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CAPÍTULO 1 

“La Librería Mediática: El Libro” se 

sigue escribiendo 

 
Esta compilación, que da continuación a un libro que sigue escribiéndose en cada 

programa de La Librería Mediática e iremos escribiendo a lo largo de los años en 

varios tomos,  recoge columnas en LetrasCCS, fotos en diversos lugares y de 

distintas épocas, algunas de nuestro archivo y otras encontradas en las redes, 

entrevistas, crónicas de viaje, programas audiovisuales en VTV, TVLecturas, RNV y 

La Radio del Sur y artículos en otros medios desde aproximadamente 2010 hasta 

finales de 2017. 

En cuanto a las columnas dominicales, son más de 4 años de escritos en Letras de 

CiudadCCS. Con ellas recorremos lecturas y eventos que vamos presentando cada 

semana o cada quincena. Freddy Ñáñez y Karibay Velásquez, coordinadores del 

suplemento literario, nos invitaron a participar allí y comenzamos a hacerlo en 

Febrero de 2013. Escribimos sobre autores nacionales, internacionales, editoriales 

públicas y privadas, clásicos, contemporáneos, novedades  y recomendaciones o 

reflexiones generales sobre medios y lectura. Comenzamos con una breve columna 

semanal y luego ampliamos la extensión de la columna, manteniendo a la fecha una 

frecuencia quincenal. El suplemento literario se encarta en el diario gratuito 

CiudadCCS y se descarga también gratuitamente de www.ciudadccs.info. 



 

Como la prensa, estas publicaciones en suplementos encartados son volátiles y 

quisimos darles la permanencia de un libro que va reseñando la crónica de 

actividades que realizamos permanentemente en La Librería Mediática.  

Este libro contiene, entre otras cosas, varias entrevistas realizadas para la TV en 

versión escrita para el Correo del Orinoco, Artículos de Isidoro Hugo Duarte, 

entrevistas de otros medios nacionales como la de Yomar Meléndez a Marialcira 

Matute sobre La Librería Mediática en Ciudad MCY; entrevistas para medios 

internacionales como la que nos realizó desde Uzbekistán la periodista y traductora 

de castellano Hilola Ruziyeva para el periódico “Kitob Dunyosi” (El mundo de los 

libros) o la de Gito Minore para el Diario Colatino de El Salvador; una Crónica 

general de viajes desde 2001 hasta 2017 ; Links a una muestra de videos de 

programas aniversario 10, 11 y 12 en Venezolana de Televisión ; programas 

completos realizados en Rusia, China, Grecia, Hungría y Uruguay, fotos y algunas 

misceláneas.  

La narración es hasta el año 2017 e inicialmente la versión de este libro es en digital 

para posteriormente imprimirlo, porque abogamos por el libro de papel. Lo digital 

es contingente, complementario. La permanencia del libro se da en papel. 2017 es 

el año en el que celebramos 5 años de trabajo en LetrasCCS, 12 años en VTV, 13 

años con El Picadillo del Domingo ahora en La Radio del Sur y 15 años en RNV.  

Continuamos así lo que iniciamos en  el primer tomo de “La Librería Mediática: El 

libro”, que fue editado y publicado en 2013 en papel por PDVSA La Estancia, y es de 

libre descarga en digital al igual que esta parte II, y el libro “¿Cómo hacernos amigos de 

los libros mientras vemos televisión?” (El Perro y la Rana, 2014) en 
www.lalibreriamediatica.com   

Puesto que este libro es parte del trabajo que divulgamos en Venezolana de 

Televisión y mucho de este material es parte de los programas,  nuestros 

compañeros editores audiovisuales de VTV Oscar Yuncosa, Jonathan Andrade, 

Carlos Yépez, Adolfo Mulato y Lenin Bordones se incorporaron a este libro para 

realizar no sólo el Book Trailer para usarlo en nuestros programas, presentaciones y 

redes, sino que también realizamos entre todos una serie de videos que han ido 

saliendo en pantalla con una selección de fotos para el libro,  y una adaptación del 

novedoso diseño editorial de portada que fue creado especialmente para nosotros a 

partir de nuestras propuestas, pedidos y sugerencias por un diseñador venezolano, 

contratado a tal fin por PDVSA La Estancia, en ocasión del primer tomo.  

http://www.lalibreriamediatica.com/


 

La edición y publicación del primer tomo de “La Librería Mediática: El Libro” fue, 

según nos expresó PDVSA La Estancia, un reconocimiento a la trayectoria del 

programa.  

El diseño y estilo editorial de esta serie de libros fue recreado posteriormente por 

otra editorial venezolana, que no vale la pena mencionar acá, que nos pidió como 

referencia el nombre del diseñador al que PDVSA La Estancia había encargado el 

diseño de “La Librería Mediática: El Libro”.  Lamentablemente, nos llevamos la 

sorpresa de que tomando como base nuestra portada y el diseño de nuestro libro, 

que fue producto de un largo esfuerzo creativo colectivo, con reuniones y 

discusiones conjuntas;  esa editorial presentó sin solicitar la debida autorización, ni 

tan siquiera citar el crédito correspondiente, una línea de libros con el diseño 

referido a un importante concurso y ganó un premio editorial internacional en 

México. La nota curiosa es que nosotros presentamos el primer tomo del libro en la 

misma época al Premio Nacional del Libro en Venezuela, que nos ha sido otorgado 

en diversos años por los programas de La Librería Mediática y no obtuvo siquiera 

una mención. 

Por eso es oportuno reiterar que el diseño original de estos libros fue creado por 

encargo de PDVSA La Estancia para la serie de La Librería Mediática y co-creado 

por nosotros. La serie de libros comenzó con el primer tomo en 2013 y continúa 

con este libro en 2018, de modo que seguiremos usando nuestro diseño en 

próximas ediciones. 

 
En las gráficas, el primer stand de La Librería Mediática en una Feria del Libro de 

Caracas organizada por FUNDARTE – Alcaldía de Caracas, en julio 2013, donde 

compartimos espacios con las radios del Sistema Bolivariano de Comunicación e 

Información SIBCI. 



 

 
 



 

CAPÍTULO 2 

Palabras de Luis Britto García y 

Freddy Ñáñez en la presentación 

del libro que inicia la serie “La 

Librería Mediática: El Libro”, 

realizada en la Feria del Libro de 

Caracas en 2013. 

 

Lo siguiente es un extracto de las palabras de los presentadores del libro, en un 

evento especial dentro de la programación de la Feria del Libro de Caracas 2013 

organizada por FUNDARTE. El pabellón principal de la feria, ubicado en la Plaza de 

los Museos y nombrado “Hugo Chávez” se llenó de seguidores de LLM que 

aspiraban a recibir un ejemplar del libro, deseo que  pudimos satisfacer al final de la 

presentación gracias a la generosidad de PDVSA La Estancia. Los lectores hicieron 

una larga y ordenada fila, con una amplia y cordial paciencia, puesto que todos 

solicitaban la firma dedicada de los autores. De esta manera se entregaron 200 

ejemplares del libro de papel a los ansiosos lectores.  

Luis Britto García, Premio Nacional de Literatura, dijo palabras como estas: 

“Estamos aquí convocados por una de estas dobles delicias que es el vicio ya 



 

refinado y depurado que es un libro sobre el vicio de los libros. La Librería 

Mediática es una cruzada… una forma prodigiosa de difusión. Hay que hacer 

fructificar la escritura… el libro es una especie de semilla del pensamiento.  

Cada libro sobre libros es un proyecto de conspiración cómplice para que la 

frase de Nietzsche: “Toda alegría quiere profunda eternidad”, adquiera una 

cotidianidad presente y perdurable.”   

 Por su parte, Freddy Ñáñez, Ex Presidente de FUNDARTE, y Premio Ramos 

Sucre de Poesía de la Universidad de Oriente, se expresó de esta forma: “La 

Librería Mediática se convierte en un espacio que ha sido de resistencia y que 

ha logrado ser el lugar que merece la cotidianidad a favor de la palabra. 

Somos afortunados de haber tenido a Chávez Lector y de tener a La Librería 

Mediática para estar acercándonos constantemente a través de los medios a 

este país que estamos soñando y escribiendo como promesa.” 

El video de la presentación del libro que fue transmitido en los espacios de LLM en 

VTV y RNV está disponible en este link: 

https://www.youtube.com/watch?v=fhZdSdcsqb4 

 

Gráficas: Presentación del libro 2013, Waraira desde El Cafetal; Celebración Día del 

Libro 2013 y entrega reconocimiento trayectoria MM por el trabajo en LLM a cargo 

de Freddy Ñáñez y Kelvin Malavé, FUNDARTE- Alcaldía de Caracas. 

Nota 2017: Britto García ha sido galardonado con el Premio Nacional de Cultura 

(Humanidades) 2014-2016 entregado en noviembre; Freddy Ñáñez ejerció como 

Ministro de Cultura durante 2016, y en 2017 fue designado Presidente de 

Venezolana de Televisión. 

https://www.youtube.com/watch?v=fhZdSdcsqb4


 

Capítulo 3 

Columnas “La Librería Mediática” 

de Marialcira Matute, publicadas 

en el Suplemento Literario 

Dominical “LetrasCCS” 

de CiudadCCS 2013  

 



 

 

Iniciamos esta compilación de columnas en LetrasCCs con una portada 

del suplemento dominical, en una de muchas ediciones en las que 

escribe Gustavo Pereira. Los lectores nos sentimos honrados con su 

aporte invaluable a la cultura venezolana.  

 

 



 

2013 

Letras CCS -Febrero 2013 

#1 Letras CCS 24/2/13  

La Librería Mediática 

El privilegio de leer siempre y de todo 

Cada espacio logrado para el libro lo es también para el ser humano, que tiene el 

privilegio de poder leer siempre y de todo.  

Hay libros por leer, por comentar, en librerías, ferias, bibliotecas, a la espera de ser 

descubiertos. El  boca a boca no alcanza.  Los espacios para el libro en medios son 

herramienta imprescindible para la divulgación, objetivo de La Librería Mediática y 

de su proyecto TVLecturas, la TV de los Libros. Hemos propuesto además que 

todos los conductores de radio y TV dediquen aunque sea un minuto al libro en cada 

espacio, independientemente del tema de su programa. 

No nos hemos limitado a promover libros y lectores, también apoyamos  a los 

autores. Con el Concurso Anual de Cuento Breve y Poesía de La Librería Mediática, 

que desde 2004 convoca anualmente a escritores de todas las edades de Venezuela y 

el mundo, animamos a todos a escribir. Este año, además, lo dedicamos a 

homenajear 12 autores venezolanos, de los que pronto hablaremos en este espacio. 

Queremos compartir libros de reciente lectura. En su diversidad encontramos 

literatura que hemos disfrutado. Ahondaremos en su literatura más adelante: Sylvia 

Lago, autora uruguaya y sus personajes civilizados y bárbaros, presentes y pasados, 

irreales e imaginarios en DESDE LA PENUMBRA; David Foenkinos, joven francés 

que valora los detalles pequeños de la cotidianidad en LOS RECUERDOS y 

Leonardo Padura, novelista cubano que en EL HOMBRE QUE AMABA A LOS 

PERROS cuenta -entre otras- historias cotidianas del horror del bloqueo de EEUU a 

Cuba y una impactante narración que incluye a Trotsky y su asesino. 

Nos falta espacio siempre cuando hablamos de libros, pero agradecemos cada uno 

de los sitios donde tenemos la oportunidad de hacerlo. Con entusiasmo lector 

iniciamos, con este artículo, nuestro ciclo como parte del equipo de LETRAS. 

Nota 2017: La campaña #UnMinutoParaElLibro ha sido asumida por 

colectivos culturales, músicos, medios de comunicación y lectores. El 



 

Concurso Anual de Cuento Breve y Poesía que hicimos hasta 2015 lo 

continúa el TVLector Carmelo Urso con su colectivo Sólo 50. 

 

Gráfica: Luciana Salas (5), como muchos otros niños durante la historia 

de los programas,  es una lectora invitada a programas infantiles de la 

serie radial y televisiva de LLM. 

Letras CCS -Marzo 2013 

#2 Letras CCS 3/3/13  

La Librería Mediática  

El trascender de los escritores 

Hay jueces autodesignados desde élites prefabricadas que afirman que los tiempos de 

la buena literatura venezolana se fueron para no volver. Pero eso no es cierto. 

Vivimos buenos tiempos para el libro y los autores venezolanos. Algunos 

trascenderán como escritores. Otros, constructores de sí mismos por la vía de la 

publicidad, golpes de suerte, razones "políticas" incluyendo extraños "exilios" 

elegidos o por cualquier motivo paraliterario, irán quedando en el olvido. 



 

Soy lectora, no crítica. Hablo de lo que leo y me gusta. Defiendo el derecho a leer 

siempre y de todo. Los lectores vamos aprendiendo a serlo, a reconocer, de tanto 

leer, cuando estamos frente a un escritor.  

Este año, desde La Librería Mediática, hemos reconocido el trabajo de doce 

escritores venezolanos que pensamos trascenderán como oficiantes de la palabra. 

Nuestro X Concurso Anual de Cuento Breve y Poesía-además de premiar a los 

ganadores-celebra la literatura “oscura” de Gipsy Gastello, el desenfado de Sol 

Linares, la poesía arquitectónica de Arturo Sosa Leal, los ensayos profundos de  

Julio Borromé ,la poesía de lo cotidiano de Rod Medina, la poética fuerza sureña y 

tropical de Daniela Saidman, la entrega a lo nuestroamericano de Miguel Ángel 

Pérez Pirela, los versos directos y sencillos de Vielsi Arias, la narración explosiva de 

Patricia González, los cuidados relatos de Gabriel Payares, la prosa cargada de 

poesía y crítica social de Daniel Alberto Linares y la poesía de tierra y de agua de 

Freddy Ñáñez. Invitamos a todos a leerlos. Algunos son inéditos, otros ya están 

publicados. 

 

Hay muchos buenos escritores merecen nuestra atención, como el neerlandés 

Herman Koch y sus dos novelas: LA CENA y CASA DE VERANO CON PISCINA. 

Historias de suspenso en las que la hipocresía, la ética y las apariencias se mezclan. 

Literatura que nos ayuda a entendernos y a entender mejor el mundo de los otros.  

 



 

 

Nota 2017: Como una profecía autocumplida, alguno de estos 12 

autores, “se creyó escritor antes de tiempo” y sus libros recientes 

dejaron de tener la calidad de los primeros. Afortunadamente otros 

continúan en su auto exigencia en la creación escribiendo, publicando 

cada vez con mejor oficio. 

#3 Letras CCS 17/3/13   

La Librería Mediática 

Los libros y Hugo Chávez tienen mucho que ver 

 

Creo no exagerar si afirmo que jamás un presidente hizo tanto por el 

libro y la lectura en Venezuela, en el mundo. Hugo Chávez, además de todo su 

legado político e ideológico, deja en el imaginario colectivo al libro entendido como 

objeto cotidiano para todos. Hugo Chávez siempre con libros a la mano para 

comentar y sustentar  sus alocuciones y programas.  Los buenos  promotores de 

lectura saben interesar a otros acerca de los libros que comentan. Los buenos 

promotores de lectura son lectores avidísimos. Hugo Chávez nos queda en el 

recuerdo como el mejor promotor de la lectura del que hayamos tenido noticia. 

Una vez tuve el privilegio de conversar largo rato con él por teléfono con motivo de 

un libro que mi esposo y yo le hicimos llegar. Tuvo la gentileza de llamar a 

agradecer y compartimos sobre su interés por la lectura, entre otros temas. Más 

adelante, en un Aló Presidente en el que participamos rememoramos esa 

conversación, Isidoro mi esposo habló con él de geopolítica, de historia, y yo de los 

proyectos de La Librería Mediática. Él nos dijo: “me da mucho gusto compartir con 

ustedes el amor a los libros”. Su libro preferido de juventud -nos contó- era la 

“Enciclopedia Quillet” para niños. Y de esa enciclopedia, el pasaje que hablaba de 

los libros como elemento transformador se titulaba: “Para triunfar en la vida”.  No 



 

puedo hablar en pasado de una persona tan llena de vida, quiero plasmar aquí al 

Hugo Chávez lector cuya pasión por los libros era tan contagiosa que los libros que 

recomendaba eran inmediatamente buscados por todos. Quiero hablar de Hugo 

Chávez como un presidente que hizo posible la participación ciudadana, que nos 

sintiéramos equipo de gobierno y tomados en cuenta aunque no seamos 

funcionarios. Que propició la concepción de unos Medios del Estado más  humanos, 

al servicio de la gente,  llenos de sentir popular, donde todos tienen cabida y donde 

los libros, cada vez más, tienen  el digno y privilegiado espacio que merecen. 

 

#4 Letras CCS 24/3/13 

La Librería Mediática 

Sylvia Lago, voz literaria de Nuestra América  

La Librería Mediática presentó en el C.C. Simón Bolívar de Montevideo la más 

reciente novela de Sylvia Lago, DESDE LA PENUMBRA. Micromundos familiares, 

tiempos y voces diversos en una vorágine de acontecimientos reales e imaginarios 

contados desde la aparente calma del recuerdo,  tan vívidos que convierten las 

experiencias de cada personaje en propias del lector. Enigmas que se van develando 

sin concesiones a convenciones sociales, en un Uruguay clerical y anticlerical, entre 

la hipocresía de ciertos sectores, vivencias cotidianas,  la urbe y el campo. 

Caracterizaciones vivas de corruptos jerarcas y segundones de la iglesia, caciques, 



 

magas, junto a seres del común que viven, odian y aman dentro de una novela que 

refleja también el horror de la dictadura. 

Lago abraza así de nuevo la literatura "con violencia y con pasión " como manifestó 

una vez. A sus 80 años, ha consolidado la fuerza literaria de sus primeros pasos, 

reconocidos por Onetti y Benedetti, valorados por críticos y lectores a lo largo de 

su vida creativa, interrumpida durante su protesta de no publicar durante la 

dictadura uruguaya, época en  la que su obra fue también perseguida: sus libros 

DETRAS DEL ROJO y LAS FLORES CONJURADAS fueron desaparecidos de las 

bibliotecas. 

Dedicada a la docencia, cercana a Benedetti, Galeano, Viglietti, Delgado Aparaín y 

otros grandes de la creación uruguaya, admiradora de los venezolanos Gallegos y 

Otero Silva, Lago es hoy la Presidenta de la Fundación Mario Benedetti. En la 

presentación de su novela Lago resaltó las sabias palabras que una vez dijo Martí: 

“…no son en vano la justicia, la piedad y la ternura.” Recorrer la literatura de Lago, 

su juvenil novela Trajano, sus novelas de madurez, su antología personal de cuentos 

LA ADOPCIÓN Y OTROS RELATOS y su obra reciente DESDE LA PENUMBRA 

,nos coloca frente a una de las grandes y más exquisitas- y no  

por ello menos accesibles- voces literarias de Nuestra América. 

 



 

 

 

#5 Letras CCS 31/3/13  

La Librería Mediática 

Autores, editores, impresores, distribuidores, libreros, promotores, 

lectores 

 

El hacer promoción de la lectura en medios nos permite apreciar desde otro punto 

de vista oficios relacionados con el libro. Los lectores generalmente vemos el objeto 

final de una larga cadena, pero un libro no está listo cuando su autor lo termina. Son 

necesarias las propuestas del editor en torno a la imprenta, al diseño, a la 

presentación. Una vez publicado  el libro, son determinantes los canales de 

distribución para ponerlo al alcance de los lectores. La promoción juega un 

importante papel. 

 

El libro es un bien cultural y un producto particular. Generalmente los lectores 

rechazamos las reseñas pagadas, es decir, la publicidad del objeto libro. Y a los  



 

promotores nos incomodan las presiones tanto de editoriales como de autores. 

Nada mejor que una reseña libre de un lector entusiasta para suscitar la curiosidad 

de otros lectores. Nada menos efectivo para despertar el interés por un libro que 

una reseña por compromiso o en un espacio comprado por una editorial, aunque 

ayude en el conocimiento de la existencia del libro. 

 

Los mejores promotores  de la lectura son los propios lectores. Muchas veces 

escuché a Farruco Sesto hablar de El hombrecillo de los gansos, la obra más 

conocida del alemán Jakob Wassermann, publicada a mediados del S.XX . Al fin la 

he hallado y es fascinante. Un retrato de época del S. XIX cuyo contenido y 

presentación conforman una joya literaria que homenajea la tozudez del artista 

contra las dificultades. Pica mi 

curiosidad, también, un libro que buscaba Isidoro  Duarte y que acaba de conseguir 

luego de años de búsqueda gracias a un librero de libros usados. Guzmán, elipse de 

una ambición de poder, del venezolano Ramón Díaz Sánchez es Historia de Nuestra 

América, de Bolívar a Guzmán Blanco, con todas las vicisitudes políticas tanto de 

Venezuela como de Colombia, es otra maravilla literaria que recomienda un lector. 

 

 

 

 



 

Letras CCS -Abril 2013 

#6 Letras CCS 21/4/13  

La Librería Mediática 

Ana Enriqueta Terán: el vestirse de gala para recibir la poesía 

 

Ana Enriqueta. La entrevisté hace años, ella estaba casi en vísperas de cumplir los 

90. Esa vez me dijo que se sentía libre dentro del soneto, que se vestía de gala para 

recibir a la poesía, como merece la palabra. 

 

Fuimos felices en Valencia, en su Casa de Hablas, con su esposo, con su hija Rosa 

Francisca, bella y poeta como la madre. Isidoro, mi esposo,  hizo de camarógrafo. 

Recorrimos la casa, vimos sus muebles, sus objetos, los cuadros que la retratan 

joven y bella, como sigue estando a sus casi 95. 

 

Compartimos anécdotas de vida , como aquella vez que entró al Teatro Solís de 

Montevideo con Juana de Ibarbourou, que fue su amiga mientras vivió en Uruguay, 

donde ejerció cargos diplomáticos en su juventud. La tarde se hacía noche y 

conversamos para La Librería Mediática rodeados de helechos, admirados de su 

elegancia, su porte, su magia. Sus collares, sus anillos, sus piernas bellas, su porte de 

estatua tierna y misteriosa a la vez. 

 

Nos escribió en cuidada caligrafía en las páginas el libro de la antología del Festival 

Mundial de Poesía 2004: “Isidoro Duarte, mi compatriota, a ti, desde nuestro 

Uruguay, a Marialcira Matute, con nuestras montañas y mi poesía” . 

 

La poeta nació en Trujillo el 4 de mayo de hace 95 años. El Premio Nacional de 

Literatura le llegó en 1989. Serena, bella y amada va avanzando entre sonetos hacia 

los cien años…“Qué brisa o encendido fogón de conocimiento y maestría incide en tus 

hábitos, costumbres, balanceos de dama oscura…” escribe en un poema. En otro, que 

dedica a Hugo Chávez, para ella “orgullo de mestizajes”, dice: “…Órdenes: 

obedeced mareas, espacios libres para alimento, decisión de pulso…” 

 

Nos dice su hija que Ana Enriqueta está :"lúcida y comprometida con la vida y 

triunfo de la Revolución Bolivariana." 

 

Ana Enriqueta Terán, poesía en sus piernas, en su mirada, en su pasión, en amar y 



 

saberse amada. Poesía en sus anillos, en sus collares y en sus vestidos, en su voz de 

Andes, de Sur y de montaña, en su mirada, en sus cabellos, en sus andares, en su 

“medida y riesgo de la piedra de habla”. 

 

Nota 2017: El 7 y 8 de octubre de 2017 se transmitió en VTV La Librería 

Mediática 750, rumbo a los 100 años de la poeta, con Ana Enriqueta 

Terán en 2 tiempos: febrero 2007 y septiembre 2017. Puede verse el 

programa en este link 

https://www.youtube.com/watch?v=61txkycPk24 
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Plan Seductor de Lectura 

Se está diseñando el Plan Nacional de Lectura, todos hemos sido llamados a aportar 

ideas sobre el tema. La relación amor-lectura. Un padre que lee en voz alta a su hijo 

mientras lo abraza, antes de dormir. Una profusa geografía de libros en cada rincón 

de la casa, para lectores de todas las edades. El libro como premio, no como 

castigo. El libro como divertimento, el libro que estimula la curiosidad. La visita 



 

regular a bibliotecas públicas como un viaje de descubrimiento y juego. La compra 

de libros en librerías y ferias del libro junto a los niños, el permitirles que ellos 

escojan libremente sus lecturas en combinación con la orientación adulta . El 

relacionar todo lo que existe en cine, teatro, TV, conciertos, con temas en libros es 

muy efectivo. Así lo desarrollamos en la creación del Método MyL que se aplica a 

lectores de todas las edades. No puedo dejar de referir a Sheherezade, esa seductora 

de la palabra que literalmente logra salvar su vida noche a noche manteniendo en 

vilo a su interlocutor. Propiciamos lecturas que avanzan en la formación de 

individuos capaces de realizar análisis crítico de medios de comunicación, les 

protege de la influencia negativa de contenidos y formas del gran aparato del 

entretenimiento. Lectura libre. Desde el Ministerio de la Cultura surge la idea de 

un  plan de lectura camaleónico que vaya adaptándose a los grupos de lectores, 

incluyendo al sector público y privado . Gran reto. Inventamos o erramos. Vamos a 

crearlo todos , en democracia participativa y protagónica. 

Celebramos el 23 de abril, Día del Libro con la publicación del veredicto del 

Concurso Anual de Cuento Breve y Poesía de La Librería Mediática y TVLecturas. 

En Cuento hubo un empate entre Sylvia Lago ( Uruguay) y Joaquín Collado 

(España). En poesía , resultó ganadora Dulce Ramos ( Venezuela). 

Tal como lo hizo el Presidente Hugo Chávez, el Presidente Nicolás Maduro usa sus 

espacios mediáticos para promover al libro. Con  más de 100 millones de libros 

distribuidos gratuitamente en Venezuela desde la gestión cultural y educativa del 

estado: !Vivan los lectores ! 



 

 

Nota 2017: Nuevamente se habla en Venezuela de un Plan Nacional de 

Lectura. Se hacen talleres con un libro útil y bien argumentado, “A leer 

se aprende leyendo” del compañero TVLector Rod Medina, publicado 

por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Seguimos 

pensando que la mejor promoción (o mediación como se viene 

llamando ahora) de la lectura es ser un buen lector y comunicarlo con 

entusiasmo. También es referencial el trabajo de Juan Antonio 

Calzadilla Arreaza y sus Módulos de Promoción de Lectura en diversas 

ediciones. 

Letras CCS - Mayo 2013 
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La Librería Mediática  

TVLecturas , Libros a toda hora 

La Televisora de los Libros de Nuestra América 

 



 

Han pasado 2 meses desde que Hugo Chávez emprendió el viaje definitivo hacia el 

corazón de quienes lo entendimos y apreciamos. Esta allí como una llama 

encendida, inspiradora. Nicolás Maduro ha sido elegido Presidente de nuestro país 

por la mayoría de los venezolanos. Comprendimos que ese líder joven estaba 

preparado para seguir adelante con el legado de Chávez y sus ideas.  

Para quienes sentimos la literatura como plataforma de paz, Chávez es viva 

inspiración por su amor a la lectura y enseñarnos su valor : lectura atenta no sólo de 

los libros, sino de la cotidianidad, de la calle, de los rostros. Entendimos que la 

Academia no es la única fuente de conocimiento y que a los medios de 

comunicación también había que aprender a leerlos desde el análisis crítico. 

El día del libro 2013 retomamos la lectura de Simón Rodríguez gracias a la 

estimulante conferencia de Juan A. Calzadilla en la Plaza el Venezolano con su 

Pequeña Antología Pedagógica distribuida gratuitamente por Fundarte. Recibimos 

un reconocimiento de Fundarte y Gobierno del Distrito Capital, entre otras cosas, 

por defender "el derecho a la ternura" .Fuimos invitados por el Min.de Cultura 

Fidel Barbarito a un encuentro en la Biblioteca Nacional para celebrar el Día del 

Libro junto al Presidente Nicolás Maduro. Tuvimos la oportunidad de expresarle 

nuestras ideas para el Plan de Lectura, la preocupación por la necesidad de que se 

agilice el tema de las divisas para la importación de libros y dos proyectos desde La 

Librería Mediática. 

TVLecturas ganó el Premio Nacional del Libro en 2010. Ese proyecto y la campaña 

"Un minuto para el libro en medios" fueron considerados por el Presidente Maduro 

como "ideas geniales" y pidió al Ministro de Cultura apoyo para lograrlas. 

Trabajaremos juntos en ello desde La Fundación La Librería Mediática con el 

colectivo TVLecturas. 

 

Nota 2017: Seguimos avanzando en TVLecturas, como una televisora 

temática a la carta, por www.tvlecturas.com El Ministro de Cultura de la 

http://www.tvlecturas.com/


 

época no se interesó en el proyecto pero vaya que recibimos apoyo de 

FUNDARTE-Alcaldía de Caracas-  en orientaciones, cursos, ideas. Los 

TVLectores continuamos trabajando. 
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Los libros, silenciosos y humildes, nos esperan en los anaqueles o en la 

Web 

El contenido de un libro es el mismo en papel o en digital. Ambos formatos 

coexistirán por mucho tiempo. Muchos preferimos el papel. A veces, apaciguamos 

el ansia de leer un libro recorriendo sus páginas en formato digital mientras llega el 

momento de encontrarlo en papel, en una librería. Me ha sucedido con Irene 

Némirovsky y sus desgarradoras novelas de los años 20 y 30 del S.XX;  con el más 

reciente libro de Murakami, de quien he leído todo lo que ha escrito. He conocido 

en digital a Banville, Padura, Dolina, Jonasson, Gubern, Foenkinos; pero no me 

conformo. Quiero tocar los libros, olerlos, releer las páginas de papel. Porque me 

gusta leer, sí, como sea, pero es más sabroso hacerlo en papel, igual que es más 

sabroso besar al amado que a su fotografía.  

Y hablando de fotografías y de amados, el día de su inauguración en PDVSA La 

Estancia, al final del recorrido de la muy bien cuidada exposición biográfica de 

fotografías inéditas y logros bolivarianos de Hugo Chávez , nos encontramos 

también con sus libros preferidos. No sólo en fotos, sino colocados en una mesita, a 

la mano, usados, acariciados, leídos. Ese día, al finalizar el evento, Beatrice Sansó 

nos entregó el primer ejemplar de “LA LIBRERÍA MEDIÁTICA: EL LIBRO” en 

edición de PDVSA La Estancia que  recoge crónicas, reseñas y entrevistas desde 

2005 hasta 2012. Lo dedicamos a Chávez, pues sin él la historia de esa publicación 

no habría existido. Le decimos a Beatrice: "Chávez nos lo está regalando hoy" . Lo 

escribimos Isidoro Duarte y yo. Lo prologaron Hildegard Rondón y Gustavo 

Pereira. Lo presentaremos pronto, para que otros lo lean y hablen de él, pues como 

dice Gustavo, un libro "...siempre está allí, silencioso y humilde en su anaquel, 

aguardando con indulgente calma la mano que lo abra y la mirada que lo escrute 

..." Nuestro libro, claro, es de papel. 
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 Libros y Proyectos libres: Dolina, la poesía y TVLecturas 

 Leo a Alejandro Dolina, escritor argentino nacido en 1944. Su primera novela 

"CARTAS MARCADAS”, que acabo de comenzar, fue elegida como el libro del año 

por los lectores en la FIL Buenos Aires.  

 En “BAR DEL INFIERNO", un libro de relatos anterior a su novela, aparece este 

texto: “A veces, los ladrones roban los libros del Narrador…Las páginas están 



 

escritas con una tinta sutil que se borra al tomar contacto con el aire. Una y otra 

vez, el Narrador recupera los libros y los ladrones vuelven a robarlos. 

Con el tiempo se han hecho torpes duplicados y ya no se sabe si los textos que lee 

son los verdaderos, o copias fieles, o relatos falsos” 

 Dolina se caracteriza por jugar con el lector. Así percibo sus extraños libros, como 

juegos. También son ingeniosos sus programas en radio y TV, es fácil sintonizarlos 

 vía Web .Invito a descubrirlo.  

En Venezuela, para poder descubrir fácilmente a Dolina - a quien hallé en una 

librería montevideana a principios de año - debe solucionarse definitivamente, el 

tema de las divisas para importar libros. Los lectores venezolanos tenemos derecho 

no sólo a que los libros nuestros autores circulen libremente por todas las librerías, 

sino a tener a mano las novedades que se producen en otras latitudes. 

 Y libremente van volando nuestros planes y proyectos. Esta semana iniciamos en la 

Sala de Lectura Manuelita Sáenz de FUNDARTE en la Plaza Bolívar de Caracas, 

junto a La Librería Mediática y el Club Los Comelibros, los talleres gratuitos de 

poesía infantil y juvenil que nos solicitó el Presidente Nicolás Maduro. Pensamos 

mantener regularidad mensual. Y el 25 de mayo, en la UNEARTE de Caracas, el 

colectivo TVLecturas presenta los avances de la TV de los libros, iniciada en 2008 

en un blog que gano el Premio Nacional del Libro, con la que pretendemos ofrecer 

"Libros a toda hora" en una primera fase en una Web interactiva y a largo plazo en 

TDA.  
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 La Librería Mediática  

 ¿Leer? ¿Para qué? 

 Muchas personas disfrutan el ser lectores ¿Para qué leer? No nos hace mejores 

personas, porque hay personas deleznables que aman leer. Pero como dice Juan 

Mata, promotor de lectura de la Universidad de Granada y autor del libro "El rastro 

de la voz", el querer conocer el propio corazón y los ajenos ya tiene un componente 

ético y es prioritario crear una "conciencia de lector".  

 Estamos de acuerdo. Cada uno tiene libertad de elegir entre ser o no una buena 

persona. Los libros nos ayudan a decidirlo desde el conocimiento, pues nos hacen 

explorarnos y explorar a los otros profundamente. Mientras más leemos, mientras 

más conciencia tenemos que la lectura es una fuente interminable de vida, más nos 

aferramos a todo lo que puede descifrarse. Leer no solamente se refiere a los libros 

o las plataformas en las que las palabras se posan para conformar las más diversas 

propuestas, las más variadas e inesperadas sorpresas. Quien aprende a leer se siente 

llamado a curiosear con avidez en los rostros, el gesto, las expresiones del arte y la 

música, lee los olores, los sabores, las miradas. Lee y aprende a interpretar también 

los silencios.  

 Pienso como Canetti, a quien refiere Juan Mata en su libro y decía "... Tendré que 

comprar libros hasta el último instante de mi vida, sobre todo cuando sé con 

seguridad que nunca los leeré. Creo que es también parte de la rebeldía contra la 

muerte. Nunca quiero saber qué libros entre esos se quedarán sin leer... Tengo 

libertad de elección, puedo elegir en cualquier momento entre todos los libros a mi 

alrededor, y por ello tengo en mi mano el curso de la vida." 

 Vida y libros tienen mucho que ver. Por eso leo. Porque me gusta vivir. A algunos 

no les gusta, son como Valentín, el niño de la película argentina de Alejandro 

Agresti protagonizada por Rodrigo Noya, cuyo personaje decía: “Hay gente que 

tiene la vida y no la usa”.  Gente igualita a  quienes saben leer y no leen.  
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La Librería Mediática y la Bossa Nova tienen mucho que ver 

Hay quienes prefieren leer en silencio. Me gusta, en cambio, leer escuchando 

música, en especial Bossa Nova. A Vinicius, Jobim, Gilberto, Toquinho, Gil, 

Buarque, Costa. 

Una vez le preguntaron a Chico Buarque por el aporte original de Los Beatles. 

Respondió con firmeza que aporte original era la música de Brasil, la Bossa Nova. 

En efecto, pareciera contener toda la pasión caribeña y la nostalgia andina en una 

expresión con personalidad propia. En una entrevista que contiene el libro 

“Historias de América Latina” de Gianni Miná, Buarque dice: “Soy un hijo de la Bossa 

Nova y congenio con ella también porque te permite tocar solo en el escenario…”. Es una 

música para escuchar en solitario, sus letras son también tan íntimas. Música para 

leer. Música que Buarque hizo nuestra no sólo para el reclamo amoroso, sino para la 

lucha política desde el ingenio, así fue en tiempos de dictadura en Brasil. 

Jorge Amado y Buarque estarán hermanados por siempre en "O que será", pieza 

que escribió a petición del cineasta Bruno Barreto para “Doña Flor y sus dos 

maridos”, la entrañable novela de Amado. Buarque es también un novelista. Leo 

ahora "Budapest", homenaje a la lengua, a la voz, a la identidad buscada y hallada. 

Vinicius y su poesía pueden leerse, por ejemplo en un clásico para quienes lo 

amarán siempre: “Para vivir un gran amor”, obra de crónicas y poesías que apareció 

por vez primera en 1968 en castellano, definida por Ediciones de la Flor como “un 

lujoso lugar común de la poesía amatoria.” 

Siempre me preguntan por la cortina musical de los programas. No, no es brasileña 

ni es bossa, pertenece a  TSF, un raro grupo de Jazz Francés de hace unos 30 años. 

Se llama “Eres la luna”. Eres la luna en millones de noches, en millones de vidas. 

