no fui torturado>>

Esas confesiones a “Amnistía Internacional” 
son un poema que no puede estar por encima 
de su propia poesía, recogida en “Corazón de 

Venezuela” hermosamente interpretadas en “Ali 
el Viajero Enlutado”� “EL Corazón de Venezuela” 
según el profesor Eduardo Crema, citado por 
Páez Ávila – es la epopeya del Nacimiento de 
Venezuela, como Venezuela Heroica es la epopeya 
de la emaciación: como epopeya en la cual lo 
sobre natural y maravilloso no aparece como en 
las epopeyas antiguas que le dan el tino de una 
“epopeya lirica”--  biografía novelada por el escritor 
Juan Páez Ávila, que por su estilo e inspiración, es 
única en Venezuela para honrar a un poeta nacional� 
De su análisis nos dice el poeta e investigador 
Gorquin Camacaro

<<Es uno de esos relatos que se lee varias 
veces debido a la riqueza de imágenes y erudición 
que encierra, el escritor entreteje magistralmente 
la poesía del vate con la fina prosa del narrador 
para develar la vida de uno de nuestros mejores 
poetas…Ese libro “sobre la tortuosa y poética 
vida de Alí Lameda  es un canto a la libertad, a la 
poesía, al erotismo, al conocimiento estético en 
general� Una obra esencial en nuestra literatura 
contemporánea>>�

¿Y que se podía esperar? para un prisionero en 
un campo de concentración por siete años, para 
quien:

<< Pero si por tortura entendemos infligir dolor de 
manera sistemática, si el hambre terrible y un estado 
continuo de asco por los mugrientos recintos están 
bajo esa definición, entonces sí. Fui torturado>>

Alí Lameda, fallecería 30 de noviembre de 1995  
recordarlo como sostiene Camacaro es un “canto a 
la libertad y la poesía” y a la Historia voy, Victoriosa 
o vencida�



Festival del Cine Venezolano 2022
Palabras en homenaje
a Thaelman Urguelles

Edilio Peña
17  julio, 2022
Mérida

El centro y la constante  de la cinematografía 
de Thaelman Urgelles han sido el desvelo de la 
memoria de un país donde pugnan y convergen la 
realidad y la ficción en su representación suprema: 
Venezuela� Foto de Ricardo Jiménez�

La mejor manera de comprender la realidad, 
es aproximándose a la ficción. Porque el estudio 
de la historia humana tal como se concibe en 
la realidad, es tan especulativo e incierto, que 
no termina por aprehender el instante supremo 
de los acontecimientos donde están inmersos 
sus verdaderos protagonistas acechados por 
el olvido. Me refiero al instante, ese soporte 
escurridizo de la vida.

El cine tiene esa virtud al convertir en imagen 
el instante en que se edifica la existencia humana, 

en hacerlo perdurable en la fascinación a la 
que sucumbe aquel espectador que se cree el 
protagonista de la película� El cine se obstina por 
alcanzar la utopía de la eternidad al petrificar, en una 
mágica paradoja, el instante supremo del suceso en 
el espejo de la pantalla que nos exalta, sublimiza, 
agota o nos aniquila para siempre� Esa esencia 
potencial del tiempo que es el instante, termina 
por ser capturado y vitalizado por el cine para que 
apostemos a la ensoñación de querer volver a 
recorrer el mismo camino que ayer dejamos atrás� 
Quizá porque el cine redime la nostalgia de lo que 
una vez fuimos, y ya no volveremos a ser�

En el umbral de esta reflexión, convoco y aproximo 
a uno de los realizadores más importantes del siglo 
XX y  principio del siglo XXI de Venezuela y la 
América Latina. Me refiero a Thaelman Urgelles, 
caro amigo desde aquella adolescencia que nos 
juntó en la hermandad, desde entonces� Al que como 
escritor  he sido y tenido el honor de haber sido su 
guionista en varias de sus memorables películas, 
las cuales se han convertido en iconos refenciales 
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de nuestro cine nacional y que refrenda el público, 
la crítica y el reconocimiento internacional otorgado 
con renombrados premios� Películas como La 
boda (ganadora del Premio Simón Bolívar en el 
festival de cine de Mérida), Los platos del diablo, Los 
pájaros se van con la muerte, El atentado, El rey del 
joropo, La generación Halley, más un gran número 
de cortometrajes y documentales dan testimonio de 
una obra construida con la delectación de un artista 
tenaz y apasionado por el cine� Así como se suma 
también, su labor  pedagógica al ser maestro del 
guion y la dirección cinematográfica para las nuevas 
generaciones de cineastas que alumbran�

Thaelman Urgelles pertenece a una generación 
que ha enriquecido la cinematografía nacional, junto 
a realizadores notables como Diego Rísquez, Carlos 
Azpurúa, Leonardo Henríquez, etcétera�

El centro y la constante de la cinematografía de 
Thaelman Urgelles han sido el desvelo de la memoria 
de un país donde pugnan y convergen la realidad y 
la ficción en su representación suprema: Venezuela. 
Cantera desbordante de un paisaje humano tan rico 
como toda su naturaleza� Thaelman Urgelles ha 
extraído de ella su singular estructura narrativa como 
artista dilecto de la imagen� Una cinematografía que 
expone un mural de luz, resistencia ante la tumba, 
en la que, desde distintas épocas y desde el poder 
soberbio que acosa y domina desde el Estado, se 
ha querido sepultar la propia memoria de un pueblo� 
La experiencia política y gremial de Thaelman 
Urgelles, le ha permitido conocer el corazón de la 
Venezuela  que se acalla en medio de sus carencias� 
Lo guía una comprensión no sólo desde la voluntad 
racional, sino también desde la sensibilidad artística 
más plena�

Thaelman Urgelles temprano avizoró que la 
naciente de la política es la ideología y la naciente 
del arte, la ontología del ser� En la primera se 
milita, en la segunda se medita� Sin embargo, no 
se excluyen� En el cine de Thaelman Urgelles se 
hace presente la épica del pueblo venezolano en 
medio de luchas sociales y políticas, unido a ello, 
a la caída existencial en momentos inesperados y 
fatídicos� Aquellos personajes de la realidad que le 
han permitido a Thaelman Urgelles hacer de sus 
venturas y desventuras, un poema de la imagen� 

Porque en los personajes de sus películas priva 
una gran insatisfacción al no alcanzar ninguno de 
ellos, el ideal que promete el sueño o el deseo de 
trascender la dura —y a veces cruenta— realidad� 
Constituyéndose así —desde la mirada del 
cineasta— un cine  de multiplicidades expresivas,  
metáforas desesperadas de una nación que lucha 
por encontrar un rumbo definitivo.

Hay hallazgos estructurales en la obra 
cinematográfica de Thaelman Urguelles, importantes 
de mencionar y recordar, como aportes a nuestra 
cinematografía nacional� Es el caso de la película La 
Boda, en donde la historia esencial de la misma 
es expuesta —como en una novela de William 
Faulkner— desde una óptica críptica a través de 
diferentes y distintos estratos sociales, donde en un 
espacio temporal único, al igual que un faro, se otea 
y aborda un tema que sigue vigente: la compleja y 
nada fácil  transición de dictadura y democracia� O 
como en la película Los pájaros se van con la muerte, 
basada en mi pieza teatral, donde la tensa realidad 
que acarrea la pobreza y la exclusión hace que una 
madre desquiciada aniquile todos los referentes 
de la realidad que no comprende, por una fantasía 
criminal con la cual pretende redimir lo perdido para 
restituir un paraíso que no puede otorgarle a su hija 
encadenada y esclava a sus martirios, hasta que  
en un arrebato de locura la asesina, creyendo en 
el fatídico y enceguecedor  acto, de haber matado 
definitivamente al padre de ésta como la causa 
potencial de su desgracia� Toda la película es narrada 
desde la mente atormentada de la madre� O en Los 
platos del diablo, película basada en la novela de 
Eduardo Liendo, donde un escritor asesina a otro, 
para apropiarse de su obra maestra a través del 
plagio más impúdico, y conquistar así la gloria que 
no le pertenece� Pero la culpa lo persigue más allá 
de la confesión� Porque no hay ley humana que 
purgue el crimen�

Temas y aciertos estructurales de un luminoso 
cineasta, de una cinematografía que da cuenta de 
la épica y la psiquis de una nación� Cinematografía 
que permite ir más allá, para enaltecer a Venezuela 
como lo hace nuestro hoy celebrado y homenajeado, 
Thaelman Urgelles�

Muchas gracias�



Dictadores y reeleccionismo 
en la literatura (IX)...

Jorge Ramos Guerra

Fue Nicolás Maquiavelo quien nos legara, el 
perfil de un político y más allá de su "Príncipe," 
escribiría una obra de teatro "Mandrágora" referida 
hasta donde la mente humana es capaz de engañar, 
para satisfacer sus impulsos cerebrales de los que 
hablará Edgar Allan Poe en su cuento, "El Demonio 
de la Perversidad"� Pues bien, en el siglo XX otros 
escritores expondrían en novelas y con realismo 
imaginativo, la vida y hechos de dictadores muy 
puntualmente en América y repasemos algunos 
análisis�

 Wolfgang Streich (Universidad del Norte, 
Paraguay�) en la novela “Yo el Supremo” de Augusto 
Roas Basto cuenta que… <<Poder� Una palabra de 
solo cinco letras� Por si misma, esta palabra no es 
buena ni mala� Poder es una cualidad inherente del 
ser humano� Desde que Dios creó a la humanidad, 
como lo relata la Biblia, el poder fue delegado en la 
figura de Adán y Eva… Y dijo Dios: Hagamos al ser 
humano a nuestra imagen y semejanza� Que tenga 
dominio (poder) sobre los peces del mar, y sobre 
las aves del cielo; sobre los animales domésticos, 
sobre los animales salvajes, y sobre todos los 
reptiles que se arrastran por el suelo� Y Dios creó al 
ser humano a su imagen; lo creó a imagen de Dios� 
Hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas 
palabras: Sean fructíferos y multiplíquense; llenen 
la tierra y sométanla, lleguen a dominarla…Por lo 
tanto, el poder es una de las características más 
preponderantes en el ser humano� Aunque muchas 
veces se representa al poder con la figura del rey 
león, todos sabemos que el único ser que domina 

el planeta tierra, es el hombre� La característica que 
le da esta facultad es la inteligencia, cualidad que 
lo diferencia de los animales, y de los elementos 
inanimados…�en el “Yo El Supremo” se dice así 
mismo…

 <<No me he elegido yo� Me ha elegido la 
mayoría de nuestros conciudadanos� Yo mismo 
no podría elegirme� ¿Podría alguien reemplazarme 
en la muerte? Del mismo modo que nadie podría 
reemplazarme en la vida� Aunque tuviera un 
hijo no podría reemplazarme, heredarme� Mi 
dinastía comienza y acaba en mí en YO-Él� La 
soberanía, el poder, de que nos hallamos investidos 
volverán al pueblo al cual pertenecen de manera 
imperecedera>>…

 En “El Señor Presidente” de Miguel Ángel 
Asturias, a juicio de la profesora Alejandra 
Giacomazzi <<nos llevan a la conclusión que las 
dictaduras no son las formas de Gobierno que 
benefician a la humanidad, donde las traiciones, 
las torturas y los métodos represivos son usados 
como moneda corriente para ejercer una forma de 
gobierno que beneficia a unos pocos.

 <<La novela describe un ambiente donde los 
habitantes de un país latinoamericano en una 
dictadura autoritaria sufren el abuso de poder� 
La violencia y el desprecio por las clases más 
desprotegidas constituye el argumento principal>> 
y leamos un fragmento de la novela>>…

 "En La Fiesta del Chivo" señala Mario Vargas 
Llosa���� “La intimidación como parte del control 
político en «Todas las dictaduras, de derechas y de 
izquierdas, practican la censura y usan el chantaje, 
la intimidación o el soborno para controlar el flujo de 
información� Se puede medir la salud democrática 
de un país evaluando la diversidad de opiniones, 
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la libertad de expresión y el espíritu crítico de sus 
diversos medios de comunicación�" -

 La Novela “La Fiesta del Chivo” de Mario Vargas 
Llosa, es vista por María Pilar Moyano como una 
“historia que retrata la dictadura de Trujillo en 
República Dominicana� …”Las dictaduras han 
sido lamentablemente una constante característica 
en nuestro continente Este fenómeno llamado 
también caudillismo ha impregnado la historia 
latinoamericana de sangre y violación a los derechos 
humanos� Por lo general de un régimen dictatorial 
suele ser el resultado de un proceso de profunda 
convulsión social y se produce normalmente por 
medio de un movimiento militar contra las estructuras 
del poder anteriormente establecido, movimiento 
que adopta la forma de golpe de Estado”…

 Marco Herrera Campos (Universidad Católica 
de Valparaíso) en su análisis de la novela dice

 << La presencia de personajes reales e 
imaginarios en esta extensa novela ¬el mismo 
Trujillo es una invención, por más que el personaje 
esté avalado por una rigurosa investigación 
historiográfica, nos plantea la inquietud de por qué 
el autor recurre a la novela para dar cuenta de una 
determinada historia política y social, poniendo en 
tensión realidad y ficción”.

 “El Otoño del Patriarca" de Gabriel García 
Márquez, aborda el tema del poder y el aislamiento 
como resultado� Desconectado de las realidades, 
el dictador ya ni siquiera sabe su edad, y se hace 
una alusión al centenario de su acceso al poder, lo 
que se suma a la historia improbable� Se dice que 
el carácter del dictador mezcla aspectos de Rafael 
Trujillo de República Dominicana, Fulgencio Batista 
de Cuba y Anastasio Somoza García de Nicaragua�� 
<< considerada como una fábula sobre la soledad 
del poder, se desarrolla en un país ficticio a orillas del 
Mar Caribe� Este país es gobernado por un anciano 
dictador que recrea el prototipo de las dictaduras 
latinoamericanas del siglo XX�"

 Se trata de un… <<anciano general que no 
recuerda su edad y no dispone de educación 
escolar� Fue instalado en el poder tras un golpe 
militar financiado por los ingleses y luego mantenido 

por los "gringos"� El pueblo lo ve como una leyenda� 
Utiliza métodos violentos para hacer que se cumpla 
su ley>>

 Para el propio Vargas Llosa…<<Todas las 
dictaduras, de derechas y de izquierdas, practican 
la censura y usan el chantaje, la intimidación o 
el soborno para controlar el flujo de información. 
Se puede medir la salud democrática de un país 
evaluando la diversidad de opiniones, la libertad de 
expresión y el espíritu crítico de sus diversos medios 
de comunicación >> y así nos muestra al personaje 
central, el dictador Rafael Leónidas Trujillo – Trujillo 
podía hacer que el agua se volviera vino y los panes 
se multiplicaran, si le daba en los cojones --

 --Trujillo, tan cuidadoso, refinado, elegante en 
el hablar -un encantador de serpientes cuando 
se lo proponía-, de pronto, en las noches, luego 
de unas copas de brandy español Carlos I, podía 
soltar las palabras más soeces, hablar como se 
habla en un central azucarero, en los bateyes, entre 
los estibadores del puerto sobre el Ozaina, en los 
estadios o en los burdeles, hablar como hablan los 
hombres cuando necesitan sentirse más machos 
de lo que son--

 "El Recurso del Método" del cubano Alejo 
Carpentier, nos presenta la historia de un dictador 
típico en América�,

 "El dictador Ilustrado y la dictadura de nunca 
acabar en El Recurso del Método de Alejo Carpentier" 
es un trabajo de Areli Bustamante Romero, quien 
cita el libro “Conversaciones con Alejo Carpentier” 
de Ramón Chao, y una entrevista de Julio Ariza 
González al mismo Carpentier que… me servirá 
para comprender la estructura del personaje:

 <<La acción de mi novela empieza muy 
exactamente en el año 1913, pero su acción se 
prolonga concretamente con una sincronización 
de hechos y de época hasta el año 1927, con 
alusión a varios acontecimientos históricos� Pero 
después hay un período que va conduciendo a mi 
personaje central, hacia los años treinta, cuarenta, 
con un pequeño epílogo de dos páginas que se 
titula 1972>>
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 —Aparte de la rabiosa actualidad del tema, ¿qué 
le incitó a componer la figura del Primer Magistrado, 
como usted lo denomina?