Como los libros, millones, millones de canciones en el silencio resonante de las 

palabras escritas que descubrimos en la soledad de la lectura. 



 

  

Nota 2017: Uno de los programas que realizamos en Río de Janeiro en 

2013 

https://www.youtube.com/watch?v=05-O_7bRi48&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=DsvGEGfeMow&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=AL9ZQ-0XJZw&feature=youtu.be 
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La Librería Mediática 

Lecturas en tres tiempos: S.XIX Dostoievski, S.XX Aristeguieta, S.XXI 

Baptista 

 

Converso de libros con Asdrúbal Baptista, más conocido como académico 

e investigador en Derecho y Economía que como lector. Derivamos hacia 

los rusos, me recomienda releer a Dostoievski. Insiste en especial en 

el capítulo “El gran inquisidor” de Los Hermanos Karamazov. Afirma que 

 es un pasaje fascinante, casi divino en su perfección. No soy creyente pero ante tal 

recomendación, sucumbo a la tentación de esa lectura. No había vuelto a 

Dostoievski de adulta. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=05-O_7bRi48&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DsvGEGfeMow&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AL9ZQ-0XJZw&feature=youtu.be


 

Tiene razón.  El capítulo recomendado es perfecto. Comienzo a recordar “El 

evangelio según Jesucristo”, de Saramago, con otro punto de vista sobre el mismo 

tema planteado por Dostoievski. Me viene a la mente Twain y sus “Cartas desde la 

Tierra”. Debato internamente en torno a tan bien sustentados argumentos. 

Maravillosos engranajes para demostrar verdades tan disímiles en cada libro. Me 

pregunto cuántos Dostoievskis, Twains o Saramagos quedaron en el anonimato o no 

fueron suficientemente divulgados. 

 

También de la mano de Baptista, descubro la poesía de Jean Aristeguieta (Guasipati, 

1925)  tan celebrada en el mundo y tan poco comprendida y  divulgada en 

Venezuela, cosa inexplicable. Le envío al poeta Freddy Ñáñez algunas poesías y 

califica la obra de Aristeguieta así: “Interesante hibridación entre el poema, el 

aforismo y la nota literaria.”  Así lo demuestran versos como “La envidia es una 

sierpe/Si lo sabría Dante perseguido” 

 

El interesar a otros en la lectura  es un arte, bien desde la promoción o desde la 

creación ¿Cómo logran expresar algunos con tanta maestría la misteriosa seducción 

que ejercen las palabras? Quizás, como me explicó desde su inocencia la niña poeta 

Camila Medero, todo radique en esto: “a veces, no sé bien qué significa una palabra, 

pero sé que va allí donde la puse.” Eso es saber escribir. Cada palabra en su lugar. 
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Escribir sobre lo inédito 

 

Escribo sobre un libro que si bien está listo, aún no se publica. De 

modo que será una reseña un tanto surrealista: lo usual es indicar los 

datos del libro para que otros lectores lo busquen. Pronto estará 

publicado y circulando y develaré el nombre del libro que hoy reseño. 

 

Es siempre un compromiso cuando alguien confía en nuestras manos un manuscrito. 

Con contadas excepciones, los reviso y opino sobre ellos, puesto que no soy 

editora. Cuando son personas que no conozco, prefiero remitirlos a un editor. 

Cuando son personas que conozco, como es el caso,  recibo el texto con expectativa 

y cierto miedo. 

 

A veces, la confianza depositada en nuestras manos produce decepción, el libro no 

es lo que esperábamos, o simplemente no nos gusta. No le deseo eso a nadie, 

cuando el manuscrito a revisar es de un amigo, porque como dice Luis Britto 

García, cuesta mucho escribir un libro y publicarlo, y debemos cuidarnos de la 

crítica destructiva, hay que saber decir las cosas. Felizmente, este libro del que trata 

esta reseña misteriosa, me produjo de todo, menos decepción. 

 

Recorrí sus primeras cien páginas con alivio. Quise releer, llegué al final. Me 

satisfizo. Lo disfrutaría igual sin conocer personalmente al autor ni las referencias 

que hace  a personas, eventos, libros que conozco. En el texto hay  guiños e 

informaciones incompletas para invitar al lector a indagar por su cuenta porque hay 

pocos nombres, a veces es una especie de acertijo, un viaje por pasajes de la vida y 

sensaciones del autor. Parece una película filmada en cámara subjetiva. Es un libro 

hermoso, feliz, lleno de humanidad y erudición. Los buenos libros lo ayudan a uno a 

reconocerse a sí mismo, a reconocer  el mundo y entender tantas cosas. Lo hacen 

sentir a uno vivo y atento a sus sentidos. 

 

Sirva esta reseña para picar la curiosidad de los lectores que tendrán que estar 

pendientes de algunos artículos más, hasta que se publique el libro inédito del que 

hoy hablo. 



 

Nota 2017: Se trata de Del Diario Hastío, que ya lleva dos tomos y se 

sigue escribiendo en http://deldiariohastio.blogspot.com Para que los curiosos 

indaguen allí el nombre del autor. El libro está reeditándose en un 

tomo completo, con prólogo de Luis Britto García. 

En 2016 el Prof. Luis Angulo Ruiz, que fue mi maestro cuando estudiaba 

Comunicación Social en la UCV, se presentó en VTV, luego de años de 

no verlo, con un manuscrito y un bolígrafo rojo, con el pedido de que 

“le corrigiera el libro que había escrito”. Fue un honor y un privilegio. 

La novela “Cartas bajo la manga” fue publicada en 2017 en digital, por 

El Perro y la Rana. La entrevista y la presentación del libro que se 

hicieron durante la FILVEN 2017 están en nuestro canal de You Tube y 

el libro se descarga en www.elperroylarana.gob.ve 

En 2017 el manuscrito de Reyes y Dinosaurios de José Negrón Valera me 

fue enviado, con el pedido de revisarlo. Lo hice exhaustivamente, junto 

con el escritor analizamos las páginas, lo que debía ser la portada y 

luego de tomar las decisiones de las observaciones recibidas, la novela 

fue enviada a El perro y la Rana que la publicó en digital y se hicieron 

también ejemplares en papel. Entrevistas y presentación disponibles en 

nuestras redes. 

No es usual que acepte leer manuscritos, porque por razones de tiempo 

debo dedicarme por entero a leer libros publicados para su reseña, a 

escribirlas para LetrasCCS y a producir, junto con mi esposo Isidoro, 

programas de radio y TV. Pero estas 3 excepciones me produjeron 

mucha satisfacción, por diversas razones. Visto el éxito que tuvimos en 

el primer encuentro de lectores organizado para comentar la primera 

novela de Negrón, planificamos un segundo encuentro para lectores de 

diversas novedades publicadas en FILVEN 2017 desde La Librería 

Mediática. 

 

 

http://deldiariohastio.blogspot.com/
https://www.google.co.ve/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0_rTy7OTWAhVL0YMKHcuYCusQjRwIBw&url=https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2013/07/12/la-libreria-mediatica-en-la-4ta-feria-del-libro-de-caracas/&psig=AOvVaw0EfACHMwzuhUyAlK3nQFzE&ust=1507683504170271
http://www.google.co.ve/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWt4Cp7eTWAhVIeCYKHeIoCd4QjRwIBw&url=http://www.elperroylarana.gob.ve/un-loft-para-cleopatra-fue-presentado-este-viernes-desde-el-teresa-carreno/&psig=AOvVaw37W7BfXhkuKSGlh1k2h5iH&ust=1507683608344574


 

 

 

 



 

 

 

 

Waraira desde El Cafetal. Todas las fotos del Waraira son de Marialcira Matute 
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Los 12 de La Librería Mediática 

(I) Daniela Saidman y Daniel Alberto Linares 

 

Hay quienes intentan hacer poesía. Otros, como Daniela Saidman, son poetas. Nos 

preguntamos cómo es que no existe más obra publicada de esta poeta que desde su 

“Guayana mineral” nos sumerge en versos que enlazan amorosamente a sus 

ancestros rusos, argentinos y venezolanos para conformar un estilo propio y 

fundamental dentro del panorama poético de nuestra Venezuela. 

 

“América y otros cafés” es un delicioso poemario . Su blog , su Voces del Sur en la 

radio y en Todos Adentro nos acercan a Daniela periodista y a las voces de nuestra 

América. 

En el IX Festival Mundial de Poesía fue una de las más aplaudidas con sus versos 

sobre el ser mujer: “…cansadas de ser mujer, de lo que quieren de ellas/nos 

entregamos a vivir”. O sus poesías “Desaparecidos”: “…dónde sus sueños sus pasos 

sus gritos/ dónde estábamos que no dijimos nada”. 

 



 

Daniela Saidman es parte de “Los 12 de La Librería Mediática”, como el narrador 

trujillano Daniel Alberto Linares. 

 

De Linares lo dice todo su impecable trabajo como gestor cultural en Trujillo y sus 

novelas. Una, “Mujer de Tiza”, imprescindible lectura para quienes desean 

reflexionar en torno al oficio del maestro, premiada en el  Inéditos de Monte Ávila. 

Otra, enigmática , mística, críptica y aún así tremendamente cercana y accesible, 

“La Flor y sus apóstoles”, premiada en el Stefania Mosca de FUNDARTE. Trujillo 

nos sigue ofreciendo a los venezolanos buena literatura. 

A Linares hay que leerlo. El primer capítulo de su novela "La Flor y sus apóstoles" -

novela para leer de a poco porque golpea, porque llega hondo y estremece - es una 

buena forma de comenzar a conocerlo. 

En la X edición del Concurso Anual de Cuento Breve y Poesía de La 

Librería Mediática presentamos un canon de 12 voces literarias, a quienes 

homenajeamos en el concurso. Son una buena muestra de la 

generación de relevo. En http://lalibreriamediatica.wordpress.com hay 

entrevistas y reseñas. Dedicamos algunas semanas en Letras a comentar “Los 12 de 

La Librería Mediática” en pares agrupados aleatoriamente. 

 

Nota 2017: Daniela Saidman también ha publicado un libro digital 

http://paisencasa.blogspot.com/  

http://lalibreriamediatica.wordpress.com/
http://paisencasa.blogspot.com/
https://www.google.co.ve/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGl66TjefWAhWBaCYKHZQ1DDIQjRwIBw&url=https://tvlecturas.wordpress.com/2015/04/20/pronto-nuestra-tvlectora-daniela-saidman-presenta-su-libro-voces-del-sur-editado-por-fundarte/&psig=AOvVaw3jxqDmRME-Daokg70RStaV&ust=1507760883359249
http://www.google.co.ve/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_t_a4jefWAhXC6yYKHX3eCskQjRwIBw&url=http://elcirculoamniotico.blogspot.com/2016/03/sonambulismo-y-escritura.html&psig=AOvVaw1BJPJ88C--JP4uPXk7bhD_&ust=1507760963607718
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La Librería Mediática 

Los 12 de La Librería Mediática 

 (II)Gipsy Gastello y Freddy Ñáñez 

…y Eduardo Lalo 

Gipsy Gastello se llenó de palabras en sus lecturas. No le bastó el oficio 

periodístico, ni su blog. Nació entonces su antología SUEÑA CONMIGO, 

CUENTOS OSCUROS en una edición personal asesorada por Farruco Sesto. No 

son historias felices. Los lados oscuros de la humanidad también hay que relatarlos. 

Gipsy lo hace con su estilo personal y valiente: “Y en la inmensidad de los cuentos. 

En tu inmensidad. Apareces, corres, gritas. Te abalanzas sobre mí. Sudor. Sangre. 

Lágrimas. Confianza perdida. No inocencia, confianza…” Cortázar, uno de sus 

escritores preferidos, asoma en algunas de sus creaciones. Pronto dispondremos de 

más. 

Títeres, rock, poesía, vagar, establecerse sin dejar de ser libre, ser funcionario sin 

dejarse absorber por la burocracia. Vivencias de poco más de tres décadas,  un 

trabajo editorial y poético reconocido por premios tan importantes como el Ramos 

Sucre y principalmente, por los lectores. Robinson y Vallejo como referentes, el 

derecho a la ternura. Todo eso, su  Karibay “la única sed que no lastima”  y sus 

poemas es Freddy Ñáñez : “GARÚA, /yo te espero / Y si tropiezas en otra sed / no 

hay prisa/ Si algo pasa y te desvía / no hagas seña /Yo / espero…” (POSTAL DE 

SEQUÍA). 



 

NOTA: Quise leer de un tirón SIMONE, de Eduardo Lalo, la novela ganadora del 

Rómulo Gallegos. Me ganó la morosidad del deleite por la buena literatura. El 

narrador de Simone va, de párrafo en párrafo- sobre todo en la primera mitad de la 

novela- estimulando, quizás sin proponérselo, la creatividad del lector, su 

introspección, su curiosidad. Sin pretensiones, sin pedantería, sin hacer 

concesiones, con la sencillez de un escritor que no olvida que es lector. Simone es 

una novela libre e íntima que habla de lecturas, de almas, de urbes, de 

quienes  habitamos en Caracas, en San Juan, en Nueva York, en Quito o 

Montevideo. Al  mismo tiempo, es tan puertorriqueña como su autor. Merecido 

premio. 

Nota 2017: En el Rómulo Gallegos de 2013 quedó como finalista Sylvia 

Lago con su obra “Desde la Penumbra” obra impecable como todo lo 

producido por la referencial autora uruguaya con décadas de 

experiencia y trabajo, una novela en la que la barbarie es el hombre y la 

civilización, la mujer, en un velado homenaje a Gallegos. En la historia 

del Premio, grandes finalistas injustamente quedaron allí, a la sombra 

de los ganadores. Es difícil elegir, ciertamente. En relación con esto de 

elegir, Isidoro opina que es inexplicable la decisión del jurado, dada la 

magnitud de la superior categoría del libro “Desde la Penumbra” sobre 

la premiada, en todos los rubros, personajes, narrativa, creación. 

Exhortamos a los lectores a releer ambos títulos, porque al fin y al cabo,  

el lector también es jurado. 

Aquí, una entrevista a Sylvia Lago, en la antigua sede de la Fundación 

Benedetti en Montevideo 

https://www.youtube.com/watch?v=9MF04Ic0_78 
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http://www.google.co.ve/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjqdu_jufWAhXDKCYKHfgWDRoQjRwIBw&url=http://www.puertodelibros.com.ve/del-diario-hastio-de-freddy-nanez-525471418xJM&psig=AOvVaw2TN7fc5_ljB0Wb5dvOSnhv&ust=1507761245794987
https://www.google.co.ve/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB9dXmjufWAhXFPCYKHevXAsoQjRwIBw&url=https://www.goodreads.com/book/show/18131878-simone&psig=AOvVaw02C3lW9lx2d-e5j4MbTE-f&ust=1507761318985266
https://www.google.co.ve/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgq_CGj-fWAhXFRyYKHdrYAK8QjRwIBw&url=https://articulo.mercadolibre.com.uy/MLU-444009056-desde-la-penumbra-sylvia-lago-_JM&psig=AOvVaw1RZOfx7TINTLTHCzc_u4fc&ust=1507761393976195
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#17 Letras CCS 7/7/13  

La Librería Mediática 

(III) Los 12 de La Librería Mediática: Julio Borromé y Gabriel Payares 

Seguimos reseñando, en pares agrupados aleatoriamente, “Los 12 de La Librería 

Mediática”, voces jóvenes de nuestra literatura que hemos homenajeado en la X 

edición del Concurso Anual de Cuento Breve y Poesía de La Librería Mediática 

2013. En http://lalibreriamediatica.wordpress.com hay entrevistas y reseñas. 

Borromé se pasea cómodamente entre la poesía, el ensayo y la crítica literaria. Lo 

leemos en Letras, en libros y publicaciones que recogen su palabra reflexiva y 

profunda. Su obra ha recibido numerosos reconocimientos. Como buen andino, 

valora la tierra, la casa, la naturaleza, observa, calla, escribe desde los silencios y 

dice mucho desde su timidez. Su visión joven y esperanzadora del país, su crítica 

honesta, están plasmados en sus claros análisis del país, sobre todo en “Los 

intelectuales y las filosofías de lo popular” (FUNDARTE). 

Payares dejó de ser inédito, como muchos de los escritores que actualmente leemos 

en Venezuela, con el ya tradicional concurso de Monte Ávila Editores 

Latinoamericana y su compendio de cuentos “Cuando bajaron las aguas”. Comencé a 

leerlo en un libro posterior, también de cuentos, llamado simplemente “Hotel” 

(Punto Cero). Su obra es armoniosa en forma y contenido, reconocida en diversos 

premios. Nunca he hablado personalmente con él, sólo nos hemos escrito correos 

o compartido breves entrevistas telefónicas radiales. Sé de él más que todo por sus 

libros y por lo que de él se ha escrito. Nació en Londres y es caraqueño. Frases 

esculpidas en tinta y papel nos descubren su literatura, como en “Sudestadas”, uno 

de sus cuentos: “Un hijo es un extraño desdoblamiento: un espejo diminuto en el 

que empezamos a mirar la propia vejez…” 

Tanto en Gabriel como en Julio llama la atención la oportunidad de sus palabras, 

elegidas cuidadosamente, en textos que se perciben revisados con atención. “No 

creerse escritor antes de tiempo”, me ha dicho Payares cuando le pregunto qué 

hacer ante los nuevos proyectos. Dudar siempre, dudar de todo. Buena manera de 

no abrazar la mediocridad en ningún oficio. 

Nota 2017: Julio Borromé ha publicado este año,  de la mano del 

Ministerio de la Cultura, un libro sumamente interesante, “Crítica de la 

http://lalibreriamediatica.wordpress.com/


 

lectura instrumental. Del sentido, la interpretación y el libro en 

Venezuela.”   En él encontraremos reflexiones actuales sobre el sector 

libro en el país.  
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 La Librería Mediática 

Los 12 de La Librería Mediática  

(IV)Sol Linares y Arturo Sosa Leal 

https://www.google.co.ve/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCrJS3j-fWAhUCWCYKHRAiAjMQjRwIBw&url=https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2013/02/13/&psig=AOvVaw1wicxUwlqdvRmnitvkl0Hp&ust=1507761488436946
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Continuamos comentando  en  Letras “Los 12 de La Librería Mediática” en pares 

agrupados aleatoriamente. En http://lalibreriamediatica.wordpress.com hay entrevistas y 

reseñas. 

Sol Linares me llegó hace años en un correo en el que, feliz, compartía la noticia de 

que su manuscrito “Percusión y Tomate” había ganado el Premio Alba de Novela. La 

obra de Sol, publicada en diversas editoriales, es desenfadada, original, valiente. Los 

títulos de sus obras dicen mucho: “La circuncisa”, “Cuentafarsas”…Los andinos dan 

esas sorpresas a veces. Observan, meditan y guardan dentro de sí pasiones que ya 

quisieran otros sentir. Linares, para fortuna de los lectores, las ha compartido 

generosamente a través de su palabra y ha sido reconocida con premios literarios. Su 

labor como librera y gestora cultural en Trujillo es maravillosa. El haberla conocido 

desde sus inicios es para mí un privilegio. De igual forma, desde sus inicios y por un 

correo conocí a Arturo Sosa Leal. Arquitecto, cantante, poeta, se fue descubriendo 

como escritor en los concursos de La Librería Mediática. La poesía de Arturo Sosa 

Leal es conceptual, limpia, clara y armónica como un buen diseño arquitectónico. 

Sus versos viajan por tiempos, mundos, recuerdos, calles y vivencias, anhelos de 

humanidad, como el inicio de “Muy poco tiempo” uno de sus primeros 

poemas: “Llegará el día en que las cosas /buscarán su esencia, /llegará el día en que 

el mundo /vuelva a ser como era; /la semilla buscará la protección/de su vientre 

creador y abultará la fruta de nuevo…”. Sus “Videopoesías” están 

en http://tvlecturas.wordpress.com   

El pasado 4/7 cumplimos 8 años al aire en VTV. Casi 600 programas realizados y 

grandes satisfacciones. Continuaremos trabajando en RNV, La Radio del Sur y VTV 

para invitar en cada encuentro a “leer siempre y leer de todo” y sumamos a nuestros 

proyectos TVLecturas, libros a toda hora, la Televisora de los libros. Gracias a 

todos los que han sido y serán parte de estas historias llenas de palabras buenas. 

Nota 2017: Sol Linares ha publicado más libros  y ha recibido numerosos 

y merecidos reconocimientos, además del Premio Alba de Novela. 

Arturo Sosa Leal participa con sus videopoesías en el colectivo 

TVLecturas y en otros colectivos literarios como Luneáticos, que ha 

publicado una compilación digital. Fue incluido en una antología 

compilada por Gito Minore. Su poesía ha sido valorada en talleres 

literarios por escritores como Juan Calzadilla, Premio Nacional de 

Literatura y Premio Nacional de Artes Plásticas. 

http://lalibreriamediatica.wordpress.com/
http://tvlecturas.wordpress.com/


 

 

 

 

http://www.google.co.ve/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcs8yTkOfWAhXJLSYKHa2hB_UQjRwIBw&url=http://grupolipo.blogspot.com/2016/04/de-soles-sillas-neurosis-y-otros.html&psig=AOvVaw2Jf87sy5PIKxCX9VIfDr5S&ust=1507761690084186
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 La Librería Mediática 

Los 12 de La Librería Mediática  

 (V)Rod Medina y Vielsi Arias 

En la X edición del “Concurso Anual de Cuento Breve y Poesía de La Librería 

Mediática” presentamos  el canon: “Los 12 de La Librería Mediática” que 

comentamos en Letras por pares agrupados aleatoriamente. Presentamos la 

penúltima entrega de esta serie que reseña la obra poética de Vielsi Arias y Rod 

Medina. 

Hay pretendidos poetas que se desvanecen en el tiempo y poetas verdaderos que 

perduran y serán leídos por años. La obra de quienes hoy reseñamos es verdadera y 

perdurable. Vielsi Arias ha sido reconocida en el Stefania Mosca del 2010 con su 

poemario “Los difuntos” en el que la palabra vive y reclama presencias y tristezas. 

Sintética, limpia y directa, la poesía de Arias retrata momentos, fotografía 

sensaciones y nos transporta a un extraño tiempo real y onírico, como en “El 

Camino”: “Quién va a esta hora en el camino llevando el día. /Quién es ese que 

viene ahí. / Quién alza el polvo con sus pasos.” 

Una ausencia inexplicable en los estantes de las librerías es la poesía del escritor 

inédito Rod Medina. Maestro, estudioso de Simón Rodríguez, cuidadoso y 

disciplinado en su noble oficio de “enseñar a aprender”. En su “Poesía para noches 

desveladas” y sus reflexiones publicadas en sus blogs o 

en http://tvlecturas.wordpress.com lo urbano, lo cotidiano, las angustias, las tristezas  y 

las pequeñas alegrías se hacen presentes: “No hay actividad, título, posesión ni 

conocimiento que acredite la humanidad… no es necesario sembrar árboles, 

escribir libros ni tener hijos para sentirse pleno y ser feliz…sólo basta vivir a 

plenitud, lleno de felicidad con lo que se es, se sabe, se tiene y se hace.” 

Por cuarto año consecutivo, del 26 de julio al 4 de agosto, FUNDARTE celebra el 

cumpleaños de Caracas con una Feria del Libro que va creciendo y ahora se 

desborda de la Plaza de los Museos hacia el Parque Los Caobos. Los niños serán los 

protagonistas en esta edición, para nosotros especialmente significativa porque por 

primera vez una feria habilita para La Librería Mediática un stand y podremos 

celebrar con muchas actividades nuestros 8 años aire en VTV, 9 en La Radio del Sur 

y 11 en RNV. Gracias y éxito en esta nueva y ampliada fiesta de la palabra.  

http://tvlecturas.wordpress.com/
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 La Librería Mediática 

Hugo Lector 

 Rosinés Chávez heredó de su padre el amor profundo por los libros. Rosinés tiene 

15 años y lee "siempre y de todo”. Habla con pasión de los libros, los considera el 

mejor regalo, los siente como forma de expresar afecto por el otro. En eso, en la 

mirada directa y amorosa y en tantas otras cosas se parece a su papá. Marisabel 

Rodríguez, su mamá, también es lectora. Una mujer transparente y serena, que ha 

aprendido de la vida y sus avatares y ha sabido llevar a su hija por el camino de las 

palabras y el respeto por los libros. Comparto con ellas en redes sociales y hace 

poco las conocí. 

 La Feria del Libro  FILVEN 2013 fue especialmente significativa para mí. Tuvo su 

rueda de prensa el día de la partida de Hugo Chávez. Se inició, mientras el funeral 

aún tenía lugar,  con la presencia de Nicolás Maduro, a la sazón Presidente 

encargado, que dijo en ese evento que “La Librería” era un excelente programa. La 

feria nos deparaba más momentos emocionantes. El domingo de cierre pasamos por 

casualidad por un sitio en el que almorzaban Marisabel y Rosinés. Quise 

presentarles mis respetos y Marisabel y yo lloramos, abrazadas, la pérdida 

irreparable de quien tanto significó para ella, y para tantos. Le presenté a mi esposo. 

Ella me presentó a su hijo, a su padre. A Rosinés como gran lectora. De inmediato 

comenzaron las recomendaciones de parte y parte. En minutos habíamos hecho la 

conexión: nos reconocimos como lectoras. Le recomendé a la niña,  para 

sobrellevar el duelo, "La joven de las naranjas" de Jostein Gaarder. Pensé que-como 

el joven protagonista del libro-quizás Rosinés pase de ser lectora a escribir, y nos 

cuente más de ese Chávez siempre acompañado de libros, estudioso, reflexivo, 

espontáneo, feliz. Hombre de las palabras en los libros, en las promesas cumplidas, 

en los afectos expresados, en el desenfado y los proyectos brillantes, en las ideas 

geniales. Chávez lector, así lo recordaré y mantendré vivo, siempre. Este domingo 

28 cumple 59 años. Donde esté, andará leyendo siempre, leyendo de todo. Por aquí 

sigue leyendo Rosinés… 



 

 

Letras CCS – Agosto 2013 

#21 Letras CCS 4/8/13  

 La Librería Mediática 

Los 12 de La Librería Mediática  

 (...Y VI)  Miguel Ángel Pérez Pirela y Patricia González Herrera 

Con este artículo finalizamos la serie “Los 12 de La Librería Mediática” que reseñó 

parte de la obra de este canon que presentamos como un homenaje a las 

generaciones de relevo en las letras venezolanas en el marco de la edición especial 

de nuestro concurso anual, que por 10 años hemos realizado para convocar autores 

de microliteratura. 

Miguel Ángel Pérez Pirela, un lector ávido de literatura nuestroamericana, 

investigador, ensayista, está prestado a la comunicación para el análisis crítico de 

medios en la pantalla de VTV con su “Cayendo y Corriendo”. Su novela “Pueblo”, 

publicada por Monte Ávila es un homenaje a las letras de Nuestra Patria Grande. 

Sus gatos, sus mujeres enamoradas, funcionarios, ciudades, situaciones. En “Pueblo” 

reconocemos a un lector  que es un buen escritor. 

Patricia González Herrera es de esas escritoras sorprendentes, la conocí como 

promotora cultural, disciplinada y tenaz. Tímida, callada, observadora. Y de 

https://www.google.co.ve/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje1cLokufWAhUHZCYKHYrkBLoQjRwIBw&url=https://elpicadillodeldomingo.wordpress.com/page/23/?ref=spelling&psig=AOvVaw3p1_Wa9HeEQnUBobFd_pIo&ust=1507762391798939


 

repente, nos cuenta que ha ganado el Premio Nacional de Literatura “Freddy 

Hernández Álvarez” 2011, mención Novela  con una ópera prima. Sobran las 

palabras cuando el lector se enfrenta a  “Población experimental de 

anfibios”.  Juega, explora, escribe con desenfado, crea mundos que sugieren otros 

mundos y personajes enloquecidamente libres y creativos, todo producto de los 

talleres de narrativa de Monte Ávila, la imaginación y el oficio de Herrera. Hay que 

leerla. 

Finaliza la 4ta.Feria del Libro de Caracas, para nosotros muy significativa. Entre casi 

400 eventos, reseñamos que 2 de "Los 12 de La Librería Mediática" han presentado 

nuevos libros: Sol Linares, su novela “Canción de la aguja” publicada por 

FUNDARTE. Freddy Ñáñez, una edición personal “Del diario hastío”. Los 

comentaremos pronto. Tuvimos mucha actividad en la feria, con un stand propio y 

la presentación de nuestro libro “La librería mediática: el libro”, editado por 

PDVSA La Estancia. Estamos satisfechos, con muchos planes para seguir invitando a 

“Leer siempre y leer de todo”. 

 

Nota 2017: Miguel Ángel Pérez Pirela continúa con Cayendo y Corriendo en 

VTV, su página www.laiguana.tv prepara su libro de POP-EMAS y su 

proyecto #VÉRSAME es parte de www.tvlecturas.com La Televisora de los 

libros. 
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 “Del Diario Hastío” y “Simone” : paralelismos en realidad y ficción 

http://www.laiguana.tv/
http://www.tvlecturas.com/
http://www.google.co.ve/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwih--OLmufWAhXLOiYKHcVDCx8QjRwIBw&url=http://luisbrittogarcia.blogspot.com/2010_10_31_archive.html&psig=AOvVaw2Y4VxEJ6lpnpop6-j9Kf2o&ust=1507764329240613
http://www.google.co.ve/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF5M_LmufWAhWI7yYKHUIUDrkQjRwIBw&url=http://ficcionbreve.org/poblacion-experimental-de-anfibis-de-patricia-gonzalez-herrera/&psig=AOvVaw3BS31qscF7rjA747wUtuzT&ust=1507764492738463


 

Hoy hablaré de dos libros, uno que ya reseñé en esta columna el 18 de 

junio: Escribir sobre lo inédito se refería a “Del Diario Hastío” del venezolano 

Freddy Ñáñez, un diario personal. Y otro, Simone, novela del Puertorriqueño 

Eduardo Lalo, que acaba de ganar el Premio Rómulo Gallegos, también reseñado en 

este suplemento. 

Vuelvo a ellos porque me asombran ciertas felices coincidencias. El uso de lo 

fragmentario para lograr un corpus coherente, uno desde la realidad y otro desde la 

ficción, para ser convergentes en el intimismo, en la sinceridad de los Cuadernos de 

autor. 

Ambos escritores tienen entre sus preferencias, quizás por razones también 

compartidas, al filósofo Diógenes de Sinope, y de hecho es referencia en el nombre 

que usan en sus correos personales. Ambos expresan en su escritura la celebración y 

la crítica de sus cotidianidades. Ambos trabajan para aportar soluciones. Ambos 

caminan  ciudades: Caracas o  San Juan. Cuentan las pequeñas historias cotidianas, 

todos las vivimos, para todos son cercanas. 

Tanto el diario como la novela,  son escritos desde la libertad, uno publicado en 

edición del Autor, otro, originalmente en una editorial alternativa. Ambos libros 

son producto de escritores que leen mucho, y por ello los libros y las referencias 

aparecen a lo largo del diario y de la novela que referimos. Libros para el deleite, 

para leer de a poco, deteniéndonos a encontrar en nosotros el eco de cada párrafo, 

de cada situación. Pero cada libro tiene identidad propia. Uno deriva hacia la 

reflexión de quien escribe un diario, otro hacia la construcción de un relato ficcional 

que va tomando cuerpo a partir de los fragmentos colocados a modo de collage en la 

novela y luego se desarrolla de forma tradicional. 

Ambos son muestra de que se está escribiendo mucho y bien en Venezuela y Puerto 

Rico, juntos en esta columna con la reseña de la literatura que se escribe en estos 

dos países, casualidades literarias que nos hermanan hacia la Patria Grande. 
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El autor y sus libros: ¿tienen mucho que ver? 

Uno de los descubrimientos del lector, cuando se hace adulto, es que el autor es una 

entidad distinta a su creación literaria. Ese descubrimiento marca un antes y después 

en la formación personal de los lectores. 

Hay felices coincidencias, y uno como lector se siente identificado tanto con la 

persona como con sus libros. 

Otras veces no.  Libros maravillosamente escritos salen de las manos de personas 

con las cuales, aparte de sus libros, no tenemos nada que ver. Se da el caso también 

de personas maravillosas que producen obras literarias que no nos dicen nada.  Por 

otro lado, hay escritores estupendos, atrapadores en su producción literaria, con 

quienes tenemos afinidad o por quienes sentimos admiración a título personal pero 

resultan aburridísimos en la entrevista, o son inexpresivos, poco comunicativos. 

Me reservo algunos nombres que a lo largo de mi trabajo como periodista cultural 

entran en estas últimas categorías y comparto sólo cinco nombres de los tantos 

escritores  que leo con placer, con quienes además me siento muy identificada y que 

son o fueron entrevistados estupendos: Luis Britto García, Ana Enriqueta Terán, 

Mario Benedetti, Eduardo Galeano y  Gustavo Pereira. 

Ahora bien, un buen periodista es también un escritor, intérprete, cronista de las 

pequeñas historias cotidianas, esas que van ayudando a escribir las grandes historias 

de los pueblos. 

Es notable el respeto a la palabra, al libro y al oficio periodístico de Vanessa Davies. 

Es una con sus convicciones y sus haceres. 

Aplaudo con entusiasmo a Vanessa lectora, a Vanessa ciudadana, a Vanessa 

periodista y escritora. A Vanessa, que respeta los temas tratados, a sus 

entrevistados, a sus lectores o usuarios de TV. Es una entrevistadora atenta, prepara 

sus trabajos, investiga. Coordina un excelente medio de comunicación como el 

Correo del Orinoco. Diariamente, en vivo, está en su Contragolpe en VTV. Me 

debe una entrevista, porque de Vanessa lectora hay mucho que contar. Espero sea 

pronto. 



 

Nota 2017:  El tiempo, o la vida (¿acaso no es lo mismo) ha puesto 

distancia con la Vanessa Davies de nuestros afectos. Continúa su labor 

periodística en una Web y una radio del sector privado de la 

comunicación.  

Links a entrevistas a Luis Britto García y micro 
https://www.youtube.com/watch?v=t0R0xIi8-Y8 

https://www.youtube.com/watch?v=AsaIk1ScXPw 

Link a entrevista a Eduardo Galeano 2007 y Presentación de su libro en Venezuela 

2013 https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2013/09/05/galeano-los-hijos-de-los-dias-y-la-

libreria-mediatica/ 

Benedetti en La Librería Mediática https://lalibreriamediatica.wordpress.com/benedetti-solo-

podemos-decir-benedetti-el-resto-esta-todo-en-su-vida-en-sus-libros-en-su-verticalidad-en-su-modo-

nuestroamericano-nuestro-benedetti/ 

Gustavo Pereira y Daniela Saidman en La Librería Mediática 
https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2015/08/29/hoy-salio-al-aire-el-programa-645-de-la-

libreria-mediatica-en-vtv-con-gustavo-pereira-entrevistado-por-marialcira-matute-y-un-micro-de-la-serie-

la-libreria-mediatica-lee-a-nuestra-america-dedicad/ 

Ana Enriqueta Terán en La Librería Mediática 
https://www.youtube.com/watch?v=61txkycPk24&feature=youtu.be 
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Que los niños se conviertan en lectores 

Muchos lectores ya formados se preguntan cómo hacer que sus niños se conviertan 

en lectores. Les compran los libros “adecuados” a su edad y entendimiento. Les 

conminan a leer, porque “es bueno”. Les leen en voz alta, les dictan, les hacen 

aprender de memoria versos y cuentos. Nada más contraproducente. Es que hay un 

misterio no desentrañado. No se sabe bien cómo es que uno se convierte en  lector, 

cuánto hay de inclinación natural hacia los libros, de un entorno favorable o del azar 

de la afición. Los inicios de los lectores son tan diversos como diversa es la 

condición humana. 

La palabra me fascinó siempre y el descubrimiento del descifrar significados fue una 

aventura ligada al amor. Recuerdo preguntar por palabras que veía en el periódico a 

papá, que era un lector impenitente de diarios. Mamá, maestra, jugaba conmigo y 

con mis hermanos a “adelantarnos” a la maestra de la escuela. Vamos a aprender 

https://www.youtube.com/watch?v=t0R0xIi8-Y8
https://www.youtube.com/watch?v=AsaIk1ScXPw
https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2013/09/05/galeano-los-hijos-de-los-dias-y-la-libreria-mediatica/
https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2013/09/05/galeano-los-hijos-de-los-dias-y-la-libreria-mediatica/
https://lalibreriamediatica.wordpress.com/benedetti-solo-podemos-decir-benedetti-el-resto-esta-todo-en-su-vida-en-sus-libros-en-su-verticalidad-en-su-modo-nuestroamericano-nuestro-benedetti/
https://lalibreriamediatica.wordpress.com/benedetti-solo-podemos-decir-benedetti-el-resto-esta-todo-en-su-vida-en-sus-libros-en-su-verticalidad-en-su-modo-nuestroamericano-nuestro-benedetti/
https://lalibreriamediatica.wordpress.com/benedetti-solo-podemos-decir-benedetti-el-resto-esta-todo-en-su-vida-en-sus-libros-en-su-verticalidad-en-su-modo-nuestroamericano-nuestro-benedetti/
https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2015/08/29/hoy-salio-al-aire-el-programa-645-de-la-libreria-mediatica-en-vtv-con-gustavo-pereira-entrevistado-por-marialcira-matute-y-un-micro-de-la-serie-la-libreria-mediatica-lee-a-nuestra-america-dedicad/
https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2015/08/29/hoy-salio-al-aire-el-programa-645-de-la-libreria-mediatica-en-vtv-con-gustavo-pereira-entrevistado-por-marialcira-matute-y-un-micro-de-la-serie-la-libreria-mediatica-lee-a-nuestra-america-dedicad/
https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2015/08/29/hoy-salio-al-aire-el-programa-645-de-la-libreria-mediatica-en-vtv-con-gustavo-pereira-entrevistado-por-marialcira-matute-y-un-micro-de-la-serie-la-libreria-mediatica-lee-a-nuestra-america-dedicad/
https://www.youtube.com/watch?v=61txkycPk24&feature=youtu.be


 

más, más adelante de lo que la maestra te está enseñando, decía, y avanzaba en la 

“cartilla”. Me contaban cuentos como premio. Me compraban discos de cuentos. 

Salían a hacer “diligencias” de trabajo y metían en el bolso un tomo de enciclopedias 

de cuentos y leyendas que iban armándose poco a poco, entregaban libro a libro 

como sorpresa cuando preguntábamos: ¿Qué me trajiste? Los libros aparecían como 

premio bajo la almohada cuando nos portábamos bien. Dejaban libros sueltos en 

toda la casa. Íbamos a bibliotecas públicas o de amigos  y me dejaban hurgar en 

libertad. A los 5 años me atreví a pedir “un real” y me fui al kiosco, a comprar yo 

misma un “suplemento” de “La pequeña Lulú”. A partir de allí, yo misma 

administraba la mesada entre lecturas y chocolates. 

Y cuando tuve 8 años, un evento inolvidable. Entramos en una librería y sucedió 

algo magnífico. En vez  de pedir a mis padres que me compraran un libro me 

dijeron: Toma, quince bolívares. Elige el libro que quieras. Aún lo conservo, 

“Leyendas Maravillosas” de editorial Fher, de España. Ellos me enseñaron, a pesar 

de ser conservadores como buenos andinos, a ser libre, a elegir leer siempre, leer 

de todo. 

Nota 2017: Cada vez me convenzo más de que el afecto, el vínculo entre 

lector y libro no se genera, paradójicamente entre un  “link” (vínculo 

en inglés) a un libro digital y el lector. Es otro de los misterios, parece 

que los afectos necesitan asirse a algo, y si hay algo inasible, fugaz, 

corruptible y frágil es un libro digital. Asunto a tomar en cuenta en las 

“Campañas o Planes de Lectura” que cada tanto se inventan y se 

reinventan por ahí. 

Nota 2017: Niños lectores en La Librería Mediática 
https://www.youtube.com/watch?v=pSxIt5hjQUs  

https://www.youtube.com/watch?v=k67hKxVSXpI&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pSxIt5hjQUs
https://www.youtube.com/watch?v=k67hKxVSXpI&feature=youtu.be
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Hilado de palabras 

Cumplo 6 meses en Letras. Escribo esto el 24 de agosto de 2013. Hace 12 años 

conocí a mi esposo, a mi amor, a un ser lleno de palabras para mí tan valiosas. Esto 

se publica una semana después del 1 de septiembre, 89 años después de que mi 

mamá, la maestra que me enseñó a leer,  naciera. El 6 de abril corresponde al texto 

“Travesía de la noche” en el libro “Los hijos de los días” de Eduardo Galeano, que 

cumple 73 el 3 de septiembre. Cuenta que “En ciertos pueblos perdidos en las 

montañas de Guatemala, manos anónimas crean los muñequitos quitapenas…” Y se 

llevan las penas “…lejos, muy lejos, al secreto lugar donde ninguna noche es 

enemiga”. 

Ese lugar donde ninguna noche es enemiga es el lugar de los buenos libros. En un 

pueblito perdido en las montañas de Trujillo vive Sol Linares con sus amores Julio –

que también escribe libros buenos- y Manuelanova –que los lee-. Sol nació también 

en Trujillo, mágico lugar de Venezuela que ha parido tanta palabra buena: Hace 

muchos años a Ramón Palomares y Ana Enriqueta Terán. Hace menos años a Daniel 

y Sol Linares. Daniel nació el 5 de abril, y ese día corresponde al texto “Día de la 

Luz” en el libro de Galeano, en el que lejos, en África, una vela llena de luz una sala 

para descifrar un acertijo. 

En “Canción de la aguja”, la más reciente novela de Sol -y con esto doy una puntada 

para hilar con el párrafo inicial de este escrito- ella expresa amor al varón, al esposo, 

al hijo y a la madre, al oficio de coser, a la dignidad, a ese descubrir que se es feliz 

en el momento en el cual decidimos libremente hacer lo que queremos, aunque 

tengamos toda la vida caminando en sentido contrario. 

Así son los buenos libros. Llegan y se convierten en todo un motivo de celebración, 

y ponen a los lectores a coser estas colchas de retazos coloridas y hermosas que son 

las palabras, los recuerdos, los afectos expresados. Hilados en novelas buenas como 

esa y todas las novelas de Sol. Nuestro ejemplar no comienza como los otros, con la 

dedicatoria impresa: “A mi madre y mis hermanos, canciones de la verdad sencilla.”  



 

Nuestro ejemplar es especial porque tiene hiladas las palabras a mano, con la letra 

de Sol: “A Marialcira e Isidoro, número par, jamás primo, admirados en la labor de sostener 

el libro en las bocas y no en los estantes…” 
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Islandia, Argentina, Puerto Rico, Colombia…Hallazgos y decepciones 

literarias. 

¿Qué es Islandia en nuestro imaginario más allá de las noticias de un pueblo que se 

organizó hace algunos años contra el abuso del poder? Nos parece lejano, ajeno. 

A veces la ficción hace que lo lejano se haga nuestro. Y es lo que nos ha sucedido 

con Rosa Candida (2007), traducida por Enrique Bernárdez,  novela de la 

escritora Auður Ava Ólafsdóttir (Reikiavik/Islandia,1958). 

A través de los ojos de Arnljótur, el joven de 22 años que protagoniza Rosa Candida 

(título en latín en el original) ,vivimos los hitos más importantes de cualquier ser 

humano. No es poca cosa el llegar bien profundo al alma del lector para que se 

detenga cada tantas páginas conmovido, ante tanta sinceridad ,simple y directa. 

Aquí y en Islandia nos interesa pensar en vida, muerte, enfermedad, sanación, 

jardinería, gastronomía, religión, filosofía, libros, cine. Después de leer esta novela 

http://www.google.co.ve/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi31buLuOfWAhUMNSYKHeitBQ8QjRwIBw&url=http://prodavinci.com/2013/08/13/artes/sol-linares-uno-escribe-corriendo-el-riesgo-de-fracasar-por-gabriel-payares/&psig=AOvVaw35bwfOOC0VQlvP9pW7ikJF&ust=1507772409540695


 

bella por ser tan poco rebuscada y tan humana, quiero conocer más la literatura de 

Islandia y a ese país, ojala pronto podamos visitarlo. Ólafsdóttir es también autora 

de obras como Tierra Levantada(1998) y Lluvia de Noviembre (2004). 

Esta novela es publicada por Alfaguara, al igual que “Hablan solos” del argentino 

Andrés Neuman, otro simple y bello libro .Pronto entrevistaremos a Neuman en 

Caracas. Hallazgos entre tanta literatura desplegada en las estanterías donde también 

las grandes editoriales, a veces, nos deparan sorpresas. 

Digo esto porque comentaba acertadamente el protagonista de la novela Simone, 

del puertorriqueño Eduardo Lalo que toda esa “gran producción” que nos llega 

desde las trasnacionales de la edición, especialmente las de origen español, es en 

ocasiones una gran estafa, bodrios hechos por encargo llenos de predecibles lugares 

comunes. Como ejemplo refiero Memorias de un sinvergüenza de siete suelas, de 

Ángela Becerra (Planeta,2013). Uno lee esa novela , revisa la solapa, lee los premios 

de la autora, pero nada explica esta decepción literaria, escrita desde la pretensión 

de ser lo que no se es y de fundar una “nueva” corriente literaria: el “idealismo 

mágico” . Resulta, más que mágica, una lamentable experiencia. 

 

http://www.zulma.fr/livre-rosa-candida-566.html
https://www.google.co.ve/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_iuyKuefWAhVEyyYKHQPcAL0QjRwIBw&url=https://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?bsi=60&sortby=17&tn=el+viajero+the+traveler&prevpage=4&psig=AOvVaw06Lx_ORq4yBOkhaDHU-kBG&ust=1507772675032126
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Saramago, Lisboa, Pilar 

Pronto saldrá al aire un especial de La Librería Mediática, realizado en la Fundación 

José Saramago en Lisboa. 

Los lectores pueden visitar ese edificio lleno de vida, de historias, de palabras, del 

trabajo de Saramago, de Pilar del Río y de los lectores de todo el mundo que lo 

recorren cada día. Pueden hacerlo en Lisboa o recorrerlo virtualmente en 
www.josesaramago.org 

Pilar del Río se casó con el escritor en 1988 y es su traductora. Nos concedió en 

Lisboa una entrevista que comenzó frente a una gigantografía del escritor y finalizó 

frente al olivo que guarda las cenizas de José. Hablamos de Saramago el hombre, el 

escritor, el pensador. Ella, llena de amor por Saramago, nos contó en el recorrido 

durante el que Isidoro Duarte hacía la cámara y yo la entrevista- detalles de los 

inicios, de la elaboración minuciosa de cada obra, de la propia Fundación Saramago 

que funciona en la “Casa dos Bicos” (Casa de los picos) edificada originalmente en 

1523 por Brás de Albuquerque, que quiso copiar el Palacio de los Diamantes en 

Ferrara. Pero la gente de Lisboa no vio diamantes en la fachada, sino simples picos, 

y así quedó bautizada, como nos cuentan en la presentación de la Fundación. Es un 

edificio de propiedad municipal cedido a la Fundación por 10 años hasta 2018. 

Ser lector de Saramago y estar tan cerca de sus libros, que habitan las paredes en las 

que están exhibidos en diversos idiomas, ver sus cuadernos, sus fotos, los detalles de 

la exposición, escuchar a Pilar, conversar con lectores de todo el mundo que 

comparten el amor por la obra de Saramago y vienen a conocer la Fundación es 

emocionante. La visita no es sólo para la entrevista, nos invitaron también a 

http://www.josesaramago.org/
https://www.google.co.ve/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihyKDUuefWAhXHdSYKHYK_A7IQjRwIBw&url=https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2013/11/01/para-volver-a-ver-leer-o-escuchar-la-libreria-mediatica/&psig=AOvVaw24iON5qm8z-G0hIp9GqPD9&ust=1507772828136321


 

ser  partícipes de un proyecto en video, ciudadanos de diversos países leen en su 

idioma, en voz alta, pasajes de la obra del autor. Leímos a tal efecto pasajes 

de  Ensayo sobre la ceguera y Ensayo sobre la lucidez, elegidos por Pilar. Le 

entregamos a Pilar el libro de La Librería Mediática. Compartimos con el equipo de 

la FJS: Sergio, Ricardo, otros, todos entregados al proyecto.  Nos fuimos llenos de 

Saramago que dice: “Escrevo para desassossegar os meus leitores” en su novela 

“Caín”. Pero no es el desasosiego el que nos acompaña al terminar la entrevista. Es 

la satisfacción de saber que hay personas como Pilar y su equipo que construyen 

sueños posibles a fuerza de entusiasmo, y lo contagian. Larga vida a la Fundación 

Saramago. 

Nota 2017: Aunque la periodista Pilar Del Río niegue rotundamente una 

y otra vez en diversas entrevistas a lo largo de los años, que ella no es 

una personalidad cultural por ser la viuda de Saramago, la realidad es 

que si bien tuvo una  trayectoria periodística anterior a Saramago, su 

proyección profesional más fuerte ha sido luego de ser la esposa de 

Saramago, independientemente de su talento. Saramago, por su parte, 

ya era Saramago cuando la conoció.  

Nuestro homenaje a Saramago: 

https://www.youtube.com/watch?v=mmL-

9gGxloU&feature=youtu.be 

El programa en Lisboa, Fundación Saramago 

https://www.youtube.com/watch?v=1JFCU_g1aw8 

Fotos: Lecturas en la Casa de los Picos, Lisboa. 

https://www.youtube.com/watch?v=mmL-9gGxloU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mmL-9gGxloU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1JFCU_g1aw8
https://www.google.co.ve/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEpIOXwOvWAhWDKiYKHRv0BswQjRwIBw&url=https://tvlecturas.wordpress.com/2013/10/15/marialcira-matute-e-isidoro-hugo-duarte-de-tvlecturas-venezuela-y-la-libreria-mediatica-participaron-en-el-proyecto-visitantes-de-la-casa-de-los-picos-leen-a-jose-saramago-en-lisboa-portugal/&psig=AOvVaw0Z7pENmQQlnR-GgLi8Kx38&ust=1507911967047890
https://www.google.co.ve/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwji1MODwOvWAhXGJiYKHUvqAzIQjRwIBw&url=https://tvlecturas.wordpress.com/tag/libreria-mediatica/&psig=AOvVaw0Z7pENmQQlnR-GgLi8Kx38&ust=1507911967047890
https://www.google.co.ve/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlzubQv-vWAhWDQiYKHYQ7CewQjRwIBw&url=https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2013/09/23/casa-dos-bicos-saramago-lisboa-somos-parte-de-esta-casa/&psig=AOvVaw3OCT8zl8aeJlMYdgCS5J3g&ust=1507911854433027
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 Las embajadas como centros culturales  

Hemos tenido la oportunidad de conocer centros culturales que son parte de 

nuestras embajadas. En algunos hemos realizado eventos, como en el C.C.Simón 

Rodríguez en Beijing, que nos recibió en 2011 para presentar La Librería Mediática 

y hablar de logros bolivarianos en materia cultural y política ante estudiantes de 

español, diplomáticos y académicos chinos. En el C.C. Simón Bolívar de 

Montevideo, cuya biblioteca -bien surtida de clásicos y novedades venezolanas -se 

llama Elena Quinteros, hemos hecho entrevistas y eventos. En su auditorio 

presentamos la novela Desde La Penumbra, de Sylvia Lago, que resultó finalista de 

la reciente edición del Rómulo Gallegos. 

 Hace poco visitamos la Embajada venezolana en Lisboa que cuenta con una hermosa 

galería de fotos de Hugo Chávez en distintas épocas, y la Embajada en Estocolmo 

que ha organizado una biblioteca de unos 2000 libros que lleva el nombre del 

científico Fernández Morán, tiene préstamo circulante, gestiona vínculo con el 

Instituto Cervantes  y desea crecer con más libros venezolanos. Muy conocido es el 

Bolívar Hall en Londres y recientemente se inauguró el Centro de la Diversidad 

Cultural de nuestra embajada en Madrid. 

 Excelentes formas de poner a la vista nuestra cultura y nuestros autores 

venezolanos. Sería interesante que cada Embajada contara con una muestra 

representativa de las publicaciones, discos y películas producidas en el país. Y en 

algunas podrían funcionar pequeñas Librerías del Sur. 

LECTURAS Y NOTICIAS. Casi sin pausa leí "La verdad sobre el caso Harry 

Quebert" del suizo Joel Dicker. Un interesante hallazgo en las mesas de novedades 

de las trasnacionales de la edición. Trata sobre escribir, amar...y traicionar el oficio 

de la palabra. Buen policial. Sigo recorriendo a Eduardo Mendoza, que recibe un 

reconocimiento en la feria LIBER que este año se celebra en Madrid. Es un escritor 

genial que se da todo en sus libros y poco en las entrevistas. 

Mientras escribo esta nota, Daniel Linares avisa que Julio Borromé (compañero de 

Letras CCS , como Sol Linares) ganó la bienal literaria Félix Armando Núñez. Lo 



 

celebro por partida doble: se lo merece y además es parte de “Los 12 de La librería 

mediática”. 

 

Foto: Uno de los eventos de presentación de La Librería Mediática, esta vez en 

Montevideo, Uruguay, Centro Cultural Simón Bolívar, el 23/12/13 
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Crónica y Decepción 

 “Un anciano de ojos vacíos ejecuta una música desoladora en su caramillo de bambú. 

Vive de limosna a la puerta de mi tienda...” 

El ciego infalible - Ramos Sucre 

Al mediodía del miércoles 2 de octubre visitamos nuestra Embajada en París. No 

atiende nadie al timbre. Intentamos en el anexo, el Consulado: la primera puerta de 

acceso está abierta. Tocamos el timbre. Atienden una señora rubia entrada en años y 

en kilos, con acento andino y una joven llamada Oriana. La señora, con actitud 

hostil, nos interpela acerca de cómo superamos el  primer portón. Lo cierra con 

violencia. No nos invitan a entrar y nos dicen, sin verificar,  que no están ni el 



 

embajador ni el ministro consejero. Pacientemente insistimos, entramos y les 

decimos que simplemente deseamos dejar nuestro libro. Secas, informan que deben 

salir a almorzar y que el  embajador Jesús Pérez ha sido sustituido por Michel 

Mujica. Como no hacen seña de conocernos, les decimos que somos del programa 

La Librería Mediática de VTV. No tienen idea del canal, pero trabajan en la 

embajada. No lo ven ni por la Web. Nos retiramos indignados y le informamos por 

correo al Consejero  Farid Fernández, que nos llama de inmediato, se disculpa, pues 

sí estaba en la Embajada. 

Días después asistimos a un recital nocturno de piano y poesía organizado por la 

Embajada en París. En una amplia galería externa del centro cultural “Ciudad de las 

Artes”  observamos a diez indigentes tendidos sobre cartones y colchonetas, con sus 

harapos y bolsas, esa es su vivienda aunque hace frío. Adentro, en el cálido 

auditorio, comienza el recital. El presentador excusa al agregado cultural. Habla de 

los compositores Carlos Duarte y de Escalona Mijares, de los poetas Rojas Guardia, 

Arvelo Larriva, Cadenas y Ramos Sucre; y de Edgar Bonilla y María Ruette, que 

serán los intérpretes. Quedamos estupefactos: en un actividad cultural organizada 

por nuestra embajada, no se informa- ni en una breve mención- a un auditorio de 

120 personas, del amplio desarrollo cultural que se produce en nuestro país, del 

intenso movimiento poético y musical, del CENDIS, del Festival Mundial de Poesía, 

de la actividad editorial, cine, danza. Se escamotea nuestro bolivariano país, desde la 

presentación de la actividad. ¿Es esto premeditado o ignorancia y  frivolidad 

burocrática?  Apenas al final del evento, la intérprete agradece fugazmente a la 

Embajada. El recital en castellano de Ramos Sucre, en traducción al francés 

(Migeot)  proyectada al fondo, nos agradó, pero no bastó para compensar la 

indignación que sentimos. Al salir, más indigentes agrupados en la galería del 

edificio. Nadie les hace caso, son parte del paisaje. 

 

http://www.google.co.ve/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFqOT4wuvWAhXBbiYKHWOQCp4QjRwIBw&url=http://studylib.es/doc/5707549/obra-completa&psig=AOvVaw1BE3vjga2m0YuXuUGrIcuT&ust=1507912759957043
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¿Libros a merced de un clic? 

“Los años de peregrinación del joven sin color”, de Haruki Murakami 

Termino “Los años de peregrinación del chico sin color” con una mezcla de tristeza 

serenidad, paz, felicidad del viaje realizado en una historia urbana en la que los 

trenes, el Japón actual, lo onírico y la introspección son protagonistas. Es la más 

reciente novela de Haruki Murakami, escritor japonés nacido en 1949 cuya obra 

literaria –más de 10 novelas, varios cuentos y  ensayos-  he leído casi en su 

totalidad. Con las  acostumbradas referencias al jazz, la música clásica, el Japón 

urbano, inesperadas situaciones a veces hilarantes, a veces crueles o tristes ,  el 

acercamiento profundo a ciertos personajes y el misterio absoluto de otros;  su 

protagonista define a la vida como una “compleja partitura” que debemos 

interpretar. 

Los cuentos y ensayos de Murakami me han dejado indiferente. Pero sus novelas me 

han complacido mucho. Las situaciones límite, la soledad, la imaginación. Dice 

Murakami que sus novelas no son realismo mágico, como las del Gabo. Afirma que 

todo lo que cuenta es cierto, pasa. Y pasa, sí. Lo creo. 

La novela en papel no ha llegado a Venezuela, pero es posible descargarla en digital. 

Prefiero los libros de papel. Lo digital no me basta más que para saciar el ansia de 

leer de inmediato un libro que deseo, como me ha sucedido con los de Murakami. 

Los defensores del libro digital -que valido como complemento en coexistencia con 

el de papel :¿no han pensado qué pasaría si algún virus contaminara la data entera de 

las digitalizaciones? Esto tendría más probabilidades de suceder que el hecho de que 

llegara a desaparecer cada uno de los libros de papel que están en estanterías o 

bibliotecas. No deseo que los libros estén solo a merced de un clic. Abogo por la 

coexistencia del papel y los bits. Y cuando llegue a Venezuela el libro de Murakami, 

en papel, yo seré una de las personas que lo compre, sin duda, aunque ya lo haya 

leído. 

Celebramos 10 años de la Misión Robinson. Una vez más hago mío el lema, 

somos país Territorio Libre de Analfabetismo. Que los lectores sigan siendo 

protagonistas en La Librería Mediática para leer siempre, de todo y en todos los 

formatos. 
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Leer a La Estancia, leer en La Estancia 

Hay diversos motivos para visitar los muchos espacios culturales nuevos o 

recuperados en Caracas. Teatros, Plazas, Calles. Paseos. Hoy hablo de uno de esos 

espacios. 

 

Cada una de las sedes de PDVSA La Estancia es ideal para pasar las horas en 

compañía de un buen libro. Los caraqueños disfrutamos la de La Floresta. Leer allí 

es descifrar códigos alternando los que hallamos en la lectura, los expresados en las 

innovadoras exposiciones, los de la naturaleza y los colores del jardín inmenso. 

Leer allí es no sólo hacerlo en los libros. Vale la pena pasear en La Estancia y leer las 

caras felices de la gente que camina por los distintos ambientes,  participa en 

talleres, clases de música, conciertos, que visita las salas de exposición que nos 

pasean por las variadas formas de arte, fotografía, pintura, escultura, móviles, así 

como historia y literatura. También podemos leer los propios eventos. Reaprender 

lo que es gozar, como decía Sábato, rescatando esos momentos para el encuentro 

humano. Celebrar el aprovechamiento gratuito de esos espacios colectivos 

auspiciados por la excelente gestión del equipo de La Estancia. Cuidarlos. 

 

Películas, eventos, concursos 

 

http://www.google.co.ve/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKv_Siw-vWAhXDLyYKHdauAm8QjRwIBw&url=http://revistacultural.ecosdeasia.com/critica-los-anos-de-peregrinacion-del-chico-sin-color-haruki-murakami-2013/&psig=AOvVaw3WZjNrpuH8ZZIQCj8ZQNz8&ust=1507912846627428
http://www.google.co.ve/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLqPy4w-vWAhWEeSYKHY0yDC8QjRwIBw&url=http://www.embajadacuba.com.ve/noticias/presentando-libro-el-curriculo-socialista/&psig=AOvVaw0c-keyVjeWZTNpd4SwUs5l&ust=1507912895411867


 

Acabo de ver el documental “José y Pilar”  realizado en 2010 por Miguel Goncalves 

Mendes y Fernando Meirelles, entre otros. Nos lo obsequió Pilar del Río en la 

Fundación Saramago en Lisboa  y fue galardonado en diversos festivales. He 

aprendido no sólo del Saramago ser humano, sino del oficio de periodismo, de la 

relación de pareja, del pasar cotidiano. Del propio trabajo del escritor y de la 

coherencia entre ser y hacer de Saramago. Ojalá pronto esté en las salas de cine en 

Venezuela, y que se haga un foro sobre el documental.    

 

Nos visita en Venezuela Michel Ocelot, realizador de Kirikou, la serie animada que 

conocemos gracias a Cinemateca Nacional y Ávila TV, que también se divulga en 

libros. Dibujos y mensajes particularmente hermosos. 

 

Escritores que han participado en programas de La Librería Mediática han 

sido reconocidos por su oficio literario. 

La mención poesía de la V Bienal Nacional de Literatura Ramón Palomares fue para 

Isaías Cañizales, con su libro “Cuaderno Palestino”. Hugo Colmenares ganó el 

concurso Cuatro Cuerdas una Patria del Ministerio de Cultura con "La Afinación de 

Gato Viejo y Otros Cuentos Encantados del Cuatro.” 
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Howard Zinn: Nadie es neutral en un tren en marcha  

 

Vigente y escrito hace veinte años 

 

Encuentro la vida de Howard Zinn -autor del polémico "La otra historia de los 

EE.UU." - en las estanterías de Librerías del Sur. Me llama la atención un pequeño 

libro: "Nadie es neutral en un tren en marcha", la autobiografía de Zinn publicada 

originalmente en 1994 y traducida por Roser Berdagué para Hiru/Las otras voces, 

de Gipuzkoa. 

Leo la autobiografía con atención por la vigencia, sencillez y profundidad de sus 

premisas. Frases como las que siguen me capturaron: "...la educación no puede ser 

neutral en los momentos más comprometidos de nuestro tiempo..." "Nadie es neutral en un 

tren en marcha...los hechos se mueven con decisión...y ser neutral significa aceptarlo..." 

“Nunca he creído que exponía mis opiniones en un tablero en blanco...antes de irrumpir en el 

aula, mis alumnos ya habían pasado por largos periodos de adoctrinamiento político: 

...familia...escuela...medios de comunicación..." 

Nos hace falta una intensa campaña de difusión y aplicación del análisis crítico de 

medios. Nuestros niños y jóvenes tienen derecho a que se les enseñe a aprenderlo. 

Está estipulado en  la LOE desde 2009.Deben aprender sobre la "neutralidad", 

aprender sobre el desmontaje de las mentiras y la manipulación en los medios. 



 

NOVEDADES. Isaac Rosa, de España, premio Rómulo Gallegos 2005, sigue 

escribiendo y su más reciente novela es "La Habitación oscura". Angustia. 

Desesperación. Exploración. La oscuridad como experimento literario. La 

oscuridad que nos inquieta, bien si la hemos elegido o nos han forzado a ella. 

Conversamos con él en estos días en nuestros programas. 

El venezolano Norberto José Olivar retoma un tema habitual en sus novelas con 

apelación a recortes hemerográficos, fotos y el tema de la muerte y el suspenso en 

sus diversas variables. Leemos "El polvo de los muertos", su novela reciente. 

Si no termina de convencerme como lectora la producción literaria de Leonardo 

Padrón para adultos, menos me convence su incursión en la literatura infantil con 

"La niña que se aburría con todo" y otros cuentos. Los niños no perdonan la 

improvisación. Son lectores exigentes, es bueno saberlo. 
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Hallazgos literarios de Venezuela y el mundo y La I Feria del Libro de 

La Librería Mediática  

Hallazgos literarios 



 

 Leer lo que reflexionamos y hemos pensado de la vida cotidiana en Venezuela. 

Filosofía desde lo urbano en la óptica de Ludovico Silva, hace años, en su libro 

Belleza y Revolución. Lo encontramos en Vadell Hermanos y en el Fondo Editorial 

Fundarte.  

Filosofía desde la visión de un joven poeta, músico, titiritero: vuelvo a recomendar 

Del diario hastío, de Freddy Náñez, en edición del autor cuidada por Karibay 

Velázquez, Juan Antonio Calzadilla Arreaza y Rodolfo Santana. 

Ambos libros se degustan a primera lectura, y van descubriendo al lector nuevas 

interpretaciones en cada relectura.  

Oficio de escritor el del argentino Juan José Saer. Descubro en el azar de las redes 

sociales una pequeña joya: El entenado. Mucho se ha escrito acerca de la época de la 

conquista. Saer lo hace magistralmente, en un misterioso relato de un joven 

europeo que vive 10 años con los nativos del Río de la Plata y lo cuenta ya de 

adulto. 

 Releo la novela gráfica El libro del Génesis ilustrado, del estadounidense Robert 

Crumb en Ediciones de La Flor. Genial, por decir lo menos, y tan desenfadado 

como su gato Fritz o Mr.Natural.  

I Feria del Libro de La Librería Mediática 

En artículos anteriores hablábamos de aprovechar los espacios urbanos recuperados 

para celebrar la lectura. 

El 24 de noviembre tenemos la oportunidad de hacer efectivo ese aprovechamiento 

con un evento concreto: La I Feria del Libro de La Librería Mediática y TVLecturas 

en El Bosque Urbano El Porvenir entre La Florida y La Campiña en Caracas, con la 

que homenajeamos a escritores venezolanos y continuamos celebrando 8 años al aire 

en VTV. Un día entero dedicado a eventos en torno al libro, actividades para niños 

y adultos, foros, miniexpoventa del libro venezolano, lecturas en voz alta. Toda la 

información en http://lalibreriamediatica.wordpress.com 

Esta semana culminan la Feria del Libro Universitario del MPPEU en UNEARTE y 

el Festival de las Artes y la lectura en Las Mercedes organizado por CAVELIBRO. 

 Nota 2017: A efectos de disponer de un espacio determinado para 

actividades literarias y un punto de encuentro con lectores,  al no 

contar con un puesto en la propia FILVEN (Feria Internacional del 

Libro de Venezuela), gestionamos ante la gerencia del Teatro y 

http://lalibreriamediatica.wordpress.com/


 

obtuvimos desde 2016 el uso del Centro de Documentación Teresa 

Carreño que está en los espacios laterales de la FILVEN, donde 

trasmitimos los programas de la LLM de Venezolana de Televisión, y 

desde donde partimos antes de cada evento nuestro con un prisma 

rodante portapendones  a recorrer pasillos de la feria para invitar a los 

eventos que planificamos en ese espacio. 

 

La 1ra. Feria de LLM y TVL, en Parque El Porvenir, 2013 



 

 

En FILVEN 2016 con Edgar Páez y Rosa Fernández y en 2017 con Ramón 

Rodríguez Chacín y Carola Martínez con nuestro pendón rodante…  

 



 

 

 

 

Los “Tendederos poéticos” en las Ferias De LLM en La Estancia y 

Fundarte. Aquí, un dibujo de Sara Labarca en 2015. 



 

 

#34 Letras CCS 24/11/13  

La Librería Mediática  

Andrés Neuman: “Todas juntas cuentan la historia de dos manos” 

Andrés Neuman es un joven escritor argentino que vive en Granada, España. Lee 

muchísimo, se exige mucho  y está en permanente revisión como creador. Recorro 

sus libros excelentes. Cada uno parece escrito por una persona diferente. Más de 

una decena de textos poéticos, ensayos, novelas editados por excelentes editoriales, 

están en librerías de todo el mundo, traducidos a diversos idiomas. Tiene un blog y 

está en las redes sociales donde promueve la lectura con una selección etiquetada 

“bookunderlines”. 

Nos visitó en La Librería Mediática para una sabrosa entrevista que salió al aire en 

RNV, VTV y puede disfrutarse en diferido en nuestros blogs. ¿De Neuman, cuál 

libro recomendamos? Todos. Es un escritor impecable que habla con entusiasmo y 

entrega del ahora, del antes, de su país, del mundo, del alma, de lo que no nos 

atrevemos a decir pero pensamos. ¿Qué más se puede pedir? 

La frase con la que iniciamos este escrito: “Todas juntas cuentan la historia de dos 

manos” fue la respuesta de Andrés a nuestro pedido de todas las portadas de sus 

libros para editar el programa de TV. 

En sus libros y su conversación Neuman me hizo recordar “La Historia 

Interminable” de Michael Ende por su pasión por la palabra, su creación de mundos 

fantásticos desde la conciencia de la infinitud de la lectura y las historias que se 

tejen, a veces paralelas, a veces convergentes. Y también me llevó a releer “Momo”, 

del mismo Ende, porque su manejo del tiempo y la fascinación de escuchar y ser 

escuchado me recordaron el personaje que refiero. 

Novedades para niños y ferias del libro 

Emma Elinor Cesín nos entregó en la reciente Feria del Libro Universitario cuatro 

libros con el orgullo del cuidado artístico del IAEM y la UNEARTE. Hermosos en 

forma y contenido. Es la Serie Cuentos Maestros del Arte Venezolano: Gego, la 

artista que creaba tejiendo; Rosa Vegas es del color del barro; Jesús Soto el niño que 

se convirtió en artista y Arturo Michelena el maestro niño. Seguro los 

encontraremos en Café con Letras, la nueva librería del MPPEU. 



 

Al tiempo que sale esta columna tiene lugar la I Feria del Libro de La Librería 

Mediática y TVLecturas en el Bosque Urbano el Porvenir de La Campiña, con el 

auspicio de Fundarte y PDVSA La Estancia y la participación de editoriales públicas 

y privadas. La crónica de ese evento será parte de otros escritos para LETRAS. 

 Andrés Neuman en La Librería Mediática 

https://www.youtube.com/watch?v=XTMI-R8ShaE 

https://www.youtube.com/watch?v=j0CW96U7zn8 

https://www.youtube.com/watch?v=eeq02PxTsY4 

 

 

Letras CCS – Diciembre 2013 

#34 Letras CCS 1/12/13  

La Librería Mediática   

 “...Las cosas más hermosas que hemos leído se las debemos casi siempre a un ser querido.” 

https://www.youtube.com/watch?v=XTMI-R8ShaE
https://www.youtube.com/watch?v=j0CW96U7zn8
https://www.youtube.com/watch?v=eeq02PxTsY4
https://www.google.co.ve/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA0fW4yuvWAhXCSyYKHSmQAkMQjRwIBw&url=https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2013/11/&psig=AOvVaw3p0u0Cq2Poxct1pzYLC0yt&ust=1507914777667545
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Pennac, Daniel. “Como Una Novela.” 

Simón Rodríguez, Pennac y Rod Medina tienen mucho que ver 

 Nunca termina de asombrarnos la vigencia de las ideas de vanguardia del maestro 

de Bolívar, Simón Rodríguez. Estos tiempos que vivimos en Venezuela han 

propiciado la divulgación y aplicación de su obra infinita. Su comprensión 

maravillosa del placer de leer. Visionario Robinson. 

Muchos han leído y recomiendan "Como una novela", de Daniel Pennac, escrita 

hace unos 20 años y con unas 15 reediciones. Es un  ensayo breve y lleno de 

entendimiento amoroso acerca de la relación con la lectura desde nuestros primeros 

acercamientos hasta los intentos por compartir con otros, ya de adultos, la dicha de 

leer. Ya Rodríguez había adelantado muchas de las propuestas  de este maravilloso 

profesor francés que también escribe ficción. 

 Hay tantos maestros que se dedican de veras a ese universo pequeñito y también 

inmenso que es el aula de clases…hoy quiero referirme a Rod Medina, un maestro 

venezolano que ha dedicado buena parte de su vida a compartir el goce y el asombro 

por la palabra, respetando a sus alumnos y enseñándoles a aprender, como nos decía 

Robinson. En su cotidiano quehacer en aulas, talleres y foros ha ido dejando a su 

paso decenas de lectores que descubrieron la palabra hecha libro de la mano de 

quien sabe promover la lectura desde el aula, respetando a maestros como Robinson 

o Pennac y aplicando la creatividad robinsoniana en aquello de “inventamos o 

erramos”. 

A esos maestros como Medina, que quizás no son tan conocidos como Rodríguez o 

Pennac pero que tienen tanto que contar;  a mi maestra primera, Gloria, que de 

paso me dio la vida de la mano de Diego, a ellos agradezco y en ellos quiero 

celebrar la dicha de haber podido reconocer desde muy temprano el infinito placer 

de las lectura. Luego la vida me puso en la senda de aprovechar los medios como 

invalorable herramienta de divulgación de los libros. 

Sentimos gran satisfacción al haber realizado nuestra I Feria del Libro de La Librería 

Mediática y TVLecturas. Un día completo en el que ofrecimos, con el apoyo de 

Fundarte, PDVSA La Estancia, y la compañía de lectores, medios públicos y 

privados y diversos  colectivos una feria pequeña, abarcable y variada. El año que 

viene repetiremos. Gracias a todos. 
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La Librería Mediática   

La urbe, el teatro, la vida: Caracas, Carlos Márquez y Ludovico  

Caracas. Ese entramado loco de calles, edificios, casas, plazas que nació hace siglos 

y creció desordenada y sin límites, ofrece cada día más espacios gratos para el 

caminante, el lector, el amante de las artes y la naturaleza. 