 —Durante años soñé con escribir una novela 
que habría de titularse picaresca, y que relataría 
las andanzas del personaje de Quevedo, el tacaño 
buscón que como sabes termina embarcándose para 
América� Pensaba actualizarlo, pero me di cuenta 
que ese pícaro español ocurrente, tramposo, fullero, 
mentiroso, simpático en algunos momentos, al pasar 
a América se nos agigantaba en un continente 
agigantado� En un continente inmenso, con ríos 
inmensos con montañas inmensas, con inmensas 
tierras el pícaro cobraba apetencias nuevas y 
dejaba de ser aquél personajillo del sainete para 
transformarse, primero en político anunciador del 
politiquero; después, en el presidente de elecciones 
amañadas; luego, en el general de los cuartelazos; 
y finalmente, civil o general, en el dictador…

 Y el venezolano Francisco Tosta García, nos 
muestra a un político del siglo XIX en su novela 
“Memorias de un vividor”…

 << No podrán ustedes imaginarse cuantos 
trabajo pasé y cuantos juegos de combinaciones 
hábiles y equidistas he tenido que poner en práctica 
en estos senderos años de 1840 hasta este maldito 
año 1846, para mantenerme a flote y en privanza 
tanto en las filas del gobierno como en las de la 
oposición, tanto en la secretaria particular del 
general presidente Carlos Soublette, como en la 
funciones de corresponsal asiduo del general José 
Antonio Páez y de consultor privado y ayudante 
subrepticio de mi suegro Rufino Peralta ¡que 
quinquenio tan borrascoso!��� Ya lo dije una vez y 
no huelga recordarlo ahora, la política es para mí y 
no tiene sino un solo ideal y una asola aspiración, 
estar siempre arriba…no se conseguirán apearnos 
del mamón presupuestivaro sobre cuyo frondoso 
gajo venimos a horcajadas, como consecuencia 
sabiamente lógica, de aquel previsivo pacto del 
“du des de o del ten con ten o del quítate tú para 
ponerme yo”…Yo me guiso, yo me lo como”…

 El canta autor Facundo Cabral vio el poder en 
un militar: /Mi abuelo, el Coronel, era un hombre 

valiente, sólo le tenía miedo a los pendejos; un 
día le pregunté ¿por qué?, y me dijo: porque son 
muchos, no hay forma de cubrir semejante frente; y 
son peligrosos, porque al ser mayoría eligen hasta 
el presidente”�

 Por su parte, el poeta nicaragüense Ernesto 
Cardenal escribiría su…� “Marcha triunfal”

 / Ya viene el general/ya��� /El general ya viene 
el general/montado en su caballo blanco, rodeado/
de guardias y guardaespaldas y diputados y putas 
picadas/pasa debajo del arco triunfal/de papel/viva 
el partido liberal!/brillan en su pecho gordo sudado/
las medallas color caca/ Estallan los cohetes� Toca 
la banda/ Viva el general Somoza!/ sonríe con 
el miedo, mirando a todos lados� Los cascos del 
caballo resbalan en las revesadas de los picados/ 
viva el partido liberal nacionalista

 Como se pudo apreciar en las comentadas 
novelas de dictadores, se muestra el afán de 
poder con rasgos en muchos políticos, que en 
su reeleccionismo, no buscan otra cosa que, 
permanecer en el poder con el daño que ello 
ocasiona�



El Estado estético

José Rafael Herrera

Existen muchas maneras de representarse al 
Estado en el mundo contemporáneo� No obstante, 
y a pesar de las sucesivas gradaciones y matices 
que estas puedan exhibir -y ofrecer-, tarde o 
temprano se comprende que, en lo esencial, todas 
ellas se sostienen sobre los presupuestos de dos 
concepciones o teorías políticas que históricamente 
han sido asumidas como modelos societarios 
emblemáticos, los cuales, además, se presentan 
recíprocamente como dos términos opuestos, 
correlativamente antagónicos e irreconciliables: 
se trata de las doctrinas liberal y socialista, a 
pesar de que pocos saben que, en sus orígenes, 
el socialismo fue profundamente liberal� En todo 
caso, el liberalismo presupone que los individuos 
son el principio y fin de la sociedad, y que el Estado 
se constituye como un artificio -una máquina- 
garante no solo del contrato que los individuos 
asumen entre sí sino, además, el gendarme que 
asegura sus derechos naturales y, por ende, sus 
libertades individuales� Lo privado por encima 
de lo público� El socialismo -desde su versión 
bolchevique- presupone, en cambio, que el Estado, 
en manos del partido, tiene como deber la tarea de 
intervenir directamente sobre la sociedad, a objeto 
de regularla, garantizando la absoluta igualdad 
“por abajo” y la justicia social “de las masas”, 
evitando que unos individuos sean “más libres” 
que otros y “regulando” el funcionamiento de la 
vida individual� Lo público por encima de lo privado� 
En semejante antagonismo, se alzan elevadas 
convicciones religiosas, si es cierto, como dice Kant, 
que el sustrato de toda religión es de naturaleza 

ética� Aunque, en este caso, se trate de una ética 
transmutada en dogma y fanatismo�

El problema es que, según la afirmación de 
Schiller, la ética es asumida generalmente como 
un conjunto de ideales absolutos -o de preceptos 
formales no realizables- que conforma el receptáculo 
de todas aquellas elevadas perfectibilidades que la 
imperfección, propia de los individuos, mantiene 
como “el deber”, es decir, como la inversión reflexiva, 
como el espejo, de lo que efectivamente se es 
en la vida cotidiana� A menos que se asuma de 
plano el cinismo, oculto tras la hipocresía, de “la 
ética de la responsabilidad”, de un lado, y de la 
“inquebrantabilidad” de las “convicciones” y de los 
“principios”, del otro, que penden cual toga en el 
perchero -como de hecho-, mientras se calculan 
los pro y los contra -las ofertas y las demandas del 
mercadeo de la Realpolitik-, en un accionar acorde 
a la relativización que imponen “los hechos”� Pero 
entonces se trata de la política -según Weber- 
“hecha con la cabeza” y no “con el alma”� Una 
política que se puede encontrar indistintamente, por 
ejemplo, en un Churchill o en un Roosevelt, pero 
también -y sin duda- en un Hitler o en un Stalin� 

Porque, en nombre de Tocqueville o de Marx o 
de Nietzsche, ¿qué no se hizo, qué no se hace y 
qué no se puede llegar a hacer? Hay belleza tierna y 
belleza enérgica� La primera conviene a un espíritu 
sobrexcitado; la enérgica al deprimido� Schiller 
comprende por sobreexcitación el comportamiento 
de quienes no solamente se hallan bajo el dominio 
de las sensaciones, sino también a quienes se 
encuentran bajo el dominio de los conceptos puros� 
Ambos dominios son, a su juicio, formas exclusivas 
de coacción y violencia de “uno de sus dos impulsos 
fundamentales”� Tales actitudes son ajenas a la 
libertad que tanto predican, cada una, a su modo� 
Porque “la libertad hállase tan solo en la conjunta 



68 68

acción de ambas naturalezas”� El llamado “bien 
moral” hace felices o bien “a los abnegados” o bien a 
los individuos “de gran corazón”� Pero lo bello tiene 
la capacidad de hacer felices a todos, de insertar 
al Espíritu en un goce creativo penetrado no por la 
coerción sino por el consenso como expresión de 
libertad, toda vez que “nadie puede obligar a otro 
a sentirlo”�

Más allá de lo que pueda llegar a interpretarse, 
el “Estado estético” schilleriano no es un estado 
psíquico, de ánimo catártico, estrictamente 
individual� Quien lo considere solo de este modo 
habrá hecho un esfuerzo crítico y hermenéutico de 
comprensión de la mitad de los alcances del proyecto 
estético schilleriano� Educar a la humanidad entera 
en sentido estético ya es, de suyo, una exhortación 
directa para la conquista de un Estado estético� En 
este mismo sentido, podría decirse que su llamado a 
la construcción de un concreto Estado estético tiene 
como premisa la educación estética� De manera tal 
que no se fundamenta ni en una presuposición ni 
en una ecuación imaginaria ni en una utopía, sino 
en una necesidad histórica que requiere de empeño 
y constancia� 

Su llamado coincide -por más asombro que 
pueda causar esta afirmación entre los prejuiciosos- 
con el proyecto gramsciano de la creación de 
una educación para la formación de intelectuales 
orgánicos� Se equivocan quienes ubican al intelectual 
orgánico como un intelectual “de Izquierda”� Si así 
fuese no sería, por cierto, orgánico, sino, como 
recientemente ha dicho Luis Barragán, inorgánico� 
Y es que el carácter orgánico de la intelectualidad 
no es un privilegio de una tendencia político-
ideológica, como tampoco es exclusiva de “los 
formados”, sino un derecho humano� ¿Qué es un 
intelectual orgánico? Justamente, quien no solo 
posee una formación técnica o profesional -en el 
mismo sentido y definición que el término tiene en 
Schiller- sino, además, quien posee una formación 
cultural integral, cabe decir, lógica, ética y estética, 
lo suficientemente adecuada como para abrazar el 
compromiso de luchar por el cambio político y social� 
Características que, por cierto, poseía el propio autor 
de la Educación estética de la humanidad, y de las 
cuales fue un modelo viviente� Orgánico quiere decir 

que se es una parte y, a la vez, que se es parte 
del todo� Como decía Cecilio Acosta, se es unidad 
en la diversidad y diversidad en la unidad� “Uno y 
todo” (Hen Kai Pan) fue la consigna de los jóvenes 
alemanes que conformaron el movimiento artístico-
filosófico-literario de la generación de Schiller. Y 
si es posible la existencia de una generación de 
intelectuales con esas características, también es 
posible formar para la educación estética -incluso 
desde la más tierna edad, hasta alcanzar la madurez 
de los estudios superiores-, a fin de conformar 
el horizonte propicio para la construcción de un 
Estado que sea mucho más que una maquinaria 
de represión y hostilidad: un Estado de y para la 
ciudadanía� Una auténtica obra de arte viviente� Un 
Estado estético�



Concepción Company recibe
el Premio Internacional Menéndez Pelayo 
definiéndose como una “obrera de la lengua”

Europa Press
07 julio, 2022
Santander

Estudia su evolución histórica ya que “lo único 
que nos define como seres humanos es que 
somos seres de sintaxis libre”

La lingüista y filóloga Concepción Company 
Company ha recibido el XXXIV Premio Internacional 
Menéndez Pelayo y la Medalla de Honor de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) 
definiéndose como una “obrera de la lengua”.

Company (Madrid, 1954), que ha resumido 
su extensa labor en “la investigación del español 
antiguo y no tan antiguo”, es miembro de la Academia 
Mexicana de la Lengua y lleva décadas estudiando 
la sintaxis histórica y cómo sus modificaciones 
muestran los cambios sociales y culturales�

De hecho, ha destacado que “lo único que nos 
define como seres humanos es que somos seres 
de sintaxis libre” y que la capacidad de hablar una 
lengua es “lo que nos hace seres históricos”, pues 
es lo que permite ser “depositarios” de la cultura y 
la visión del mundo�

Así, según ha dicho, su intención es “entender 
mejor el hoy buscando en los entresijos del ayer”, 
pues, aunque cree que “en lo lingüístico somos 
muy conservadores, muy tacaños”, la lengua está 
en una “constante transformación imperceptible, sin 
inicio ni fin”. Por ello se considera “una obrera de la 
filología, de la sintaxis y de la historia” que ha hecho 
aportaciones como establecer una metodología 
específica para observar esa continuidad y cambio.

Y es que la lengua es algo “transversal” a la 
actividad cotidiana del ser humano� “Desde que nos 
levantamos hasta que nos acostamos, e incluso 
cuando soñamos, funcionamos con una lengua”, 
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ha destacado la investigadora en su intervención 
tras recoger el premio, precedida por el director 
de la Real Academia Española, Santiago Muñoz 
Machado, que se ha encargado de pronunciar su 
laudatio repasando su labor en áreas de estudio 
como la teoría del cambio lingüístico, la sintaxis 
histórica del español, filología, variación lingüística 
y ecdótica�

En su discurso, Company ha reivindicado la 
importancia de las instituciones, sin las que “no 
somos nada”, o de las humanidades, “esenciales 
para generar sociedades más democráticas”� 
También ha puesto en valor la “magnífica” educación 
pública y ha tenido un recuerdo a sus profesores 
de diferentes etapas, que “plantaron la semilla” de 
lo que es ahora�

Asimismo, Company ha incidido en algunos 
“retos” a los que se ha tenido que enfrentar a lo 
largo de su trayectoria, como entrar en espacios 
laborales académicos con mayoría masculina, que 
“afortunadamente” cada vez es menor� “Alguna vez 
he tenido que verbalizar que antes que ser mujer soy 
profesional� No quiero que me elijan por ser mujer, 
porque es un hecho biológico; pero no quiero que 
me excluyan por serlo, que es un hecho social”, ha 
sentenciado�

En este sentido, ha añadido que siempre usa sus 
dos apellidos, aunque sean iguales: “Me molesta 
que las mujeres desaparezcamos de la identidad 
de quienes procreamos”�

La hispano-mexicana fue propuesta por la 
Academia Mexicana de la Lengua para recibir 
este premio, que fue concebido para distinguir 
a personalidades destacadas en el ámbito de la 
creación literaria o científica cuya obra escrita 
presentase una dimensión humanística capaz de 
evocar en la actualidad la figura de Menéndez 
Pelayo�

Al hilo, Company ha destacado que el galardón 
es un “reconocimiento a la filología”, en la que 
fue pionero el que da nombre al premio y a la 
UIMP, Marcelino Menéndez Pelayo� Igualmente, ha 
recordado a Eulalio Ferrer, creador de este premio 

que le produce “gran honor y orgullo” recibir�

El jurado seleccionó a esta lingüista de entre 
los candidatos por “su extraordinaria y dilatada 
trayectoria humanística y una labor constante en 
la difusión de las humanidades”, reflejada en sus 
múltiples estudios sobre lingüística del español y 
sus aproximaciones a la evolución histórica de la 
lengua española en América, de “gran relevancia e 
impacto social a ambos lados” del Atlántico�

En el acto de entrega han participado también 
el rector y el secretario general de la UIMP, 
Carlos Andradas y José Carlos García Cabrero, 
respectivamente; la vicerrectora de Relaciones 
Institucionales y Programación de Actividades, 
Matilde Carlón; y el consejero delegado de EDP, 
patrocinador del premio, Miguel Mateos, entre otros 
asistentes�

Después de que el director de la Real Academia 
Española haya repasado la trayectoria y los 
reconocimientos logrados por Concepción Company, 
el rector ha reconocido que el premio de la UIMP 
es “una pequeña gota de agua en el extenso mar 
de sus reconocimientos, pero queremos que sea 
contaminante de amor” hacia la universidad y esta 
tierra�

Andradas, que ha reconocido la dificultad de 
intervenir después de dos “orfebres de nuestro 
idioma” --Company y Muñoz Machado--, ha 
agradecido a la galardonada la reivindicación que 
ha hecho del papel de la mujer, de las instituciones, 
de las humanidades y de la educación pública�

Y al hilo de su discurso, ha incidido en la 
importancia del idioma, que “nos une, nos permite 
comunicarnos”� Por ello, cree que “uno de los peores 
castigos que se le puede hacer a una persona es 
retirarle la palabra”, algo que “es intrínsecamente 
humano”�



El viaje de Héctor Torres
hacia el interior de la memoria

El escritor hace un balance del tiempo en su más 
reciente libro Presencias extrañas, que recopila 
sus ensayos autobiográficos.
En entrevista para El Diario, cuenta
lo poco fiable que puede ser a veces la memoria, 
mientras reflexiona sobre el nuevo tramo
de su carrera que ahora le toca emprender

Jordan F.
26 junio, 2022

El primer acercamiento de Héctor Torres a la 
montaña ocurrió cuando tenía ocho años de edad� 
Con su hermano mayor, para entonces de 14 años, 
y dos amigos más, se internaron por dos días en 
las venas del Ávila hasta llegar al Pico Naiguatá, 
el más alto de la Cordillera de la Costa, a 2�765 
metros sobre el nivel del mar� 

La experiencia dejó una impresión en el niño 
que marcaría todos sus pasos de allí en adelante, 

como si aún estuviera en plena escalada� Un 
cambio interior que lo llevó por buena parte de su 
juventud a preferir explorar el cerro antes que el 
desenfreno de las discotecas� Este contacto con 
la soledad de la naturaleza le ayudó a desarrollar 
esa visión contemplativa y pausada que ahora, 
como escritor, le permite convertir las imágenes 
en palabras� Y a sus 54 años de edad, también le 
sirve para sumergirse en los rincones más remotos 
de la memoria�

“Me sentí poderoso� Alado� Un titán de ocho 
años”, escribe en “Un regalo que se veía solo por 
dentro”, una de las 25 anécdotas que conforman su 
más reciente libro, Presencias extrañas� Allí recoge 
una serie de pasajes sobre su vida vistos desde la 
veteranía del oficio. Sin pretensiones de ser una 
autobiografía formal, toma episodios puntuales 
como excusa para reflexionar en torno a ellos y 
relacionarlos con la persona que es hoy�

“Este libro era una necesidad por muchas 
razones� Llegado a cierta edad, uno siente la 

https://www.lavidadenos.com/un-regalo-que-se-veia-solo-por-dentro/
https://www.lavidadenos.com/un-regalo-que-se-veia-solo-por-dentro/
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antes de cumplir los 40, al igual que otros familiares 
y amigos que partieron prematuramente� Quizás 
por eso el escritor sintió la necesidad de hacer un 
punto de guardado en su vida, y voltear a repasar 
lo que le hizo llegar tan lejos� Incluso también las 
veces que casi no la contó, como los dos accidentes 
automovilísticos que lo convirtieron en un devoto 
peatón� 

“Eso de que somos la historia que nos contamos 
sobre nosotros mismos es absolutamente cierto y 
eso fue lo que hice en estos ejercicios� Traté de 
recordar episodios, anécdotas del pasado, les di 
un sentido que tiene mucha relación con el hoy 
que estoy acá”, señala� Por la naturaleza espectral 
de los recuerdos, afirma que su percepción puede 
cambiar dependiendo de a qué edad se invoquen� 
Por eso cree que la selección de memorias que 
posee el libro es producto de su madurez actual� 
“Posiblemente en otra edad y circunstancias serían 
otras las anécdotas”, agrega�

Otro factor que influyó en la selección y curaduría 
de estos ensayos fue el propio hábito de su oficio. 
Un ejercicio que ya había practicado al momento 
de escribir las crónicas anteriores como Caracas 
muerde (2012), Objetos no declarados (2014) y La 
vida feroz (2016)� En esta oportunidad, la tarea fue 
pasar su propia vida por el tamiz del escritor, para 
escoger no solo cuáles fueron los eventos más 
trascendentes, sino además los más interesantes 
de contar�

No hay manera de agarrar una anécdota 
cualquiera, por mi formación profesional, y 
de inmediato no buscar asociaciones, ver 
con claridad cuál es el punto de quiebre 
y el efecto que va a lograr. De hecho, 
por eso es que mi compromiso no es 
necesariamente con la realidad concreta 
de las historias, sino con el efecto, porque 
busca después de todo afianzar una 
idea que está allí latente en la historia”, 
argumenta.

necesidad de ver cuál fue el camino que te llevó 
hacia donde estás, y esa búsqueda hacia adentro 
era un ejercicio que también estaba como una 
asignatura pendiente”, cuenta en entrevista para El 
Diario.

El fantasma en el ático

El título de Presencias extrañas no es aleatorio� 
Para Torres, los recuerdos son fantasmas que 
pululan en la mente, algunas veces etéreos, y otras 
cambiando de forma a conveniencia� “En principio, 
todos los recuerdos están de alguna manera 
atravesados por la invención, la imaginación� 
Cuando a uno le refieren algún episodio de la 
primera infancia, suele fabricarse esa escena en 
la mente y después lo que te queda es esa imagen 
fabricada� Eso es lo que uno jura que recuerda”, 
explica�

Por eso en sus ensayos lo anecdótico se mezcla 
con la ficción, como un acto donde la invocación 
del fantasma va acompañada de cierta teatralidad� 
“La memoria es algo muy subjetivo� Y si va a ser 
subjetiva, pues que sirva para contar una historia con 
un efecto visible, poderoso, que conecte al lector”, 
dice� Sin embargo, eso no resta para nada veracidad 
a los hechos ni a los personajes y sensaciones que 
reviven en los textos�

“Todos los recuerdos pasan a ser de alguna 
manera una mezcla de cosas entrañables y ajenas� 
Entonces lo que uno hace es tratar de interpretar 
desde donde está mirando esos hechos que le 
pasaron a esa persona para tratar de darle un 
sentido a la propia vida� Efectivamente, entre esos 
recuerdos que son ajenos y esos fantasmas que 
están allí aún sin sentirse —porque no solo son los 
recuerdos, sino las personas y otro tipo de entes que 
gravitan en torno a nosotros— sí vivimos rodeados 
de esas presencias extrañas”, comenta�

La mirada del escritor

De acuerdo con Torres, después de los 50 años 
de edad comienza la mitad más corta de la vida� A 
partir de allí cada vuelta se hace más rápida, como 
sabiéndose ya en la recta final. Su padre falleció 

https://eldiario.com/
https://eldiario.com/
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La mirada del escritor

De acuerdo con Torres, después de los 50 años 
de edad comienza la mitad más corta de la vida� A 
partir de allí cada vuelta se hace más rápida, como 
sabiéndose ya en la recta final. Su padre falleció 
antes de cumplir los 40, al igual que otros familiares 
y amigos que partieron prematuramente� Quizás 
por eso el escritor sintió la necesidad de hacer un 
punto de guardado en su vida, y voltear a repasar 
lo que le hizo llegar tan lejos� Incluso también las 
veces que casi no la contó, como los dos accidentes 
automovilísticos que lo convirtieron en un devoto 
peatón� 

“Eso de que somos la historia que nos contamos 
sobre nosotros mismos es absolutamente cierto y 
eso fue lo que hice en estos ejercicios� Traté de 
recordar episodios, anécdotas del pasado, les di 
un sentido que tiene mucha relación con el hoy 
que estoy acá”, señala� Por la naturaleza espectral 
de los recuerdos, afirma que su percepción puede 
cambiar dependiendo de a qué edad se invoquen� 
Por eso cree que la selección de memorias que 
posee el libro es producto de su madurez actual� 
“Posiblemente en otra edad y circunstancias serían 
otras las anécdotas”, agrega�

Otro factor que influyó en la selección y curaduría 
de estos ensayos fue el propio hábito de su oficio. 
Un ejercicio que ya había practicado al momento 
de escribir las crónicas anteriores como Caracas 
muerde (2012), Objetos no declarados (2014) y La 
vida feroz (2016)� En esta oportunidad, la tarea fue 
pasar su propia vida por el tamiz del escritor, para 
escoger no solo cuáles fueron los eventos más 
trascendentes, sino además los más interesantes 
de contar�

No hay manera de agarrar una anécdota 
cualquiera, por mi formación profesional, y 
de inmediato no buscar asociaciones, ver 
con claridad cuál es el punto de quiebre 
y el efecto que va a lograr. De hecho, 
por eso es que mi compromiso no es 
necesariamente con la realidad concreta 
de las historias, sino con el efecto, porque 
busca después de todo afianzar una 
idea que está allí latente en la historia”, 
argumenta.

Foto: Cortesía
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Un libro bisagra

Presencias extrañas fue publicado en enero de 
2022 por Ediciones Puntocero, la misma casa de 
sus últimos tres libros� A pesar de ser una editorial 
venezolana, actualmente opera desde el extranjero, 
por lo que no fue sino hasta mediados de año que 
llegó a Venezuela un lote reducido de ejemplares 
traídos de España� No obstante, fueron recibidos 
con una presentación por la librería El Buscón, 
ubicada en el centro comercial Paseo Las Mercedes, 
el 1° de junio� 

En la ceremonia, realizada en la galería TAC 
del Trasnocho Cultural, el editor y director de La 
Poeteca, Ricardo Requena, ofreció unas palabras 
en las que consideró a Presencias extrañas como 
“una bisagra” en la carrera de Héctor Torres� Un libro 
de transición que cierra esa etapa de crónicas que 
marcó la trilogía anterior conformada por Caracas 
muerde, Objetos no declarados y La vida feroz� 
Torres reconoce que tras escuchar la afirmación de 
Requena, él también se preguntó hacia dónde se 
dirige este próximo tramo de su carrera�

Afirma que, efectivamente, escribir sus memorias 
le permitió obtener las respuestas que buscaba 
desde hacía tiempo, quemar etapas para explorar 
nuevas aristas� “Es un punto que tenía que cerrar 
para poder volcar la vista hacia otras cosas que 
también me están llamando”, dice�

Una de las posibilidades que se abren para 
su futuro es la de retomar la narrativa de ficción. 
Con ella empezó su carrera tras una formación 
más lectora que académica� Se inició en el cuento 
con El amor en tres platos, publicado en 2007 
por la editorial Equinoccio� Le siguió su primera y 
única novela, La huella del bisonte (Norma, 2008; 
Puntocero, 2016), de la cual lleva su símbolo 
tatuado junto al perro infinito de Caracas muerde� 
Precisamente su primera bisagra fue con El regalo 
de Pandora (FBLibros, 2011), un compilado de 
relatos que ya vislumbraba su etapa actual�

—Usted se ha hecho bastante reconocido por 
sus crónicas y relatos. Sin embargo, ¿piensa en 
un futuro retomar el estilo que tenía La huella 
del bisonte?

—Sí, de hecho tengo varios proyectos de largo 
aliento en distintos momentos de su producción� 
Lo que pasa también es que la novela exige una 
energía distinta que la que tienes para abordar un 
libro de relatos y supongo que también es un asunto 
de momento, de la urgencia que tienes de contar, 
pero tarde o temprano saldrán esas historias que 
están allí esperando que termine de darles forma o 
no� Eso no lo decide nadie hasta que estén listas�

Hay una novela que la he dado por terminada 
en varias ocasiones, pero luego vuelvo a ella y me 
doy cuenta de que no está lista� Me ha servido para 
ejercitarme en el relato de largo aliento� Pero sí, en 
cualquier momento retomo y termino una novela� 
El que narra narra, y la idea de que me encasillen 
como cronista o novelista, eso es estadístico� En 
realidad uno siempre está pendiente de las historias 
y cada una tiene la extensión necesaria para poder 
contarse�

—Para usted, ¿qué es lo más importante que 
debe tener en cuenta un escritor al momento de 
emprender un texto?

—Pueden ser varios los elementos, pero el 
primero es que te llame, te genere una necesidad 
muy grande de ir detrás de esa historia, de ver por 
qué insiste en volver� (Jorge Luis) Borges decía que 
el deber de uno era eludir las historias hasta que 
llegase el punto en que fuese inevitable abordarlas, y 
algo de eso he podido constatar� Ideas se te pueden 
ocurrir en cualquier momento, pero hay historias, 
angustias, curiosidades y misterios que siguen 
dando vuelta en torno a uno y eso es fundamental�

Para que uno se embarque en la aventura, 
que no siempre es feliz, de escribir 
historias, lo primero es que tiene que haber 
un compromiso de vida, tienes que sentir 
que esa historia es importante para ti, y vas 
a descubrir algo que te hará comprender un 
poco más tu vida y entender el mundo. En 
función de eso yo creo que lo siguiente que 
debe tomar en cuenta un escritor es que 
debe tener muy claras las respuestas que 
va recibiendo de esa indagación. Sin esa 
curiosidad vital, es muy difícil
terminar el texto”.
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Hector Torres, en el Pico Humboldt, a los 14 años de edad.
Esta imagen es la portada de Presencias extrañas.

Foto: Cortesía La Vida de Nos

Una montaña por subir

En los últimos años, Héctor Torres ha compilado 
una serie de logros que lo han consagrado como 
uno de los narradores más reconocidos de la 
actualidad� Junto a la periodista Albor Rodríguez 
creó en 2016 el portal La Vida de Nos, el cual obtuvo 
en 2021 el premio Ortega y Gasset de España, 
en la categoría de cobertura multimedia� Ambos 
compilaron también la antología de crónicas Días 
salvajes: 15 historias reales para comprender el 
colapso de Venezuela (2019)� Igualmente, Torres es 
el guionista de la novela gráfica Rómulo Gallegos: 
hombre de una sola calle� El cómic fue ilustrado por 
José Luis Couto y publicado en marzo de 2022 por 

la ONG Provea�

Aun así, el autor aclara que entre tantos éxitos, 
no se ven los fracasos que quedaron en el camino, 
los proyectos fallidos. Afirma que la vida nunca viene 
en su solo sentido, por lo que no cree que esté en 
la cúspide de su carrera� 

“Nunca se cuentan las derrotas, lo que no 
funcionó o los concursos donde no se tuvo pizarra� 
Por esas cosas de vanidad y de que las buenas 
noticias siempre alegran, solo se ve la suma de 
los logros, pero no es un camino ascendente� Es 
un sube y baja como todo lo que se ha venido 
haciendo”, añade�

Señala que la profesión del escritor es de largo 
aliento, por lo que espera que el camino tenga 
todavía tropiezos y celebraciones para ofrecerle� “La 
vida, así como reparte trompadas, regala caricias”, 
escribe en el capítulo de Presencias extrañas sobre 
su iniciación en la montaña� Justamente la portada 
es una foto suya, con 14 años de edad, a punto de 
llegar a la cima del Pico Humboldt, el segundo más 
alto de Venezuela� Tanto la frase, como la imagen, 
son representaciones precisas de las cumbres que 
aún le quedan por conquistar�

—¿Todavía hace montañismo?

—Quisiera retomarlo� Es mucho lo que enseña 
y lo que moldea el ejercicio del montañismo� En la 
actualidad lo tengo un poco descuidado, a pesar de 
que vivo bastante cerca de una de las subidas al 
Ávila� Pero sí tengo planes de retomarlo, pernoctar 
allí, volver a esas sensaciones, ver qué se siente 
volver a pasar dos o tres días en el cerro ya después 
de cierto tiempo, de esta edad� Es una experiencia 
que me tengo pendiente desde hace mucho tiempo�

https://www.lavidadenos.com/


Alberto Hernández, poeta 

"Me abruma el silencio"
José Pulido
08 febrero, 2020

Fotografía cortesía/ Alberto H. Cobo

 “El poeta es el centro ardiente de la vida de su 
época; nadie se relaciona tan intensamente con 
ella� Solo el poeta es capaz de absorber la vida 
que lo rodea, y expresarla entre acordes de música 
terrenal”� Lo escribió James Joyce y al apenas 
leerlo aparece la tentación de usarlo para describir 
al poeta, narrador y periodista Alberto Hernández� 
Aunque nosotros, por supuesto, lo conocemos 
más de lo que el ausente Joyce podría conocerlo� 
Es la única ventaja que le hemos sacado al autor 
del Ulises� Y no es poca� La amistad con Alberto 
Hernández es tan hermosa como la mejor novela�

Alberto es la voz poética que a su vez difunde la 
poesía de otros� Es el cronista que respalda siempre 
la amorosa creación de los demás� Él es la humildad, 
la solidaridad, la total escasez de egoísmo� Y es un 
baluarte de la resistencia en esa sufrida Venezuela 
nuestra� Su voz se levanta desde la capital de la 
región donde yo nací y por ello me implico tanto 

en esta entrevista� Que quizá esté abrumada de 
amistad� Pero así se tiene que desarrollar� Los 
amigos no son una carga: son un camino�

Por la amistad es que, cuando escucho la palabra 
“Maracay”, pienso enseguida en Alberto Hernández, 
Harry Almela, La Maestranza, Las Delicias y en la 
certeza de que por ahí se va para Choroní, la cálida 
playa de los frescos arroyos�

(Pienso en la diamantina malcriadez de Harry 
Almela y el mimo hechicero disfrazado de Alberto 
Hernández; la editorial llamada La liebre libre; la 
poeta paisana digna de fe, Rosana Hernández 
Pasquier; Jesús Amado Esparza Suárez, el de las 
apasionadas sensaciones, Jorge Gómez Jiménez, 
el inquieto visionario; Eduardo Casanova, el de 
la memoria transparente, Ingrid Chicote la poeta 
que trae los sonidos de mi casa y pienso en su 
compadre, mi hermano Arnaldo, el tallador de 
santos; y en el inmenso Otilio Galíndez, el de la 
perfecta poesía cantada� Todos ellos son como la 
atmósfera de una melancolía� Y han estado a punto 
de escribir un evangelio en Maracay)
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Entonces comienzo a preguntar y el poeta Alberto 
Hernández responde�

Foto cortesía/Vasco Szinetar

NUNCA ME HE IDO

-¿Desde cuándo te fuiste de Calabozo?

-En realidad, nunca me he ido de Calabozo, 
porque siempre está en mis andares� Aunque sólo 
he vivido un año en mi ciudad� Nací en ella en el 
viejo hospital Las Mercedes� Pero fui engendrado 
en la cercana población de Guardatinajas y criado 
desde los cinco años en Valle de la Pascua, la tierra 
de mi padre�

No me he ido nunca de Calabozo porque 
Calabozo es la ciudad de Francisco Lazo Martí, 
Luis Barrios Cruz y Efraín Hurtado, entre otros, 
que no habiendo nacido allá, como Alfredo Coronil 
Hartmann, sostienen la crónica diaria de un orgullo 
que se concentra en las diversas actividades 
culturales y literarias que en la Villa de Todos los 
Santos se realizan a través del Ateneo de la ciudad� 
Y no me he ido de Calabozo porque parte de mi 

familia materna vive en la ciudad y mis amigos 
Rubén Páez Díaz, Gisela Egui, José Antonio Silva 
y Marcola Hernández, me llevaron de la mano para 
que nunca me fuera de sus calles y casonas�

Tampoco nunca me he ido de Valle de la Pascua, 
donde creció mi infancia, donde están muchos de 
mis más hermosos recuerdos�

-¿Desde cuándo escribes?

-Tuve conciencia del “oficio” tardíamente, aunque, 
en Calabozo, precisamente, mientras estudiaba 
primer año de bachillerato, me publicaron un soneto 
en un periódico, “Nuestra tierra”, dirigido por el Negro 
Acosta� Ese texto lo cargaba siempre en la cartera y 
un amigo en Madrid me pidió para memorizarlo y lo 
perdió, no lo recuerdo� Conservaba en cuadernos 
poemas, relatos cortos, pensamientos� Pero nada 
más� No había nada serio�

Por supuesto, eso no era escritura� Eran impulsos 
bioquímicos del momento�

Pero escribir, bueno, ya en el Pedagógico de 
Maracay� De muchacho en Valle de la Pascua, 
algunas lecturas de Andrés Eloy Blanco, Leoncio 
Martínez, Gallegos, Otero Silva, poemas sueltos 
que andaban por allí en algunas casas vecinas� 
Y las novelitas vaqueras que me ayudaron a 
escribir algunos cuentos y novelas� Todo eso me 
ha empujado a escribir� Mi padre jugó un papel 
fundamental� Él leía y escribía poemas muy de la 
época, un poco influido por Rubén Darío y otros 
poetas que él solía nombrar y hasta recitarlos�

En el Pedagógico de Maracay algunos profesores 
me empujaron a escribir� No puedo olvidar a los 
profesores Abel Torrealba y Francisco Rojas Pozo, 
entre otros� Y mucho antes, en Valle de la Pascua 
a mi recordado maestro Rafael Vidal Guía� Esos 
señores me ayudaron a entender que había un 
gusanillo por allí echando vainas�

LA PALABRA RESPETADA

-¿Y cuándo supiste a ciencia cierta que eres 
poeta?
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Foto cortesía/ Tatiana Hernández Cobo

-Un día el profesor Abel Torrealba me calificó de 
poeta. Por supuesto, me inflé. Más tarde lo hicieron 
Manuel Bermúdez, Julio Miranda, Orlando Araujo, 
Luis Alberto Crespo, Alberto Patiño… eran tiempos 
de búsquedas, de muchos miedos, de tanteos�

Publicaba textos primerizos en los diarios de 
Maracay� Después en El Nacional (Papel Literario), 
en El Universal gracias a Patricia Guzmán; en 
el Diario de Caracas, gracias a José Pulido y 
Blanca Elena Pantin� Disfruto este recuerdo: la 
risa feliz de José Visconti y su grito: “¡Llegaron los 
poetas, qué viva la locura!”, asomado desde su 
cubículo deportivo con la mirada puesta en la sala 
de redacción de Arte y Cultura� Ya se había ido 
Tomás Eloy Martínez� En El Globo con Eduardo 
Casanova� Y así, son tantas aventuras y amigos� 
Unos presentes y otros convertidos en figuras 
invisibles�

Pero decirme poeta, no. Nunca me he calificado 
como tal� Me parece como un acto de pedantería 
decir que soy poeta� Que lo diga quien lo crea así� 
Respeto mucho esa palabra� Sí, escribo poemas� 
Que haya poesía en ellos, bueno, eso me halaga� 
Y me hace sentir muy bien�

-¿Cómo te alcanza la pobreza?

-No me considero un hombre alcanzado por 
la pobreza� No tengo propiedades materiales� La 
pobreza es un destino terrible cuando se materializa� 
Ser pobre es un estar en el lugar no indicado� 
Como deja ver Juan David García Bacca: somos 
personas, pero a veces somos vistas como cosas, 
“cosificados”. La pobreza es una cosa. Nunca 
me alcanza porque no se lo permito� Respiro con 
palabras para que no me pongan al margen�

La poesía es un acto de rebeldía contra cualquier 
poder� Y la pobreza es un poder creado por otro 
poder� Cuando veo la ruina moral, la ruina humana 
traducida en cuerpo me envuelve la derrota que 
quieren que sea permanente� Entonces, llegan las 
palabras y me rescatan� Un rostro acuchillado por 
la miseria, que va más allá de ser pobre, traduce 
sin equivocación la perfidia y maldad humanas. 
Por eso creo que hay que motivar a quien hace de 

las palabras una herramienta para enfrentar todas 
las pobrezas�

La pobreza verbal está anclada en la miseria�

-¿Qué es el llano para ti?

-El Llano, los llanos� Es una pluralidad de 
sentimientos y motivaciones� Es un legado� Es la 
herencia que mis abuelos y padres me han dejado� 
Los parientes míos que llegaron de Canarias y se 
instalaron en el fundo “Los Isleños”, por el lado 
de mi padre, esos que tienen sangre española e 
italiana, sumados a los de madre, también canarios 
y africanos, traducen desde su acento el Llano como 
figura real y literaria.

El Llano es un texto que nos recorre� Una poética 
del llano, la de Pancho Lazo Martí:

“…el llano es una ola que ha caído, el cielo es 
una ola que no cae”�

Mejor definición, no hay.

Y así la poesía: una extensión infinita. Muchos 
senderos, lugares que encontrar� El Llano, sus 
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misterios, sus noches apretadas� Sus días en 
exceso soleados�

Mar seco y cielo� Agua y desierto� Silencio y 
poesía� Eso es el Llano para mí�

EL IDIOMA QUE HABLO

-¿Cuál es tu gran pasión?

-El idioma que hablo convertido en milagro� Es 
decir, la poesía, la escritura� Por allí se asoman 
siempre Sánchez Peláez, Eugenio Montejo, Rafael 
Cadenas, Elizabeth Schön, Miyó Vestrini, Hanni 
Ossott… Salvador Garmendia, Enrique Bernardo 
Núñez, Adriano González León… para nombrar 
sólo a algunos de mis amores venezolanos� Las 
palabras, el idioma español� Nuestro acento�

Por supuesto, esa respuesta debe tener varios 
perfiles. Soy padre y como tal tengo en mis hijos y 
nietos la pasión más hermosa� Mis hijos son ese 
idioma que compartimos en poesía� Todos mis hijos 
son artistas, como muchos de mis sobrinos: el canto, 
la danza, la fotografía, la poesía… las palabras que 
nos unen y desunen a veces� Y vivir plenamente 
para poder disfrutar de esas voces, de esos sonidos 
e imágenes que nos elevan�

-¿Qué le ha aportado el periodismo a tu 
poesía?

-Hay una estrecha relación entre ambos oficios. 
Y digo oficio porque el periodismo, como la poesía, 
lo son, aunque se hayan profesionalizado. Oficiar 
es darse� Es un servicio público� Y la poesía igual�

Del periodismo, el inmediatismo� El ojo presto a 
seleccionar lo que vale la pena escribir para revelar 
la verdad� Una verdad� La poesía es un ojo que lo 
mira todo: describe, detalla y hunde su puñal en 
lo más profundo� La poesía, al contrario, no tiene 
verdades� Ese inmediatismo favorece porque el 
que ejerce la poesía tiene la realidad tan cercana 
que la convierte en otro lenguaje, en otro estadio 
de conocimiento�

Una buena nota de prensa, concebida como 
proyecto verbal, podría acercarse a un poema� 

Ya los géneros han pasado por encima de los 
cánones� De manera que el periodismo ayuda a 
escribir, enseña a ver, a usar todos los sentidos� A 
perder el miedo�

-¿Qué le ha aportado la poesía a tu 
periodismo?

-Una mejor escritura� Una mirada más humana� 
La poesía, más allá de la ética, podría ser una 
maldición. El periodismo es una ética. Es un oficio 
donde se evidencia la realidad como evento terrible 
o auspicioso� Y la poesía también� Aunque no se 
mide la poesía con rasero de la moral� El periodismo 
informa, construye conciencia a través de un buen 
reportaje, de una opinión� Igual la poesía� Sólo 
que son técnicas diferentes en términos clásicos o 
tradicionales� Hoy día, en cambio, leo poemas como 
textos informativos o como reportajes� Una potente 
poesía joven está en eso y lo celebro� En estos 
tiempos aciagos la calle es un reportaje� Leo “Patria”, 
de Armando Rojas Guardia; “Estado de sitio”, de 
Rubén Osorio Canales; “Salvoconducto”, de Adalber 
Salas Hernández, “Ojiva”, de Néstor Mendoza; “Los 
futuros náufragos”, de Yéiber Román; “Kerosén”, de 
Valentina Fuentes; “El jardín de los desventurados”, 
de José Manuel López D´Jesús, y siento que el 
periodismo ha estado allí, como una enseñanza� 
Bien vale nombrar la experiencia de Miguel Otero 
Silva, Héctor Mujica, Sanoja Hernández, Oscar 
Guaramato, José Pulido, Uslar Pietri… el periodismo 
como otra mano para escribir poesía�

-¿Qué le ha aportado el teatro a tu escritura?

-La aventura� La acción, los diálogos� Si leo 
poesía en voz alta podría aparecer un personaje� 
Y ese personaje se traduce en lenguaje� Esa voz 
musical oficiosa, cuidada. Pero bueno, también 
aparecerán las opiniones de si es recitación o 
declamación, y las palabras “pavosa, retro”� La 
vieja universidad, tanto nuestra UCV como otras del 
mundo, tenían en sus programas la Declamación 
como asignatura� Claro, no se va a parar usted a 
esta altura de la historia ante el público a engolar la 
voz o a hacer gestos teatrales� Claro, una cosa es 
la poesía y otra el teatro, pero se alimentan� Leer a 
Shakespeare o el teatro de Cervantes es declamar, 
en su original�
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Hay una manera de leer, una manera de decir 
la poesía� Sin imposturas, sin monerías� No: se 
debe leer con claridad, con buena pronunciación� 
He ido a recitales donde salgo mareado� El poeta 
o la poeta no saben leer� Medir los versos con la 
entonación� Oír, por ejemplo, a Neruda leyendo su 
poesía es un verdadero sacrificio. Haber hecho 
teatro me enseñó a leer en voz alta� Así, la poesía 
es el personaje�

Foto cortesía/Alberto H. Cobo

EL SILENCIO

-¿Pensaste alguna vez que el país llegaría a 
estar como está?

-A veces lo pensaba, pero como todo pendejo 
ilusionado, me desdecía� Con la madurez comencé 
a ver que algo iba a ocurrir� Yo venía de la militancia y 
había viajado un poco� Tenía como dirigentes a gente 
que estaba equivocada, pero era gente brillante, 
decente, leída� Escribía libros y sabía hablar� Esto 
que nos está pasando no tiene nada que ver con 
aquellas equivocaciones y con aquellos personajes 
ilustrados� En medio de la democracia hubo cambios 
de rumbo de algunos sujetos de esa dirigencia� 
Esto no tiene nada que ver con un Héctor Mujica, 
un Jesús Sanoja Hernández, un Moisés Moleiro, un 
Américo Martín, un Teodoro Petkoff… no, esta cosa 
es delincuencia común�

Hoy, en medio de esta tragedia, hay que buscar 
la manera de salir de esto y repensar el país, hacerlo 
otro�

-¿En qué lugares de tu caminar cotidiano 
sientes la falta de Harry Almela, y de tantos 
valores como él, que se nos han ido?

-Coño, José, en el silencio� Me abruma el silencio� 
En la soledad� Con Harry visité muchos lugares del 
país� Leímos y discutimos� Harry Almela hace una 
falta muy grande� Por su inteligencia, su manera 
dura y a veces áspera de abordarlo todo y luego 
descubrirlo tierno frente a un niño o un amigo� Son 
tantos los compañeros de viaje que se han marchado 
con sus maletas a otro país del cual no retornarán�

En un café, en una sala de lectura, en las 
universidades, en las calles, en el nombre Mariara 
o Maestranza “César Girón”, en “Instrucciones para 
armar el meccano”, en muchos paisajes por donde 
camino se aparece un recuerdo y sonrío�

-¿Hacia dónde va tu poesía?