Teatro. “Inolvidable” es uno de los más bellos homenajes al teatro bien escrito y 

mejor interpretado, a esa Caracas vieja que deja de ser nostalgia para llenarse hoy de 

espacios para la reivindicación de la ternura en contra de la urbe violenta y 

desasosegada. El primer actor Carlos Márquez (87), que además es un acucioso 

lector, hizo este año una primera temporada en UNEARTE con pasajes de obras del 

teatro universal  que nunca pudo interpretar en las tablas, pasajes de su vida y de la 

vida artística venezolana,  con guión de José Gabriel Núñez y dirección de Ibrahím 

Guerra. Así honró Carlos su palabra cuando en La Librería Mediática 

http://www.dailymotion.com/video/xrlkpj_video-la-libreria-mediatica-

entrevista-al-primer-actor-venezolano-carlos-marquez_news prometió esa obra que 

como tantas hoy podemos disfrutar en nuevos y recuperados espacios teatrales 

puestos a tono y mantenidos por ciudadanos que quieren a Caracas.  

Carlos, generoso, nos permitió grabar la obra. Queda como documento invalorable 

para quienes amamos el arte, para quienes se hacen profesionales de las tablas. El 

http://www.dailymotion.com/video/xrlkpj_video-la-libreria-mediatica-entrevista-al-primer-actor-venezolano-carlos-marquez_news
http://www.dailymotion.com/video/xrlkpj_video-la-libreria-mediatica-entrevista-al-primer-actor-venezolano-carlos-marquez_news


 

buen teatro que ahora, como bien dice Carlos no es solo nostalgia sino realidad que 

vivimos en cada sala recuperada de nuestra ciudad. Ojalá 2014 traiga más 

temporadas y funciones especiales en alguna de las ferias del libro de Venezuela. En 

la nuestra, quizás… 

En este link, video del ensayo general con 

público: http://tvlecturas.wordpress.com/2013/10/09/inolvidables-por-el-primer-actor-carlos-

marquez-video-completo-del-ensayo-general-con-publico/ 

Carlos Márquez personifica el teatro, los sueños y la vida como vale la pena vivirla. 

Intensamente. 

 Vida. Un par de entrañables amigos tendrán su primer hijo en unos meses. Se 

llamará Ludovico. Como Ludovico Silva. Larga vida a este nuevo venezolano, que 

su vida esté llena de proyectos cumplidos, de experiencias felices, de transcurrir útil 

y fructífero. Queremos ser de los primeros en regalarle un libro. Que su biblioteca 

se llene de palabras. Que la lectura sea, como para sus padres, un motivo vital. 

 Por Ludovico, y por tantos otros motivos, ejerzo hoy mi derecho al voto para 

celebrar a quienes celebran a Caracas. 

Nota 2017: Carlos Márquez se nos fue en 2016, casi de 90 años, 

trabajando, con proyectos en realización y lleno de logros, como el 

Premio Nacional de Teatro, que había recibido hacía meses. Isidoro 

estuvo con él en el momento de la partida. Meses antes, el también 

actor Antonio Cuevas y su esposa, la actriz y dramaturga Daifra Blanco 

le hicieron un hermoso homenaje en el hoy cincuentenario Teatro 

Alberto de Paz y Mateos. Su familia nos honró dejándonos dar unas 

palabras en la despedida, donde lo aplaudimos mientras recibía 

póstumamente de Freddy Ñáñez, en ese momento Ministro de Cultura y 

de Lisett Torres Olmos, Presidenta de la Casa del Artista, la Orden 

Libertadores y Libertadoras de América por instrucción presidencial. 

Inolvidable, sí, Carlos Márquez. La vida sigue, Ludovico crece y ya 

tiene un hermanito, Dante. 

http://tvlecturas.wordpress.com/2013/10/09/inolvidables-por-el-primer-actor-carlos-marquez-video-completo-del-ensayo-general-con-publico/
http://tvlecturas.wordpress.com/2013/10/09/inolvidables-por-el-primer-actor-carlos-marquez-video-completo-del-ensayo-general-con-publico/
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La Librería Mediática   

Estoy mucho mejor. Foenkinos y Britto García  

"Estoy mucho mejor" es la más reciente novela de David Foenkinos, un joven 

escritor francés de quien ya he leído dos delicias: “Los recuerdos” y “La delicadeza”. 

Estoy terminando la novela que refiero. 

Tiene el don de acercar al lector a personajes sencillos, cotidianos, que en su 

simpleza nos hacen entender que la vida es más los pequeños detalles que los 

grandes acontecimientos. Cuantos no se reconocerán en sus anécdotas entrañables, 

en los diálogos y en las pequeñas miserias y logros de la gente común, que a fin de 

cuentas somos la mayoría del mundo. Anda además por allí en las redes sociales y es 

capaz de reírse de sí mismo, como cuando publicó una foto de una lectora en un 

tren, dormida con un libro de Foenkinos en las manos:"@DavidFoenkinos: Une 

femme dans le train que lit avec passion... La délicatesse! "  

 Foenkinos me cae bien y sus libros me gustan , algún día seguramente podré 

entrevistarlo. De su más reciente novela, esta frase:  “Pocas cosas podían rivalizar 

con la naturaleza; esta ciudad sí podía. Nos pasamos el tiempo tratando de crear 

magia mediante la poesía, el cine, la pintura y la música, cuando todo está ahí, tan 

bien organizado” 

A quien entrevisté en estos días fue a Luis Britto García, y luego compartimos un 

desayuno en casa, con mi esposo Isidoro, sin apuros. Es quizás el autor venezolano 

con quien más he conversado y uno de los que más admiro por su inteligencia, por 

su libertad creativa y por su honestidad. Luis es además un lector impenitente. 

Tiene unos 30 mil libros en su casa-biblioteca que tiene el alocado orden del 

desorden de una biblioteca viva. Pocos escritores tienen, como Luis, la capacidad de 

hablar con tanto entusiasmo de lo que leen. Ese día compartimos nombres de 

escritores venezolanos que nos gustaban. Dijo cosas hermosas sobre Sol y Daniel 

Linares, entre otros. Coincidimos en nuestros gustos literarios. Qué maravilla de 

escritor y qué apasionado lector. Pienso en él, en Foenkinos, en los Linares y los 

comparo con algunos que andan por allí con aires de escritores pero no son más que 

una gran falsedad.  

 El tiempo y  los lectores se encargan de dejar al descubierto a los escritores de 

verdad. 



 

Nota 2017: Una entrevista reciente con Luis Britto García, dos veces 

Premio Casa de Las Américas, Premio Nacional de Literatura y en 2017 

Premio Nacional de Humanidades y un micro sobre su biblioteca 

https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2017/09/02/hoy-luis-

britto-garcia-en-la-libreria-mediatica-vtv/ 

https://www.youtube.com/watch?v=t0R0xIi8-Y8 
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La Librería Mediática    

Plataformas de Paz y lectores 

 Hay temas que propician espacios de coincidencia. Puede ser que haya diferencias 

políticas entre las personas, pero ¿quién no está de acuerdo en lo divertido que fue 

Joselo con su trabajo de años dedicado al buen humor? Lo demuestra un libro de 

reciente publicación compilado por su esposa Mary Soliani, que escribió sobre la 

vida feliz que compartieron, recopiló fotos, artículos, anécdotas, invitó a escribir 

sobre Joselo a las personas más disímiles y nos mostró que el humor es un elemento 

que hermana y pacífica. El prólogo es de Alí Rodríguez Araque y en el libro 

escriben personas de distintos pareceres en diversos temas, unidos por la 

admiración, el afecto y el respeto por Joselo. Así es el nombre del libro, con una 

hermosa foto en la portada, su firma y su vida recorriendo las páginas de un 

impecable trabajo de investigación que nos revela también facetas poco conocidas de 

quien no sólo fue un excelente humorista sino un gran músico y ávido lector. 

Otro tema que atrae a personas diferentes es el deporte. Barry Cartaya, joven 

periodista venezolano, acaba de publicar "Chávez: corazón de la revolución 

deportiva" para hablar de logros bolivarianos en materia deportiva en 14 años. El 

deporte interesa a un público muy amplio y este tipo de libros es además útil cuando 

se hacen análisis comparativos en la materia con respecto a otras épocas.  

https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2017/09/02/hoy-luis-britto-garcia-en-la-libreria-mediatica-vtv/
https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2017/09/02/hoy-luis-britto-garcia-en-la-libreria-mediatica-vtv/
https://www.youtube.com/watch?v=t0R0xIi8-Y8
https://www.google.co.ve/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSloan0uvWAhVL4CYKHfCdBVYQjRwIBw&url=https://twitter.com/i/web/status/903208666836459520&psig=AOvVaw3rKhujzG0iFYsVf-NtjnGp&ust=1507916885933781


 

 Tanto Mary como Barry fueron entrevistados en los programas radiales de La 

librería mediática sobre sus libros y en unas semanas coincidirán en el programa 

televisivo para comentarlos. 

 Cerramos este escrito refiriendo a un lector apasionado por el tema de la Edad 

Media. Es el historiador venezolano Vladimir Acosta, que también ha escrito varios 

libros sobre temas medievales y hasta una obra teatral: Conrado. Las 

recomendaciones que me ha hecho Acosta en materia de lectura son una mejor que 

la otra. Bastante disfruté la trilogía Millenium de Stieg Larsson, de Suecia. Y hace 

poco me sorprendió con su insistencia en que leyera Los pilares de la tierra, de Ken 

Follet, del que muchos pensarán que no pasa de ser una máquina de best sellers. 

Pues resulta que hasta para el mismo autor, esta es una obra diferente a las demás y 

para quienes gustan de leer sobre el Medioevo, una maravilla de libro. Ya lo estoy 

recorriendo. 

 

Nota 2017: Hace algún tiempo, la editorial que publicó a Larsson, ya 

fallecido, decidió contratar a un escritor, para,  en una pretendida 

novedosa modalidad,  continuar escribiendo la trilogía Millenium, en 

nombre de su verdadero autor,  aprovechando su éxito comercial. Es 

una especie de lo que se llama “negro literario”, con resultados 

lamentables. Cosas de los comerciantes de palabras. Aquí, La Librería 

Mediática Lee al Mundo, micro dedicado a Larsson 

https://www.youtube.com/watch?v=dzLxuhxdT8Q 
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CAPÍTULO 4  

Varias entrevistas o reseñas en La 

Librería Mediática VTV/RNV en 

versión escrita para Correo del 

Orinoco y otros medios. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Pepe Mujica, camino a la 

Presidencia del Uruguay, 

entrevistado en Misión 

Información por Isidoro Hugo 

Duarte en 2008 para Radio Mundial  

esboza líneas del proceso de 

integración de Nuestra América y 

conversa sobre Uruguay y 

Venezuela 

Esta entrevista al entonces Senador uruguayo Pepe Mujica, ex 

presidente del Uruguay, realizada el 12 de noviembre de 2008 en los 

estudios de YVKE Mundial en los tiempos en los cuales Isidoro Hugo 

Duarte transmitía Misión Información, continuando por un tiempo la 

tarea que venía realizando Eduardo Medina Rubio hoy Embajador de 

Venezuela en Gambia. No la habíamos incluido en el primer tomo del 

Libro, hoy la compartimos con los lectores 

https://elpicadillodeldomingo.wordpress.com/2017/12/08/entrevista-a-pepe-

mujica-noviembre-2008-en-mundial-yvke-programa-mision-informacion-de-

isidoro-hugo-duarte/ 

 

https://elpicadillodeldomingo.wordpress.com/2017/12/08/entrevista-a-pepe-mujica-noviembre-2008-en-mundial-yvke-programa-mision-informacion-de-isidoro-hugo-duarte/
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Marialcira Matute e Isidoro Duarte presentan en el Centro Cultural Simón 

Rodríguez de la Embajada de Venezuela en China el Video Foro: “Quien 

quiera leer…Cuánto, qué y cómo se lee en Venezuela”    

La Librería Mediática divulga en 

Beijing logros culturales del 

proceso bolivariano en video foro 

organizado por Embajada de 

Venezuela en China, luego 

continuará el viaje hacia París 

 (Prensa, La Librería Mediática, Beijing ,23 de septiembre de 2011) 

 Marialcira Matute-Periodista 

(Esta nota informativa fue publicada en su oportunidad en el  blog http://lalibreriamediatica.wordpress.com 

y enviada a diversos medios. Las fotos fueron agregadas a la nota posteriormente para incluirla en este libro ) 

Próximamente al aire programas especiales de La Librería Mediática en radio y TV 

con la cobertura de eventos en París, Beijing y Madrid 

Por iniciativa particular y con sus propios recursos, Isidoro H.Duarte y Marialcira 

Matute están haciendo un viaje en el que tocan varias ciudades: Beijing, París y 

Madrid. 

Beijing 

Este lunes 26 de septiembre de 2011 a las 7pm , Isidoro Duarte y Marialcira Matute 

-que se encuentran de visita en China- presentan, con la convocatoria y organización 

de la Embajada de Venezuela en Beijing; a través de su Centro Cultural Simón 

Rodríguez,  el Video Foro “Quien quiera leer…Cuánto, qué y cómo se lee en 

Venezuela”. El encuentro será presentado por el Encargado de Negocios de la 

Embajada y Ministro Consejero Gonzalo Vivas y moderado por la Consejero en 

Asuntos de Prensa Mary Forero. El Segundo Secretario Pedro Holder, de Cultura, 

http://lalibreriamediatica.wordpress.com/


 

se encargó del diseño de las invitaciones. La Embajadora Rocío Maneiro se 

encuentra en Venezuela, por lo que no podrá asistir al foro. 

 

El videoforo tiene como objetivo divulgar en territorio chino los logros del proceso 

bolivariano en materia cultural a través de la experiencia de La Librería Mediática 

en Venezuela. Isidoro Duarte expondrá la base política del proceso bolivariano que 

ha permitido que un proyecto como La Librería Mediática se consolide desde un 

esfuerzo particular, desplegado dentro del Sistema Nacional de Medios Públicos, y 

hará una panorámica de logros sociales y culturales, así como un breve desmontaje 

de las campañas mediáticas de la prensa internacional sobre Venezuela;  mientras 

que Marialcira Matute detallará lo que es el proyecto de La Librería Mediática, el de 

TVLecturas y su aporte a la democratización del acceso al libro y la lectura en todos 

los ámbitos sociales y culturales, así como a la formación de conciencia. 

 

 Se proyectará el documental conmemorativo de los primeros 5 años de La Librería 

Mediática televisiva con entrevistas realizadas en Venezuela y el mundo, que será 

comentado por Marialcira Matute e Isidoro Duarte, con la participación de los 

asistentes. El evento, de entrada libre, será en idioma castellano y se ha invitado  a 

medios nacionales e internacionales, agencias de prensa, personas ligadas a las 

universidades, academias de ciencias sociales y comunidad latinoamericana radicada 

en Beijing así como a estudiantes chinos de idioma castellano. La información sobre 

las actividades permanentes de la Embajada de la Republica Bolivariana de 

Venezuela en China puede consultarse en http://www.venezuela.org.cn/ 

http://www.venezuela.org.cn/


 

En los días previos al foro, ha habido diversos encuentros con el equipo de la 

embajada que ha prestado un considerable apoyo logístico para el desarrollo de la 

visita a Beijing, facilitando la asistencia del traductor Raúl Lin.  

 

 

La Librería Mediática recibió una muestra de productos culturales editados o 

coeditados por la Embajada, en chino, castellano e inglés; como las revistas Lokwe, 

con un resumen de 35 años de relaciones diplomáticas con China y un especial sobre 

el Bicentenario de la Independencia de Venezuela, que evidencian un importante 

esfuerzo de esta misión diplomática; los libros "El 19 de abril de 1810" y "Francisco 

de Miranda", de Carmen Bohórquez;  Humboldt en Venezuela;  la Invitación-Cd al 

concierto de la SJVSB y  además el libro del académico chino Prof. Xu Shicheng 

publicado por la Editorial del Pueblo, "Biografía de Hugo Chávez: De la revolución 

Bolivariana al Socialismo del Siglo XXI", escrito en chino mandarín  y presentado en 



 

la embajada el pasado 28 de julio , que ha despertado gran interés en profundizar 

sobre el ideario político del Presidente Chávez en futuras publicaciones. 

 

París 

Continuando con el esfuerzo realizado en años anteriores, La Librería Mediática ha 

cubierto diversos acontecimientos culturales en distintas ciudades del mundo.  

Aprovechando la presencia de LLM en París, la Embajada de Venezuela en Francia 

facilitó la acreditación requerida para asistir al  multitudinario evento de La Fiesta de 

la Humanidad. Así, La Librería Mediática cubrió la celebración de los 107 años del 

periódico L`Humanité del Partido Comunista fundado por Jean Jaurés, cuyos 

discursos a principios del Siglo XX en Buenos Aires fueron publicados hace pocas 

semanas en Venezuela en un libro con la presentación de Jesús Arnaldo Pérez y Jean 

Luc Mélenchon que se dio a conocer en la Asamblea Nacional. 

En La Fiesta de La Humanidad - a la que asistieron unas 800 mil personas – 

estuvieron presentes figuras resaltantes del evento, el candidato del Frente de 

Izquierda Jean Luc Mélenchon y la cantante estadounidense Joan Báez.  Marialcira 

Matute e Isidoro Duarte compartieron con el equipo de la Embajada venezolana que 

organizó un muy completo stand de actividades gastronómicas, culturales y políticas 

dentro de la plataforma ALBA , donde se divulgaron excelentes publicaciones sobre 

la realidad política de Venezuela,  y La Librería Mediática realizó entrevistas a los 

embajadores Jesús Arnaldo Pérez de Venezuela y Orlando Requeijo de Cuba, así 

como reseñas y entrevistas sobre las actividades de personalidades participantes en 

los foros como Bernard Cassen , Miguel Ángel Pérez Pirela, Rubén Hernández y 

Tania Díaz , entre otros. 

 



 

 

Luego de su estadía en Beijing y París, La Librería Mediática estará en Madrid para 

cubrir la Feria Internacional del Libro LIBER 2011, y realizar entrevistas a 

escritores y personalidades asistentes a la feria; así como una entrevista al Embajador 

Bernardo Álvarez .Todo el material recabado en video durante el viaje será editado 

en VTV para la divulgación posterior en los espacios de La Librería Mediática en 

VTV, RNV y La Radio del Sur.   

DIVERSOS VIAJES, RESEÑADOS EN LLM VTV 

La Librería Mediática en Beijing, China 

https://www.youtube.com/watch?v=X90LgPC4XIY&t=5s 

https://www.youtube.com/watch?v=QfpeKaJIlYM 

La Librería Mediática en Atenas, Grecia. 

https://www.youtube.com/watch?v=agH_OG099fg 

La Librería Mediática en San Petersburgo 

https://www.youtube.com/watch?v=Cva0CGOttGQ&t=1s 

Especial China, Rusia, Grecia: Los alfabetos 

https://www.youtube.com/watch?v=UlOcQdy-_fo&t=505s 

https://www.youtube.com/watch?v=X90LgPC4XIY&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=QfpeKaJIlYM
https://www.youtube.com/watch?v=agH_OG099fg
https://www.youtube.com/watch?v=Cva0CGOttGQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=UlOcQdy-_fo&t=505s


 

Un día de Galeano en Venezuela 
Lectura de “Los hijos de los días” en el Complejo 

Cultural Teresa Carreño 

(Caracas, 10 de septiembre de 2013) 

Por: Marialcira Matute, para Correo del Orinoco. 

 Desde hace muchos libros, hasta “Los hijos de los días”, la palabra de Galeano ha 

estimulado a los nuestroamericanos  a estar siempre alzados por la dignidad, como 

nos decía, acerca de Venezuela, en la primera entrevista que le hicimos en 

Montevideo, en 2003, para la Radio Nacional. Luego, en el año 2007, en la 

entrevista que nos concedió para La Librería Mediática en VTV, también en 

Montevideo,  al referirle que Venezuela era Territorio Libre de analfabetismo y que 

la misión educativa y social a través de la que eso se había logrado llevaba el nombre 

de Samuel Robinson, de inmediato dijo: “Simón Rodríguez: mi maestro”. Y nos 

sentimos llenos de orgullo de ser venezolanos, y de que Galeano considerara “su 

maestro” a un venezolano como Robinson, el maestro de Bolívar. 

En la noche del martes 10 de septiembre de 2013, Eduardo Galeano,  que entre sus 

galardones cuenta con el Premio Alba 2013 en la categoría Letras, estuvo con los 

venezolanos en la Sala José Félix Ribas del Teresa Carreño para  compartir con 

nosotros la lectura de su más reciente obra: “Los hijos de los días”. 

 

Cuando se organizaba en Montevideo su visita a Venezuela, hace algunas semanas, 

fuimos informados de que Galeano quería que le acompañara en la mesa Luis Britto 



 

García, amigo de años, y que deseaba que quien esto relata moderara el evento, a 

realizarse en el Teatro Teresa Carreño. Honor que, por supuesto, aceptamos de 

inmediato: de alguna manera se trataba de participar en un evento de enorme 

significación. 

 

Mi esposo Isidoro (que había sido compañero de trabajo de Galeano en la 

Universidad de la República Oriental del Uruguay en los 70) y yo, llegamos con 2 

horas de anticipación al Teresa Carreño, donde al mismo tiempo, en la sala Ríos 

Reyna se realizaba otro evento muy importante: el Presidente Maduro se reunía con 

las “Madres del Barrio” a celebrar el programa “Mamá Rosa”. 

Luis Britto García también llegó temprano, queríamos estar allí cuando llegara 

Galeano, aprovechar el tiempo de espera para conversar, compartir y cubrir 

cualquier imprevisto.  Todos nos instalamos tas bastidores de la Sala José Félix 

Ribas. Tanto Luis Britto como yo teníamos camerinos asignados, y decidimos 

juntarlos para sentarnos a hablar…de libros, como siempre. Isidoro conversaba del 

escritor Díaz Sánchez,  conversación que derivó a Pocaterra. Luis nos habla de él 

como un adelantado, se siente asombrado de que no se hable tanto de Pocaterra en 

Venezuela, pues  “en su obra aparece el monólogo interior antes que Joyce lo 

exponga, y habla de análisis antes de Freud”, afirma.  Junto a Isidoro recuerda los 

tiempos de Galeano cuando escribió “Las venas…” o “Días y noches de amor y 

guerra”, hablamos de “Los hijos de los días”, de lo importante de recibirlo en 

Venezuela. 



 

Luego arribaron y se fueron uniendo Néstor Viloria, Genny Lara, Fidel Barbarito, 

Julio Chirino, Jorge Mazarovich, José Jesús Gómez… y llegaba Galeano 

acompañado de su esposa Helena Villagra. 

En el camerino de Galeano, Luis y él se encontraron y fuimos testigos del abrazo de 

los dos grandes amigos, de dos figuras cumbres de la cultura y de la dignidad.    

Posteriormente, Galeano saludó a todos con mucha cordialidad y afecto, y aunque 

no estaba previsto firmó libros que surgían de todas las manos, celebró la edición de 

hace 35 años de “Días y noches de amor y de guerra” que Isidoro le enseñó, e 

intercambiamos recuerdos, especialmente acerca de  la entrevista en Montevideo.   

Isidoro Duarte, Helena Villagra y Galeano mantienen una intensa conversación, 

hacen memoria de tiempos pasados. Nos cuenta Helena que su  perro, Morgan,  que 

acompañó por más de 10 años las caminatas de Galeano por Montevideo, falleció y 

no han podido reemplazarlo. Les entregamos nuestro libro de “La Librería 

Mediática” y un facsímil de Letras de Ciudad CCS que contiene un artículo sobre 

Galeano. Helena recibe también de Genny Lara un ejemplar de “Cuentos del 

Arañero”. Los recuerdos cabalgando afectos van discurriendo, y el tiempo 

transcurre a una alta velocidad no deseada. Ya se escucha la sala repleta de 

público…Se van guardando los regalos, y Galeano entra otra vez al camerino.  



 

Galeano está listo, podemos empezar el evento. Pero aún no salimos a escena. Para 

la espera, nos habían preparado una sencilla mesa con café, frutas y agua. 

 

A Galeano le encanta la sencillez de esta mesa de frutas, la sencillez es hermosa, 

dice. Bastan unas frutas coloridas para celebrar la belleza. 

Saborea una piña, y nos relata  su amistad con Niemeyer, el famoso arquitecto 

brasileño creador de la ciudad de Brasilia. Nos cuenta que Niemeyer - que era ateo -  

se inspiró en esa fruta para diseñar la catedral de esa ciudad. Galeano le decía: vas a 

hacer creer en dios a la gente cuando vea tanta belleza. Niemeyer le dijo que no, 

que él no era ángel ni creyente. Nos expresó su admiración de la energía y la 

creatividad de Niemeyer, que después de los 100 años seguía proyectando y 

creando. 

Le contamos de nuestra visita a la monja y doctora en medicina Teresa Forcades en 

el monasterio de San Benet, en España y que Isidoro – que es ateo- le decía a 

Teresa: Ah, hermana, este  monasterio le hace a uno sentir deseos de convertirse. Y 

ella, jocosamente le contestó: no te preocupes, que  al salir, eso se te quita. Galeano 

celebra la ocurrencia de Teresa, ríe, está contento y a la expectativa. 



 

 

La organización ha funcionado muy bien. Todo está listo. Galeano ingresa a la sala, 

está repleta. Una vibración recorre a todos y estallan enormes, estruendosos y 

sostenidos aplausos y aclamaciones de un público entusiasta y ferviente. Todos de 

pie.  

 



 

Una gigantesca ola de energía invade todos los espacios de la sala, es un inmenso 

abrazo del pueblo venezolano al hombre que tantas veces habló con la palabra 

escrita,  con la voz de los pueblos del mundo. Sentimos que Galeano, hombre de 

mil conferencias, se siente impactado por el impresionante recibimiento. Ya entran 

al proscenio Luis Britto García, y Barbarito el Ministro del P.P. para  la Cultura. Se 

sientan a la mesa con Galeano. Me ubico en el lugar que me corresponde, y 

comienza mi tarea. Hay que saludar, hacer las presentaciones de protocolo. Toda la 

sala está impregnada de la energía que se mantiene. El venezolano se manifiesta con 

su natural espontaneidad y expresividad, también con el intenso aplauso que le 

brinda a Helena, el amor de Galeano, cuando mencionamos su presencia en la sala, 

donde quiso estar. 

Las palabras de apertura están a cargo del Ministro Fidel Barbarito, que hace un 

discurso emotivo, cercano. Habla en nombre de todos los venezolanos que valoran 

la visita de Galeano, le agradece. En palabras sencillas recuerda el amor de Chávez 

por los libros, por el  trabajo de Galeano. 

 

Deja a Galeano y Britto en la mesa, y se une al público de la sala, quiere ser también 

espectador de este evento tan importante.   



 

Presentamos brevemente a Luis, a Eduardo. Son amigos, no hay protocolo, van a 

conversar. Britto habla del libro de Galeano y del misterio de lo que es un día en la 

vida, de sus contenidos:   “Nadie olvida la fecha en que se declaró a un ser amado… 

uno se asombra de  todo lo que puede suceder en un día, siempre algo que 

comentar sobre la infamia, la grandeza, el amor."  Refiere a Joyce, a Proust. 

 

Puesto que el libro "Los Hijos de los días" relata un suceso de un día determinado, 

Luis lo asemeja a la literatura de almanaque, y con mucho humor recuerda los 

almanaques que traían al dorso de la hoja de cada día, un refrán, un comentario o 

una propaganda de “Sal de fruta Eno”. 

Con su habitual  maestría -dice Luis-  Eduardo ha logrado condensar la importancia 

de un día, porque a diferencia del dicho romano,  Galeano mientras más conciso 

resulta más diáfano. 

Eduardo Galeano, Luis Britto, dos maestros. De un maestro a otro maestro. 

Cuando anunciamos la lectura que hará  Galeano, toda la sala concentrada en las 

palabras de Luis Brito, nuevamente se conmueve. Su primera referencia es para El 

Arañero. Habla de “las sabrosas golosinas de jugo de papaya que nadie sabe por qué 

se llamaban arañas”. 

Dice: “Quiero dedicar la lectura de esta noche a ese hombre que nunca traicionó al 

niño que había sido. Quiero dedicar la lectura a Hugo Chávez. Hay quienes dicen 

que murió pero yo no me lo creo.” Su acostumbrada voz acompasada, modulada y 



 

expresiva, cargada de emotividad,  produjo una respuesta de batidos de palmas que 

eran abrazos multiplicados ante el recuerdo de nuestro Comandante. 

Continúa explicando el origen maya del nombre del libro: “Y así fuimos nacidos 

nosotros, los hijos de los días, los averiguadores”. Dice cada uno de nosotros está 

lleno de historias cada día, cada quien tiene alguna buena historia que contar. Y 

comienza a recorrer su libro, de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, 

saltando hojas, eligiendo textos. Cada fecha corresponde a  una historia: “…Yo no 

viajo por llegar, viajo por ir…” 

Y EEUU, Mandela, Bolivia, la Biblia, Juana Azurduy, analistas internacionales, 

dictadores, reyes, campesinos, la gente de la ciudad,  Twain, Bierce, Martí, 

Senegal, el mundo entero , todos los tiempos, todas las épocas aparecen en esta 

lectura en la que Galeano recorre  con las palabras. Cuenta  también historias de 

fútbol, deporte que le apasiona.  

Cuando Galeano finaliza el público de la sala nuevamente estalla en aplausos, 

estruendosas aclamaciones y voces emocionadas, cada uno quiere expresarle su 

respeto y su admiración. Todos de pie, la sala completa no cesa de aplaudir por 

muchos minutos; y en el exterior los cientos de personas que no pudieron ingresar a 

la Félix Ribas porque estaba completa, también aplaudían con frenesí y exclamaban 

a voces su adhesión y afecto a este grande de Nuestra América.  

Como moderadora, para concluir el acto, hacemos comentarios y compartimos 

buenas noticias: Informamos a Galeano y a todos, que no sólo estamos los de la sala, 

que hay mucho público en el exterior de la Sala, que ha estado siguiendo por 

pantalla gigante las palabras de Brito y Galeano,  sino que además  el Presidente de 

la República Nicolás Maduro,  está en la sala contigua, la Ríos Reyna,  con miles de 

mujeres para  celebrar a Chávez y al programa “Mamá Rosa” .También destacamos 

el buen  trabajo de equipo entre Ministerio de Cultura y Cancillería  para que su 

visita fuera posible, esfuerzo que recibió la colaboración de Julio Chirino, 

embajador venezolano en Uruguay, y  del  agregado cultural, José Jesús Gómez.  

Ya Galeano está rodeado de personas que se han acercado a la mesa de la charla, 

estrechando su mano, abrazándolo, sacándose fotos con  él, y como moderadora 

comienzo a hacer el cierre del acto. En ese momento me llega un mensaje de 

Isidoro, que hay que compartir de inmediato con Galeano: se estaba disputando un 

importante partido de fútbol entre Uruguay y Colombia, que acaba de finalizar con 

la victoria de Uruguay por 2 goles a 0. No pudimos trasmitirle la información 

directamente ante el asedio de personas. Así que se la dimos por los altavoces 



 

conocedores de su pasión por el fútbol, y por supuesto por “la celeste”. En cuanto 

oyó esta información dio un salto lleno de alegría, exclamó: “esto es lo que estaba 

esperando”, y regresó a la mesa y al micrófono para expresar su alegría por el 

triunfo de Uruguay, y se extendió relatando que su gran ambición de joven era ser 

jugador de futbol, pero era tan “patadura”, que tuvo que dedicarse a ser escritor. 

Más aplausos y exclamaciones del público. 

Ahora sí, termina el evento, está eufórico, me acerco y lo abrazo de nuevo, le toco 

el rostro, está feliz, le digo  que  el Presidente Nicolás Maduro lo espera junto a 

Luis Britto  en la sala Ríos Reyna, pero parte del público había avanzado entusiasta 

hacia el escenario y rodeaban a Galeano, le querían saludar, darle la mano, 

abrazarlo, también se acercan los colegas compañeros, quieren grabar una nota 

breve para la televisión. 

Galeano destaca en sus declaraciones a la prensa: “la  fortaleza de la democracia 

venezolana con la Revolución Bolivariana”. El tiempo corre veloz, finalmente 

Galeano logra desprenderse de la multitud, y se dirige a la Sala Ríos Reyna. 

Está contento. Nicolás Maduro también está feliz, lo recibe acompañado de miles de 

mujeres que están presentando  el “Plan  Mamá Rosa 2013 -2019”, se repiten los 

atronadores aplausos. El presidente comenta el evento de la lectura de “Los hijos de 

los días” que acaba de finalizar, dice que estuvo leyendo el libro,  que le gusta 

abrirlo al azar. Lo hace. Aparece el escrito dedicado a Juana de Arco. Galeano y 

Maduro  están de acuerdo: los libros hablan. 

Galeano reitera que le dijeron que Juana de Arco y Chávez murieron, pero que no 

lo cree. Dice que viene  feliz del evento que acaba de suceder en la José Félix Ribas, 

en el que ha recibido tanto cariño y le dice a Nicolás Maduro “para abrazarte a ti y a 

todas las mujeres con un  abrazo “púlpico” que contiene millones de abrazos” voy a 

leer esto: abre “Los hijos de los días”  y  refiere,  como lo hizo en la José Félix Ribas,  

a la “femenina valentía” de la argentina Juana Azurduy, reivindicada por otra mujer, 

Cristina Fernández, la actual presidente de Argentina, que post mortem la ascendió 

a generala. 

Cierra su participación diciendo que las mujeres están  fundando una nueva 

Venezuela parida en igualdad de género… 

Escribo esto el 11 de septiembre. Abro “Los hijos de los días” y aparece un escrito: 

“Día contra el terrorismo”. Caracas amanece de marcha. Venezuela sigue estando 

alzada por la dignidad. Hace 40 años del Golpe contra Allende en Chile. En 



 

Venezuela se inicia y se prolonga hasta el 15 de septiembre, una gran jornada 

internacional antifascista a la que Galeano es invitado especial. 

Termino este escrito transcribiendo tres de los textos de “Los hijos de los días”. Mi 

historia preferida está en la página dedicada al día  21 de diciembre. Se llama “La 

alegría de decir.” Habla de Enheduanna, “que vivió en el reino donde se inventó la 

escritura, ahora llamado Irak…y celebró la dicha de escribir, que es una fiesta, como parir, 

dar nacimiento, concebir el mundo.” 

“Noviembre 21. El partido más triste de la historia. En 1973, Chile era un 

país prisionero de la dictadura militar, y el Estadio Nacional se había 

convertido en campo de concentración y en cámara de torturas. 

La selección chilena iba a disputar, contra la Unión Soviética, un partido 

decisivo para clasificar a la Copa del Mundo. 

La dictadura de Pinochet decidió que el partido debía disputarse en el Estadio 

Nacional, sí o sí. 

Los presos que el estadio encerraba fueron trasladados de apuro y las 

máximas autoridades del fútbol mundial inspeccionaron la cancha, césped 

impecable y dieron su bendición. 

La selección soviética se negó a jugar. 

Asistieron dieciocho mil entusiastas, que pagaron entrada y ovacionaron el 

gol que Francisco Valdés metió en el arco vacío. 

La selección chilena jugó contra nadie.” 

“Octubre 28. Las locuras de Simón 

Hoy nació en Caracas, en 1769, Simón Rodríguez. La Iglesia lo bautizó 

como párvulo expósito, hijo de nadie, pero fue el más cuerdo hijo de la 

América hispánica. 

En castigo de su cordura, lo llamaban El Loco. Él decía que nuestros países no 

son libres, aunque tengan himno y bandera, porque libres son quienes crean, 

no quienes copian, y libres son quienes piensan, no quienes obedecen. Enseñar, 

decía El Loco, es enseñar a dudar.” 

“Abril 11. Miedos de comunicación 



 

En el día de hoy de 2002, un golpe de Estado convirtió al presidente de los 

empresarios en presidente de Venezuela. 

Poco le duró la gloria. Un par de días después, los venezolanos, volcados a las 

calles, restituyeron al presidente elegido por sus votos. 

Las grandes televisoras y las radios de mayor difusión de Venezuela habían 

celebrado el golpe, pero no se enteraron de que la pueblada había devuelto a 

Hugo Chávez a su legítimo lugar. 

Por tratarse de una noticia desagradable, los medios de comunicación no la 

comunicaron.” 

Video completo de la presentación: 

https://tvlecturas.wordpress.com/2013/09/11/video-sin-editar-de-galeano-

en-venezuela-lectura-de-los-hijos-de-los-dias-10913-teatro-teresa-carreno-

y-participacion-en-evento-presidencial-entrega-programa-mama-rosa-con-

nicolas-maduro/ 

https://www.youtube.com/watch?v=3uL1DXlf2Mw&t=16s 

https://www.youtube.com/watch?v=YMovx0HVog4&t=7s 

https://www.youtube.com/watch?v=HgFGLcojpek&t=29s 

Orden Simón Rodríguez a Eduardo Galeano otorgada por Presidencia de la 

República Bolivariana de Venezuela 

https://www.youtube.com/watch?v=Ufs_hEmuzSY 

Homenaje a Galeano en La Librería Mediática 

https://www.youtube.com/watch?v=As9KXRiBJ2I 
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https://www.youtube.com/watch?v=YMovx0HVog4&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=HgFGLcojpek&t=29s
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Lisboa: Saramago, siete colinas 

Por: Marialcira Matute e Isidoro Hugo 

Duarte desde Lisboa, Portugal. 