-No sé, querido amigo� Ella me llevará� No sé hacia 
qué lugar� Espero que me siga acompañando como 
sea: bien vestida, recién bañada, sucia, desnuda, 
loca, sorda o muda� Creo que seguiré el consejo de 
mi paisano y profesor Manuel Bermúdez, quien un 
día me dijo con su particular acento: “Tú eres poeta 
porque no eres sifrino”, y apuntó con el dedo hacia 
otro lugar� Por supuesto, risa para calmar la mirada 
de quien sigue siendo nuestro maestro�

LO QUE SE VOLVIÓ POESÍA

-¿Qué parte de Maracay se volvió poesía en ti?

-Su gente� Hay lugares especiales, pero que hoy 
da dolor visitarlos� Esos inventos que Juan Vicente 
Gómez dejó como legado� Da pena sentirlos solos, 
inútiles� Quedan los recuerdos� Esta era una ciudad 
animosa, democrática, abierta, generosa� Lo sigue 
siendo, pero triste, desolada, embasurada, porque los 
invasores, para usar el título de una obra de teatro, 
han convertido la ciudad en un verdadero mercado 
de perversiones y negocios turbios�

Como toda ciudad militar, el asco es una normativa 
sanitaria�
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-¿Sufres la distancia, la separación de parte 
de la familia?

-La separación… el éxodo, el exilio� Los hijos, 
los nietos, los amigos� Hace poco uno de esos 
casi atildados de la cultura de Maracay, solapado 
en una suerte de venganza personal y atávica, me 
dijo que no había exiliados, que había emigrantes 
económicos� Me dieron ganas de hablarle de Carlos 
Marx en el alemán que no hablo� Resulta que todo 
éxodo es político� La gente no se va porque no 
tenga qué comer, que es verdad que por eso se 
va, pero huye realmente por las criminales políticas 
económicas de los dictadores� La economía es 

manejada por entes políticos, por eso todo exilio, 
toda movilidad más allá de la frontera, lleva la marca 
política en la frente�

Hay mucha angustia y dolor� Los hijos y los 
nietos crecen en otros países mientras uno trata 
de crecer en el que nos hemos quedado� En el 
insilio que nos han impuesto� Son crecimientos, 
experiencias, aprendizajes� Todo aprendizaje tiene 
su lado doloroso�

José Pulido, poeta y periodista venezolano. 
Reside en Génova, ciudad de Italia.



La cárcel del amor de la iglesia 
San Juan Bautista de Carora 

Luis Eduardo Cortés Riera

Henry Vargas Ávila
cronistadecarora@gmail.com

hvargasavila@gmail.com

Fue el escritor venezolano Mariano Picón 
Salas quien dijo que “a pesar de dos siglos 
de enciclopedismo y de critica moderna, los 
hispanoamericanos no nos evadimos enteramente 
del laberinto barroco� Pesa en nuestra sensibilidad 
estética y en muchas formas complicadas de 
psicología colectiva”�1 El mexicano Octavio Paz 
agrega que “habría que añadir que también está 
presente en la vida política: el nepotismo y demás 
supervivencias del patrimonialismo español; en la 
vida sexual y en las relaciones familiares, dominadas 
por las figuras antagónicas y complementarias del 
Patriarca, el Parrandero y la Madre y en otros rasgos 
de nuestra vida moral e intelectual…”2

Mucho ha hecho el Santo Concilio de Trento del 
siglo XVI para normar las conductas de los católicos, 
proclives al desenfreno y a la vida disoluta� Los 
sacerdotes de este conclave determinaron que el 
matrimonio es un sacramento y además como un 
contrato, que nace de un acuerdo de voluntades 
y que es, según el Canon 7, Sección XXIV, un 
sacramento indisoluble: para toda la vida�

En la remota ciudad de blancos de Carora, 
ubicada en el semiárido occidental de Venezuela, 
llamada con justeza desde principios del siglo XX 
“Ciudad levítica de Venezuela”, los sacerdotes 
inventaron una cosa muy ingeniosa llamada 
“cárcel del amor” para colocar allí a las parejas 
matrimoniales en conflicto y desavenencias. Estaba 
de por medio la lección moral de san Juan el 
Bautista, quien fue condenado a morir por Herodes 

Antipas, quien cortejaba a la esposa de su hermano, 
relación que desaprobaba con ardor públicamente 
Juan y que le cuesta la vida�

A pesar del rígido patriarcalismo existente entre 
los mantuanos o patricios caroreños y quizás por 
ello mismo, el sagrado vínculo del matrimonio 
entraba en esta ciudad temerosa de Dios en serios 
descontentos y antagonismos�

Como no existía el divorcio matrimonial, que 
no llega sino con el presidente Cipriano Castro a 
principios del siglo XX, había que hacer lo posible 
que las parejas se reconciliaran sin llegar a la ruptura 
total. Había casos de infidelidad y hasta desamor, 
pero la Iglesia Católica con su poder creía necesario 
restaurar el orden perdido� El adulterio era frecuente 
y quizás lo que motivaba a los curas de la iglesia 
de san Juan a encerrar a parejas desacordadas�

Para tal fin se dispuso una pequeña habitación 
contigua a la sacristía, donde las parejas enojadas 
y en conflicto pasaban días y semanas juntos y 
bajo la vigilancia estricta de los levitas� Se les 
suministraba literatura sagrada, se les sermoneaba 
y se les proporcionaban la debida alimentación 
y una cómoda cama� Con todo, la “cárcel del 
amor” no logra de manera total evitar las uniones 
extramaritales y a veces ellas eran toleradas por la 
sociedad� Muchos mantuanos caroreños se sienten 
orgullosos de tener hijos naturales� Lo veían como 
una manera de garantizar confiable obra de mano 
para sus haciendas y fincas ganaderas bovinas y 
caprinas�3

Esta celda de cupido ha desaparecido y solo 
queda elrecuerdo de ella� Contribuyó a ello la 
implantación del divorcio vincular en 1904 por el 
“Cabito” Cipriano Castro, a la relajación general 
de las costumbres por influencia anglosajona y a la 

mailto:hvargasavila@gmail.com
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llegada de la ciencia de la psicología a Venezuela 
que hicieron inoperantes los eróticos barrotes de 
la iglesia de San Juan Bautista de Carora� Es una 
verdadera pérdida para la memoria sentimental que 
no haya quedado registro fotográfico de esta curiosa 
celda, que hubiese maravillado al mismísimo padre 
del psicoanálisis, el médico judío Sigmund Freud y 
también al autor de La llama doble� Amor y erotismo, 
el Nobel de Literatura mexicano Octavio Paz�

1 Picón Salas, Mariano. De la Conquista a la 
Independencia. Pág. 82.

2 Paz, Octavio. Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas 
de la fe. Pág. 345.

3 Información oral del Licenciado Cecil Álvarez Yépez, 
Pbro. Abogado Alberto Álvarez Gutiérrez (30-8-2018) y de 
la ingeniera Emma Rosa Oropeza de Herrera (21-3-2019)



El pensamiento
para el mañana que es hoy

Teódulo López Meléndez
20 julio, 2022
@tlopezmelendez

Hay que hacer brotar un pensamiento sostenido, 
sistemático, una respuesta para la libertad� Un 
nuevo paradigma bien puede llamarse reflexión.

El conocimiento se construye con la experiencia 
y desde las estructuras internas del individuo que 
reorganizan esas percepciones y hacen mundo� No 
puede concebirse un conocimiento sin los demás, 
lo que nos lleva a replantear la llamada inteligencia 
colectiva: aprender, colaborar y trabajar juntos� El 
aprendizaje de una sola opinión debe llegar a su fin, 
para que entremos en la era de conocer a los otros�

En su excelente texto sobre “los siete saberes 
necesarios”, Edgar Morin nos da varias lecciones 
para este siglo: debe mostrarse que no existe 
conocimiento que no esté, en alguna medida, 
amenazado por el error y la ilusión; el conocimiento 
debe ser pertinente, esto es, debe servir para 
conocer los problemas claves del mundo; enseñar 
la condición humana, es decir, enseñar lo que 
es común al ser humano y la necesidad de las 
diferencias; enseñar la identidad terrenal, porque la 
falta de conciencia planetaria nos está llevando a la 
destrucción; enseñar a enfrentar las incertidumbres, 
mediante la conciencia del riesgo y la estrategia; 
enseñar la comprensión, como garantía de la 
solidaridad intelectual y moral de la humanidad; 
resaltar la ética del género humano vista como una 
antropo-ética�

En esta etapa que he definido, en infinidad de 
ocasiones, como de incertidumbre, la mejor manera 

de enfrentarla es conocerla� Si no aprendemos a 
comprendernos nos encerraremos en la repetición 
de los procesos destructivos del pasado�

En el informe “Los cuatro pilares de la educación”, 
(en un informe presentado ante la Unesco) Jacques 
Delors, señala cuatro bases: aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a vivir juntos y quizás 
el más importante de todos, aprender a ser�

Hay que enseñar a construir futuro sembrando 
la capacidad de diálogo y la argumentación que 
aprende del otro, mediante la siembra de la libertad, 
de pensamiento, de juicio, de sentimientos y de 
imaginación, en un contexto político de poder 
ciudadano�

He dicho siempre que el verdadero político es 
el que procura hacer inteligible el mundo para la 
gente� El político que no lo hace ejercerá siempre 
el pasado�



El discurso
Alexander Cambero
alexandercambero@hotmail.com
@alecambero

La historia de Colombia desgranada como una 
mazorca entre las manos de un pueblo� La vida 
profunda alumbrada por las necesidades, se alzaba 
el látigo sobre la piel morena, que resistía con los 
dientes apretados� El mundo de las hondonadas 
solo reconocía al dolor como parte de su poderoso 
equipaje� El mismo Libertador Simón Bolívar, 
tuvo que enfrentar los mortíferos dardos de una 
oligarquía, que acariciaba los largos cabellos de la 
monarquía española�

El primer mandatario nacional Gustavo 
Petro, trajeado con la banda presidencial, que 
representa el destino de una patria ilusionada� 
Un tanto circunspecto, bajo un límpido cielo azul, 
que irrumpió en la piel de la ciudad� Su mirada 
hundida en la muchedumbre de banderías y colores, 
como atestiguando ante sus ojos la magnitud del 
compromiso� El héroe eterno cabalgando en el 
ideario de su gloria inmarcesible� El símbolo de su 
espada atravesando las calles de la Bogotá, que no 
soportó su visión electrizante, convocadora de los 
espíritus reunificadores de una América sometida, 
fue una forma de reivindicarlo� Traerla era mostrar 
que la azarosa violencia, que hizo que fuera robada 
en el año 1974, por el M19  –El movimiento de 
donde surgió Gustavo Petro– entregaba su último 
pertrecho� El espectacular episodio guerrillero 
cerraba el efecto de su acontecer� 

mailto:alexandercambero@hotmail.com
https://twitter.com/alecambero
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¿Será por eso que el discurso del presidente 
Gustavo Petro, traía consigo las reminiscencias 
del pasado? Sus primeros párrafos nos hicieron 
viajar entre las heridas que el tiempo no restañó, 
todavía corre la sangre inocente, que recibió la 
herida cuando le apuntó el crimen con hierática 
malignidad� Con la expectación del momento, 
invitado por medios de comunicación colombianos, 
para analizar el instante histórico, nos aprestamos 
a escuchar el discurso que gozaba del interés de 
todos�

Con gran maestría hizo una pieza en donde 
logra que en veintiuna páginas se resuma toda una 
realidad de más de dos siglos de espera� Uno de 
los puntos resaltantes fue la convocatoria a todos� 
Llamó a la paz como la antorcha que alumbrará 
los pasos de un nuevo devenir histórico� Que cada 
quien entienda que la violencia, es una rémora que 
dejó el pasado, como una dinamita que sigue en el 
morral esperando la pisada de los inocentes�

Solo con la paz es posible que los que 
creen en la venganza, puedan regresar de 
sus viacrucis mental, llegar a comprender 
que todo es posible, cuando se actúa en el 
marco de una democracia, soportada en el 
esqueleto de una constitución y las leyes.

Habló del respeto profundo al pensamiento 
diverso, no se paseó por la idea de exterminar al 
oponente, como ocurre en Venezuela, tampoco, de 
ahorcar los medios de comunicación, como también 
ocurre acá, imponiéndoles un modelo a seguir� 
Desde la afrenta histórica, reivindicó el compromiso 
con los más necesitados, pero no vengándose del 
poderoso, pero invitándolo al engrandecimiento de 
Colombia�

Es la deuda de siglos con una nación fracturada 
por los intereses� Que hizo que surgiera un pueblo 
oprimido, que vio cómo se le apagaban las 
esperanzas en el sepulcro de todos los días� El 
hambre como el único juguete de sus hijos de ropas 
deshilachadas y zapatos rotos� Donde la angustia 
embrollada en el alma de los viejos olvidados� 
Las oportunidades asesinadas cuando el desdén 
capitalino incendió ese capítulo�

Lo de ahora� Es una visión para hacer de la 
nación una República que busca colocarse en la 
élite de las naciones� Con gran fortaleza le habló al 
mundo de una unidad latinoamericana que tenga 
una voz tan fuerte que retumbe� La defensa de la 
biodiversidad como instrumento esencial para la 
supervivencia ocupó fragmentos fundamentales�

Lograr que nuestros bosques, océanos 
y ríos no terminen siendo historias de 
posibilidades arrasadas por la irracionalidad 
que contamina. Que un mundo que vomita 
muerte no siga cambiando cadáveres 
vegetales por millones de dólares.

Es la defensa de la vida la razón de ser de un 
proyecto presidencial, que todavía tendrá que 
seguir apartando osamentas, que quedaron como 
testigos de las noches negras de la muerte� Seres 
decapitados cuando el giro de los acontecimientos 
se abrazó con el atropello� El combate al corrupto 
será una de sus principales medidas� Aseguró que 
nadie será intocable, que acabará la impunidad� 
Ese cáncer insaciable debe ser vencido cuando se 
aprenda que la probidad es el camino para sanar 
instituciones enfermas� Para ello se requiere de un 
ejemplo presidencial que marque el ejemplo�

En la mazorca desgranada de los siglos, en las 
manos del glorioso pueblo, la oportunidad de un 
destino mejor� El presidente Gustavo Petro, habló 
de una segunda oportunidad, esa oportunidad 
tendrá que luchar muchísimo para no convertirse 
en una nueva frustración, son tantos los ejemplos 
de buenas intenciones que terminaron acribilladas�

Colombia espera que esas palabras florezcan 
en el jardín de todos� Que no sea mera retórica de 
ocasión, en el oportunismo propio de una elección� 
Atravesará Gustavo Petro, un campo minado� La 
tentación y las traiciones esperan agazapadas para 
saltarle a la yugular. Llenarse del efluvio del pueblo 
es un camino� Respirar el oxígeno de la gente para 
saberse reconocer en los rostros húmedos� Que el 
peso del poder no haga retroceder el buen deseo�
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Doscientos años después, la historia abre 
una página para que la escriba la dignidad. 
Que el abono de los muertos, como 
sacrificio de sangre, le abra el espacio 
para la paz. Sus hermanos venezolanos 
deseamos que Colombia encuentre su 
huella trascedente.

Que podamos lograr apartar las diferencias, 
para que se encuentren sus pueblos, mucho más 

importantes: que gobiernos y posturas ideológicas� 
Que hable la democracia sin exclusiones� Un futuro 
esplendoroso para todos� Colombia no aguantaría 
un nuevo fracaso, un golpe de esos la enviaría de 
nuevo a la mazmorra�

 Alexander Cambero es periodista, locutor, 
presentador, poeta y escritor.



La bofetada de Tersites

No deja de sorprender que a contrapelo de 
esa lógica y sin conexión con las mudanzas 
emocionales que entre 2019 y 2022 registran 
los sondeos de opinión, en lugar de dialogar  
y convencer se opte por suprimir la voz...

Mibelis Acevedo Donís
16 julio, 2022
@Mibelis 

Feo, sí� “Fue el hombre más feo que llegó a 
Troya, pues era bizco y cojo de un pie; sus hombros 
encorvados se contraían sobre el pecho, y tenía la 
cabeza puntiaguda y cubierta por rala cabellera. 
Aborrecíanlo de un modo especial Aquiles y 
Odiseo, a quienes solía zaherir...” Homero no 
ahorra detalles para describir a Tersites, personaje 
que junto a la sublime perfección de los héroes 
que transitan en la Ilíada, resulta todavía más 
deforme y repulsivo� ¡Ah! Aun así -feo, malquisto, 
rústico y estridente- Tersites se atreve a hacer 
lo que otros hombres ni soñaban: criticar 
públicamente al rey de reyes, el divino Agamenón� 

Cuenta Homero que por más que los aqueos se 
indignaban, este mortal sin gracia ni linaje no daba 
tregua a Agamenón, “seguía increpándole a voz en 
grito”� No le faltan razones ni palabras� Odiseo, de 
hecho, lo reconoce como orador facundo� Sabiendo 
que nada le falta al rey y que este ha retenido 
irresponsablemente a sus huestes durante nueve 
años a las puertas de Troya, Tersites aprovecha 
la reunión de los generales para acusarlo de 
codicioso� “¡Atrida! ¿De qué te quejas o de qué 
careces? (...) No es justo que, siendo el caudillo, 
ocasiones tantos males a los aqueos”� En medio de 
un desahogo que introduce la duda entre los aqueos, 

les propone acabar la guerra, volver a la patria� 
El inusual episodio, esa provocadora bofetada que 
un simple encajaba a los intocables, a los mejores, a 
los “aristos”, dura poco� Enseguida Odiseo, asolador 
de ciudades, frena al implacable crítico� “¡Calla!... 
No tomes en boca a los reyes, ni los injuries, ni 
pienses en el regreso”, le espeta� Luego toma el 
cetro de Agamenón y lo golpea en la espalda y los 
hombros� “Tersites se encorvó, mientras una gruesa 
lágrima caía de sus ojos y un cruento cardenal 
aparecía en su espalda”� Todos ven, y “aunque 
afligidos”, todos ríen. La propia Atenea, transfigurada 
en heraldo, bendice y acompaña al héroe que 
ha silenciado así al feo y lenguaraz plebeyo� 

Era feo, sí� E incómodo� Para dirigentes y socios 
intolerantes, así mismo debe lucir la opinión que 
los fustiga por sus errores� A la vez, era una voz 
valiente la de Tersites, resuelta a trascender la 
perspectiva de sus pares y desafiar al poder en 
espacios donde la participación de los más estaba 
vedada� En la introducción de su versión de La 
Ilíada, Robert Graves asoma la posibilidad de 
una travesura de Homero, quien escondido tras 
la grosera vista del alborotador aprovecharía para 
deslizar su propio reproche a los jefes aqueos� Al 
aportar también su relectura de la obra, poniendo “a 
los dioses entre paréntesis” y dando volumen a lo 
humano, Alessandro Baricco escoge a Tersites, el 
de “ánimo osado”, como uno de sus principales 
narradores� Su monólogo navega en aquel 
descontento: “me di la vuelta y busqué a Néstor, 
al viejo y sabio Néstor. Quería mirarlo a los ojos. 
Y en sus ojos ver morir la guerra, y la arrogancia 
de quien la desea, y la locura de quienes la libran”� 

La imagen de Tersites nos visita en tiempos en que 
el pensamiento crítico no deja de ser percibido como 
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amenaza; una que debe ser sofocada, a toda costa� 
Hablamos no sólo de la censura que distingue a un 
sistema autoritario como el venezolano, por cierto; 
sino de la limitación que enfrentan quienes aspiran 
a democratizar espacios pero que, irónicamente, 
esquivan la brega con la pluralidad� “No es hora 
de cuestionar a tal o cual dirigente”, advierten 
algunos, y atropellan como Odiseos arrogantes, 
cetro en alto y soflamas descorteses a modo de 
emblema� Y todo esto en el marco de la crisis 
de representación que delatan las encuestas; 
según More Consulting, 40% de venezolanos no 
se identifica con ningún bloque político; y entre 
opositores, son mayoría los que no acompañan 
al liderazgo tradicional (PU/G4/interinato)� Sin 
rumbo programático claro, con partidos frágiles y 
liderazgos con mayores niveles de rechazo que de 
aceptación, ¿tiene sentido pedir un seguimiento 
que, además, sea acrítico: ciego, sordo, mudo? 

Ya Albert O� Hirschman -quien habla de 
esa “retórica de la intransigencia”, siempre 
alérgica a la duda- explicaba en Salida, voz y 
lealtad (1977) que la insatisfacción no atendida, 
antes que garantizar adhesiones, más bien conduce 
a las rupturas� Sabemos que la lealtad extrema 
hacia una opción política no es valor deseable, al 

menos no para quien aspira a distanciarse de las 
dinámicas de la secta� Atender la voz, “la acción 
política por excelencia”, aporta en este caso calidad 
procedimental y normativa, reduce las asimetrías, 
abona a la eficiencia. La solución democrática 
radica en eso: la expresión del disgusto cívico, la 
gestión de la queja metódica o caótica con el fin de 
mejorar un estado de cosas que ya no satisface� 

No deja de sorprender que a contrapelo de esa 
lógica y sin conexión con las mudanzas emocionales 
que entre 2019 y 2022 registran los sondeos de 
opinión, en lugar de dialogar y convencer se 
opte por suprimir la voz� ¿Desaparecerán los 
feos, incómodos Tersites a razón de semejante 
desmaña? No es probable� En especial cuando 
los bancos de confianza de la población han 
sido desvalijados a fondo� La esperanza (otra 
vez) es que un nuevo sentido común aparezca 
para poner las cosas en su sitio� Que haya 
inteligencia para asumir que en procesos que 
implican alguna dosis de destrucción creativa, la 
crítica debe operar como insumo dialéctico para la 
superación de los viejos lastres, los desequilibrios 
y la mediocridad instalada� Nunca una razón para 
la agresión, la burda cancelación, el silencio� 



Palabras en cascada

En las alas de la poesía

Cómo resumir la emoción en unas pocas 
palabras, cómo definir lo etéreo con grafismos, 
cómo atrapar en unas frases la magia
de un momento… en eso nos pasamos
la vida los escritores, a eso dedicamos
nuestra vocación los poetas…
y sin embargo, en el fondo, sabemos que es tanto 
como tratar de alcanzar las estrellas estirando 
los brazos… no podemos, pero al menos, 
intentamos.

Raquel Markus-Finckler

Presentación de ‘Escribir para existir’ en el Trasnocho Cultural.

Esa es mi intención en estos párrafos: tratar de 
explicar lo que se siente cuando vas montada en 
las alas de la poesía y conviertes tu vida en un viaje 
vertiginoso al centro de tus emociones� No llevas el 
control del vuelo, por lo tanto, no tienes más remedio 
que dejarte guiar por tu voz poética que es mucho 
más sabia, más poderosa, más espiritual y audaz 
de lo que tú podrías serlo en diez vidas más�

Alguien me escribió recientemente que un 
poeta auténtico se diferencia de los demás cuando 
entiende que es solo un medio, un vehículo, un 
instrumento que usa la poesía para hacerse sentir 
en tu vida y, de alguna manera, impactar en la vida 
de los demás�

Si ese es el caso… entonces soy una poeta 
auténtica desde los 9 años� Siempre he sabido que 
mis versos no son completamente míos� Yo solo 
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soy quien les da forma, quien les pone letra, quien 
trata de moldearlos para que puedan ser accesibles 
a los lectores�

También sé que esa capacidad, ese don, esa 
bendición y esa maldición (elige el nombre que más 
te guste) no me debe llenar de soberbia en lo más 
mínimo; por el contrario, me hace sentir humilde y 
profundamente agradecida por haber sido tocada 
por ella, por esa ‘cosa’ compleja, voluptuosa, 
caprichosa y sublime que tratamos de resumir en 
una sola palabra: belleza�

La poesía ha sido una aliada a lo largo de toda 
mi existencia� Algunas veces se convirtió en mi 
salvación, otras veces me sumergió en el más 
profundo de los dolores, y aun así, siempre he 
agradecido poder acudir a ella cada vez que la 
necesito�

La poesía me permite conectar conmigo misma 
de una manera tan directa y profunda que termino 
descubriendo en mis poemas aspectos de mí 
misma que no sabía que existían, secretos que 
no sabía que escondía y emociones que no sabía 
podía albergar dentro de mí� La poesía me delata, 
me retrata, me revela, me define… Me rescata y 
me condena�

La mayor parte de los poemas que componen el 
primer poemario que me atreví a publicar, Escribir 
para existir, editado por el Grupo Bernavil 
Internacional, surgieron de mis dedos mientras 
incontrolables lágrimas brotaban como cascadas 
de mis ojos� Lloré mucho mientras los escribía� 
Volví a llorar mientras los corregía y, algunas veces 
cuando los releo, siento que el agua salada vuelve 
a asomar entre mis pestañas�

Creo que lo mismo me va a pasar cada vez que 
recuerde el evento de presentación que tuvo lugar, 
hace pocos días, en los espacios del  Trasnocho 
Cultural�

El acto, enmarcado entre las interpretaciones al 
piano del reconocido pianista venezolano Carlos 
Hurtado, fue organizado entre la Librería El Buscón 
y el Espacio Anna Frank, institución que auspicia y 

avala esta publicación que estuvo a cargo del Grupo 
Bernavil Internacional�

La presentación contó con palabras de Katyna 
Henríquez, en representación de El Buscón y del 
Trasnocho Cultural; de Anita Figa, en representación 
de la Junta Directiva del Espacio Anna Frank, y de 
los reconocidos actores y directores teatrales Javier 
Vidal Pradas (responsable de realizar el prólogo de 
mi poemario) y de su esposa Julie Restifo� Ambos 
interpretaron un performance en el que las palabras 
expresadas por Javier sobre las letras de la autora 
se iban mezclando con la declamación de algunos 
poemas en la voz de Julie�

El acto también contó con la participación de mi 
hija, Samantha Finckler Markus, con quien comparto 
la autoría de Escribir para existir, pues es quien ha 
embellecido esta obra con sus hermosas, profundas 
y místicas ilustraciones que se encuentran en sus 
páginas�

Samantha también creó la imagen que sirve de 
portada a este libro� La misma muestra a una loba 
aullando, la luna y un bosque de fondo en medio 
de un atardecer que es observado por una mujer 
cuyo cabello vuela salvaje al viento… no hay mejor 
manera de graficar la voz poética que plasmé en 
ese poemario�

En sus palabras, Javier Vidal me honró al 
expresar: “Raquel ya pertenece a este master 
list rosa que los nuevos tiempos del me too se 
deforman con la tabla rasa de las identidades 
policromadas� Afortunadamente existen las 
diferencias y por ende triunfa siempre la libertad 
de expresión frente a la absurda corrección política 
de la posmodernidad cobarde y mojigata� Raquel 
se nos devela con una originalidad sin etiquetas y, 
para bien de las paradojas, en la misma línea de 
nuestras poetas que han huido, con banderines en 
mano, de las poetisas sureñas� Puede hacer guiños 
a sus compañeras de tribu y encontrar raíces en 
las cálidas intimidades de una mujer que se abre a 
brazadas en el mundo diseñado por los hombres� 
La miopía ideológica también ha podido ser estética� 
Lo subjetivo emerge de las imprecisas y siempre 
mentirosas estadísticas de los gustos y colores de 
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sexo, género y genitales� Raquel nos anuncia en su 
frontispicio que para ella escribir es existir� A partir 
de este silogismo podemos ir tejiendo su alma con 
la tinta acidulada de su primer poemario”�

Al finalizar la parte formal del evento, Javier 
y Julie actuaron como padrinos del libro, en una 
ceremonia simbólica de bautizo, al lanzar pétalos 
de rosas y pequeños mándalas sobre uno de sus 
ejemplares mientras era sostenido entre mi hija y yo�

Por mi parte, aproveché el tiempo para compartir 
con la audiencia que llenó los espacios del Trasnocho 
Cultural para compartir algunos de mis poemas, para 
tratar de expresar lo que significa haber pasado 
casi toda mi existencia montada en las alas de la 
poesía, y para agradecer�

Creo que nunca podré agradecer lo suficiente a 
quienes creen en mí, a quienes me construyen día 
a día, a quienes me apoyan de cerca y de lejos, a 
la familia que he ido tejiendo a lo largo de muchos 
años de complicidad, apoyo, presencia y cercanía 
de almas� Gracias por todas las hermosas palabras 
que me dijeron de manera presencial, gracias por 
las que me escribieron, gracias a los que estuvieron 
de manera presencial y a los que me acompañaron 
desde lejos con el corazón…

Tampoco podré agradecer lo suficiente a esas 
personas que no tenían por qué extenderme sus 
brazos, abrirme sus corazones, expresarme afecto, 

respeto y cariño, pero que lo hicieron igualmente, sin 
ninguna obligación, sin el mandato de la sangre, sin 
la imposición de un convencionalismo… entre ellas, 
por supuesto: Javier y Julie, Carlos, Katyna y José, 
Milos, Ilana, Anita, Ana, Sophia, Juan y Eduardo�

Por otra parte, no puedo acabar estas palabras 
sin dedicar mi primer poemario a las personas que 
me sostienen, me completan y me definen. Ellos 
que han soportado mis lágrimas y mis desvelos� 
Ellos que me han visto sumergida por horas en 
la pantalla de un computador� Ellos que me han 
sostenido cuando pensé que no podía continuar� 
Ellos que me motivan a seguir confiando, creyendo, 
esperando, queriendo y amando�

Michel, Samantha y Joel, este primer poemario 
que me atrevo a publicar les pertenece más a 
ustedes que a mí misma� Gracias a los míos 
por permitirme escribir para existir� Gracias por 
haberme llenado de vida, de motivos, de razones, 
de preguntas y respuestas�

Finalmente, gracias a Dios por todas las 
bendiciones que me ha otorgado y por hacerse 
presente y constante en mis días y mis noches� 
Gracias por haber llenado mi existencia de 
significado.

Gracias por haberme permitido conocer la vida 
montada… en las alas de la poesía�



Textos poéticos
Rafael Fauquié

Resides…
Resides en un tiempo donde todo pareciera 

regresar a su origen� Reúnes deseos e ilusiones 
descubiertos en una apagada atmósfera de silencio�

Eres un antes, un ahora y un después conviviendo 
con tus palabras, describiendo con ellas las razones 
que te apartan de tanto simulacro colectivo�

Reconoces en la sensatez y el sosiego la solitaria 
confirmación de tu tiempo vivo.

Tu idealizado porvenir reposa en un lugar en el 
que casi todos duermen�

Deberás —te repites una y otra vez— definir 
respuestas con las cuales evitar el salobre sentido 
de las oportunidades perdidas�

Resalta el silencio que aprendiste a valorar 
desde ti mismo y las revelaciones compañeras de 
tu manera de dibujar lo absolutamente real� Nos 

Nos reconocemos…
Nos reconocemos en esa mirada que contempla 

el mundo para identificarse con él o resistirlo.