Especial para el Correo del Orinoco 

(La Librería Mediática y TVLecturas, 23 de septiembre de 2013) 

Recordamos claramente la expectativa ante la visita de Saramago y Pilar del Río a 

Venezuela. Corría el mes de noviembre de  2004, Saramago dictaba  una 

conferencia  en el Encuentro Mundial de Intelectuales y Artistas en Defensa de la 

Humanidad. La Librería Mediática presente, igual que en la rueda de prensa, donde 

los conocimos personalmente. 

Encuentro virtual y encuentro personal 

Años después, en 2012, en estos tiempos que corren vertiginosamente, 

reencontramos a Pilar en las redes sociales a través de las cuentas  @DelRioPilar y 

@FJSaramago. Ya estaba abierta la Fundación José Saramago en Lisboa y  la Casa de 

Saramago en Lanzarote,  isla donde Saramago escribió muchas de sus obras. En el 

2013, a través de los medios, seguimos algunos de los pasos de Pilar,  su visita a 

Uruguay, donde recibió la llave de Montevideo, la ciudad capital, así como su 

recorrido por  otros países. Esta andaluza, traductora prolija y rigurosa, conoció a 

Saramago en 1986, y se quedó con él, como su traductora y  como su amor y  como 

su compañera,  durante toda su vida, hasta su despedida dos décadas después. 

Saramago permanece con nosotros desde 2010 viviendo en las bibliotecas de sus 

lectores en todo el mundo, porque su extensa obra literaria ha sido traducida a 

muchos idiomas. 

Para entrevistar a Pilar viajamos el 17 de septiembre a Lisboa, capital de Portugal, 

cita que habíamos concertado previamente. Enterada ella de que ya estábamos en 

Lisboa nos invitó a participar en un acto en la Fundación Mario Soares, que 

conmemora el crimen del fascismo en Chile, el 11 de septiembre de 1973, contra el 

Presidente Salvador Allende, magnicidio que se prolongó con una horrible masacre 

contra el pueblo chileno.   



 

Escuchamos las reflexiones de Mario Soares, legendaria figura de la izquierda 

europea de los 70, varias veces Primer Ministro y Presidente de Portugal después de 

la abrileña Revolución de los Claveles. Nos dice que tuvo varios encuentros 

personales con Allende, y siempre estuvo impresionado por su recia 

personalidad,  su profunda convicción democrática, el amor por su pueblo y la 

soberanía chilena. Después Pilar, que formaba parte de la mesa de oradores, leyó 

unos hermosos versos de Germán Marín. La presentación cerró con uno de los 

acompañantes de Allende, en ese 11 de septiembre, que nos relató la miserable 

historia de las traiciones, la irreductible dignidad del siempre presidente de Chile, y 

la valentía de sus acompañantes. 

El evento inauguraba la exposición fotográfica de Armindo Cardoso que nos 

muestra a Allende y pueblo, Allende y sus leales, Allende y los traidores. Cuando el 

Golpe, Cardoso, portugués en Chile, se refugió en la embajada de Francia. Luego 

de salir del país, años después, logró recuperar los negativos de estas fotos, que 

habían sido enterrados para no ser destruidos. 

En esta jornada se nos acercó María Navas periodista de la Embajada de Venezuela, 

quien reconoció a Marialcira porque es seguidora de  La Librería Mediática. 

Nosotros habíamos pasado antes por la Embajada a llevar nuestro libro al embajador 

Lucas Rincón, pero éste estaba en un encuentro de despedida del embajador de 

Cuba que finaliza su misión. Durante el evento conversamos con Pilar del Río. Se 

concretó la entrevista para el 20 en la Fundación Saramago.   

La entrevista a Pilar del Río en la Fundación José Saramago: Pilar, José, el olivo y la 

Casa dos Bicos. 

La Casa dos Bicos (Casa de los Picos) destaca en la Rua dos Bacalhoeiros de Lisboa. 

Se descubre  al frente, apenas separado por una plaza y una amplia explanada, el 

ancho río Tajo -Tejo para Portugal- convertido en un espejo azul por el reflejo del 

intenso sol. La fachada de la casa conserva un diseño muy particular, con amplias 

ventanas ornamentadas. 

El inmueble donde se ubica la Fundación ahora de propiedad municipal, fue 

edificado originalmente en 1523 por Brás de Albuquerque. Éste quiso copiar el 

Palacio de los Diamantes en Ferrara. Los tales “diamantes” fueron percibidos por los 

lisboetas como simples picos, y así quedó nombrada la “Casa de los Picos”. Es un 

edificio cedido a la Fundación por 10 años hasta 2018. 



 

El interior es un reconocimiento intenso a José Saramago, hombre y escritor. Es 

admirable la sobriedad, no exenta de distinción y calidad, con la que se va 

exponiendo la vida y la obra de este Nobel de Literatura, honra de Portugal y placer 

para los lectores del mundo. Todo está lleno de Saramago, la exposición nos 

permite asombrarnos  por su forma de investigar, del trabajo intenso con el cual 

creaba sus mundos literarios, sus personajes, sus aconteceres. 

Se observan libros de Saramago en decenas de idiomas, exhibidos en extensos 

paneles, libros que también están disponibles en la librería de la Fundación, que 

permite que los visitantes, de muy variados países, puedan  adquirirlos en su propio 

idioma. La casa está dispuesta en espacios distribuidos en distintos niveles, 

óptimamente aprovechados. Recorrerlos es un viaje intenso y hermoso por la 

geografía humana y la del  creador. Todo enmarcado en grandes paneles rojos, 

y  amplias y largas escaleras cuyos peldaños contienen frases de Saramago.   La vida 

de Saramago contada en el camino de respetar un oficio que no se improvisa. El 

mundo, su mundo en su intensa y fecunda vida, sus encuentros con escritores, 

amigos, artistas,  lectores.  Todo eso nos cuenta Pilar del Río para La Librería 

Mediática.  Lo compartiremos en unas semanas para la radio  y la TV, al regresar a 

Venezuela.    

La entrevista comienza en la mañana. Pilar, andaluza de origen y portuguesa por 

decisión, es cordial, expresiva y directa. Su conocimiento del local, y su oficio 

de periodista, nos orienta para las mejores tomas, nos explica los espacios que 

debemos recorrer, las cosas destacables que quiere compartir. No cesan de entrar 

visitantes a la Fundación. Uruguay, Chile, Colombia, Brasil. Esto nos permite 

comentar que junto con Venezuela, está presente una buena representación de 

Unasur, a lo que se agregan visitantes de México. A todos se les recibe con agrado y 

gentileza. Pilar da informaciones, nos pasea de un piso a otro, explica y comenta las 

vitrinas, la librería, el auditorio. Es patente el trabajo de un excelente equipo, del 

que es alma y motor. Mientras realizamos la entrevista, hacemos pausas para 

satisfacer la “demanda” de los visitantes que quieren conversar con Pilar y solicitan 

firma de libros. 

La Fundación se sustenta con sus propios medios. Es libre, como Saramago, como 

Pilar. Ricardo Viel, periodista brasileño que trabaja en la Fundación comparte 

también con nosotros, conversamos con uno de los directores, Sergio Machado. 

Grabamos la primera parte de la entrevista, le entregamos a Pilar el libro de La 

Librería Mediática. Nos muestra desde la ventana de su despacho el olivo bajo el 



 

cual están las cenizas de Saramago, frente a la Casa dos Bicos, una forma 

complementaria para permanecer en la fundación.   

Otra pausa para que cumpla con un compromiso, pero antes encarga a Ricardo Viel 

que nos haga probar el bacalao, orgullo de la gastronomía portuguesa. 

Durante el almuerzo descubrimos en este joven periodista brasileño su gran afición 

a la lectura. La lectura de Saramago fue primeramente inducida por un programa de 

libros en TV que conducía Antonio Skármeta. Nos pregunta sobre nuestro trabajo 

de promoción de lectura en los medios, comentamos de Venezuela, los 

acontecimientos recientes. Conversamos sobre Chávez, Maduro, los libros, la 

cultura, hablamos de Lula, de Dilma, de Brasil, de Galeano y de Saramago –claro- y 

de la simpatía que siente por estas figuras de la política y de la literatura. Y de la 

asombrosa  vitalidad de Pilar. 

Lo entrevistamos, queremos saber cómo es que un joven brasileño está en Portugal. 

Nos entrevista a su vez para la revista de la Fundación (Blimunda puede leerse 

enhttp://www.josesaramago.org/ ). Ve con agrado que  haya en la TV venezolana 

un espacio plural como el de La Librería Mediática, y se admira de que ya se esté 

concretando el proyecto de TVLecturas, la TV de los libros. Así que  le invitamos a 

participar. 

De regreso a la Fundación, Ricardo nos hace parte de un trabajo que recoge 

microvideos con gentes de todo el mundo que han visitado la Fundación y  leen en 

voz alta algún pasaje de un libro de Saramago, en distintos puntos del edificio. 

Quieren incluirnos a nosotros: Pilar elige los textos y los libros: Marialcira  lee 

“Ensayo sobre la ceguera”,  e Isidoro, “Ensayo sobre la Lucidez”. Ahora somos 

también parte de la historia de la casa. Leer a Saramago en Lisboa, en la Fundación 

Saramago. Formar parte de un proyecto de la 

Fundación http://www.josesaramago.org/ Toda una experiencia. Nuestras 

lecturas quedan registradas como 63 y 64 y pueden verse los videos en 

@FJSaramago 

Escribimos esta crónica el 23 de septiembre. En la Fundación Saramago se realizan 

diversas actividades para homenajear la memoria de Neruda, es el aniversario 40 de 

su partida. Luego permanecerán unos días cerrados por obras en los pisos de la 

Fundación, para luego exhibir restos arqueológicos que se encuentran bajo la casa. 

Lisboa, sus calles empedradas, sus colinas 

http://www.josesaramago.org/
http://www.josesaramago.org/


 

En los días posteriores a la entrevista recorremos Lisboa, llegamos al río, 

caminamos por la rambla, subimos y bajamos por las calles empedradas de sus siete 

colinas. No hacemos recorridos turísticos, queremos vivir la ciudad en cualquiera de 

sus calles, respirar sus formas cotidianas. Visitamos librerías- no hallamos muchas- 

escuchamos Fados, leemos a Pessoa, registramos en video sus paredes de azulejos, 

hablamos con la gente.  

Como lo hacemos en todas las ciudades que visitamos, buscamos la estatua de 

Bolívar en la ciudad. La encontramos en la Avenida Libertad, una de las más 

importantes de Lisboa, con los datos suministrados por María Navas. 

Mientras  observábamos y saludábamos a Bolívar con la emoción que nos enseñó 

Chávez, se nos acerca una señora, que se identifica como noruega, que nos pregunta 

quién es Bolívar. Le contamos la historia de El Libertador, se asombra, pero 

también nos asombra a nosotros, porque no sabía quién era Bolívar, pero sí sabe 

quién es Chávez. Conoce su relevancia, la informamos que Chávez sigue con 

Maduro y el pueblo que lo venera. Queda admirada cuando le consultamos su 

opinión sobre el nuevo gobierno que resultó de las recientes elecciones en Noruega. 

Nos comenta que hubiera querido que se mantuviera el gobierno que tenían, porque 

la  nueva primer ministro es de derecha y teme que lleve a Noruega por el fatal 

camino de los demás países europeos. Nos toma una foto, quiere llevarse con ella la 

imagen de Bolívar. 

En nuestro recorrido por la ciudad, nos asombra el mal estado de las casas y 

edificios, sus frentes, portales, ventanas. Entre edificios lujosos, abundan inmuebles 

en estado deplorable, abandonados, con leyendas agregadas que dicen “aquí puede 

vivir gente”, pero están vacíos. Signo evidente de la indiferencia de los gobiernos 

neo-liberales ante la situación crítica de su pueblo. Da dolor hacer fotos de lo que 

debían ser viviendas, y no lo son, pero es necesario el testimonio gráfico. 

Verdaderamente es deprimente advertir cómo se hace sufrir a un pueblo laborioso, 

de un gran país, cordial y educado, y una hermosa ciudad como es Lisboa. Pero el 

castigo a su gente por parte del gobierno no ha cesado: vemos en las noticias que su 

primer ministro anuncia un nuevo recorte de las pensiones, para “evitar otro rescate 

bancario”. Lo de siempre en los gobiernos de derecha, la crisis no provocada por la 

población, la tiene que pagar la educación, la salud, la vivienda, las pensiones y la 

jubilación, de los que menos tienen.   Esto es la vieja justicia y la primera justicia de 

los poderes económicos, cuando disponen del gobierno. 



 

En Baixa, barrio turístico cercano al río Tejo se ve mucha gente pidiendo limosna. 

Nos extrañó que casi no se ven  niños por ningún lado. Los medios son tal como los 

de la derecha de Venezuela, es decir: frivolidad y engaños. 

Hemos encontrado pocas librerías, una muy grande y muy bien surtida de clásicos y 

contemporáneos es una franquicia internacional. Alguna que otra librería 

independiente. En la Plaza de Comercio de Baixa, uno de los sitios más visitados 

cerca del puerto nos han advertido que estuviéramos prevenidos. Hay muchos 

rateros que roban sin violencia, porque la víctima  no se da cuenta. No tenemos que 

andar con cámaras a la vista. No encontramos los lentes de sol al regresar al hotel, 

no sabemos si los hemos extraviado o, como nos han advertido que podía suceder, 

nos los sustrajeron sin que nos diéramos cuenta. 

Las distancias que hemos hecho han sido caminando o usamos el metro y el autobús 

urbano. El boleto es caro: 1,80 euros. Todo va quedando grabado para compartir 

con los usuarios, y queda acá en estas palabras. 

La Librería Mediática, un libro viajero 

Es nuestra costumbre contar de Venezuela en cada país, en cada oportunidad que 

tenemos. Lo hacemos libremente. Este viaje, como todos los que hacemos, lo 

costeamos todo con nuestros propios ahorros. Registramos en video los eventos 

culturales de cada sitio, hacemos entrevistas. Hacemos actividades no sólo culturales 

sino de militancia, y si podemos, hacemos contacto con medios de comunicación y 

periodistas.   

Hemos dejado el libro de La Librería en la Fundación Saramago. También queremos 

entregarlo a nuestra delegación diplomática. Advertimos una intensa gestión de la 

Embajada de Venezuela. Nuestro embajador, el General  Lucas Rincón, motiva a 

todo el personal a mantener una cuidadosa gestión para colaborar con los 

venezolanos radicados en Portugal, publica periódicamente  el boletín “Venezuela 

en Noticias”, a color, bien diagramado y enmarcado en la Artillería del 

Pensamiento. Su cordialidad  permite un encuentro personal, acompañado por su 

esposa Gina, donde compartimos noticias y análisis de la política internacional y la 

de Venezuela. Comprobamos su profundo conocimiento de los hitos que le ha 

tocado vivir a la Revolución Bolivariana, su análisis de los mismos, y el honor y 

compromiso asumido, cuando el Presidente Chávez le designó para ocupar el 

Ministerio de la Defensa y otras delicadas responsabilidades después del Golpe de 

Abril del 2002. 



 

Aprovechamos la oportunidad para entregarle el libro: “La Librería Mediática, El 

Libro”. Nos informa que en Lisboa se ven por cable VTV y Telesur. Nos cuenta que 

más de 200 convenios se han firmado entre Venezuela y Portugal en estos años. Los 

más conocidos, los relacionados con el tema de las Computadoras Canaima para los 

estudiantes. Nos despedimos agradeciéndole sus  gentilezas, al igual que a Margarita 

Méndola, Ministra Consejera y María Navas, Encargada de Prensa. Es nuestro plan 

entregar el libro de La Librería Mediática como testimonio de los logros culturales 

de los tiempos bolivarianos en cada delegación diplomática o centro cultural de los 

países que visitemos. Así lo haremos también en Suecia y Francia, donde también 

haremos actividades en este viaje. 

 

 



 

 

Programa en FJS https://www.youtube.com/watch?v=1JFCU_g1aw8 

 

Micro Saramago https://www.youtube.com/watch?v=mmL-

9gGxloU&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1JFCU_g1aw8
https://www.youtube.com/watch?v=mmL-9gGxloU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mmL-9gGxloU&feature=youtu.be


 

La Librería Mediática: Libros, 

lecturas y eventos en Caracas-Lima-

Montevideo  

Por: Marialcira Matute e Isidoro Hugo 

Duarte  

 (Especial para el Correo del Orinoco desde Montevideo, Uruguay 

15/1/14)  

Desde 2002 viajamos cada fin de año al sur, al Uruguay, para hacer reseñas y 

entrevistas.  

Montevideo nos recibe por unos días.  Esta  ciudad sosegada que se deja caminar, 

que regala su rambla amplia y limpia frente al río ancho como mar, de "elegancia 

decorosa" como bien la define Hernández Montoya, con ritmo y tono diferentes al 

caraqueño. Con sus calles techadas de árboles, sus flores en los jardines de los 

edificios, numerosos parques... Su ritmo tranquilo y sus atardeceres morosos de 

verano. 

Por una dificultad en la programación del vuelo, este año hicimos una breve estadía 

en Lima, Perú. 

 A pocos días de llegar a Montevideo  hicimos un evento en el hermoso Centro 

Cultural Simón Bolívar de nuestra embajada, donde presentamos nuestro libro y un 

resumen de logros culturales y sociales de Venezuela. Nos acompañó el grupo 

musical “Cuatro Voces del Viento” y tuvimos el honor de contar con la asistente 

como público a Daniel Viglietti, mítico cantautor uruguayo que es parte de la 

directiva de la Fundación Benedetti; tuvo al aire su programa “Párpado” en Telesur 

y lo escuchamos en RNV con “Tímpano”. Organizó y presentó  el evento  José Jesús 

Gómez, agregado cultural y como moderador nos acompañó el periodista Luca 

Veloz, que luego nos invitó a su programa “Ciudades Invisibles” en la radio “La 30” 

o Radio Nacional, por cierto, la primera radio montevideana que Chávez visitó en 

su gira internacional allá por los tempranos 90’s cuando comenzaba a divulgar sus 

ideas, sus proyectos de la Venezuela bolivariana. 

 



 

Iniciando 2014 convocamos al  XI Concurso Anual de Cuento Breve y Poesía 

edición 2014 de La Librería Mediática, y conformamos un canon renovado de 

escritores recomendados por LLM, igual que en 2013. Los nuevos nombres de "Los 

12 de La Librería Mediática" 2014 se encuentran en nuestros blogs. 

Dejamos todo organizado en Caracas, los estrenos y reposiciones de La Librería 

Mediática para Radio Nacional de Venezuela, para Venezolana de Televisión. Cada 

semana entregaremos nuestra columna para Letras, el suplemento literario 

dominical de Ciudad Caracas.  

EL VIAJE AL SUR  

A finales de diciembre salimos desde Caracas a Montevideo, vía Lima. A última hora 

notamos un error en el pasaje, la continuación de viaje no es inmediata en la escala. 

Debemos quedarnos un día en Lima, ciudad que no conocíamos. Aprovechamos las 

pocas horas para recorrer calles y librerías. Caminamos la ciudad y el centro 

histórico. Las librerías están muy bien surtidas. Libros nacionales e internacionales, 

autores de Nuestra América. No conseguimos libros venezolanos, pero sí 

uruguayos, argentinos, mexicanos. La Librería Ibero de Lima es impresionante. 

Lima, la ciudad, nos agrada, sin embargo percibimos profundas diferencias sociales. 

  

Los medios peruanos son terribles, prácticamente todos en manos de la derecha, 

dedicados a la banalización, a la tergiversación de noticias, la pantalla de TV ocupa 

sus espacios con refinado placer amarillista con las gráficas de los numerosos 

crímenes y asaltos a mano armada que diariamente se producen. Como decíamos, 

los medios en manos de la derecha, que monopolizan la información (o 

desinformación).  La información sobre Venezuela, por ejemplo, es totalmente 

falsa, al punto de que algún taxista nos pregunta “¿Cómo hacen los venezolanos para 

vivir en dictadura?  

No dejamos pasar ninguna ocasión, en calles, locales comerciales, taxis, para 

transmitir, ante el asombro de algunos, la realidad, aportando datos, argumentos, 

cifras. 

Lima es otra de las pruebas del uso de los medios para desfigurar las realidades 

según las conveniencias del poder económico. Perú es uno de los países de América 

que ha tenido el más algo PIB, en forma sostenida. Y ese progreso numérico no se 

advierte en las calles de una ciudad ordenada, con presencia policial abundante, 

pero con una evidente población pobre y muy pobre. Esto demuestra una vez más 



 

que un país puede mejorar su riqueza, pero si la distribución de la misma no es 

justa, seguirá siendo un país pobre. 

En nuestros recorridos visitamos el impresionante Museo de la Inquisición. 

Visitamos  la plaza con el monumento a Bolívar y allí, cumpliendo con nuestro 

acostumbrado homenaje, hacemos una breve nota en video para La Librería. 

LECTURAS 

En el avión leemos prensa limeña. Revisamos el libro “La ridícula idea de no volver 

a verte”, de Rosa Montero, sobre la vida de Mme.Curie. Un ensayo impresionante: 

"La magnitud profesional de Madame Curie fue una absoluta rareza en una época en 

la que a las mujeres no les estaba permitido casi nada.”...  

 

Llegamos a Montevideo y retomamos la lectura del más reciente libro de Farruco: 

“El amor en batalla: Redescubrimiento del amor a partir de Chávez”, que nos envió 

justo antes de salir de viaje. Conseguimos también “La librería de las nuevas 

oportunidades” de Anjali Banerjee, escritora de India residenciada en EEUU. Por 

recomendación de la poeta Daniela Saidman comenzamos a leer a Gioconda Belli, 

de Nicaragua. Recorremos librerías en Montevideo, excelentemente dispuestas, con 

 muchos libros sobre el Pepe Mujica, las ciudades uruguayas, la China Zorrilla, 

sobre Zitarrosa y otros. Asoman en las estanterías biografías de leyendas literarias 

uruguayas como  las de los  universales Mario Benedetti, Galeano,  Juan Carlos 

Onetti; varias de Delmira Agustini, la poeta de final trágico. Destaca la obra de 

Sylvia Lago, finalista en 2013 del Premio Rómulo Gallegos. Releemos libros del 

Onetti  joven, como El Pozo, una de sus primeras obras, de 1939, donde ya se 

percibe su mundo de soledades y angustias, que continúa en otras cumbres como El 

Astillero o Dejemos hablar el viento. Autores como Courtoisie, Levrero, 

Delgado Aparaín. También variedad de  jóvenes promesas en la literatura.  Hay  

libros sobre Chávez, como el de Modesto Emilio Guerrero y algún libro de 

literatura venezolana como Caligrafías, de José Balza, publicado por la editorial 

española Páginas de Espuma, pero hace falta más presencia de autores venezolanos 

en las librerías del Uruguay. 

Releemos “Del diario hastío”, un tratado de filosofía escrito a golpe de aforismos, 

reflexiones, notas poéticas y reseñas cotidianas de Freddy Ñáñez, creado en forma 

de blog cuando creía que la burocracia le impediría seguir siendo poeta. Es quizás 

uno de los mejores libros publicados en Venezuela en 2013. Se convirtió en un libro 



 

de papel gracias a la insistencia del recordado Rodolfo Santana, con el cuidado 

editorial de Karibay Velásquez y Juan Antonio Calzadilla Arreaza. En el blog 

http://deldiariohastio.blogspot.com asoma un segundo volumen de este buen libro 

venezolano.  

Visitamos una de las tantas ferias callejeras de artesanía y libros y nos topamos con 

"La fascinación de las palabras", un libro de Prego Gadea, la última entrevista hecha 

a Cortázar en 1983. Un tesoro editorial de 1996  que encontramos en las cajas de 

ofertas y nos presenta a un Cortázar entrañable, vivo, cercano. Cuánta vigencia 

tiene su pensamiento político, humano, sencillo, cierto: “No se debe sacrificar la 

literatura a la política ni trivializar la política en aras de un esteticismo literario. Yo 

no creería en el socialismo como destino histórico para América Latina si no 

estuviera movido por razones de amor.” 

 Descubrimos otro libro de Foenkinos, una original y completa biografía de Lennon 

con frases del cantautor como: “Yo era un canalla, como todos los que triunfan.”  

También, una novela gráfica de Scott Fitzgerald sobre “El extraño caso de Benjamin 

Button” que incluye una carta de rechazo de uno de los primeros editores, alegando 

que Scott Fitzgerald es un “chiflado”.  

 

ENCUENTROS, MÚSICA. 

A finales de diciembre recorremos la feria del libro y artesanías del parque Rodó. 

Allí vemos novedades uruguayas e internacionales, y en un puesto nos regalan el 

libro del Plan Nacional de Lectura del Uruguay, cuyo lema es “Leer es un derecho” 

y adelanta el Ministerio de Educación y Cultura. Nos regalan también el libro "En el 

camino del Plan Ceibal",  proyecto en el que Venezuela se inspiró para el proyecto 

de las “Canaimitas”. 

Hacemos el  tramo “Parque Rodó y Punta Carretas” de la propuesta de la Fundación 

Mario Benedetti, a partir de la Guía Benedetti que recorre la ciudad de Montevideo 

sugiriendo puntos mencionados en diversas obras de Benedetti bajo el lema “al sur al 

sur está quieta esperando Montevideo.” 

Asistimos a un concierto de la Orquesta Juvenil del SODRE ( la más importante del 

Uruguay, creada por inspiración de la OSJ de Venezuela) en la  hermosa sala Adela 

Reta, dependiente del Municipio de Montevideo. Asiste el Presidente de la 

http://deldiariohastio.blogspot.com/


 

República José Pepe Mujica y su esposa la senadora Lucía Topolansky. Tuvimos la 

oportunidad de filmarlo puesto que pasó a nuestro lado. Compartimos también con 

un violinista al final del concierto, el joven Michel Campeón, que nos dijo que su 

sueño era continuar su formación musical en Venezuela. También compartimos con 

el director fundador Ariel Britos.   

Conversamos con el escritor y periodista Mario Delgado Aparaín, que conduce el 

excelente programa de entrevistas “Café Negro” en TevéCiudad, con quien 

acordamos un encuentro. 

La fortuna está de nuestra parte porque Daniel Viglietti nos invita a un asado en una 

de las decenas de balnearios cercano a Montevideo. Aprovechamos para mostrarle el 

libro de esa entrevista última con Cortázar realizada a principios de los 80 por el 

uruguayo Prego Gadea, que referimos en la sección de lecturas en esta crónica, le 

preguntamos de experiencias compartidas con Cortázar para divulgar la nota en 

nuestro programa en este 2014 cuando se cumple el centenario del nacimiento del 

escritor argentino. Nos dice Viglietti que tiene una entrevista inédita a Cortázar, en 

la que hablan de música. Promete hacer lo posible por publicarla este año.  

Viglietti agrega a su calidad artística una calidad humana extraordinaria. Él ha 

compartido tiempos con grandes de la ciencia, de la literatura, del canto. En algún 

momento hablamos de Juan Gelman. Más tarde, al regresar a Montevideo, nos 

enteramos de la noticia del fallecimiento de Gelman. Nos entristecemos. Parte un 

gran poeta argentino, un luchador contra las dictaduras y por los derechos humanos, 

víctima directa de la represión y de la desaparición de sus seres queridos. Había 

recuperado, después de 30 años, a su nieta que la dictadura de los setenta le había 

robado.  

Nos acompaña en estos encuentros José Jesús Gómez, agregado cultural de nuestra 

embajada que pronto regresa a Venezuela a aportar su experiencia como gestor 

cultural a diversos proyectos necesarios para nuestro país.  

Visitamos el CUDIM , Centro Uruguayo de Imagenología Molecular del legendario 

Dr. Henry Engler, que fue importante dirigente tupamaro y que se asiló en Suecia 

donde se graduó de médico e inició investigaciones científicas que le llevaron a 

fundar este CUDIM en Uruguay y una institución similar en Suecia. Sus aportes en 

la investigación sobre el Alzheimer son reconocidos internacionalmente, sabemos 

que la lectura es saludable para el cerebro y fortalece las conexiones neuronales que 

previenen el Alzheimer. Queremos entrevistarlo.  



 

RAREZAS 

Un cachalote de 15 metros y 20 toneladas queda varado en la playa de Carrasco, en 

Montevideo. Varios días es noticia, muchos se acercan a ver el animal. Toma varios 

días sacarlo del agua, disponer de los restos. Nos causa una extraña sensación, ver a 

un ser que no es parte de la cotidianidad urbana fuera de su entorno, las tormentas 

de verano lo fueron arrastrando. Moby Dick. No es lo mismo leer e imaginar que 

tener enfrente la ballena. Impresiona. 

CINE, TEATRO 

Un abanico de películas se ofrece en cartelera en Montevideo. No alcanzamos a ver 

el ciclo de las mejores películas uruguayas del año, pero ha habido muy  buenas 

películas hechas en Uruguay en 2013, una de las mejores: la de animación Anina, de 

Alfredo Soderguit, ilustrador especializado en literatura infantil,  sobre la novela de 

“Anina Yatay Salas”, de Sergio López editada por Criatura Editores. Trata sobre el 

acoso escolar y de los palíndromos (palabras o frases que se leen o expresan de 

principio a fin o de fin a principio de la misma manera, o “capicúas”) .La 

comentaremos en los programas. En agenda, anotamos entrevistar al autor y al 

director. 

Las salas comerciales presentan más de lo mismo. Pero hay buenas salas de arte y 

varias salas de  la Cinemateca Nacional. 

Del mundo, vemos el panfleto romanticón “El Mayordomo” que omite 

oportunamente las canalladas de ciertos presidentes de EEUU y exalta a Obama 

como un noble pacifista. Una gringada más, no vale la pena ni mencionar al 

director. Se reivindica Woody Allen con Blue Jasmine, mostrando la hipocresía de 

un sector social estadounidense y sin concesiones a finales felices ni moralinas 

innecesarias. De Francia, “El amor dura tres años” ingeniosa adaptación de la novela 

biográfica de Frédéric Beigbeder. También vemos  Renoir, un hermoso retrato de 

época de Gilles Bourdos sobre los Renoir: Auguste y Jean , el artista plástico y  el 

cineasta. Sencilla y fuerte, la francesa 35 Rhums, de Claire Denis. Se estrena una 

animación del argentino Juan José Campanella: Metegol ( Futbolito) sobre el cuento 

“Memorias de un wing derecho” de Fontanarrosa. La caza dirigida por Thomas 

Vinterberg es una inquietante película sobre la pedofilia. 

Es verano, la oferta teatral merma, intentaremos ver alguna obra en los próximos 

días. 



 

MUSEOS 

Recorremos el mítico museo Blanes, donde se encuentra la obra en gran formato 

“Los 33 orientales” que hace años inspiró a Marciano Durán en su original 

libro Código Blanes para reinterpretar la historia nacional y continúa en El sueño de 

San José, novedad de 2013. 

Visitamos el Museo de Artes Decorativas del Uruguay (Palacio Taranco) donde 

tuvimos la suerte y el honor de que ante una consulta, nos atendiera el propio 

director,  el escritor Fernando Loustauneau que antes de identificarse como tal nos 

habla con entusiasmo del museo, nos acompaña y guía en nuestra visita. Se trata un 

gran conversador, un comunicativo erudito y resulta que coincidimos la admiración 

por la escritora  uruguaya Sylvia Lago. Al salir del museo nos encontramos con una 

tormenta de verano, pero el excelente transporte colectivo montevideano hace que 

fácilmente podamos regresar.  

MUSEO DE LA MEMORIA 

Nos desgarra el alma la exposición del Museo de la Memoria, donde sin buscar 

dramatismo se exponen las condiciones de enclaustramiento y represión a los 

luchadores políticos y sociales contra  la derecha y la dictadura. Encontramos y 

adquirimos el libro “Un puñado de memoria”, de Víctor Braccini y Roberto 

Caballero. Pequeñas historias cotidianas de los horrores sufridos en la dictadura.  

FÚTBOL  

Vamos al Estadio Centenario al clásico de fútbol uruguayo Peñarol-Nacional. Más 

allá del espectáculo deportivo, está el espectáculo de las “hinchadas”. Antes y 

después del partido los cantos, los gritos, los bombos y redoblantes no cesan un 

minuto, rivalizando los simpatizantes de cada equipo. Lamentablemente la pasión 

del uruguayo por el fútbol y por el equipo de sus amores ha conducido en ocasiones 

a episodios de una gran violencia haciendo necesario la separación de tribunas 

separadas para los hinchas de cada equipo. 

MONITOREO DE PRENSA  

Monitoreamos permanentemente nuestros medios vía web, y revisamos diariamente 

la  prensa, radio y TV en Uruguay. La manipulación mediática de las empresas 

comerciales de la comunicación es casi una sola voz. Tergiversan cada noticia, cada 



 

frase del Presidente Nicolás Maduro, cada evento, cada situación. Una hegemonía 

comunicacional en pleno mintiendo contra Venezuela. Nuestra única defensa, cada 

vez que somos interpelados o tenemos oportunidad es responder con la verdad, 

cifras, hechos, nuestra crítica constructiva. El aparato en contra es inmenso, pero 

cada esfuerzo por rebatirlo suma, vale. Una de las tergiversaciones: La masiva 

renuncia de ministros, como si hubiera sido un acto de agresión del equipo de 

Maduro hacia el presidente, cosa por demás incierta. Otra: El tratamiento 

mediático amarillista de un crimen del hampa común, el asesinato de una actriz 

venezolana y su esposo.  

Estamos al tanto de todo lo que sucede en Venezuela, monitoreamos vía web 

permanentemente medios de nuestro país y del mundo.  

Descubrimos, entre tantas canalladas, un “artículo” en el diario de derecha “El 

Observador”, un trabajo “especial” firmado por un tal Pablo Aragón, que define a lo 

loco al gobierno de Maduro como “régimen dictatorial” y a Chávez como 

“dictador”. Le respondemos por las redes sociales y por vía de cartas al editor del 

diario. En este link, la carta enviada: http://tinyurl.com/kqqy5eg 

Seguimos por unos días más en Montevideo. Terminamos este escrito el 14 de 

enero, en pocos días regresaremos a Caracas y continuamos con la segunda parte de 

esta crónica: Montevideo-Lima-Caracas (2/2) Aún tenemos pendientes entrevistas 

en medios, trabajos por grabar y actividades antes de regresar. Retomaremos 

pronto nuestro Picadillo del Domingo en vivo en La Radio del Sur   

La Librería Mediática, libro viajero también 

al sur 

Hemos entregado “La Librería Mediática: El libro” a periodistas y a medios en 

Montevideo. Hemos divulgado el link para descargarlo gratuitamente en 

www.lalibreriamediatica.com Las entregas han estado acompañadas de felices 

coincidencias y casualidades. 

Durante la presentación de nuestro libro en el C.C.Simón Bolívar está presente 

Daniel Viglietti. Le invitamos a subir al escenario, para que reciba el libro que 

habíamos traído para la Fundación Benedetti y su presidenta, Sylvia Lago (que no 

pudo asistir por razones de salud,  y a quien homenajeábamos también en el evento 

por haber sido finalista del Premio Rómulo Gallegos). Viglietti nos acompaña, 

comenta sobre Venezuela, se hace parte de nuestro evento. El acompañamiento de 

Daniel en nuestra actividad venezolana, no es sólo por la amistad personal, sino por 

http://tinyurl.com/kqqy5eg
http://www.lalibreriamediatica.com/


 

su permanente adhesión a las causas de liberación y soberanía.   En la Embajada 

existe una interesante biblioteca que lleva el nombre de Elena Quinteros, en honor 

a esta maestra luchadora popular uruguaya, secuestrada en 1976  de los jardines de 

la embajada Venezolana en Uruguay, y desaparecida por la dictadura cívico-militar.  

También en esta biblioteca puede hallarse el libro de LLM. En el Centro Cultural 

Simón Bolívar está expuesta la muestra “Primer Ciclo de Artistas de Mercosur”, con 

“Retratos a la medida”, del argentino Aníbal Lattanzio. Nos impresiona el retrato de 

Onetti. 

Viajamos al departamento de Maldonado, cerca de Montevideo, a un encuentro con 

el  periodista uruguayo venezolano Néstor Silva, creador del famoso y entrañable 

personaje “Patricia”,  a través de cuyas tiras luchaba desde el diario “El popular” en 

los tiempos de la pre dictadura y dictadura. Nos  cuenta que su revista “100% 

interés público” ha llegado a los 10 años. Lo celebramos por partida doble, porque 

quedamos en escribir cada mes para la revista, para que publique nuestro libro por 

entregas.  

Nuestro libro es un testimonio de una parte de  la Venezuela que el aparato 

mediático oculta. Por eso procuramos difundirlo en la mayor cantidad posible de 

lugares, y especialmente en las redacciones o moderadores de Radio y TV, y medios 

escritos. Así que lo dejamos, para su reseña, entre otros medios: en el Semanario 

Brecha, en el Diario La República, en la Televisión Nacional del Uruguay para el 

programa matutino y el ya tradicional programa de análisis “Buscadores”,  al que 

fuimos invitados en ocasión de haber ganado el Premio Nacional de Periodismo en 

2005; en VTV Montevideo para Raquel Daruech,  a quien habíamos entrevistado en 

Caracas en los inicios de la Librería Mediática. 

Dejamos también el libro en TeVé Ciudad, la emisora de la Intendencia, donde nos 

invitan el viernes 17/1 al programa “Montevideo al día verano”, en vivo, con la 

periodista Mirtha Villa. 

Para el  Ministerio de la Cultura,  lo entregamos personalmente al propio Ministro   

Ricardo Ehrlich. 

Para continuar con nuestro peregrinar de distribución del primer tomo de LLM,  

que es un testimonial de lo que se oculta de Venezuela, visitamos la Radio del 

Uruguay y lo entregamos a Alfredo Fonticelli y María Inés Obaldía. Esta periodista 

en años anteriores, entrevistó a Isidoro en Caracas, para su destacado programa para 

la TV uruguaya sobre Uruguayos en el Mundo. Casi 50 libros llegaron a Montevideo 



 

para esta distribución gratuita vía valija diplomática con el apoyo del Canciller Elías 

Jaua y la Embajada en Montevideo. 

La revista Caras y Caretas publicó un emotivo artículo sobre Chávez y Bolívar, 

firmado por Leandro Grille.  

Cumpliendo con la invitación, asistimos al programa radial de Luca Veloz en “La 

30”, Radio Nacional,  donde se produce un feliz y emocionante encuentro de 

Isidoro con  Dante Ackermann, un viejo compañero de luchas en los tiempos de 

dictadura. Dante se mantiene en el camino, y está dirigiendo la revista que publica 

la Radio.   

 

 

 

 

 

 

 



 

Con el Gabo cada vez se lee más 

Correo del Orinoco, 24 de abril de 2014 

Por: Marialcira Matute e Isidoro Hugo Duarte  

"...estoy aquí, amigos, sencillamente por mi antiguo y empecinado afecto 

hacia esta tierra en que una vez fui joven, indocumentado y feliz, y como un 

acto de solidaridad con mis amigos de Venezuela, amigos generosos, cojonudos 

y mamadores de gallo hasta la muerte. Por ellos he venido, es decir, por 

ustedes." 

  

Del discurso de García Márquez al recibir el Premio Rómulo Gallegos 

en 1972  

  

"A medida que me contaba su vida iba yo descubriendo una personalidad que 

no correspondía para nada con la imagen de déspota que teníamos formada a 

través de los medios. Era otro Chávez..." 

 

García Márquez en artículo sobre Chávez, 1999 

  

"... fue en 2008 cuando lo vi por última vez, fue en Monterrey, México, en un 

seminario de periodismo. 

Entonces me dedicó el ejemplar de "Cien años de soledad" que conservaba 

entonces desde hacía 31 años, y escribió en tinta roja, "Para Eleazar Días 

(con s) Rangel con el cariño del amigo, GGM". Esa vez le pedí una breve 

declaración, y después de vacilar, me dijo, "Mejor es no, no sé cómo lo van a 

interpretar allá"." 

Eleazar Díaz Rangel, sobre García Márquez, publicado en varios medios 

en abril de 2014 

  



 

"El punto fundamental,  en mi opinión, del General  en su Laberinto,  y que 

recomiendo a los jóvenes,  que recomiendo  a los profesores y a los Maestros, 

 para que aconsejen a sus jóvenes leerlo, que les lean  fragmentos,  y que los 

entusiasmen... 

Para que se note, de qué manera, ciertos poderes,  creaban  matrices de 

opinión,  a través de su prensa,  porque ya existía  una prensa maligna, en 

aquella época, también, para atacar a Bolívar… a través de propagandas y 

de campañas de infamias, contra un personaje tan grande como Simón 

 Bolívar" 

Isidoro Hugo Duarte en La Librería Mediática VTV, transcripción de 

Mónica Chalbaud, 19/4/14 

  

  

"...leí maravillado Cien Años de Soledad...Qué libro increíble... En estos 

últimos años no veo nada comparable a esa novela y a Paradiso de 

Lezama  Lima en nuestras tierras..." 

Julio Cortázar en carta a Paco Porrúa, 1967. "Cortázar de la A a la Z" 

  

"Estuve esta madrugada hasta tarde con Gabriel García Márquez. Me ha 

regalado este libro, “Vivir para contarla”, tremendo regalo… 

Desde aquí mi recuerdo, la admiración de este pueblo a Gabriel García 

Márquez, sus “Cien Años de Soledad”, su Laberinto, su General y su Coronel, 

su Macondo y sus mariposas amarillas y ahora “Vivir para contarla”…”  

Hugo Chávez. “Cuentos del Arañero”   

Mariposas amarillas que vuelan liberadas 

Ha pasado poco más de una semana desde que Gabriel García Márquez acompañara, 

volando, a  sus mariposas amarillas. Y no podía irse un día cualquiera. Como su 

Úrsula Iguarán de Cien Años de Soledad, el Gabo se fue un Jueves Santo. Realismo 

mágico puro.  



 

Como es usual en los actuales tiempos, la noticia circuló primero en las redes 

sociales. Luego no hubo medio que no destacara la partida del escritor como la 

triste noticia. Comenzaron de inmediato en el mundo los comentarios, los 

homenajes, programas especiales en radio, en televisión, infografías, referencias a 

sus libros. Se produjo una conmoción mundial, que hace honor al mundo de las 

letras, de los libros, de los creadores de mundos y de vidas generadas por la palabra 

escrita. Esta conmoción no se limitó al ámbito de los lectores, sino que alcanzó a 

gobernantes, incluyendo a algunos que en vida se abstendrían de elogiarlo por sus 

posiciones y solidaridades con Cuba, con Fidel, con las justas causas de la gente. 

Homenajes 

Desde La Librería Mediática iniciamos los homenajes en Contrastes de VTV con 

Marines Torres el viernes 18/4/17;  el sábado hicimos un especial del programa en 

VTV, el domingo otro en la Radio del Sur.  El lunes nos invitaron a moderar la 

lectura pública que organizó Telesur a las puertas de su sede en Caracas, donde 

compartimos con Roberto Hernández Montoya, Miguel Ángel Pérez Pirela, Eleazar 

Díaz Rangel, Andrés Castillo, José Luis Silva, Isidoro Hugo Duarte, Músicos de 

Colombia, Trabajadores de Telesur, usuarios de la planta y su presidenta Patricia 

Villegas.  Todos leímos al Gabo en un evento especial a las puertas del canal y se 

contó con la participación de Luis Eladio Pérez,  Embajador de Colombia en 

Venezuela y la producción del equipo coordinado por Helga Malavé y Madelein 

García. El martes leímos al Gabo en RNV.  

Los medios destacaban comentarios y opiniones de la gente en la calle, en sus 

lugares de trabajo. Como todo el mundo, México, donde residía desde hace años, 

estaba movilizado por el sentimiento de su partida. En el Palacio de Bellas Artes de 

la capital mexicana;  en su Aracataca natal y en otros sitios de Colombia, se 

concentraba y expresaban rendidos homenajes al escritor.  

En Venezuela, otra de las tierras de sus amores, donde vivió “feliz e 

indocumentado”, desde el Presidente de la República Nicolás Maduro y su gobierno 

hasta el hombre de calle,  miles de personas rinden su homenaje individual  y 

colectivo, comentando su vida, sus libros, sus personajes convertidos en personas 

por la magia de la literatura y el genio del Gabo.  El gobierno se asocia al 

sentimiento popular: Maduro anunció recientemente que se distribuirán 

gratuitamente bibliotecas de libros del Gabo para homenajearlo y recordarlo 

siempre. 



 

Con la crecida ola de amor al genial escritor, y el reconocimiento por su 

contribución al placer de la lectura, llegó este 23 de abril, Día del Libro, como 

fecha símbolo para cerrar el  duelo por su partida. Todos estos días, vísperas del 23, 

el libro, la lectura, fueron temas dominantes por la magia de quien multiplicó 

lectores. La LLM, que existe por y para el libro, dedicó gran parte de sus espacios a 

sus obras, y a su creador. Y el programa especial televisivo lo abrimos con una 

composición musical bailable que se había compuesto “leyendo musicalmente” a 

Macondo, bella pieza  de Daniel Camino D. versionada por la Billo's en Venezuela: 

una auténtica celebración popular de Cien Años de Soledad. 

Este medio, el C. del O, generosamente nos brinda la oportunidad de hacerlo 

también a través de sus páginas.    El Día del Libro nos unimos a las lecturas públicas 

que el Ministerio del Poder Popular para la Cultura impulsó en todas las Plazas 

Bolívar de Venezuela. En la Sala de Lectura Manuelita Sáenz de Fundarte, también 

en la Plaza Bolívar de Caracas presenciamos el homenaje al Gabo por niños y adultos 

que leían sobre cómo descubrir el hielo y otras historias del realismo mágico. Y en 

la Plaza Diego Ibarra del centro caraqueño, gigantesco espacio recuperado para el 

bienestar y la cultura ciudadana,  compartimos lecturas con presentes y paseantes 

que gozosos se agregaban a la magia del momento, mientras diversas actividades 

culturales se desplegaban por ese sensacional espacio con la magia multiplicada por 

Ernesto Alves “Tirro Plomo”, un gran artista que con una extraordinaria vis cómica 

y talento circense atrapó a niños, jóvenes y adultos. En fin, Macondo 

representada  tal como fue creada por su “fundador”, en un Festival de Teatro de 

Caracas que se inauguró con una obra de García Márquez.  

 

Lecturas y relecturas del “boom” 

Cuando se nos van los escritores queridos, nos invade el deseo de releerlos, de 

encontrar los libros por los que no pasamos y descubrirlos. En un afán por 

mantenerlos vivos en nuestro recuerdo - que es para quienes no somos creyentes la 

única forma de inmortalidad y de trascendencia - nos vamos por las bibliotecas y las 

librerías, montados en nuestro Rocinante, no para desfacer entuertos, sino  para 

buscar esos libros que ya conocíamos y descubrir otros, y los cargamos cerca de 

nosotros, como un homenaje íntimo a ese escritor que ha cambiado de morada. 

Nuestras oraciones son recordar y hacer lecturas y relecturas. Rememorar quiénes 

éramos cuando leímos por primera vez cada página  y lo que sentíamos en las 

relecturas, convertidas en nuevas olas refrescantes y cálidas a la vez. Cuántas veces 



 

estas relecturas, realizadas en distintas épocas, edades y quizás contextos vitales 

diferentes, se convertían en luces de otros colores, comprensiones nuevas, 

descubrimientos sorpresivos. Las letras son las mismas, mismas las líneas, quizás la 

misma edición de la primera lectura, pero es distinta la conexión de la creación con 

el “nuevo lector” en que se ha convertido la misma persona por la relectura. 

En eso andamos todos. Leyendo, releyendo al Gabo y pensando que quizás podamos 

leer un libro nuevo, un libro más. 

Algunos medios impresos, en Venezuela, que en una época tuvieron importancia y 

hacían periodismo, dedicaron un espacio residual a la noticia, restándole o 

negándole importancia. Pero la mayoría ha estado teniendo al Gabo como noticia 

relevante en sus páginas.  ¿Qué sucedió en los años de publicación de Cien Años de 

Soledad para que se leyera tanto a García Márquez y a otros escritores del llamado 

"Boom" de la literatura latinoamericana? ¿Leemos más en Nuestra América, en 

Venezuela, a partir del Gabo, de Cortázar, de Monterroso, de Borges, de Onetti, 

de Benedetti,  de tantos actuales maravillosos escritores nuestros, como Luis Britto 

García, Gustavo Pereira? 

La respuesta contundente a la segunda pregunta es: Sí. Leemos más, nos leemos más 

a nosotros los Nuestroamericanos y nos gusta. Nos vemos con nuestros propios 

ojos, como el título de aquel libro de Aram Aharonian. Nos gusta mucho sentirnos 

en casa literaria, sin dejar de disfrutar ciertamente la literatura de otras latitudes o 

traducida desde otros idiomas. No estamos de espaldas ni ajenos a la creación 

literaria que se produce en el mundo, en cualquiera de los múltiples géneros e 

intereses del lector. Afortunadamente en Venezuela existen las editoriales 

nacionales, oficiales y privadas, para nuestros autores, y también las empresas que 

nos mantienen las ventanas abiertas de la producción editorial internacional. La 

primera pregunta, en cambio, exige que nos detengamos un poco más. El "boom" 

no es una creación artificial de poderosas editoriales. Bien lo decía Cortázar a Soler 

Serrano en la famosa entrevista que concedió a la TVE en 1977. Palabras más, 

palabras menos, Cortázar le decía al entrevistador que nadie podía afirmar con 

sustento cierto que los escritores del llamado “boom” eran  producto de una jugada 

editorial. Muchos de nosotros, decía Cortázar, creamos, escribimos desde la 

pobreza, lejos de nuestros países, nuestras primeras obras fueron publicadas por 

pequeñas editoriales independientes, comentadas boca a boca y apoyadas por los 

lectores. Y fue entonces cuando las grandes editoriales volvieron la vista hacia 

nosotros, afirmaba Cortázar. Hay estudios exhaustivos sobre el tema, como el 

ensayo “Cien años de soledad: ¿Cómo ocurrió el boom?” de Stanislaus Bhor. Existen 



 

libros dedicados por completo a explicar el interés masivo hacia la obra del 

Gabo,  como “Tras las claves de Melquíades” de Eligio García Márquez, publicado 

por Norma en 2001 

Experiencias lectoras  

Marialcira  

Quiero contar mi experiencia como lectora que soy y como lectora doy mi 

testimonio. Cada nuevo escritor descubierto, si nos gusta, marca una huella 

indeleble en nuestras vidas. Recuerdo como si lo viviera ahora mismo, el momento 

en el que, a los 13 años en 3er año de bachillerato - corría el año 1975- la profesora 

de Castellano entró a la clase y nos dijo: aquí está este libro. Y nos mostró Cien 

Años de Soledad. Y nos dijo: Van a encontrar en él lo que nunca leyeron antes. No 

cuestionen nada de lo que pasa allí. Es el realismo mágico que todo lo permite. 

Corran, busquen el libro, lean y tendrán un encuentro inolvidable. Lo leí de un 

tirón. Además, feliz porque al ser una “tarea” nadie podía impedirme que lo hiciera 

aunque el libro tenía picardías que una niña no debería haber leído, en opinión de 

mi conservadora familia. Y descubrí en esas letras gran fascinación por el idioma. Y 

por ser andina, una cantidad de personajes que había visto en episodios familiares o 

en los viajes a Tovar, a Mérida, a San Antonio. Una gozada que releí a los 30 y ahora 

estoy retomando.  

Isidoro 

Recuerdo la época de los tardíos sesenta, cuando,  en la oficina de Eduardo Galeano 

de la Universidad de la República en Uruguay,  uno de los compañeros me alcanzó 

"Cien Años de Soledad" diciéndome, esto es un huracán, no puedo explicarlo, no 

tengo palabras. Y ciertamente el maravilloso mundo de los Arcadios, los Buendía, la 

hojarasca y las levitaciones, las mariposas amarillas, Mauricio Babilonia, la lluvia y 

los misterios, nos levitó también a nosotros, y a todos los que llegaba el libro. 

Habíamos conjurado nuestra precariedad económica fundando una cooperativa para 

comprar y compartir libros. No solo "Cien años..." se integró inmediatamente al 

fondo sino que se buscó toda la producción literaria del Gabo. Sus obras eran un 

poderoso puntal a la ya creciente literatura latinoamericana, que empezaba a ocupar 

importantes espacios antes monopolizados por la literatura europea. 

Ambos 



 

Luego vinieron otros libros, leídos con la misma avidez pues todos son más que 

buenos. Como “Noticia de un secuestro” con todo su dolor, “Vivir para contarla” y 

la frustración por no haber recibido del autor la segunda y la tercera parte de la 

autobiografía que quizás su salud precaria de los últimos años le impidió terminar, 

aunque  sí tuvo tiempo para hacer ese libro "Memoria de mis putas tristes",  que fue 

noticia más por el escándalo que se generó desde algunos círculos que por la calidad 

de la obra, que ciertamente, no fue la mejor, como comentó la crítica de la época. 

Es una lástima, porque a esto se agrega que García Márquez no estuvo conforme 

totalmente con las biografías que otros hicieron de él. Pero nos quedan sus buenos 

libros. Algunos diarios comentaron en estos días, y hasta publicaron el primer 

capítulo de "En agosto nos vemos" un libro que se dice dejo inédito García Márquez 

y que la familia examina si autorizará publicarlo. Por cierto, en su biografía “Vivir 

para contarla” García Márquez  relata el origen del  nombre Macondo.  

Gracias 

Agradezcamos entonces al Gabo -  que nos puso y nos pone a leer siempre - todas 

sus obras maravillosas. Para algunos críticos la mejor de sus obras  es “El coronel no 

tiene quien le escriba”. Para el Gabo, “El amor en los tiempos del cólera”. Para 

otros,  el entrañable libro “El general en su laberinto”, epopeya humana de El 

Libertador. Pero todos los lectores  quedan atrapados con el universal y eterno 

mundo de Macondo en Cien años de Soledad, y su inicio inolvidable: "Muchos años 

después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar 

aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo..." 

 

Sorprendente Budapest 

(Marialcira Matute e Isidoro Hugo Duarte-Especial de La Librería 

Mediática, desde Hungría, para Correo del Orinoco, Septiembre 2014) 

El Socialismo sobrevuela la sociedad capitalista en Hungría, como el 

viejo fantasma recorrió Europa 



 

Budapest: atrapadora ciudad 

Viajamos, como siempre, a distintos sitios del mundo, por iniciativa particular y con 

nuestros propios medios, para conocer y para realizar diversas actividades culturales 

de divulgación de la cultura y la realidad venezolana y registrarlas para los espacios 

de La Librería Mediática en radio, web, prensa y TV. 

En este viaje, nuestro primer destino es Budapest, capital de Hungría. Al igual que 

Río de Janeiro, que  identifica a su aeropuerto con nombre de músico brasileño 

(Antonio Carlos Jobim), Budapest  da a su aeropuerto internacional el nombre de 

un gran músico: Franz (Ferenc) Liszt. Un buen dato para comprender cuán 

orgullosos se sienten los húngaros de su cultura. Hungría es un país centroeuropeo, 

con 10 millones de habitantes y una superficie de 90 mil kilómetros cuadrados. 

Tiene frontera con varios países, tales como Ucrania, Rumania y Austria entre 

otros. 

Budapest sorprende, bellísima sorpresa. Es una hermosa ciudad, extendida, plana en 

parte,  con muchas avenidas, grandes y anchas, por donde circulan modernos y 

grandes autobuses, trolley buses y tranvías, de repetidas frecuencias, de tránsito 

muy ordenado y con riguroso cumplimiento de las reglas, igual que los 

automovilistas. Sus aceras, también muy amplias, acogen  muchísimos peatones, 

muy respetuosos de rayados peatonales, semáforos, paradas de autobuses. Sus 

edificios son de estilo europeo, de altura pareja en gran parte de la ciudad, que no 

tienen más de 6 pisos, con muchas décadas de existencia, algunos quizás de siglos, 

afortunadamente con frentes no modernizados, es, como se dice de  Montevideo, 

de “decorosa elegancia”. 

 

Buda-Pest , así vemos escrito en algunos lugares, y es porque la ciudad está dividida 

en dos partes por el ancho, caudaloso y romántico río Danubio, con varios y 

hermosos puentes,  de un lado Buda y del otro Pest, y su isla “Margarita”, que así se 

llama. 

Pest es la parte más poblada, plana, con mayor cantidad de calles y avenidas, 

comercios, entidades financieras, restaurantes. 

Buda es la parte alta, tiene algunas colinas, grandes edificaciones, palacios, y 

concentración de turistas. En Buda están  Palacio Real, Plazas, la Galería de Arte 

Nacional y los baños termales, la capilla en la roca y la Academia de Ciencia, entre 



 

muchos puntos de interés. Desde la altura de Buda se aprecia una hermosa vista de 

Pest. 

 A propósito, según nos informaron, el turismo está creciendo en Hungría, y es una 

buena fuente de ingresos para el país, muy favorecido además por la afabilidad y 

educación de los magiares, que se entiende con el visitante por medio del idioma 

inglés. Los turistas son en su mayoría de países vecinos, algo menos de países 

occidentales, pero casi nada de Nuestra América o de España. 

De historia compleja, de paisajes y culturas asomadas en libros, en música, en 

tratados académicos, Hungría se acercó a nosotros con calma y profundidad en 

Venezuela en los libros del húngaro Sándor Márai (1900-1989) y con humor y los 

ojos de Nuestra América, en la original novela Budapest, del brasileño Chico 

Buarque que la escribió sin haber visitado la ciudad, pero sabiendo describir sus 

modos, su carácter y sitios de forma impresionante. 

Literatura y realidad 

En los libros de Sándor Márai hemos leído no sólo ficciones acerca del alma y del 

modo de ser del húngaro en su país y en otras latitudes, sino también realidades 

acerca del horror de cualquier guerra. Nos ha inducido a reflexionar en torno a los 

supuestos errores del socialismo de otros años, de otras épocas y otros entornos. La 

nación magyar tiene una milenaria historia, junto a otras naciones europeas, 

especialmente del centro de Europa, tan agitada en las vaivenes de luchas, guerras, 

modificación de fronteras y de soberanías, en las que como siempre, la población no 

era consultada pero sí era la carne de cañón, al frente de guerras declaradas por 

otros, pagando con miseria, terror y muerte en luchas que no comprendían. Esas 

turbulencias hacen muy compleja la  historia de Hungría.  Lo que es un hecho es que 

supieron superar y salir adelante por los aciertos de un pueblo luchador con  una 

cultura orgullosa de su nación. 

Diversos comentarios, expresados por húngaros en intercambios casuales, nos llama 

la atención. Especialmente de adultos, que hacen comparaciones de la situación 

actual, con la “época socialista”, relatándonos que en esa época la educación era 

gratuita, y que disponían de mejores cuidados de salud para todos, y que los 

trabajadores tenían facilidades para la vivienda propia. En este aspecto pudimos 

comprobar, cuando fuimos a visitar el busto de Bolívar en Budapest, en una 

urbanización llamada Scepel, innumerables conjuntos de edificios de apartamentos 

de la época socialista para los trabajadores, con condiciones de pago muy favorables. 



 

Son edificios con jardines al frente, arbolados y cuidados. Actualmente existe un 

programa de embellecimiento que resuelve la propia comunidad. Algunos de estos 

aspectos nos recuerdan un estudio que circula en diversos medios venezolanos: La 

encuesta de Pew Research de EEUU en el 2010, dice que  el 72% de los húngaros 

asegura que la situación actual de la mayoría de la población es peor que bajo el 

comunismo. 

Políticamente hay un aspecto que rompe ciertos esquemas. Por ejemplo el actual 

gobierno de Hungría, representado por su Primer Ministro Viktor Orbán. Se lo 

ubica como de centro derecha, ha sido elegido y reelegido por una amplia mayoría. 

Pero tal ubicación no se identifica con el neoliberalismo, al punto que mantiene 

nacionalizados, e incluso ha nacionalizado, sectores de la economía de carácter 

estratégico, no permitiendo que los mismos sean acaparados por trasnacionales. Se 

reconoce como miembro de la Comunidad Europea, y como tal no tiene reparos en 

usar partidas financieras de la C.E. destinadas ciertas obras, y las 

invierte  en  mejorar las condiciones del transporte público y 

realizar  mantenimiento a las miles de viviendas construidas para los trabajadores en 

la época del socialismo. Pero no obstante el gobierno de Orbán, resistiendo intensas 

presiones, no se alinea obsecuentemente con las políticas del mundo occidental, 

liderado por EE.UU en temas tales como las agresiones a Rusia, y la situación de 

Ucrania, provocada por el golpe de estado que depuso al Presidente Yanukovich. 

También ciertos grupos del país, aparentemente muy pequeños, de ultra derecha, 

atacan estas posiciones del gobierno declarando “que el gobierno de Orbán pretende 

instalar  a Hungría en el Este, y ellos quieren ser parte de occidente”. 

Una particularidad de Hungría es que mantiene su moneda, llamada Forinto. En 

estos días, un Euro cuesta 310 Forintos. En términos comparativos con otros países 

de Europa, los precios son más económicos para quienes usan el Euro. Así 

advertimos en hoteles, restaurantes, cafeterías, aunque no en el transporte público 

que cuesta Euro 1,16  el boleto. Dentro de lo que vimos, la ciudad no está asaltada 

por los Centros Comerciales, que se ubican en las afueras,  motivando una gran vida 

en la ciudad, que además se destaca por su seguridad. El idioma magiar, según nos 

explicaron no tienen raíces latinas ni griegas. Es una lengua que solo se usa en 

Hungría. Nos resulta extraña y de muy difícil escritura y  pronunciación. 

Encuentro con estudiantes húngaros 

Manteniendo nuestro objetivo en todos los lugares que visitamos, de llevar la voz 

bolivariana de Venezuela, tuvimos la oportunidad de realizar un encuentro en 



 

Budapest  con profesores y  estudiantes avanzados de idioma español de  la Facultad 

de Comercio Exterior de la  Escuela Superior de Estudios Económicos de Budapest 

(BGF), coordinados por la Dra. Erzsébet Dobos, profesora de español en el 

Instituto y encargada de películas en el Instituto Cervantes de 

Budapest.  Mantuvimos una charla con los jóvenes estudiantes y profesores, 

ubicando geográficamente a Venezuela, su población, generalidades de su historia, 

nuestro Libertador y Chávez, nuestro presidente Maduro, la revolución bolivariana 

y sus agresores y  los grandes Logros y Avances de la Revolución.  En lo que se 

refiere a las características de La Librería Mediática,  llamó mucho la atención como 

modelo de trasmisión pública, ejemplo de la avanzada particularidad de la televisión 

y radio venezolana que dispone de un espacio regular y permanente dedicado al 

libro y a la lectura. 

Este encuentro fue posible gracias a la gestión personal de Raúl Betancourt, nuestro 

dedicado embajador en Hungría, y el apoyo de Martín Saatdjian, primer secretario 

de la Embajada. 

Actividades culturales en la Embajada de 

Venezuela en Budapest 

Asistimos durante nuestra estancia al concurrido evento cultural artístico musical 

“Caribe soy” del  artista plástico y músico venezolano José Gotopo,  que fue invitado 

por la embajada Venezolana en Budapest,  donde presentó una exposición de su 

obra pictórica reciente e interpretó canciones venezolanas y latinoamericanas. Al 

abrir el acto de presentación de José Gotopo el embajador tuvo una gran deferencia 

hacia nuestro trabajo cultural al nombrarnos de forma especial y felicitarnos 

públicamente. 

Al acto cultural en la embajada asistieron venezolanos, húngaros y representantes 

diplomáticos de diversas delegaciones como la de Cuba y Chile, representantes del 

Instituto Cervantes de Budapest y periodistas de diversos medios, así como Doris 

Popotasz, enlace de la Cancillería Húngara para asuntos de Venezuela. 

El embajador nos despidió al finalizar el evento en el que compartió con todos, 

junto a su esposa e hijos, no sin antes llamarnos aparte a su despacho para 

mostrarnos con orgullo el reconocimiento  “Alas de la Fuerza Aérea Uruguaya”, que 

recibiera su padre, también diplomático, de Uruguay, en 1958, como una distinción 

por el esfuerzo realizado para la reanudación de relaciones Uruguay – Venezuela , 



 

que habían sido rotas en los años 50 por motivo de la dictadura de Marcos Pérez 

Jiménez en Venezuela. 

En un sector aledaño a la arbolada avenida Andrassi, está la calle Szegfu, donde hay 

varias sedes diplomáticas, funciona la embajada, el consulado y un centro cultural 

organizado por nuestro actual embajador Raúl Betancourt. 

La embajada es muy amplia, elegante, funcional y sumamente agradable, donde la 

numerosa presencia en fotografías de Chávez, Maduro, Venezuela, reproduce un 

excelente ambiente bolivariano. 

En Pest , la zona donde está la Embajada destaca la Plaza de los Héroes al final de la 

Avenida Andrassi con sus tradicionales edificios, y otro sitio de la ciudad es un lugar 

impresionante, el Parlamento Húngaro. Muy bien organizadas vimos numerosas 

librerías (Konyvestbolt), cafés, todo muy decorosamente presentado, sin 

ostentación, Ópera, Teatros, teatrinos infantiles y cines. 

El Embajador Raúl Betancourt Seeland 

En una visita privada, compartimos con el Embajador Raúl Betancourt, que nos 

recibió en la sede diplomática junto a su equipo. Le entregamos los libros de La 

Librería Mediática para incorporarlos a la biblioteca de la Embajada, donde pudimos 

apreciar libros de Biblioteca Ayacucho, como Doctrina del Libertador. 

Compartimos sobre  las actividades culturales regulares de Venezuela en Hungría. 

El embajador tiene dos años en Hungría, viene de cumplir servicio en Turquía, 

donde por cierto logró publicar en idioma turco la Constitución Bolivariana, además 

de otros libros. Nuestro embajador está totalmente al día de lo que pasa en 

Venezuela, en detalles políticos, económicos y sociales, no solo por los canales 

regulares, sino también porque instaló en la Embajada Telesur y VTV. Se mostró 

expectante y entusiasmado con la participación del Presidente Maduro en la 

Asamblea General de la ONU. Nos impresionó mucho su calidad humana y su 

compromiso con el país y el gobierno bolivariano, primero en funciones en la 

Cancillería en las avanzadas de visitas internacionales del Presidente Chávez y otros 

cargos; ahora cumpliendo funciones diplomáticas durante el gobierno del Presidente 

Maduro.  Nos relató y nos mostró las ampliaciones que hizo en el local de la 

embajada, y las adaptaciones para distintos tipos de reuniones, incluyendo charlas y 

exposiciones y adaptada para que sirva al mismo tiempo de sede consular y espacio 

de eventos. 



 

Nuestro servicio diplomático en Hungría está conformado por un equipo pequeño y 

bien coordinado en el que todos se apoyan mutuamente como compañeros. El 

objetivo del equipo es fortalecer las relaciones de amistad, diplomáticas y 

comerciales entre Hungría y Venezuela,  y hacer presencia cultural de Venezuela en 

Hungría, así como alianzas con otras embajadas y centros culturales. 

Así ha podido coordinar el trabajo el Embajador Betancourt, que en poco tiempo ha 

ido haciendo de Venezuela un punto positivo de atención en Budapest. 

Bolívar en Budapest 

Nos había comentado el Embajador Betancourt acerca de la existencia en la ciudad 

de un busto de Bolívar, que referíamos en el inicio de este escrito,  y su propósito 

de cambiarlo de lugar, o instalar otro más al centro de Budapest, y dispuso que 

Rolando Hernández, de padres chilenos exiliados en Hungría, que es asistente en la 

embajada, nos llevara a cumplir nosotros con nuestra tradición de homenajear a 

Bolívar en todas las ciudades que visitamos. 

Hernández nos llevó en un largo trayecto hasta un barrio llamado Scepel, casi todo 

formado por cientos de edificios de apartamentos de pocos pisos construidos en la 

época socialista para trabajadores. Casi todos con jardines, muy arboladas, y muy 

cuidados. Son muchos edificios, y sus aceras y calles nuevamente muy limpias y 

prolijas. Llegamos a un grupo de edificios, con una escuela de arte que se llama 

Simón Bolívar, y tiene instalado en un lateral y frente a un edifico, un pequeño 

busto de Simón Bolívar, y una placa en Húngaro que describe a nuestro héroe. 

Como siempre, nos sentimos muy emocionados. Casi todo lo descrito en estas 

líneas lo filmamos, pero no se puede filmar la emoción y las sensaciones que 

vivimos. Nos contaban en la embajada que los niños de la escuela, cuando se han 

hecho actividades conjuntas en las que se hacen escuchar los himnos de ambos 

países, se emocionan con la belleza de las notas del himno venezolano. 

Dejamos Budapest satisfechos de saber a Venezuela bien representada en un equipo 

que comprende la democracia humana y anti burocrática que nos enseñó Hugo 

Chávez, que tan bien entendió Nicolás Maduro y que ahora siguen embajadores 

como Raúl Betancourt y tantos otros que entienden la importancia de la 

optimización del uso de recursos del Estado, las alianzas beneficiosas para nuestro 

país y el colocar al ser humano por encima de cualquier otro interés. 

 



 

París, Barcelona, Caracas 

En París, nos recibe el inicio del otoño con la buena noticia de que todos los 

museos, no sólo los del Estado,  estarán abiertos y con entrada libre por ser día del 

patrimonio. Cosa cotidiana para nosotros en Venezuela, día de celebración para los 

franceses. El pequeño palacio o Museo de Bellas Artes, obra arquitectónica ubicada 

frente al Gran palacio donde se expone la colorida y desafiante obra de Niki de Saint 

Phalle, y   situados ambos al final del Puente Alejandro III, en zona donde se ubica la 

estatua ecuestre de Simón Bolívar que también visitamos. El Petit Palais ofrece una 

exposición de arte del 900 con obras figurativas de gran formato y 

belleza,  actividades para niños en una singular exposición en la que animales 

disecados se ubican cerca de los cuadros donde están representados, y divertidas 

performances de jóvenes que recorren el museo con carteles que rezan “La pintura 

es una poesía muda,  mientras que la poesía es una pintura parlante.”  En otra zona 

de París, en los alrededores del vanguardista Centro Pompidou, el arte moderno 

plena sus salas con originales exposiciones de Martial Raysse y Marcel Duchamp, y 

eventos en homenaje a la cultura chilena en sus espacios abiertos.  El museo de las 

artes y los oficios es impactante, y dedica un importante espacio a la historia de la 

Televisión. 

París está nerviosa, en diversos lugares policías y ejército hacen controles de 

camiones, furgonetas; en los corredores de algunos metros se instalan revisiones de 

los usuarios, soldados se pasean armados fuertemente en lugares muy concurridos, 

porque las noticias del acompañamiento bélico de Francia a las intervenciones de 

EEUU en el oriente medio hace temer represalias terroristas.  

El tema es el EI, calificados ahora como terroristas, pero antes, armados y 

financiados por occidente y monarquías árabes, eran los luchadores por la libertad, 

mientras asolaban a Siria.  La terrible ejecución de un ciudadano francés en Argelia 

por fuerzas del EI, ha provocado una tremenda reacción del gobierno francés, por la 

brutalidad e injusticia de ese crimen; ahora quizás se enteren de lo que han sufrido 

miles de sirios e iraquíes que también fueron víctimas, de a miles, de tales 

asesinatos. 

Como una opereta política se ha transmitido una entrevista televisiva lamentable 

con Sarkozy como primera voz, que ha retornado a la política, aspirando a ser 

candidato presidencial, lo que ha valido para que la maquinaria de la corrupción se 

activara rápidamente, y el juez que llevaba su caso por diversos delitos, resolviera 

archivar las actuaciones. En Europa la corrupción está acompañada por la 



 

impunidad, y esta corrupción involucra los más altos cargos del estado, como este 

caso de Sarkozy, ex presidente de Francia, Berlusconi el ex presidente de Italia, o 

Rajoy, actual presidente de España.   

Para La Librería Mediática hemos realizado una muy entretenida entrevista con el 

escritor venezolano-franco-chileno Miguel Bonnefoy, autor del compendio de 

cuentos “Naufragios”, publicado en Venezuela por FUNDARTE y ganador del 

Premio al Joven Escritor Francófono en 2013 y otra,  con el nuevo embajador 

Michel Mujica, que nos recibió cálidamente en su residencia donde compartimos 

también una conversación con su familia y con la agregada cultural Ilsen Castillo. 

Al dejar París, proseguimos a Barcelona para cubrir el Salón del Libro LIBER que 

este año se celebra en homenaje a la escritora Ana María Matute. Allí coincidiremos 

con Jorge Recio, Cónsul de Segunda en Barcelona y la Doctora en Medicina y monja 

benedictina Teresa Forcades, a quienes también entrevistaremos, entre otras 

personalidades. Para La Radio del Sur y Canta Guárico, transmitimos vía telefónica 

y en vivo junto a Jorge Recio nuestro programa dominical El Picadillo del Domingo 

desde Barcelona,  gracias al apoyo del equipo y del teléfono que nos ha facilitado 

Chevige González, presidente de RNV   

Al regreso a Caracas, La Librería Mediática reseñará el Congreso de la Cultura, 

al que ha enviado ponencia con propuestas, que leerán Leonel Ruiz y Nathaly 

Pérez como voceros de los colectivos TVLecturas y La Librería 

Mediática;  participará en la XV Feria del Libro de la Universidad de Carabobo, 

realizará la II Feria del Libro de La Librería Mediática y hará una visita a bases de 

misiones en Guárico organizada por la Misión Leer y Escribir y la Gobernación de 

Guárico. 