Nos reconocemos en esa voz, necesariamente 
singular, que, alternativamente, se acerca al afuera 
o se aleja de él�

Nos reconocemos en esa sintaxis propia hecha 
de sueños, recuerdos, proyectos, creencias, 
apuestas…

Nuestro es el tiempo de 
la prosa…

Nuestro es el tiempo de la prosa porque la prosa 
es como el tiempo nuestro: inmediato, cercano, 
apresurado; porque en prosa se habla, se piensa, 
se siente, se recuerda; porque en prosa viven 
los pensamientos y las emociones; porque en 
prosa diferenciamos los instantes de la vida y sus 
memorias; porque en prosa decimos esa historia 
que esperamos compartir con alguien, y en prosa 
proseguimos el itinerario que es parte de esa prosa 
que somos y escogemos nombrar en prosa�
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Nuestro es el tiempo
de la prosa…

Nuestro es el tiempo de la prosa porque la prosa 
es como el tiempo nuestro: inmediato, cercano, 
apresurado; porque en prosa se habla, se piensa, 
se siente, se recuerda; porque en prosa viven 
los pensamientos y las emociones; porque en 
prosa diferenciamos los instantes de la vida y sus 
memorias; porque en prosa decimos esa historia 
que esperamos compartir con alguien, y en prosa 
proseguimos el itinerario que es parte de esa prosa 
que somos y escogemos nombrar en prosa�

Recuperar…
Recuperar el contorno de mi rostro y distinguir 

un sentido de armonía en medio de tantos siglos 
de silencio…

Percibir respuestas que señalan cómo la voluntad 
logra conquistarse a sí misma, cómo la vigilia se 
sumerge en el sueño y viceversa�

Conquistar la libertad en mi propio corazón 
alimentando horas nuevas que se niegan a ser 
sólo recuerdo�

Nos acercamos…
Nos acercamos al desorden universal desde un 

orden propio —o, eventualmente,desorden interior: 
eventualmente fecundo en sus contradicciones y 
expectativas�

Frente al sentimiento de lo arbitrario o caótico 
nos imponemos la protección de un orden que, 
a la vez que nos limite, nos fortalezca y afirme, y 
desde el cual relacionarnos con las cosas desde 
esa continuidad que somos�

El caminante
El caminante prosigue su ruta� Duda a veces 

de sí mismo� Busca explicacionesconvincentes� 
Lamenta no haber aprovechado muchas horas 
que en su momento fue incapaz de comprender o 
de apreciar� 

Se reconoce en espacios que lo encierran o 
enalturas donde él mismo se coloca� Confía y 
espera, pero debilitan su marcha eldesánimo, la 
incuria y el desconcierto� Pretende continuar rutas 
que acordó consigomismo, inspirado principalmente 
en la esperanza� Y actúa y habla� Serán sus actos 
y sus voces su destino y su memoria…



La pluralidad
de las certidumbres

Teódulo López Meléndez
29 junio, 2022
@tlopezmelendez

Las “verdades” se han derruido y hay que ir 
sobre las nuevas formas� Lo que preside al mundo 
es la incredulidad� Los discursos viejos están 
deslegitimados� Se habla de un ciclo ahistórico�

Hay que deconstruir y acometer los nuevos 
comportamientos partiendo de la realidad de hoy� 
Los que se dedican a cultivar el pasado pierden la 
capacidad de pensar� El que no se dé cuenta que ha 
terminado una época jamás estará en condiciones 
de iniciar otra� El fracaso de las viejas concepciones 
se debió al intento totalitario de envolver la historia, 
la naturaleza y la vida� Debemos hacernos de un 
pragmatismo atento a las incitaciones del presente 
y a los desafíos de las circunstancias teniendo 
en la mano las respuestas de una praxis política 
renovada�

El origen unitario de la vida nos obliga a la 
concepción de un humanismo global hacia un 
comunitarismo de entendimiento y aceptación de 
la diversidad� La diversidad del mundo nos obliga 
a revalorizar la solidaridad en un gran gesto de 
conciencia� Tenemos deudas pendientes por saldar: 
el diálogo intercultural, la admisión y el respeto de 
las diferencias, la ruptura de los lastres arrastrados 
por las viejas formas de organización política� 
El hombre de este tiempo vive la ruptura con un 
mundo que se tambalea� Hay que darle respuestas 
partiendo del principio de que el pensamiento es 
una forma de realidad�

La teoría y la praxis deben, pues, comportarse 
conforme a lo que hoy está� Es menester una 

pluralidad de ángulos de visión que la urgencia 
de encontrar una certidumbre sepultó� Ya no se 
requiere un corpus homogéneo, lo que se requiere 
es un intercambio fluido y permanente de diversas 
comprensiones� Algunos hablan de ofrecer no 
una mirada sistemática sino sintomática� Es lo 
que otros denominan la teorización de la política y 
la politización de la teoría�

Hay que darle una respuesta común a las 
exigencias cotidianas de la democracia, lo que 
para nada lleva al olvido de las particularidades, 
las que, por el contrario, se hacen manifiestas al 
pedir políticas de reconocimiento�

Aquí estamos jugando a las divisiones sembradas 
por el poder con la miopía de los exaltados de la 
pequeña casa� La mezquindad implícita en el 
extravío y en las ambiciones ya teje el fracaso�



La profecía de Dostoievski

Todo está permitido

Y la realidad —una vez más Dostoievski— 
 supera a la ficción.

Edgar Aguilar

Una frase en una novela del gran escritor ruso 
Fiódor Dostoievski (1821-1881), a saber: “Si 
Dios no existe, todo está permitido”, conduce la 
reflexión de este artículo sobre uno de los rasgos 
fundamentales de nuestro tiempo: la impunidad y 
la espectacularización de todo�

“Si Dios no existe, todo está permitido”: a través 
de Iván Karamazov, Fiódor Dostoievski formula esta 
concepción de la modernidad y del hombre ilustrado� 
Aunque quizá tenga un origen en esencia religioso 
(espiritual), es innegable que el gran escritor ruso 
se adelanta —una vez más— a su época�

Si no existe una autoridad que regule el 
comportamiento del ser humano, y éste es capaz de 
cometer cualquier tipo de atrocidades, precisamente 
por la ausencia de autoridad, de control, no habrá 
una sanción para aquellos que cometan delitos 
porque actúan con entera libertad�

Más o menos así se podría definir de modo simple 
esta premisa� Ahora bien, el criminal lleva a cabo 
su crimen, por lo regular, de manera clandestina, 
oculta, buscando siempre y en lo posible no levantar 
sospechas, en los demás, de sus actos viles� El ser 
“descubierto” implica no sólo su perdición, sino algo 
inherente a su conducta criminal: no desear, por 
ningún motivo, ser reconocido�

El mostrarse al otro (al policía, al detective, a 
la víctima) es una falla o falta de sí mismo, y una 
transgresión de quien lo identifica, pues se rompe un 
pacto establecido: me escapo y no me das alcance, 
me escondo y no me encuentras; y si al final eres 
capaz de echarme mano, tu trabajo te ha de costar…
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Pero si Dios no existe, todo está permitido� Aquí 
hay una base fundamental, que es antitética: para 
que se dé esa permisividad, más que una ausencia, 
debe haber una supresión: la supresión de esa 
ausencia; pero, para que esa ausencia pueda ser 
suprimida, anulada, esa ausencia debe (o debió) 
por fuerza de existir: no puede suprimirse lo que 
de antemano no existe�

Pareciera entonces que Dostoievski, a partir de 
una frase en principio concluyente, plantea más 
bien una ambigüedad: ¿debe acaso el hombre, 
ese hombre racional y libre, permitirse todo porque 
lo que no existe (en este caso Dios, en su calidad 
de omnipotente, omnisciente y omnipresente) está 
regido en realidad por su presencia, en condición, de 
acuerdo con lo anteriormente dicho, de su ausencia 
o su nulidad?

Según esto, Dios no existe en la medida en que 
se vuelve ineficaz, inoperante: nos vigila todo el 
tiempo pero a su vez es nulo, ausente, indiferente… 
Y si, por la misma razón, todo está permitido, 
ocultarse, realizar una acción reprobable sin ser 
reconocido, sin que alguien nos señale y nos diga 
“tú fuiste”, “tú lo hiciste”, carece por lo tanto de 
sentido� De ser así, el crimen, de un acto velado 
e ilícito, pasaría a convertirse en un acto visible, 
normalizado�

Cometer un acto deleznable, a la vista de los otros, 
es entonces parte de la fórmula dostoievskiana: 
si todo está permitido, ¿qué caso tiene aventar 
la piedra y esconder la mano, si no existe una 

autoridad (o la hay en su forma de ausencia) que 
regule o sancione mis actos en presencia de los 
demás, quienes no sólo justifican ese mismo obrar 
deleznable, sino que –y aquí lo más terrible de la 
cuestión– lo complementan con un permiso ya 
establecido?

Arremeter contra aficionados del equipo visitante 
en un estadio de futbol y golpearlos salvajemente 
a la vista de todos sin reparar en cámaras de 
televisión, celulares, aficionados; amedrentar a 
periodistas como si fuera una cosa trivial por parte 
de funcionarios públicos del más bajo nivel a la 
vista de todos (medios de comunicación); realizar 
peleas en la vía pública de actores de televisión 
barata o abofetear sin miramientos a un presentador 
cómico en una ceremonia cinematográfica a la vista 
de todos (cámaras de televisión, celulares, público 
asistente); emprender una guerra cruel y sangrienta 
en pleno siglo XXI de un país poderoso hacia uno 
más débil y anunciarla y captarla en pantallas de 
televisión, internet, redes sociales…

Todo está permitido� Actuar con cinismo y sin 
escrúpulos es una forma del espectáculo actual, 
en donde cualquier comportamiento es susceptible 
de presenciarse y difundirse sin recato para un 
espectador entrenado� Así, funcionarios de pacotilla, 
actores de telenovelas o de Hollywood, fanáticos 
del futbol, incursiones bélicas parecen confirmar, en 
estos tiempos en que todo se ve y se transmite en 
directo de modo masivo, la tesis del escritor ruso: 
la inexistencia de Dios� Y la realidad —una vez más 
Dostoievski— supera a la ficción.



Enrique Viloria Vera

El irónico intimista

En un par de semanas, cuatro venezolanos 
notables se han despedido de este mundo. 
Primero fue Fernando Venturini y más tarde 
Abdel Güerere, ambos guerreros del cine 
nacional. Luego nos llegó la noticia de la partida 
de Nicolás Bianco, ilustre vicerrector académico 
de la Universidad Central de Venezuela. Ahora 
nos enteramos del fallecimiento en Margarita de 
Enrique Viloria Vera, abogado, poeta, ensayista, 
académico y, además, colaborador habitual de 
Ideas de Babel. En su honor, publicamos este 
texto de nuestro gran amigo José Pulido, escrito 
hace mucho tiempo pero con plena vigencia.

José Pulido
27 agosto, 2021
Cambridge

Así como Aquiles tenía su talón de Aquiles, 
particularidad que le convertía en víctima de una 
debilidad redundante, Enrique Viloria sufre en 
silencio su punto flaco, que viene a ser la única 
flaqueza existencial que se le conoce: no soporta 
que la gente llore� A su lado, usted puede ponerse 
triste o dramático, pero con el glamur y la firmeza 
con que entristecía Atila; usted puede mostrarse 
frágil y tierno el día de la madre y recitar un poema 
que se titule “Para ti, madre mía”, pero sin derramar 
una sola lágrima, al estilo Ernest Hemingway�

Nada de eso resultará estorboso para Enrique, 
pero si la tristeza se transforma en ganas de llorar, 
entonces tenga por seguro que el poeta agarrará 
sus bártulos y se marchará, aun estando en su 
propia casa� A menos que el llanto sea causado 
por una alegría enorme, de esas que sólo algunos 
seres privilegiados experimentan una vez en la vida� 
Porque Enrique es solidario y se alegra con las 
felicidades ajenas� Pero de tristezas y melancolías 
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nada: esos estadios del espíritu le perturban y lo 
espantan�

Para decirlo con precisión argumental: Enrique 
Viloria es un hombre plenamente ligado a la alegría, 
es optimista y burlón, irónico y chistoso� Podría 
hacer suyo el comentario de Herzog, impresionante 
personaje de Saul Bellow: “La pena, señor, es una 
especie de pereza…”�

Enrique combate las caras amarradas, escribiendo 
con ilustrada gracia sus artículos de echar vaina� 
Ese es el título que deberían ostentar, porque el 
poeta Viloria los escribe para divertirse echándole 
vainas al gobierno, desquitándose así del mandato 
latigueado que rige en su casa, donde se hace lo 
que él obedece� Cualquiera se mete con los imperios 
del planeta o con el presidente de la República, 
pero no existe en el universo un solo astronauta 
con redaños para dar un gran paso y marcar con su 
zapato embarrialado una huella, aunque sea digital, 
en el piso donde dicta sus normas Iraida Páez�

Bueno: lo cierto es que Enrique Viloria ha 
ensayado todos los recursos humorísticos de la 
palabra� Ha sido crudo y chabacano, coloquial y 
costumbrista, sublime y ridículo, profético y adivino� 
Todo lo ha hecho con la finalidad de que la gente 
sonría o suelte la carcajada ante los aconteceres que 
trae la época, porque es necesario repetirlo: nada 
pone más en fuga al poeta Viloria que ver un montón 
de gente llorando� Ha desplegado su cultura, su buen 
gusto, su desparpajo y su acidez, en la búsqueda de 
gestos humorísticos que permanezcan en el tiempo, 
para que las personas del lejano porvenir también 
se sientan con ímpetus de risa o nervios de sonrisa�

Y de paso entiendan la historia de este enrevesado 
presente, que algún día se vestirá con el flux de 
madera del pasado, para que en el futuro celebren 
o conmemoren�

Juan Liscano escribió en una ocasión que “el 
venezolano parece no haber asimilado aún la 
catástrofe social que implicó la Independencia con 
su guerra a muerte y las revoluciones sociales 
sangrientas”�

Aquello fue terrible y acabó con mucho potencial 
humano� Liscano hizo su análisis:

“Se trataba de ganar a cualquier costo� Para 
ello todo era bueno: fomento del odio racial, oferta 
de venganza social, pillaje, ley de la selva, crimen, 
represalia, ejecuciones sumarias� Cualquier 
valor ético naufragó en la vorágine fratricida� 
Venezuela quedó profundamente marcada por ese 
desbordamiento sanguinario y aún no ha podido 
borrar de la vida política, el instinto del botín”�

Y luego agregó, que esa situación, aparte de 
haber acabado con la cuarta parte de la población, 
“destruyó instituciones, jerarquías, valores sociales 
formadores, economía, creando un estado de alma 
muy peculiar en el que el humor, burla, chiste, 
tomadura de pelo suplantaron a la crítica enjundiosa 
y sincera…”

Tal vez en eso de que se creó “un estado de 
alma muy peculiar” tuvo Juan Liscano su dosis 
de razón, pero el humorismo ha sido en el mundo 
entero una de las expresiones más democráticas 
y espontáneas usadas para confrontar el poder 
desbordado del Estado y el poder avasallante de 
la maquinaria económica�

En el caso de Enrique Viloria, la verdad verdadera 
es que él se siente a sus anchas en el humorismo 
porque el arte de burlarse de uno mismo y reírse del 
otro está íntimamente relacionado con la escritura y 
con la lectura� Viloria tiende a mirarlo todo desde el 
punto de vista de la literatura� Podría quedarse en 
casa para siempre y no extrañaría nada� Punza a sus 
amigos con esos artículos que además de publicar 
en todas partes, los envía por correo electrónico, 
como una lluvia ácida� En última instancia toda 
su pasión es literaria, como la que reflejaba el 
aludido Hemingway, cuando explicaba: “En esta vida 
descubre uno que ha sido feliz solamente después 
de haber leído buenos libros”�



El pensamiento
sobre la realidad

Teódulo López Meléndez
06 julio, 2022
@tlopezmelendez

La realidad es sustituible siempre y cuando se 
tenga clara la nueva realidad� Para ello es menester 
el diseño colectivo de un proyecto que pasa por 
una inteligencia colectiva o conectiva, en cualquier 
caso organizada� Los medios tradicionales, como 
las monarquías mediáticas y las tecnologías del 
tiempo real, no lo permiten� Lo que debe quedar 
claro es que el lugar de esta mutación, definible 
como antropológica, es el lugar político� Si no 
reinventamos la democracia no habrá futuro y 
para ello es menester que el cuerpo social genere, 
mediante su constitución en colectivo inteligente, 
las herramientas necesarias para lograrlo�

El espacio de esas herramientas es el 
conocimiento, el poder de pensamiento, de un 
espacio dinámico y vivo donde se transforman 
cualidades del ser y maneras de actuar en sociedad� 
Pierre Lévy, quien sin molestarse mucho por los 
nombres sigue hablando de La inteligencia colectiva, 
nos recuerda que ahora se trata de un espacio 
moviente y paradójico que nos llega también del 
futuro, uno donde, donde no podemos limitarnos a 
los problemas de la supervivencia y del poder como 
ha acecido hasta ahora con la extinción y división 
de las inteligencias�

Hay un cosmos en mutación y debemos ponerle 
nuestras rúbricas, firmarlo abajo mediante nuestra 
reinvención colectiva� Apenas tenemos esbozos, 
pero el camino se hizo para ir hacia adelante y lo 
lograremos si nos mostramos los unos a los otros 
y vamos así logrando los instrumentos técnicos y 
conceptuales� Lévy nos dice que “…el proyecto 

arquitectural mayor del siglo XXI será imaginar, 
construir y acondicionar el espacio interactivo y 
moviente del ciberespacio”� Para precisarnos luego 
que inteligencia no es meramente conocimiento 
sino un trabajar en conjunto que conlleve al 
reconocimiento y enriquecimiento de las personas�

Es, fundamentalmente, un asunto político y un 
asunto de la democracia� Como bien lo dice Derrick 
de Kerckhove “El pensamiento tiene cada vez 
más efecto sobre la realidad”� La crisis política es 
un aspecto o una faceta simple de una crisis más 
profunda� Lo que está en crisis es el hombre mismo 
y, por ende, su forma de organizarse políticamente� 
Seamos capaces de la imaginación en ello y de su 
superposición sobre la realidad�



Los aromas de mi madre

Me cuesta caminar las calles polvorientas� Ya 
no soy la misma� Mis años pesan� Mis recuerdos 
pesan� El rancho se ve a los lejos como aquellas 
cañas huecas, añejas de mi infancia�

Hay olor a pan amasado, embriaga mis 
sentimientos� Mis fuerzas se alimentan� 

Mi madre  ha muerto� Es por eso que vengo a 
despedirla� Me enteré por un tercero que escuchó 
por la radio del pueblo�

Todo parece quieto� Tal vez murió en el hospital� 
Aún no será su entierro�

Los sentimientos me llevan a los mejores aromas� 
Como el mate cocido en jarro� La leche recién 
ordeñada� El guiso sabroso de anguilas�

El establo está abierto� Mi anciano padre en su 
alzheimer debe haber sacado a las vacas a pastar�

El pan está en el horno� Me envuelvo de ese rico 
olor� Mientras la culpa me hace llorar�

Voraz ciudad de la que me dejé robar la esencia 
de mis raíces�

Hay humo en la cocina� Olor a carne asada a la 
olla� Mi comida preferida� En la mesa cubierta de 
hule, de mis mismos años, está tapado mi arroz 
con leche con dulce de sandía�

No entiendo� Seguro que mi tía Rosa sabía, 
presentía mi llegada� Sabe que la ingrata despedirá 
a su madre� 

Seguro que mi viejita le pidió que me llene de 
mis manjares� 

Me detengo. Prefiero ir al rancho a dejar mi bolso 
y los jazmines que fui cortando en el camino� 

La pieza de mis padres está a oscuras bañada 
del rico olor del perfume de mi madre� Mary Stuard� 
Ese que le traje en mi primera visita hace muchos��� 
muchos años� 

La siento toser� Me llamo a la imaginación� De 
pronto escucho una voz:

- ¿Cuántas veces debo morir, para qué vengas ���

Gladys Vega



El correo de la Virgen
o las aventuras de la fe

Reinaldo Chaviel

“La Fe de Jesús es una exigencia para que 
trabajemos por el mundo” 

Carlos Fuentes

Hemos tomado para comentar un cuento 
titulado “El correo de la Virgen “del libro Atarigua y 
otros relatos de Carohana del escritor y periodista 
Juan Paez Ávila, editado por Mal tiempo Editores, 
Barquisimeto, Venezuela, año 2006�

En esta historia, el escritor se adentra en el 
imaginario religioso del Venezolano, específicamente 
en una localidad llamada Aregue, que está localizada 
en el municipio Torres y que tiene como excelsa 
patrona a la Virgen de a Choquinquira �

El narrador indaga cuidadosamente en la mitología 
católica y en los modelos religiosos que están 
presentes en los personajes que conformes un 
conglomerado llamado Aregue, cuyo devenir gira 
en torno a la Virgen de Chiquinquira y sus famosos 
milagros que se sientan en toda la región y mas allá, 
aparecen mostrando en un texto los valores sociales, 
en conjunción estrecha con los valores religiosos, así 
vemos como la propia virgen guía a los pobladores 
hasta en el sitio, donde desean que la erijan el templo, 
lugar para venerarla:  Guidos por la propia Virgen, 
construimos el templo definitivo .

Ella misma señaló el lugar donde debía ser 
ubicada su imagen ( página 44)� La historia nos 
va demostrando, el modo de vivir los personajes, 
que se mueven en la aldea llamada Aregue, sus 
hábitos, costumbres y su profunda Fe�  La Virgen 
cuida y protege la mayoría de sus actividades de los 
habitantes del pueblo, de allí que las personas del 

lugar le dispensan profunda Fe, le ofrecen objetos 
valiosos por el milagro concebido� (…) estoy vivo 
gracias a un milagro (…) y le ofrecí a la Virgen de 
la Chiquinquirá de Aregue, un dedo de oro (…) ( 
Paez, 46)�

Elemento fantástico cumple esta narración 
apuntalada en la imagen de la Virgen desde el 
comienzo de la historia, podemos ver cuando Don 
José le cuenta a Paula el origen de la construcción, 
por primer templo levantado a la Chiquinquirá y como 
se llega a ese punto donde aparece el relato del 
naufragio de la embarcación de Cristóbal de Barrera, 
socio de la compañía Guipuzcoana: Guipuzcoana: 
(…) mira este cuadro� Donde aparece la Virgen y a 
sus pies un hombre con atuendo de caballero de la 
época colonial� Este es Cristóbal de la Barrera, socio 
de la compañía Guipuzcoana, quien naufrago frente 
a las costas … Venezuela (…) fue empujado por las 
olas a las tierras firmes (…), agotado por el incesante 
caminar  vio descender la imagen que lo guiaba 
por este lugar llamado Aregue, donde le construyo 
el primer templo( Paez 78)  avistamos también lo 
fantástico cuando Don José ( correo de la virgen)le 
cuenta a Paula un pasaje donde la Virgen se niega 
a permanecer en un santuario��” no podrá Señora 
Paula� Ella escogió el lugar de reposo y del encanto� 
Si se mueve de allí desaparecerán los milagros (…) 
cuando era un niño presencie el traslado a otro lugar, 
pero los milagros quedaban aquí…(Paez 44)� 

Con un manejo magistral del lenguaje del autor, 
nos da a conocer los personajes principales del 
relato con breves pinceladas, penetrando más allá   
de sus hábitos observables a simple vista(apariencia 
y conductas), nos va mostrando sus deseos y 
creencias mas profundas(…) a un viejo aregueño 
, cuya reciedumbre física comenzaba a ceder …
pero conservaba el optimismo de vivir por los siglos 
para impedir que los maleficios del diablo de Carora 
roturaran la Fe�



-un plato suyo funcionaba estilo sinfonía-
preparaba una ensalada con 
cambur y aceitunas 
¿quién podría descifrarlo?

Su alegría juntaba un terremoto
cuando terminaba de escribir 
una obra de teatro
que luego le daría la vuelta al mundo
mientras él apenas giraba por la sala
buscando un cenicero

Después hablábamos de 
todo hasta el amanecer
algunas veces me parecía
que estaba con Shakespeare 
o con Gengis Kan 
sabiduría y arrojo en un solo trancazo
su humildad era la armadura 
de una erudición 
que llenaba el espacio de astros aturdidos

Y anoche soñé con mi compadre
hacíamos café, leíamos 
unos libros enormes
y casi nos disgustamos porque me dijo
que necesitaba un cigarrillo y yo le 
respondí que eso le haría daño
pero decidimos salir del orbe 
a comprar cigarrillos
y me desperté francamente triste
porque conversar con él era una 
cima, una hermosa soledad
ojalá haya renacido y esté jugando
en un parque con sus ojos riéndose

Poemas:

José Pulido

Un poema que le escribí a mi compadre
Rodolfo Santana, hermano del alma.
Lo acompaño con la portada de un libro
que le hace justicia: el que escribió
Edgar Antonio Moreno Uribe

(Trataremos de no seguir muriendo
que abran el telón
que la oscuridad se desespere sola 
¿qué te parece una cerveza?
la espuma de la cerveza me 
hace mover los labios 
como si hubiera un diálogo
Huelen a encierro de escenario
las butacas del sueño)
 

Mi compadre Rodolfo Santana 
rompía esquemas
minuto a minuto se convertía en pasión 
movía sus bigotes de revolución mexicana
cuando decía “la vida florece sin remedio”

los ojos riéndose y la cabeza 
rizada con porte de búfalo
sus palabras encendidas 
silbaban en el espacio
y retornaban cada cierto tiempo 
porque no eran estrellas fugaces

Analizaba los crímenes pasionales 
en las páginas rojas 
y cocinaba como si tuviera un 
fogón en la torre Eiffel
era un cocinero de talento inexplicable

Mi compadre Rodolfo
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Amanecí
Viéndote en los ojos
De los niños
Atolondrados 
De una mañana fría

Tez morena
Indoamericana
Anunciando un horizonte
De luz sin igual

Tu lar
En tu Oriente
De playa cumanesa
Exhorto de tanta Poesía
Y clamor de patria: Ángeles negros

Tu estro, tu ahondamiento
Tu exhalo vital, tu humanidad
Por los desheredados del mundo
56 tus hilos de existencia
En esta tu tierra de gracia,
65 de haberte ido al parnaso
Con los Ángeles de Da Vinci

Aeda, del alma subterránea                                                                                                                                      
   De este terrón venezolano,
De la Utopía Latinoamericana!!!

Te nombro
En el 
Sol           que enunció
           /Neruda

Faro                de Occidente
Referencia
de Buena
     /Poesía

Cuna
de insignes
Liróforos Músicos
                   /Juglares

Siendo
Don “Chío
Zubillaga
El incunable
      /Universal

Conocí
de tus
  /Saberes…  
                                                                                                                       

En tiempos
Profesionales…
Urbanismo
  /“Santa Inés”

Pedro J. Lozada Sira
julio, 2022
Cabudare/Lara/Venezuela

Carora

Pedro J. Lozada Sira

Al  Poeta  Gorquin Camacaro 
y  Ateneo de Carora.

Al  Poeta  Gorquin Camacaro 
y  Ateneo de Carora.

“Madre, si mi matan, ábreme la herida, ciérrame 
los ojos y tráeme un pobre hombre de algún 
pueblo, y esa pobre mano por la que me matan 
pónmela en la herida por la que me muero”

A.E.B

…yo no soy el que fui-se dijo-, ya no soy asceta, 
ni sacerdote, ni brahmán. ¿Qué haría en casa de 
mi padre?...  ¿Estudiar?  ¿Sacrificar?  ¿Meditar?...  
Todo ello ya es pasado, ha terminado para mí.

Siddharta  Gautama

Andrés Eloy
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De haber
Pisado                      esta 
  /Tierra…

Sagrada
de los                  confines de
        /América�

Eres tú��
la sombra peregrina
persiguiendo mis huellas,
la vigilia eterna
de noches empolvadas,
la aurora gris moribunda de sol,
la playa aireada
de golondrinas en vuelo,
el ruido del agua sofocada de amor,
el silencio del búho
enamorado del estero,
la melodía taciturna
cantarina en mi memoria,

Eres tú��
la luciérnaga cansada
perdida en el regreso,
el sopor de una tarde
que dibuja mi anhelo,
la alegría de una novia
vestida de sueños,
los pasos silentes
que llevan bailar la danza
de mi amor por ti

Mariela Lugo
Venezuela

Eres tú

Luego 
Quedarías
   /prendada…    
                                                                                                          
 
En mí
Corazón
    /sempiternamente…

Por                    su              Gente
Culta 
  /Bohemía   
                                                                                                                       

Ganada                 para el
Trabajo
   /Creador

No la amilana
la inclemente
          /resolana

Cátedra
“Juan Paéz  Ávila
Luz  y
Prez
de la
Literatura
Larense y    
   /Universal

Carohana
Semilla
Portavoz
de lo mejor del           Arte sanador
al servicio de la
          /Humanidad      

Me diste                       mis
Mejores
Galardones
a mis humildes
                  /Letras

Siempre
Estaré 
   /Agradecido…
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¡Oh vulva!
Curvatura redonda� 
Rosa y púrpura
Que reposa sagrada
En el universo de todas las vulvas�

La parca de odio invade las calles
Ahuyentada por cascos febriles

Órdenes ciegas de destrucción 
El autócrata excreta su silla de oro

Se inmola la justicia con guadaña

La Juventud derrama su destino en sangre

La voz de Fernando Albán 
cae de un precipicio oscuro���
un asesinato sin culpables�

El sonar de las cacerolas renace

Tratando de soliviantar oídos sin tímpano

El petróleo se diluye en 
imperialismos caribeños

Un comandante acéfalo observa su 
obra desde un empíreo de terror���

Y el cielo de los inocentes 
aguarda preñado de futuro
Un desenlace de amor, justicia y libertad�

Estuche, guarda tinajas
Tibio, genital
Hermosa anatomía
De labios Fronterizos
Cruzados
Hambrientos al tacto
De mi propio yo�

Ciruela madura��� 
Higo asomado
A los pliegues del viento
En la humedad de todos los rocíos
Con olor a cayena roja�

Almacén de obras de arte
Dibujadas con pinceles
Ubicación perfecta 
Que se expande y contrae
Hasta el gotear
De todos los inviernos�

Vulvas madres de la tierra
Que han parido y han llorado
Que han vivido y han sentido
El sol naciente 
De los montes de Venus�

Selva de latidos y aguaceros
Vestíbulo vaginal
Símbolo fértil y del deseo
Descritas en la historia del mundo
Bíblicas���
Contemporáneas�

Pintadas en los más hermosos
Lienzos y petroglifos
Murales y catedrales
Por grandes artistas
Y escultores�

Talladas como ídolos 
Sobre piedras preciosas
Y en la sexualidad
De la Diosa Parvati
En el orígen de la vida�

Mildred Cabral

Gorquin Camacaro

¡Oh, vulva!

Venezuela

Miembro del GIGESEX ULA Mérida
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