Estos y otros temas serán motivo de programas especiales de La Librería Mediática 

en RNV, VTV https://www.youtube.com/watch?v=cdoOCDPGqaw y columnas 

en  Letras CCS así como en nuestras webs, todo lo cual puede visitarse desde la 

página matriz www.lalibreriamediatica.com 

https://www.youtube.com/watch?v=cdoOCDPGqaw
http://www.lalibreriamediatica.com/


 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

Engler: “Hay que despojarse de ese 

tipo de sentimientos como el odio” 
Henry Engler, destacado científico uruguayo en el estudio del 

Alzheimer y ex-comandante tupamaro dirige el Centro de 

Imagenología Molecular en Uruguay 

En entrevista para La Librería Mediática, Engler afirma: “La lectura es 

un factor de protección cerebral muy importante” 

(Especial para Correo del Orinoco. Marialcira Matute e Isidoro Hugo 

Duarte. Entrevista realizada al Dr. Henry Engler en Montevideo, 

Uruguay en enero de 2015 para La Librería Mediática.Versión  radial en 

RNV y  televisiva en VTV.) 

El Dr. Engler, nacido en Paysandú, Uruguay, ha vivido una existencia increíble, rica 

en experiencias intensas. Parte de su vida está expresada en el libro "El Círculo", 

de José Charlo, Aldo Garay y Virginia Martínez, publicado por Banda Oriental en 

2010, así como en un documental con la misma temática del libro. En ambas 

expresiones encontramos las singulares facetas de su vida, sus inquietudes sociales y 

políticas, sus compromisos, las variadas e intensas vicisitudes, guerrilla, prisión 

inhumana por razones políticas, exilio, y su actividad como destacado científico. 

Pero su vida también es signada por el arte, expresado esto en el disco Cantos 

Rodados que contiene algunas de sus composiciones y en su obra plástica. 

 Hoy es uno de los investigadores más reconocidos internacionalmente en el estudio 

del Alzheimer y el cáncer  y fundó el CUDIM, Centro Uruguayo de Imagenología 

Molecular en Montevideo, (www.cudim.org) institución inicialmente  instalada en 

Suecia. Vive parte del año en Suecia y parte en Uruguay.  

Engler es uno de los nueve tupamaros que la dictadura uruguaya (1973-1985) 

seleccionó como rehenes para ser asesinados como represalia ante alguna acción del 

Movimiento de Liberación Nacional MLN. Es hombre de mirada franca y actitudes 

sencillas. Recuperó su libertad en 1985, a la caída de la dictadura, luego de 

estar recluido mas de 12 años en condiciones inhumanas,  y se residenció en Suecia  

donde estudió medicina, vocación que ya había estado expresada con sus estudios en 

Uruguay. 

http://www.cudim.org/


 

El libro y el documental hablan de como Engler recurrió a la fuerza espiritual para 

resistir,  sin perder la razón,  las brutales condiciones de la reclusión carcelaria de 

más de una década, y rehacer su vida al recobrar la libertad. Recogen sus 

testimonios y los de sus compañeros de lucha, incluyendo el de José Pepe Mujica, 

actual presidente del Uruguay. La explicación del nombre “El círculo” está en el 

libro y la película.  

El Centro Uruguayo de Imagenología Molecular es un edificio ubicado en una zona 

cerca del legendario Estadio Centenario de Montevideo. Sus instalaciones son 

sencillas y limpias. Obras de arte coloridas de artistas suecos y uruguayos adornan 

sus paredes, contribuyen a una gran placidez y calma que dominan el centro médico 

y de investigación. Nos recibió Engler en su propio despacho, donde conversamos 

cálidamente. 

Es tímido, pero franco y directo. Nada de poses, que quizás otros asumirían 

teniendo la categoría y el nivel académico que posee. Esto contribuyó a que desde el 

principio nos sintiéramos cómodos para la entrevista. A la mitad de la misma fuimos 

interrumpidos por uno de los sistemas de comunicación cibernético: un colega, en 

pantalla de la computadora de su despacho, lo requiere desde Suecia. Conversa en 

sueco con el colega, trata rápidamente el asunto y le pide que continúen después, 

porque lo entrevistan para Venezuela. Tan fluidamente como conversa en castellano 

con su acento uruguayo con nosotros, conversa en sueco con el colega.  

Una vez instalados los equipos, elegimos el sitio donde debemos sentarnos. El 

despacho de Engler es de amplias ventanas, una obra de arte de flores coloridas, de 

un artista sueco, hace de fondo. Todos estamos cómodos y comenzamos a 

conversar. Como acostumbramos, nos hemos documentado sobre nuestro 

entrevistado. Hemos visto el documental y leído el libro “El Círculo”. Hemos 

escuchado el disco  “Cantos Rodados” en el que Engler interpreta canciones de su 

autoría y  de la autoría de amigos, editado por Daniel Viglietti. Recordamos la visita 

al Museo de la Memoria del Uruguay, que ya hemos reseñado en los programas de 

La Librería, en donde hay registro de sus testimonios, también de su obra pictórica. 

Es no sólo un reconocido científico, también un artista. Un artista excelente. 

La resistencia, la ternura 

Le decimos que queremos  hablar no sólo de su trabajo como médico y científico, 

sino también de su vida política, de su trabajo cultural. Comentamos que hay algo 

en la generación de ellos, que corre transversal. En la generación de personas como 



 

Viglietti, Benedetti, Galeano, Mujica, Sendic. Es la ternura. La lucha por la ternura 

que los reclama, como dice Viglietti en la presentación del disco Cantos Rodados. 

Engler está de acuerdo: “Yo pienso que hay un factor común, que tiene que ver con 

la resistencia porfiada, sostenida, que es el hilo conductor de la creación artística y 

la actividad de todos, es como un mismo sello. Y que está en este disco que 

grabamos al salir de la cárcel, en el año 86 y que ahora con Viglietti hicimos una 

reedición reciente en compacto.” 

El despojarse del odio 

Agregamos que también esa resistencia es  común a esa generación en el trabajo 

político. Recordamos la entrevista que Isidoro Duarte  le hizo al hoy Presidente José 

Mujica en 2009, en Venezuela, cuando aún era candidato, e Isidoro le decía que 

cómo era posible que no sintiera odio hacia sus torturadores que asesinaron, 

violaron, desaparecieron, que no respetaron las más elementales normas y 

sentimientos humanos. Comentamos con Engler el documental y el libro “El 

Círculo”, que refiere sus vidas, donde Engler habla de dominar la mente para no 

sentir odio. Engler dice: “Pienso que esto es fundamental, el cerebro pierde mucha 

energía con sentimientos como el odio, que pueden convertirse en una carga, no 

hay lugar para ello si uno está empeñado en construir algo. Hay que despojarse de 

ese tipo de sentimientos como el odio.” 

Los hallazgos científicos en el estudio del 

Alzheimer 

Conocemos la obra artística de Engler. La hemos visto en el Museo de la Memoria 

del Uruguay, entre tantos otros testimonios políticos e históricos. Nos cuenta cómo 

fue que siendo casi médico en Uruguay, tuvo que empezar de cero en Suecia, pues 

sus estudios, para los suecos, ya habían perdido vigencia con el paso de los años. Y 

que en algún momento pensó en estudiar mecánica de autos, pero finalmente 

decidió retomar la medicina, y a pesar de la diferencia de edad con los compañeros 

de estudio, había una excelente relación. Nos dice al respecto: “Quedé totalmente 

asimilado con el grupo e hicimos la carrera juntos”. 

Nos interesamos en conocer cómo decide dedicarse a la neurología, a estudiar el 

Alzheimer. Nos dice: “Hay un encadenamiento de cuestiones fortuitas, más que 

pensadas o planificadas. Al principio pensaba que era muy difícil entender el 

cerebro, sus conexiones. Se me ocurrió hacer música con computadoras en el 88 y 



 

todo el mundo me decía que estaba loco, pero si no decía que era hecha con 

computadoras no se daban cuenta. Empecé también un programa computarizado de 

neurología. Y el profesor me vio por casualidad cuando estaba probando el 

programa y me dijo que lo desarrollara, que lo incluyéramos junto con sus trabajos 

para ser publicado. Esas investigaciones se empezaron a usar en la educación en 

Suecia. Luego sucedió que en el Centro PET de Uppsala el neurólogo tuvo que 

retirarse para ir a trabajar con el Dr. Arvid Karlsson que había ganado el Premio 

Nobel de Medicina en el 2000 y me ofrecieron su lugar. Eran investigaciones muy 

nuevas sobre el cerebro las que se hacían en esa época.” 

Nuestra conversación se dirige especialmente hacia los hallazgos en el diagnóstico de 

Alzheimer en pacientes vivos. Y entonces el Dr. Engler recuerda el intercambio con 

la Universidad de Pittsburg, EEUU (adonde por cierto, posteriormente, se negó a 

ir, como rechazo a la invasión y masacre a Irak, cuando fue invitado a participar en 

un Congreso Científico. Así lo cuenta en el libro El Círculo "...me sentía incapaz de 

poner un pie en Estados Unidos. Siento un rechazo muy profundo por todo lo que 

se está haciendo en Irak contra la gente, contra el ser humano...") 

Con respecto a la investigación, detalla lo siguiente: “Estábamos buscando alguna 

sustancia que pudiera marcar la toxina que se ve en la enfermedad de Alzheimer. 

Fue un trabajo de años. Pittsburg hizo mucho para encontrar la sustancia, la 

mandaron a Uppsala, nuestros químicos la marcaron,  y yo la inyecté por primera 

vez en la historia de la medicina y pudimos ver lo que Alzheimer había visto al abrir 

el cerebro, con un microscopio. Lo veíamos con una cámara, con el paciente 

vivo.  Eso tuvo un impacto muy grande. Cundió la noticia de que podía verse esa 

sustancia llamada amiloide, y que un uruguayo-sueco estaba en la investigación. La 

noticia se publicó en la revista Science, en la BBC de Londres. Todo eso me facilitó 

el camino en Uruguay, y se abrieron las puertas para hacer un centro parecido al de 

Uppsala, Suecia.” 

La lectura y sus beneficios para el cerebro 

Llega el momento de consultar al Dr. Engler algo que ya habíamos conversado con 

neurólogos venezolanos, que nos habían informado que leer regularmente cualquier 

tipo de material, en cualquier plataforma, fortalece las conexiones neuronales y 

previene enfermedades degenerativas del cerebro. Hacemos la acotación de que en 

las consultas a pacientes para evaluar la salud cerebral,  se incluye en el baremo la 

pregunta de cuántos libros cree que ha leído en la vida. Al Dr. Engler le parece una 

pregunta importante y abunda en el tema: “La hipótesis que manejamos es que la 



 

enfermedad (Alzheimer) comienza muy pronto en la vida de una persona. Comienza 

pronto a formarse esa sustancia que mencionamos y llega a una especie de nivel 

importante que no aumenta ni retrocede mucho. Lleva mucho tiempo el que 

empiecen a aparecer síntomas. Y lo que se plantea es que el cerebro tiene una 

reserva muy importante para ir compensando el daño que se va produciendo. Ese 

daño puede tardar décadas y depende de cuán entrenadas están el resto de las 

neuronas para ir compensando más y más ese daño. La lectura es un factor de 

protección cerebral relevante para prolongar la vida útil del cerebro, la lectura 

estimula el cerebro y es imprescindible, así como aprender idiomas, hacer 

crucigramas, sudokus, jugar al ajedrez. El cerebro es muy parecido a un músculo. Si 

no se usa, se debilita y hasta se atrofia. Así, es un problema no tener la reserva que 

es resultado de la actividad, porque la enfermedad se vuelve mucho más 

devastadora. En fin, la lectura es beneficiosa para todos, incluso para quienes no 

sufren enfermedades degenerativas del cerebro.”  

“El círculo” 

Hablamos del libro y el documental “El Círculo”. Engler dice que el hilo común es 

la sustancia que se halló en Uppsala y la gran repercusión mediática del hallazgo 

científico. “En Uruguay, una revista publicó un artículo que se titulaba: “Henry 

Engler: ¿De Tupamaro al Premio Nobel?” Y se empezó a especular que yo estaba 

postulado al Nobel. No es cierto, porque se conocen los nombres de los postulados 

50 años después de otorgados los premios. Charlo, el director de “El Círculo” venía 

en ómnibus y vio el título en un kiosco y quedó conmovido porque me conocía y se 

dijo que tenía que hacer algo con eso. Ellos se comunicaron conmigo y me 

propusieron la película, pero yo no le encontraba sentido, pensaba: ¿qué interés 

podía tener para los jóvenes que un viejo contara su vida? Pero cuando me informé 

de los trabajos que habían hecho, todos muy buenos, y me presentaron el proyecto, 

que ganó un premio y fue financiado, me convencieron. Después de que la película 

estaba lista, me molestaba verme en la pantalla, pero superado eso, pienso que fue 

una buena idea, un buen trabajo, al igual que el libro.” 

Le comentamos que es valioso, precisamente para los jóvenes, conocer su 

experiencia de vida, y que hacía pocos días Sebastián Serantes, un joven actor 

uruguayo que es nuestro amigo, nos decía que le había impactado la fuerza de 

carácter del Dr. Engler para dominar el cerebro, soportar la tortura y las 

condiciones del encarcelamiento al que lo sometieron,  y vencer y seguir adelante. 

Las canciones de Engler 



 

Volvemos al tema de la música, de la creación artística.  Le preguntamos a 

Engler,  cómo puede ser que después de haber sufrido condiciones de reclusión 

inhumanas en la cárcel pueda producir obras tan coloridas y hermosas, canciones tan 

dulces como por ejemplo, “La leyenda del Queguay”, del disco Cantos Rodados. 

“Qué lindo cuando en el verano, cayendo el atardecer  en los montes del Queguay 

esto suele suceder y es tan hermoso  de ver…” 

Dice Engler que esa canción la soñó, que veía los animales y el río, en la zona 

cercana a Paysandú, donde nació, y recuerda a su compañero Adolfo Wasem, que 

estaba en otra celda (ya en la época de celdas), y cantaba cuando la guardia se 

descuidaba  y alternaba con tarareos de Engler. Eran retazos de comunicación, 

silbando o cantando bajito, y eso tuvo una importancia enorme en la resistencia a la 

soledad. 

Los libros para Henry Engler 

Nos interesamos en conocer la relación de Engler con los libros. Y nos 

sorprende: “Sabes que yo tuve un problema. Estuve, durante el período de 

aislamiento total,  sin libros.  Antes de que me aislaran yo leía continuamente. Y 

luego, al regresar a la cárcel común, después de once años de aislamiento,  ahí yo 

tuve posibilidad de leer y leí muchos libros de aventuras, de gente que hacía algo 

fuera de lo común. Después de salir de la cárcel he tenido muchos problemas para 

leer libros. Me ha absorbido muchísimo la parte científica, trato de leer porque en 

este mundo si no se lee uno queda desinformado.  Me cuesta leer libros, pude leer 

casi completo hace años “El amor en los tiempos del cólera” (García Márquez). Y 

además, cosa rara,  los leo de atrás para adelante. Iba a pasar unos días junto con 

Viglietti en vacaciones y me llevé algunos libros y no pude. Creo que es una especie 

de rechazo por lo que me pasó en la cárcel. Y eso no está bien. Ahora estoy en la 

fase de obligarme a leer libros. Mi esposa lee enorme cantidad de libros, de todo, de 

escritores suecos principalmente, que ahora se han propagado por todo el mundo. 

Me he dedicado a estudiar, a leer cosas científicas, y me he alejado también de la 

guitarra o de la pintura. Necesito volver a eso.” 

Le recomendamos con mucho entusiasmo “Desde la penumbra”, novela de la 

escritora uruguaya Sylvia Lago, Presidenta de la Fundación Mario Benedetti y 

finalista del Premio Rómulo Gallegos 2013 en Venezuela. Creemos que es un libro 

que puede interesarle a Engler porque plantea el mismo conflicto de Doña Bárbara - 

civilización contra barbarie-  pero con otros tonos. Le preguntamos por los libros de 

los amigos, todos esos compañeros que constituyen una generación tan importante 



 

para Uruguay. Y entonces Engler recuerda que también leyó “Las cartas no 

enviadas” de Rosencof, otro compañero de lucha. Y que no ha leído los de 

Fernández Huidobro, ex comandante tupamaro, actual  Ministro de Defensa del 

gobierno del Pepe. 

Libro por publicar con las ideas de Sendic, Engler y el Pepe 

Trae a colación un trabajo conjunto con Sendic (con quien compartió celda en la 

última etapa de la prisión) que está por publicarse y que el propio Sendic no tuvo 

oportunidad de revisar antes de morir (Raúl Sendic padre, máximo dirigente del 

MLN). Nos dice que Pepe Mujica lo revisaría y que sería tomada en cuenta su 

opinión ya que Sendic no está, y que va a retomar el asunto de la publicación, pues 

ya está en conversaciones con una editorial. Pensaron mucho “en las partes éticas y 

morales como el núcleo en el cual se fundamentan las ideas políticas. Yo me iba para 

Suecia. Y Sendic me marcó todo el resumen de lo que habíamos hablado en la 

cárcel, para que lo organizara y quedé de dárselo a leer para que lo corrigiera”. 

Engler bromea: “Pero con todo lo de los libros me pasa algo a mí, o que bien no los 

leo o que no los escribo.” Reímos y nos despedimos  haciendo la promesa de que 

retome la lectura, de que pronto el libro con las ideas de Sendic, Engler y las 

observaciones del Pepe sea publicado. Recordamos lo que hemos compartido en 

entrevistas con Mario Delgado Aparaín, en torno a que la historia está compuesta de 

las pequeñas historias de la gente y que las experiencias de vida hay que 

compartirlas. 

Engler reflexiona sobre el libro por publicar: “Hay toda una serie de ideas sobre el 

socialismo, la relación entre los seres humanos y la militancia, pensamos en 

qué  cosas no son buenas, cómo una persona puede generar un ejemplo que es 

seguido por otros. Raúl (Sendic) siempre consideraba que la clave era el principio 

categórico de Kant. El decía que uno tiene que actuar como si acción se fuera a 

convertir en una ley universal que todos los hombres van a imitar. Y que eso es 

como decir: hacé por los demás lo que te gusta que hagan por ti, y no le hagas a 

ellos lo que no te gusta que te hagan a ti. Toda la construcción política que vayas a 

hacer, tiene que descansar sobre unas bases éticas que son inamovibles, que si las 

sacás, no queda nada, porque es como si al cuerpo le sacás el esqueleto, se 

derrumba.” 

Le insistimos al Dr. Engler en la pertinencia de publicar ese libro, porque creemos 

que es un libro necesario, le decimos que en Venezuela vemos  a Uruguay  con 

admiración, y lo leeríamos con interés. Referimos a Viglietti que nos dijo en ocasión 



 

de una entrevista para La Librería que la Nuestra América de hoy va fortaleciéndose 

con cada país creando su forma propia de gobernar, es como un coro, cada uno 

canta una canción común pero con distintas voces y velocidades, pero todos con el 

objetivo de construir una misma Patria Grande. Engler está de acuerdo. Sigue 

conversando acerca del libro de próxima publicación y dice que ofrece la 

experiencia y el análisis de las cuestiones filosóficas y la aplicación política de esas 

ideas. Piensa que puede ser una contribución y observa que “los veteranos tenemos 

la obligación, antes de marcharnos, de transmitir a otros la experiencia nuestra”. 

Con las reflexiones científicas que hemos comentado, nuestra tradicional invitación 

a “leer siempre y  leer de todo”,  es no sólo por el placer que produce y el aporte al 

conocimiento, sino también se refuerza por lo beneficiosa que es la lectura para el 

cerebro. Abundante lectura, cerebro agradecido. 

Apagadas las cámaras, le contamos y hablamos abundantemente de Venezuela, 

seguimos conversando sobre el Uruguay, habla de  su amistad con Viglietti, con 

Pepe Mujica y  tantos otros, de su admiración por Chávez, de su respeto por 

Venezuela. Nos comenta de algunos medios que han tergiversado sus declaraciones, 

de cómo algunos periodistas manipulan las entrevistas, de lo cuidadosos que hay que 

ser con ciertos medios.  Nos dice que en efecto, no siente odio por quienes lo 

encarcelaron, pero que sí espera justicia, no por él, pues no piensa pedirle cuentas a 

ninguno de los que lo torturaron y encarcelaron brutalmente, sino porque quienes 

piden justicia y por los desaparecidos tienen que ser oídos. Le comentamos que 

admiramos esa capacidad de Engler, de Mujica, de vencer el rencor. Capacidad que 

otros no han podido desarrollar a pesar de no haber sufrido los extremos que 

sufrieron ellos.  Y reflexionamos juntos acerca de que el no haberse quedado 

maniatados por el  odio y el rencor,  les permitió superar esos tiempos de horror, y 

seguir adelante construyendo proyectos. 

Antes de despedirnos nos invita a tomar café, que nos sirve él mismo, con galleticas. 

El café estaba exquisito, sería venezolano le comentamos con humor, o sería que el 

compartirlo con un ser humano de tanta calidad, como años antes lo 

experimentamos con Mario Benedetti, producía esa sensación. Cuando regresamos 

al despacho donde habíamos hecho la entrevista,  café en mano desde el comedor 

del personal de la clínica, se le derrama un poco de la taza tratando de sostener el 

vaivén de una puerta. Él mismo se encarga de buscar un paño y limpia el piso. Así 

de sencillo es el Dr. Engler. Es todo un símbolo, es todo un mensaje. 

 



 

Libro “El Círculo”  

"...esto no funciona...para poder hacer buena Medicina primero hay 

que cambiar la situación del país... eso fue lo que me llevo a tratar de 

ingresar al Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros"  

"Lo más importante que aprendí dentro del MLN fue el valor de la 

honestidad... Aferrarse a la palabra dada y mantenerla en todos los 

casos" 

"...fui totalmente partidario de aquella máxima que un día tiró Sendic: 

' Los hechos nos unen y las palabras nos separan’. No se necesitaban 

teorías enormes, ni grandes elucubraciones filosóficas" 

“Ponía un circulito en la pared (de la celda) .Trataba de tener una 

imagen y de dejarla pegada contra el circulito…y detener los 

pensamientos…” 

                              Henry Engler en “El Círculo” 

  

"Imagino que cada sujeto inventará la forma de resistir, que esa forma 

está relacionada con su peripecia pasada..." 

                              Pepe Mujica en “El Círculo” 

  

Definición de Alzheimer 

www.Enciclopediadelasalud.com “Enfermedad neurológica 

degenerativa que provoca la pérdida progresiva de facultades 

cognitivas e intelectuales, llegando a la demencia. Aparecen en el 

cerebro depósitos proteicos insolubles que conforman la 'Placa senil' 

en el exterior de las neuronas y degeneraciones neurofibrilares en el 

interior neuronal.” 

 

 

 

 

http://www.enciclopediadelasalud.com/
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La Librería Mediática 

 

“La ridícula idea de no volver a verte”: Madame Curie, por Rosa 

Montero 

 

Acabo de leer “La ridícula idea de no volver a verte”, sobre Mme.Curie, escrito por 

Rosa Montero, a quien considero mejor ensayista que narradora de ficción. 

Frases como estas van presentándose en el libro: "La magnitud profesional de Madame 

Curie fue una absoluta rareza en una época en la que a las mujeres no les estaba permitido 

casi nada.”..."Cuando el dolor cae sobre ti sin paliativos, lo primero que te arranca es la 

palabra"...“Siempre, nunca, palabras absolutas que no podemos comprender siendo como 

somos pequeñas criaturas atrapadas en nuestro pequeño tiempo"..."En alguna novela he 

escrito que el amor consiste en encontrar a alguien con quien compartir tus rarezas." 

 

Teniendo como referencia el diario de Curie (Marya Skłodowska, Polonia, 1867), 

obras biográficas y fotos, Montero nos va mostrando el lado humano de quien ganó 

dos veces el premio Nobel, pero cuando regresaba al hogar - que compartía con sus 

hijas y su esposo, el también científico Pierre Curie -debía ocuparse, como 

cualquier ama de casa, de lavar, cocinar y planchar y fue además víctima de la 

pacatería francesa de la época. 

 

Referencias literarias como "Nada" de Laforet, la obra de Highsmith y buena parte 

del diario de Madame Curie -escrito luego de la absurda muerte de su esposo en un 

accidente de tránsito-forman parte de este buen libro. 

 

Escribimos esta nota desde Montevideo, Uruguay, donde Isidoro y yo pasamos el fin 

de año y presentamos nuestro libro en el Centro Cultural Simón Bolívar y un 

resumen de logros culturales y sociales de Venezuela. Nos acompañó musicalmente 

el grupo Cuatro Voces del Viento y en el público estuvo Daniel Viglietti, mítico 

cantautor uruguayo que es parte de la directiva de la Fundación Benedetti; tuvo al 

aire su programa “Párpado” en Telesur y escuchamos en RNV con “Tímpano”. 



 

Pronto haremos crónica del viaje y reseña de libros uruguayos para prensa, radio y 

TV. 

 

Abre el XI Concurso Anual de Cuento Breve y Poesía edición 2014 y conformamos 

un canon renovado de escritores recomendados por LLM, igual que en 2013. Sobre 

los nuevos nombres para "Los 12 de La Librería Mediática" 2014 y el concurso 

escribiremos en próximas entregas y ya hay información 

en www.lalibreriamediatica.com 

 

Nota 2017: Sorpresivamente, en temporada de intenso trabajo y 

teniendo tanto qué dar, el 30 de octubre se nos fue Daniel Viglietti. 

Aquí https://www.youtube.com/watch?v=3oIdlIsINow&t=3s   parte 

del homenaje que se hizo en Venezuela en el Teatro Teresa Carreño el 3 

de noviembre de 2017 que convertimos en el programa especial #756 

estrenado el 2/12/17 en VTV. 

http://www.lalibreriamediatica.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3oIdlIsINow&t=3s
https://www.google.co.ve/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCxo6U3OvWAhUBOyYKHQ50Be8QjRwIBw&url=https://lalibreriamediatica.wordpress.com/page/137/?archives-list&archives-type=months&psig=AOvVaw2Wvgc7R45rSqzD1qM65z0F&ust=1507919527609832
https://www.google.co.ve/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiisfTI3OvWAhUDOCYKHddvCXAQjRwIBw&url=https://cultureandoenbarinas.wordpress.com/2014/02/03/la-libreria-mediatica-libros-lecturas-y-eventos-en-caracas-lima-montevideo/&psig=AOvVaw0S6utyxF9PWr5p0nPdfFK4&ust=1507919636127084
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La Librería Mediática 

Libros sobre librerías y otros temas  

“La historia interminable”, de Michael Ende, con el niño Bastián en una librería que 

propicia toda clase de aventuras. El reto al lector que debe hilar dos historias 

presentadas de forma inusual. Reconfortante lectura de la que Wolfgang Petersen 

hizo una acertada versión cinematográfica en 1984. 

“La librería ambulante” es una novela breve, una rareza de hace casi 100 años que 

nos presenta un EEUU aún rural. Cristopher Morley hace que los lectores se hagan 

cómplices de la estrafalaria idea de una librería sobre ruedas, de quienes llevan 

adelante el proyecto y la forma de vida que implica. 

“La librería de las nuevas oportunidades”. Una de las frases de este libro simple e 

imaginativo es: "...como si lleváramos leyendo juntos toda la vida.” Referencias a 

libros reales, exaltación del oficio del librero. Una historia romántica para amantes 

de visitar las librerías y  libreros. Anjali Banerjee la escribe uniendo además la 

cultura de India con la occidental.  



 

¿Qué hacen los libros cuando los dejamos solos en las estanterías? "La ciudad de los 

libros soñadores" nos lleva al límite de lo insólito. Describir este libro de Walter 

Moers sería una injusticia para el lector que debe descubrir por sí mismo la 

respuesta.  

Salvando las distancias, pues el nuestro es de no ficción y sólo somos lectores, 

también hemos escrito sobre nuestra Librería Mediática en un libro. Hay tantas 

cosas que contar de las librerías…Jorge Carrión ha visitado muchas y también 

comparte su experiencia en un libro reciente. 

Acabo de descubrir, gracias a la poeta Daniela Saidman, a Gioconda Belli. La 

reseñaremos pronto.  

Releo a Onetti, en Montevideo. Descubro al Onetti joven, de El Pozo, escrito en 

1939. Allí se asoman sus mundos, su inmensidad. Literatura de Nuestra América 

original e inimitable. Finalizo con uno de los pocos versos que me sé de memoria, 

de Idea Vilariño, otra uruguaya que leo con placer. "Inútil decir más/ Nombrar 

alcanza." Seguiremos nombrando autores, libros, lecturas y lectores en este 

LETRAS que nos acoge cada semana. 
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La Librería Mediática  

La fascinación por la casualidad y las palabras  

La lectura, la vida, son azares por más que intentemos dominarlos. Me gusta 

planificar, tener objetivos, pero también disfrutar de las casualidades felices. Que el 

azar nos regale lecturas, encuentros humanos y expectativas de nuevas 

sensaciones.    

Seguimos por unos días más en Montevideo, Uruguay. Una ciudad sosegada, de 

"elegancia decorosa" como bien la define Hernández Montoya, con ritmo y tono 

diferentes al caraqueño. Hace más de una década que Isidoro y yo solemos terminar 

e iniciar el año acá en el Sur, frente al Río de la Plata, caminando la rambla, 

recorriendo las calles arboladas, hurgando en librerías, buscando materiales para La 

Librería. 

Hemos entregado nuestro libro a periodistas y a medios, también a nuestros afectos. 

Fuimos a un concierto de la OSJ de MVD en el SODRE, hermosa sala del Estado y 

por casualidad estamos cerca del acceso cuando llegan el Pepe Mujica y Lucía 

Topolanski. Fuimos a llevar el libro al Ministerio de la Cultura y por casualidad 



 

coincidimos en el ascensor con el Ministro de Cultura Ricardo Erlich, con quien 

tuvimos oportunidad de conversar. Visitamos el Museo de Artes Decorativas del 

Uruguay (Palacio Taranco) y una casualidad nos hace encontrarnos con su director, 

el escritor Fernando Loustauneau que antes de identificarse como tal nos habla con 

entusiasmo del museo y resulta que coincidimos la admiración por la uruguaya 

Sylvia Lago. Visitamos una de las tantas ferias callejeras de artesanía y libros de 

Montevideo y nos topamos con "La fascinación de las palabras" un libro de Prego 

Gadea, la última entrevista hecha a Cortázar. Un tesoro editorial del 96  que 

encontramos en las cajas de ofertas y nos presenta a un Cortázar entrañable, vivo, 

cercano. Descubrimos otro libro de Foenkinos, una original y completa biografía de 

Lennon con frases del cantautor como: “Yo era un canalla, como todos los que 

triunfan.” 

Como el personaje de Murakami que dice: "Que algo te proteja bajo la forma de 

una casualidad”, deseamos a todos en 2014 mil casualidades felices, que nos hagan 

coincidir con buenas personas y  lecturas, como las que van llegando desde 

Venezuela y el mundo a nuestro concurso. Y que los libros venezolanos tengan 

mucha más presencia en las estanterías del mundo. 

Isidoro con Viglietti, Manuel Fernández y 

Sebastián Serantes en el Ermitage de Pocitos 

https://www.google.co.ve/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG0pH84uvWAhVH7SYKHZyNDvcQjRwIBw&url=https://lalibreriamediatica.wordpress.com/page/131/?archives-list&archives-type=tags&psig=AOvVaw1RUbL5q0MP9HuGrd8AiS75&ust=1507921279406493
https://www.google.co.ve/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF6OGJ4-vWAhUJySYKHaR8DPAQjRwIBw&url=https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2017/04/01/hoy-sabado-14-estrenamos-en-la-libreria-mediatica-vtv-el-primero-de-los-cuatro-programas-grabados-en-montevideo/&psig=AOvVaw1RUbL5q0MP9HuGrd8AiS75&ust=1507921279406493
https://www.google.co.ve/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGqJWv4-vWAhUBZCYKHQBKATAQjRwIBw&url=https://lalibreriamediatica.wordpress.com/page/40/?id=65&psig=AOvVaw0oGVTSsUeIwJGkHV4RFjfM&ust=1507921459546345
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Libros leídos en Montevideo y "Los 12” de 2014  

Libros 

Cortázar vivo y vigente en el libro "La fascinación de las palabras”, entrevista de 

Prego Gadea.  

Fernando Loustauneau, tan buen conversador como escritor, habla en "Emma, 

Karma de Borges" sobre Emma Risso Platero...y Borges. El libro infantil "Anina 

Yatay Salas" de Sergio López e ilustraciones de Alfonso Sodergut, sobre acoso 

escolar y palíndromos. Criatura Editora, que lo publica, destaca como una de las 

mejores editoriales uruguayas del momento. 

"Carlota podrida" de Gustavo Espinosa, novela muy comentada y favorecida por la 

crítica uruguaya. "Sobre la teoría del eterno retorno aplicada a la revolución en El 

Caribe" de Santiago Sanguinetti, Premio Onetti 2012, obsequiado en las 

"Biblioplayas" de Montevideo. 

No dejo de preguntarme por qué Sylvia Lago, una de las grandes de la literatura de 

Nuestra América, finalista en 2013 del Premio Rómulo Gallegos, con su novela 

"Desde la penumbra" y ganadora de nuestro concurso 2013 no es más conocida en 

Venezuela. Alguna editorial nuestra podría interesarse en publicarla. Mientras 

tanto, podemos leer su novela en la Biblioteca del CELARG. 

Los 12  

 "Los 12 de La librería mediática" es un canon de escritores venezolanos que 

renovaremos anualmente cada Día del libro. 

La lista para 2014  incluye a narradores, poetas, ensayistas e ilustradores 

venezolanos: Carmelo Urso, Nathaly Bonilla, Raúl Ávila, Raymond Nedeljkovic, 

Elisabel Rubiano, Andrés Castillo, Dannybal Reyes, Juan Manuel Parada, Jorge 

Gómez Jiménez, Isaías Cañizales, Diana Moncada y María Alejandra Rojas.  

Así, en 2014, el XI Concurso Anual de Cuento Breve y Poesía de La librería 

mediática y TVLecturas (Bases y Convocatoria en http://wp.me/Pjg2E-To ) tiene 

como jurados a miembros de #Los12 de 2013, homenajea a bibliotecarios y libreros 

venezolanos, hace un reconocimiento especial a los escritores venezolanos Juan 

http://wp.me/Pjg2E-To


 

Calzadilla, Luiz Carlos Neves, Hugo Colmenares y Laura Antillano y presenta el 

segundo canon anual #Los12delalibreriamediatica vigente del 23/4/14 al 23/4/15. 

A partir de mañana tengo 52 años. Con entusiasmo imagino vivencias y proyectos 

por disfrutar. Viva la juventud eterna de la expectativa de los libros por leer, las 

crónicas por escribir, el amor por compartir. El asombro inmenso por la vida. 

  

Letras CCS - Febrero 2014 
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Los finalistas 

Durante la historia del Premio Rómulo Gallegos muchos finalistas han sido de gran 

calidad literaria. En algunas ocasiones el veredicto, como en cualquier concurso, 

puede hasta crear polémica. 

En la edición 2013- que ganó Eduardo Lalo (Puerto Rico) con la novela Simone -

fueron finalistas: Arrecife/ Juan Villoro (México),Bioy/ Diego Trelles (Perú), 

Desde la Penumbra/ Sylvia Lago (Uruguay), Formas de volver a casa/Alejandro 

Zambra (Chile) Humo Rojo/ Perla Suez (Argentina),Las puertas ocultas/José 

http://www.google.co.ve/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJobmr5OvWAhUSziYKHUpFACoQjRwIBw&url=http://www.communitas.pe/es/biografias/37679-la-fascinacion-de-las-palabras-9789505113026.html&psig=AOvVaw2OV7APWPQwtBxs-b_Tqd5q&ust=1507921651494481


 

Napoleón Oropeza (Venezuela) ,La torre y el jardín/ Alberto Chimal (México),Los 

sordos/ Rodrigo Rey Rosa (Guatemala), Pájaro sin vuelo/ Luis Mateo Díaz 

(España), y Vagabunda Bogotá/ Luis Carlos Barragán (Colombia).  

Tengo en lectura varios y había leído algunos antes de saber el veredicto. En 

especial el de Sylvia Lago, que la propia escritora nos entregó para traer al 

concurso. Este libro es particularmente interesante, lo he dicho varias veces, crea 

mundos, es literatura de primera, homenajea a Rómulo Gallegos al exponer 

la  lucha entre civilización y barbarie. Es una novela literaria con trasfondo político y 

social de excelente calidad, con ritmo impecable y  muy buena crítica en su país. 

Merecía seguramente el premio, como justamente lo mereció la obra ganadora. 

Encontramos algunos muy buenos finalistas en la historia del Rómulo 

Gallegos,  como Carlos Noguera y Norberto José Olivar, de Venezuela, el 

argentino Andrés Neuman, o el Mexicano David Toscana, entre otros. Las novelas 

ganadoras fueron a veces muy buenas obras y otras, no tanto. 

Caso a comentar es Maluco, obra del uruguayo Napoleón Baccino Ponce de León, 

que quedó finalista en 1991 cuando ganó La visita en el tiempo de Uslar Pietri, que 

de su producción es obra menor. Por cierto, Baccino cedió en 2010 a Venezuela los 

derechos de su novela- ya un clásico en la literatura uruguaya contemporánea- para 

su publicación gratuita, en ocasión de la FILVEN.  

Sigo disfrutando libros sobre Librerías. La librería encantada, secuela de La librería 

ambulante; libros casi centenarios del estadounidense Christopher Morley nos 

cuentan desde la ficción de libreros que hablan de libros que existen. El librero 

protagonista de la novela recomienda autores reales como Samuel Butler y su 

maravillosa y utópica obra Erehwon, que comenzamos a leer por recomendación de 

Mr.Mifflin, el entrañable personaje de La librería encantada. 

Nota 2017: Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Napoleón Baccino 

Ponce de León en 2012 en  Montevideo. Mantuvimos una sabrosa 

conversación sobre su novela Maluco, sobre Uruguay y la ventana 

abierta al futuro que es Venezuela. 

 

https://lalibreriamediatica.files.wordpress.com/2012/03/imga0268.jpg
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Briceño Guerrero, Eco y el deleite en la morosidad de la lectura 

Me pasa algo muy loco con uno que otro libro que me gusta mucho. Demoro y 

demoro su lectura, lo comienzo varias veces y finalmente lo termino.  

Hoy comento dos de esos libros. 

El primero es de Briceño Guerrero, creador venezolano entrañable y sabio, que 

escribe de temas tan profundos con tanta maestría y al mismo tiempo es tan 

accesible. Lo conocí con Amor y terror de las palabras. Al gustarme tanto ese libro 

que disfruté morosamente,  quise seguir conociendo al autor, y conseguí El 

pequeño arquitecto del universo. Cuánto deleite produce el recorrer esas páginas 

que te hacen repensar tanto del mundo y de ti mismo. La anécdota inicial es posible, 

vívida y al mismo tiempo delirante. Ese resorte de verosimilitud que el escritor 

elige para crear la historia que se desarrolla en Venezuela, en nuestra 

contemporaneidad, hace que hasta le haga dudar a uno en torno a si el libro relata 

ficción o realidad. No la contaré, porque descubrirla es parte del gozo del libro.  

Anoto un pasaje que da cuenta del talante del protagonista: "He decidido ser sincero. 

Decir la verdad. No puede un hombre hacer nada importante-auténtico- si está inhibido por 

consideraciones y respetos. El temor de herir, el deseo de agradar." 

El otro libro es el primero que me regalo mi esposo Isidoro, cuando nos conocimos 

hace más de una década: Es Baudolino, de Umberto Eco. Con este autor me sucede 

lo que me sucede con muchos. Me agrada su obra, pero no coincido con muchas de 

sus ideas sobre ciertos temas del mundo. 

Aún no termino el libro a pesar de tenerlo hace tantos años, leo y releo sus 

primeros capítulos cada tanto y de lo que he leído esta es mi frase favorita de una 

ingeniosa historia que transcurre en la Europa de hace siglos: "...descubres que el 

mundo debe estar lleno de cosas maravillosas y que para conocerlas todas, visto que la vida no 

te bastará para recorrer toda la tierra, no te queda sino leer todos los libros."  

Claro, el libro está ambientado en una época en la que quizás haya sido posible leer 

"todos los libros", cosa imposible en estos tiempos, aunque ganas no nos faltan. Nos 

queda el consuelo de lo que dice Gonzalo Moure: "lee cuanto quieras y cuanto 



 

puedas”. O, intentar lo de "leer siempre y leer de todo". A fin de cuentas, como 

bien dice Gustavo Pereira: "Los libros esperan". 

Briceño Guerrero en “La Librería Mediática lee a Nuestra América” 

https://www.youtube.com/watch?v=uiOfZy2HF2U&feature=youtu.be 
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Televisión sin candados, trampas ni mentiras: Buen Abad y TVLecturas 



 

La Editorial Amanecí de Bala, del equipo coordinado por Juan Guzmán, inicia 

actividades con “Filosofía de la Comunicación”  en su 3ª. Edición venezolana, 

revisada, actualizada y dedicada a “Hugo Chávez, amigo entrañable” 

Recibimos el libro escrito por el mexicano Fernando Buen Abad de manos del 

propio autor, con quien conversamos informalmente en estos días. 

Con su acostumbrado estilo entusiasta, directo y sincero, Buen Abad no cesa de 

insistir en lo necesario de una Cumbre Presidencial Comunicacional que reúna a 

países hermanos para tratar este tema que es cada día más importante.   

Nos muestra el libro, lo comentamos, dice que hace todo por interés: “la diferencia 

con algunos es que mis intereses son confesables”, ríe, satisfecho de esta edición 

cuidada y respetuosa del espíritu del Chino Valera Mora. Una edición, 

textualmente,  con un corazón en cada página. Con un homenaje a Da Vinci. Con la 

justicia de dar crédito a cada uno del equipo que participó en la edición e 

impresión.  En este libro comparte ideas inspiradoras para todos, pero en especial, 

para quienes trabajamos ahora mismo por una televisora temática de libros, como es 

TVLecturas, idea que el propio Buen Abad nos animó a desarrollar en marzo de 

2008 en una entrevista durante el  Encuentro Latinoamericano Vs Terrorismo 

Mediático, y sigue apoyando a la fecha. 

Encontramos reflexiones como esta  en “Filosofía de la Comunicación”:“Imaginar una 

televisión para la espontaneidad, la frescura y la creación libre, para la verdad de todos 

probada y consensuada. Por la dignidad, el sentido del humor inteligente, la risa franca y el 

amor…Para la unidad de las diversidades, el saber de todos, por todos, para 

todos…Televisión sin candados, trampas ni mentiras…” 

Hay  buenas nuevas acerca de TVLecturas, la TV de los libros, proyecto sólo posible 

en un entorno favorable para el libro y la lectura como el propiciado en Venezuela 

por Chávez el lector, el comunicador; proyecto que el año pasado hicimos conocer 

al Presidente Maduro que lo calificó de “idea genial” y que en la FILVEN, como 

contamos en www.tvlecturas.com,  presentará sus muchos avances 2013-2014, 

entre los cuales destaca el tema musical de identificación del canal , compuesto 

especialmente y cedido para el colectivo por su creador, el cantautor venezolano 

Leonel Ruiz . 

Nota 2017: En este video, un día hermoso de 2014 para los TVLectores. 

Hoy, seguimos avanzando hacia la Televisora de los Libros 

youtu.be/KKZwzkCf8Nk  El 21/9/18 cumpliremos 10 años. 

http://www.tvlecturas.com/
https://t.co/Gv6AAhzHOf
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Tiempos de ferias del libro, tiempos de paz 

•En estos días compartimos cultores, artistas, escritores, lectores, en un evento 

hermoso de canto, danza y reflexiones por la paz. Como era un evento presidencial 

no hubo tiempo para que todos habláramos, pero pude entregarle al Teniente 

Escalona el libro de La Librería para llevarlo al Cuartel de la Montaña, con la idea 

de proponerle al poeta Freddy Ñáñez a través de FUNDARTE un espacio dentro de 

ese recinto para hacer una pequeña pero bien surtida Sala de Lectura donde quienes 

quieran recordar al Chávez lector puedan donar libros e ir a leer en su memoria en 

ocasión de las visitas regulares. Pronto, me dijo Ñáñez al escuchar mi propuesta, esa 

sala será realidad palpable. 

• Se van acercando el Día del Libro y el momento del veredicto del XI Concurso 

Anual de Cuento Breve y Poesía de La Librería Mediática y TVLecturas. De 707 

textos recibidos, escritos por personas de todas las edades, de las más diversas 

ciudades de Venezuela y el mundo  ya elegimos 135 finalistas que el jurado 

calificador está analizando. El veredicto se publica el 23/4/14 en 

http://tvlecturas.wordpress.com 

•Por diez años hemos visto crecer la FILVEN.En esta edición, dedicada a Brasil y a 

César Chirinos tenemos eventos: Presentamos la cortina musical de TVLecturas, la 

TV de los libros y "¿Cómo hacernos amigos de los libros mientras vemos TV?", 

folleto-libro publicado por El Perro y la Rana, que junto al libro de “La Librería 

Mediática” puede descargarse gratis  en www.lalibreriamediatica.com Miembros de 

TVLecturas como CIEP ( Lilian Maa´Dhoor y Betty Montenegro) César Jiménez y 

Helen Guzmán también tienen eventos y el coordinador del pabellón infantil es Rod 

Medina.  

http://tvlecturas.wordpress.com/
http://www.lalibreriamediatica.com/


 

 Invito a revisar la programación, que bajo el lema "Leer en Común" tiene como 

tema las ediciones del Estado, el Plan de Lectura y nos pone a releer a Doña Flor y 

sus dos maridos de Amado; a Makunaima de Andrade y especialmente a Chico 

Buarque, cuya delicia literaria llamada Budapest está en la feria en su versión 

cinematográfica junto a otras películas inspiradas en la literatura de Brasil. Iremos a 

cantar y bailar libros, como dijo el Embajador Ruy Pereira. 

• Es sólo un inicio de encuentros lectores. Todo el año hay ferias en distintos lugares 

de Venezuela. En julio Fundarte nos ofrecerá maravillas en su cada vez más 

concurrida Feria del Libro de Caracas. FILVEN sigue recorriendo las regiones hasta 

noviembre y nosotros también tenemos nuestra feria. 
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Budapest, Buarque, FILVEN 

O que será de una Budapest con aires de Boas Nova y saudade de Chico 

Buarque 

Recomiendo buscar en el recuerdo el placer inmenso de escuchar y entender la 

música del poeta y cantautor brasileño Chico Buarque. La misma fascinación se 

siente al recorrer sus novelas. Acabo de terminar Budapest (2003) y recorro ahora 

Estorbo (1991)  y Leche Derramada (2009). 

Budapest está escrita con la misma maestría musical tan admirada por todos en 

Buarque, para abordar una historia que habla de los "negros literarios" o escritores 

anónimos por encargo. Descorre esa cortina que es una realidad en el mundo 

editorial y que los lectores pueden conocer al detalle. No es un drama: no se juzga a 

nadie, se narra con humor, ironía, profundidad y  ternura. Río y Budapest coexisten 

en una inesperada relación que habla de la sensualidad de las palabras, de la 

fascinación por los idiomas, y regala a los lectores frases como esta: "Hubo un 

tiempo en que, si hubiese tenido que optar entre dos cegueras, habría elegido ser 

ciego al esplendor del mar, a las montañas, a la puesta del sol en Río de Janeiro, y 

tener ojos para leer lo que hay de hermoso en las letras negras sobre fondo blanco." 

Chico Buarque músico y escritor está en la antología musical literaria de Brasil que 

en forma de programa especial de LLM Nro. 543 que presentamos en VTV y puede 

verse en nuestros blogs.  

Diez veces FILVEN 

La distribución física de la X feria es impecable, quizás una de las mejor dispuestas. 

Con más de 70 mil visitas sólo en los 3 primeros días la convocatoria ha sido 

excelente. El público ha sido tan heterogéneo como la oferta de libros. Los eventos 

y talleres, uno mejor que el otro. 

Esta edición es una de las mejores de esta década. La FILVEN tiene como plus el 

haber mantenido y mejorado el capítulo Caracas que se realizó por 12 años hasta 

2005 Como Feria Internacional del Libro de Caracas y desde ese año se desborda de 

la capital para estar presente en todo el país de abril a noviembre. 



 

Tuvimos 2 eventos: La presentación de la música de TVLecturas compuesta por 

Leonel Ruiz y la del libro de actividades para chamos "¿Cómo hacernos amigos de 

los libros mientras vemos TV?" publicado por El Perro y la Rana.  

Para próximas ediciones sugeriría tan sólo detalles a tomar en cuenta: poner más 

atención al diseño de las rampas para personas con discapacidad motora, aumentar y 

mejorar los sitios de café y comidas, pensar en un sitio especial de descanso y 

lectura para el encuentro entre los lectores y traer los espacios de eventos hacia el 

núcleo de la feria. 
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Venezuela vista e imaginada a través del teatro 

El libro de FILVEN ha presentado un entusiasta capítulo Caracas que abre las 

puertas a los capítulos regionales que leeremos hasta noviembre. La feria del libro 

inició con un evento protocolar en el que, reunidos los lectores y escritores en la 

Sala JFR del Teresa Carreño, de repente, un libro saltó desde la inmensa estantería 

llena de libros,  colocada como fondo, ubicada tras la mesa de ponentes, en el 

escenario, junto a las gigantografías de la imagen de la feria. Saltó, sí, sin motivo 

alguno. Estamos acostumbrados a estas magias nuestroamericanas. Quisimos darle 

una significación, y mientras nos preguntábamos de qué libro se trataba, alguien 

https://www.google.co.ve/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbyPPY6-vWAhXHSSYKHWUEAAsQjRwIBw&url=https://tvlecturas.wordpress.com/2010/11/07/la-libreria-mediatica-y-el-colectivo-tvlecturas-estaran-presentes-en-la-feria-internacional-del-libro-de-venezuela-filven-2010/&psig=AOvVaw0KyVMNKQkKMHB87y2hni4U&ust=1507923686948485


 

tomó el libro y  leyó el título: ¿Puede haber acaso un título más auspicioso para 

inaugurar una feria que "Venezuela vista e imaginada"?   

Es un libro inquieto, sí. Invita a recorrer los museos del país para caminar por la 

historia patria entre 1810 y 1830 y ver de nuevo nuestra independencia, para 

celebrar que hoy somos un país libre y soberano. Para imaginarnos creciendo en esta 

Venezuela digna e inclusiva. Diversos autores participan en esta edición del  Centro 

Nacional de Historia que se agotó en la feria junto a libros de la joven editorial El 

Perro y la Rana , los infantiles de FUNDARTE y un libro de Earle Herrera, también 

de FUNDARTE, llamado Cien veces Chávez. 

Nos vemos y repensamos en la literatura, en el arte, en el teatro. El 27 de marzo se 

celebró el Día Internacional del Teatro y el  aniversario 27 de la Casa del Artista, 

desde hace algunos años reimpulsada por el fuego apasionado de Lisett Torres , 

actriz comprometida con lo social de la gestión cultural del Estado venezolano, que 

ha sabido conformar un equipo cohesionado y eficiente que desborda humanidad. 

Allí estuvimos acompañándolos para homenajear a grandes de la TV y el teatro, 

como Cayito Aponte y Carlos Márquez, entre otros. Carlos cumple 88 años el 19 

de abril y los celebra sobre las tablas participando junto a decenas de grupos de 

teatro que harán que la nueva edición del Festival de Teatro de Caracas, del 11 al 27 

de abril -organizado por FUNDARTE y otras instituciones- sea, seguramente, 

“Inolvidable”, como la obra que protagoniza Márquez recorriendo el teatro nacional 

y universal, contando su vida en una clase magistral, volviéndose sobre las tablas un 

libro vivo, maravilloso, como el teatro mismo. 
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Día del Libro, Día de Fiesta 

Me adelanto al Día del Libro recordando algo que escribí para un diario hace unos 

años y recomendando algunos libros. 

  “Aunque para quienes amamos la lectura todos los días son los días del libro, y en 

algunos países esto se celebra desde hace mucho tiempo, es desde 1995 según 

dispuso la UNESCO, que se conmemora el Día Internacional del Libro y del 

Idioma, porque en esa fecha, en 1616, fallecieron el peruano Inca Garcilaso de la 

Vega, el español Miguel de Cervantes y el británico William Shakespeare.  

De Shakespeare, tengo siempre presente -para no olvidar jamás el valor de la 

autenticidad-la conocida frase de Hamlet: “Ser o no ser, he allí el dilema” y celebro 

sus sonetos, perfectos y sabrosos para leer en voz alta: “Devora tú a la Muerte y no 

la nutras, pues si ella muere, no podrás morir”. 

De Cervantes y su Quijote, recuerdo cuando niña haber conocido al libro en una 

versión juvenil, e indignarme porque trataban al Quijote de loco; asustarme de 

quedar también loca de tanto leer; sufrir cuando perdió su encanto al encontrar la 

cordura, y releer una y otra vez el libro a ver si a fuerza de hacerlo podía cambiar el 

final y quedara el Quijote como en efecto ha permanecido: recorriendo el mundo y 

luchando contra molinos de viento. 

Del Inca Garcilaso celebro el reconocimiento de la identidad mestiza de Nuestra 

América, nuestra literatura y nuestra palabra." 

*** 

El 23 de abril, Día del Libro publicamos el veredicto del XI concurso anual de 

Cuento Breve y Poesía de La Librería Mediática y TVLecturas. La TV de los libros 

sigue creciendo, ahora para consolidar su página web como TV a la carta y para 

presentar formalmente el proyecto de Televisión Digital Abierta TDA. 

*** 

Leer siempre, leer de todo 



 

"Memorias de un librero" de Héctor Yánover; "La elegancia del Erizo" de Muriel 

Barbery, "Tardes con Margueritte" de Marie-Sabine Roger. Libros para leer sobre 

lectores.  

Las joyas del Fondo de Cultura Económica como “Cuentos” de Voltaire y  "Sor 

Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe" de Octavio Paz son pasaje seguro a un 

viaje feliz al pensamiento del S. XVII. 

Inteligencia y creatividad venezolana siempre presentes en los libros de Britto 

García, Gustavo Pereira o Rodolfo Santana. Que el Día del Libro sea también de los 

lectores, siempre protagonistas de las historias que para ellos se han creado y se 

crearán por siempre. 

*** 

Cerramos hoy con mariposas amarillas que vuelan liberadas...Nos queda Macondo, 

nos quedan Cien mil años de compañía en los libros del Gabo... 

https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2014/04/21/toda-una-experiencia-

maravillosa-la-lectura-publica-en-homenaje-a-garcia-marquez-en-telesur/ 

 

https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2014/04/21/toda-una-experiencia-maravillosa-la-lectura-publica-en-homenaje-a-garcia-marquez-en-telesur/
https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2014/04/21/toda-una-experiencia-maravillosa-la-lectura-publica-en-homenaje-a-garcia-marquez-en-telesur/
https://lalibreriamediatica.files.wordpress.com/2014/04/20140421-223707.jpg
https://lalibreriamediatica.files.wordpress.com/2014/04/20140421-223716.jpg
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Cortázar, ese que sí puede escribir la felicidad 

"...y de golpe cuaja el cristal, sos un pedacito legítimo del increíble mosaico, 

 y entonces es la felicidad. 

Lástima que, como siempre, estas cosas no se pueden escribir." 

Carta de Cortázar a Paco Porrúa, 1962 

En estos tiempos de centenario del nacimiento del siempre joven Julio Cortázar, sus 

editores se han dado a la tarea de publicar cuanto papel, escrito, foto o referencia 

hubiera quedado suelta por ahí. 

Tengo sentimientos encontrados en cuanto a esto: no sé si Cortázar, de naturaleza 

tímida y reservada, se hubiera sentido cómodo ante tal exhibición. Por otro lado, 

sus lectores, que nos quedamos siempre con ganas de más después de recorrerlo 

todo, encontramos allí anécdotas que conocíamos y nuevas referencias. Es como 

tenerlo de nuevo cerca, creando. 

Voy entonces por ahí como niña con juguete nuevo con el libro "Cortázar de la A a 

la Z, Un álbum biográfico" publicado recientemente por Alfaguara con fotografías, 

dibujos, cartas manuscritas, reflexiones, portadas... El libro me recordó, entre otras 

cosas, la famosa entrevista televisiva de Soler Serrano a Julio Cortázar en el año 77 

que vi de nuevo en un sitio web. 

 Cortázar siempre reconoció, generoso, el talento de otros escritores. En otra carta 

fechada en el 67, también a Porrúa, en el libro que refiero, dice: "...leí maravillado 

Cien años de Soledad...le voy a escribir a Gabriel (cuya doble guiñada de ojo a Fuentes y a mí, 

en sendos pasajes del libro, me conmovió mucho)..." 

Un tal Lucas, el libro de relatos de Cortázar, me abrió la puerta a los 20 años al 

mundo infinito del escritor junto a los dedicados a cronopios, famas y esperanzas. 

Luego vinieron Los Premios, El Libro de Manuel, Rayuela...Tantos. Descubrí, 

leyendo a Cortázar, que había otras formas de celebrar la palabra escrita, diferentes 

a las que había conocido. Y me gustaban. Era muy feliz descubriendo, con asombro, 

tanta novedad.  Dejé de lado por un tiempo las obras traducidas e inicié el recorrido 

por los buenos escritores de Nuestra América que marcaron época en el conocido 

“Boom”. 



 

Es muy grato leer también -para sentir la cercanía del ser humano y del escritor - 

una sincera y amigable conversación convertida en un libro "muy loco", como lo 

deseaba el propio Cortázar, del que ya he hablado otras veces. Me refiero a "La 

fascinación de las palabras" escrito a partir de entrevistas realizadas por el uruguayo 

Omar Prego Gadea a Cortázar entre el 82 y el 84.  

En fin, Cortázar… sí. Estas cosas sí se pueden escribir. Tú lo hiciste 

constantemente. Escribir la felicidad. 

 

Letras CCS – Mayo 2014 
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Monarquías lindas Vs. Monarquías espeluznantes:  

Premio Cervantes a Elena Poniatowska 

La periodista y escritora mexicana Elena Poniatowska es la cuarta mujer que recibe 

el Cervantes. Luchadora por las causas justas de Nuestra América, escribió libros 

como “La noche de Tlatelolco” donde recogió testimonios de la matanza estudiantil 

del 68 en México. Con “El tren pasa primero”, sobre las luchas de los 

ferrocarrileros mexicanos, ganó el Premio Rómulo Gallegos en 2007. Luego leímos 

sobre su apoyo a López Obrador en “Amanecer en el Zócalo”.  

Recibió el Cervantes ataviada con un vestido hecho para grandes ocasiones, un 

huipil obsequiado por mujeres zapotecas. En su discurso al recibir el premio de 

manos de los reyes de España se refirió a las culturas originarias mexicanas:“¿Cómo 



 

iba yo a transitar de la palabra París a la palabra Parangaricutirimicuaro? Me gustó poder 

pronunciar Xochitlquetzal, Nezahualcóyotl o Cuauhtémoc y me pregunté si los conquistadores 

se habían dado cuenta quiénes eran sus conquistados.”  

Luego de recibir el premio vinieron las declaraciones. Refiriéndose a su antecesor 

Estanislao Poniatowski, que sería el último rey de Polonia y sobre quien  está 

escribiendo un libro, dijo: "Yo pensé que todos los reyes eran espeluznantes, pero con ese 

me di cuenta de que era muy buen rey". De los reyes españoles opinó públicamente que 

eran "lindísimos", que  tuvo "buena onda con ellos" y "La Reina me gusta muchísimo, y me 

gusta su cara”. Despacharse tales declaraciones con tanta frivolidad es, al menos, 

sorprendente. 

Quizás le vendría bien  releer a Mark Twain, que tan claro escribía sobre la 

monarquía: “El oficio de rey no merece respeto alguno. Originariamente se ganaba por los 

métodos del bandolero: sigue siendo un crimen perpetuado…tiene como objetivo… el frío, el 

hambre y el agotamiento de los útiles para que los inútiles puedan vivir en el lujo y la 

holgazanería.” 

La monarquía fue ayer, es hoy y siempre será así: espeluznante. Ni linda, ni buena 

onda. No hay excusas para decir tales palabras sobre la monarquía cuando se ha 

visto, se ha escrito y se ha vivido tanto como la Poniatowska, que ha destinado 

buena parte de su vida a denunciar las injusticias y abusos de los poderosos. 
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¿Son más peligrosos quienes leen? O quienes no leen…  

"Las mujeres, que leen, son peligrosas" (MAEVA, 2006) es un libro del editor y 

escritor alemán Stefan Bollmann , que reside en Múnich y es, además de un 

estudioso de la filosofía, el teatro y la literatura, un reconocido especialista en 

Thomas Mann. La traducción al castellano es de Ana Deluca.  



 

Hace años que veo el libro en librerías. No me había detenido a leerlo creyendo que 

era una superficial obra de autoayuda o algo por el estilo. En realidad es un libro 

serio, muy hermoso, que vale la pena leer con atención y tener en papel. Una 

edición impecable, prologada por Esther Tusquets, llena de referencias a obras de 

arte que retratan a mujeres lectoras de distintas épocas. A través de los comentarios 

de cada obra, el autor nos cuenta la historia de la lectura en general y en particular 

habla sobre la lectura femenina.   

El libro es, entonces, no sólo una deliciosa crónica sobre la lectura durante varios 

siglos sino un pequeño museo de papel con obras de arte de Buonarroti, 

Rembrandt, Matisse, Van Gogh y otros; comentadas para invitar a una lectura 

serena y a reflexionar en torno a los libros y su relación con hombres y mujeres de 

diversas épocas. 

Hay muchas referencias para hacer pero elijo esta, la historia de una mujer que lee 

siempre y lee de todo. Bettina von Arnim, del S. XIX. "Una lectora indomable que 

para la selección de sus lecturas y en sus hábitos atraviesa, en la más bella anarquía, 

todos los tiempos, todos los estilos y todos los ámbitos..." 

En cuanto al título del libro, llamativo y convocante, habría que preguntarse si acaso 

no es más peligrosa la gente que no lee, que no critica, que no 

cuestiona...independientemente del sexo que sea.  

Bollmann es también autor de otro libro llamado "Las mujeres que escriben también 

son peligrosas" igualmente prologado por Tusquets y publicado en 2007. 

Mujeres que leen y escriben en Venezuela 

Se ha presentado el libro "La Araña Feminista Opina" con el apoyo del Sistema 

Nacional de las Culturas Populares. Es la compilación de 3 años de artículos de 

varias autoras en Correo del Orinoco y Ciudad CCS. Lo revisaremos con interés.  
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Contar desde el amor, contar desde la lealtad: El taller de cuentos de 

Hugo Colmenares, el libro de García Carneiro 

En estos días los de “TVLecturas” nos reunimos en UNEARTE a hacer planes y 

balances de nuestra TV de los libros. El escritor Hugo Colmenares nos acompañó 

para obsequiarnos su Taller de Cuento. Porque para recomendar lecturas, dice 

Hugo, hay que saber contar. La relatoría completa del encuentro está 

en tvlecturas.wordpress.com  

Comparto algunas ideas que Hugo nos expresó ese día. Además de recomendarnos a 

Freire, Morosoli, Antillano y otros autores, nos dijo -cual Robinson- que no  nos 

enseñaba nada. Que aprendíamos de nosotros mismos. 

Escribir es sencillo, pero cuesta, afirma Colmenares. Ayuda el leer y entender, el 

comprender que todo está en los libros, escuchar nuestro mundo interior. Viajar, 

como hizo Chávez en el libro del arañero,  hasta nuestros recuerdos infantiles como 

inspiración. La literatura como un acto de conciencia en el que no podemos 

permitirnos ser mercenarios ni traidores. Un acto de luminosidad. 

Aparte de la capacidad creadora hay que investigar, hacerse preguntas generadoras, 

abiertas, como ¿Qué es el tiempo? Una historia puede surgir del comienzo que 

planteó un tallerista:"Quiero contar esta historia porque no sé escribir". 

Leímos los  cuentos creados por el grupo de TVLectores a partir de una "situación 

de conflicto" expresada por Hugo. Cada cuento fue diferente. Todos podrían ser el 

inicio una novela: el novelista sigue los pasos de un personaje, dice Colmenares. 

Invertimos la pedagogía a lo Freire: el afecto primero- con abrazos entre 

los talleristas- y los comentarios y críticas después. Se trataba de no competir, de 

partir del sentimiento de solidaridad, de permitir el encuentro. Hay que buscar la 

imagen si hacemos poesía y confirmar los datos si hacemos periodismo. 

*** 

"Este es un libro conversadito", dice José Vicente Rangel sobre "La conciencia de la 

Lealtad" el libro que García Carneiro le cuenta -por sugerencia de Chávez en 2012- 

a Andrés Giuseppe Avalo para que escriba su testimonio sobre el Golpe de Estado 

de abril 2002.  Representa un compendio de testimonios esenciales para 

http://tvlecturas.wordpress.com/


 

comprender la historia reciente de nuestro país, como “Documentos del Golpe” de 

la Defensoría del Pueblo y “Abril Golpe Adentro” de Villegas Poljak. 

Nota 2017: Entrevista a García Carneiro sobre el libro 

https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2014/05/21/especial-de-

una-hora-este-sabado-9am-por-vtv-con-garcia-carneiro/ 
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Divagaciones por leer siempre y de todo.  

Mercosur Cultural: Necesarios avances  

Me pregunto si en Uruguay conocen el trabajo de tantos creadores venezolanos, 

aparte de Gallegos o Uslar. Menciono uno, Armando Carías, porque estoy leyendo 

"Chichones en mi cabeza" (Fundarte, 2013) , un recorrido por años entregados al 

buen teatro y una buena forma de hacer balance de la cultura en Venezuela. Destaco 

la obra "La estrella azul", un creativo "juicio" al fatídico y edulcorado Walt Disney 

que tantas mentes acríticas ha contribuido a de-formar. 

Me pregunto , si aparte de Benedetti o Galeano, conocemos tantos buenos 

escritores de Uruguay. Menciono una, Sylvia Lago, finalista del Rómulo Gallegos 

2013 con su novela "Desde la Penumbra". Leo sus cuentos impecables en Días 

Dorados, Días en Sombra/ Planeta Biblioteca del Sur, 1996. 

Me hago estas preguntas mientras celebro los esfuerzos que desde el Ministerio de la 

Cultura se hacen para fortalecer el Mercosur Cultural con acciones concretas. Hay 

tantos escritores de Nuestra América que merecen ser leídos en otros ámbitos 

distintos a sus países de origen...Ojalá prosiga y se consolide este esfuerzo. 

https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2014/05/21/especial-de-una-hora-este-sabado-9am-por-vtv-con-garcia-carneiro/
https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2014/05/21/especial-de-una-hora-este-sabado-9am-por-vtv-con-garcia-carneiro/
https://lalibreriamediatica.files.wordpress.com/2014/05/20140521-124828-46108376.jpg


 

Talleres vivenciales de actuación de Antonio Cuevas y Daifra Blanco 

Son actores dedicados al teatro en cuerpo y alma, lectores, estudiosos y generosos 

con su conocimiento. El Alberto de Paz y Mateos recibió al público para mostrar el 

estupendo trabajo final de más de 15 alumnos del taller instrumental. Esperamos 

tener pronto "Teatro para Leer" en TVLecturas como un proyecto a desarrollar en 

nuestra TV de los libros. 

Benedetti 5, Aquiles 94, Convit 101 

•En mayo se cumplieron 5 años de la partida de Benedetti, que en 1985 contaba que 

había dejado de escribir en "El País" de España  porque "...mis artículos eran motivo 

nada más que para pedirme rectificaciones...con una gran cantidad de mentiras...Parece que 

cierto sector de la izquierda española no puede tolerar que un intelectual apoye a Cuba y a 

Nicaragua." Como tampoco toleraban algunos el apoyo que siempre dio a 

Venezuela, y algunos criticaron cosas como la que nos dijo en 2007: “Yo creo que sí, 

que los cambios que se están dando son positivos. Distintos en cada país, pero positivos. Y en 

Venezuela, yo creo que se está dando una evolución que es buena para el pueblo venezolano”. 

https://lalibreriamediatica.wordpress.com/benedetti-solo-podemos-decir-benedetti-el-resto-

esta-todo-en-su-vida-en-sus-libros-en-su-verticalidad-en-su-modo-nuestroamericano-nuestro-

benedetti/ 

•94 años cumpliría nuestro Aquiles Nazoa, que creía en la amistad como el invento 

más bello del hombre.  

•101 cumpliría Jacinto Convit, que se mantuvo activo y enamorado de su país, de su 

profesión y su familia hasta su partida. El documental que se hizo en su centenario 

no hace mención alguna a los aportes y avances sociales de la medicina social en la 

Venezuela bolivariana. Pero sabemos que él los aprecio y valoró en su justa medida. 

Agradecemos su inmenso legado. https://www.youtube.com/watch?v=_ZieLN3-

qz4 

Distintos temas que nos vienen a la mente por la costumbre de leer siempre y leer 

de todo... 

 



 

Letras CCS – Junio 2014 
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Estilos: Todo vale, si se escribe con oficio 

 

Existen autores cuya obra sigue un patrón reconocible. Y uno los lee porque gusta 

de su estilo. Como el japonés Haruki Murakami, por mencionar uno. Leer 

sus cuentos y novelas es como llegar a la casa y reconocer los sitios de la 

cotidianidad. Otros parecen estar en permanente búsqueda. Sus libros son muy 

diferentes uno del otro, hasta el punto de parecer escritos por diversas personas. 

Refiero en este punto la obra de un italiano y la de un argentino. Alessandro 

Baricco, con "Novecento", "Seda", "City", el delirante "Mr.Gwyn"...y Andrés 

Neuman con "El Viajero del Siglo" o "Hablar Solos". Uno vuelve a ellos no porque 

sabe de antemano que va a encontrar un estilo, sino precisamente por lo contrario. 

Sabe que encontrará literatura de calidad pero en diversos registros, en temas y 

situaciones muy diversos. Es como viajar a sitios desconocidos y descubrir con 

agrado nuevas formas de ver el mundo y los seres humanos. 

 

"...E los hay que son sólo palabras e viven cuando las repetimos. E haylos también que son 

sólo imágenes e existen cuando las recordamos. E los hay que son idénticos a los que fuimos. E 

haylos que son los que seremos..." Y hay escritores, como el venezolano Luis Britto 

García, autor, entre tantos escritos, de "Viaje por las Indias" , texto que 

entrecomillamos en parte; cuya obra -que ya supera los 60 libros publicados, 

además de cientos de artículos, ensayos, dibujos y fotos - nos hace sentir 

simultáneamente a los lectores en casa y  recorriendo mundos 

inexplorados.¿Innovar en cada libro? ¿Mantener un estilo? Lo que importa, en fin, 

es escribir desde el oficio y no desde la improvisación. Quienes leemos siempre y de 

todo lo valoramos. 
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El libro y el escritor... A veces nada tienen que ver 

Cuando uno se inicia en el periodismo cultural tiende a idealizar ciertos asuntos. 

Piensa, por ejemplo, que libros y escritores son una entidad indivisible y que si un 

libro nos fascina, el escritor, el ser humano, también nos fascinará. Se dan casos de 

coincidencia hermosa, como Benedetti, Galeano, Viglietti, Gustavo Pereira, Britto 

García, William Ospina o Cortázar, por mencionar algunos. Pero otras veces obra y 

escritor se distancian. Y cómo. 

Refiero casos puntuales. 

En 2004, luego de seis meses intentando, pude entrevistar a Quino para RNV, vía 

telefónica. Huelga decir que Quino es un genio de la síntesis gráfica, que Mafalda es 

una maravilla y que todo su trabajo es impecable. Como entrevistado me resultó 

aburrido, hosco, predecible. No fue una entrevista fácil y no guardo buen recuerdo 

de este contacto, pero sigo leyendo y viendo sus libros con la misma emoción. 

Más o menos por la misma época, Antonio Skármeta visitó Venezuela. Me 

fascinaban sus programas El Show de los Libros y Torre de Papel. Me gusta como 

escribe, si bien su novela “Ardiente Paciencia” (1985) fue superada con creces por la 

adaptación cinematográfica de Michael Radford,  El Cartero (Il Postino, 1994). La 

cita fue presencial y en vivo,  en Radio Nacional. Es uno de los entrevistados más 

fríos, distantes, antipáticos y sin gracia que recuerdo.   

El tercer caso es Eduardo Mendoza, escritor catalán por el que siento adicción. Su 

manejo del humor negro, la crítica social, la ironía...es un maestro. Toda su obra 

es excelentes, en especial la novela "La ciudad de los prodigios"(1986) sobre 

Barcelona, que fue llevada al cine por Mario Camus en el 99. Lo vi hace unos años 

en el programa Pagina2 de TVE. Serio, distante, aburrido. Nada que ver con sus 

libros. Ahora leo “La isla inaudita”, de 1989, sobre un catalán en Venecia. 

Delirante, por decir lo menos. 

Y otro caso es el de Héctor Abad Faciolince. No coincido en lo absoluto con sus 

posiciones políticas, con nada de lo que escribe fuera de la literatura. Pero cómo he 

disfrutado sus libros. He leído todas sus novelas y me fascina una obra de género 

"incierto" como calificaron en algún momento a "Tratado de Culinaria para 

Mujeres Tristes", que no es ni tratado, ni de culinaria, ni de tristeza. Todo lo 

contrario. 



 

Estos son los misterios de la literatura. Ciertamente, los libros tienen vida propia, a 

veces tan diferente a la de su propio creador. 
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El paraíso lleno de palabras de Ana María Matute 

Hay escritores que escriben para niños, o sobre los niños, que parecen no tener un 

solo recuerdo de su paso por la infancia. Sus obras prescindibles no gustan ni a los 

niños ni a los adultos. Literatura de segunda, hecha a veces hasta por encargo. Otros 

asombran por la precisión con la cual pueden expresar el mundo infantil. Es el caso 

de la escritora a la que hoy me refiero, que ha escrito para niños y para adultos.  

Leo "Paraíso inhabitado" (Ed. Destino, 2008) de Ana María Matute, escritora 

española nacida en 1925.Me siento transportada a mis cinco años, a mi infancia de 

niña tímida y miope, lectora y preguntona, observadora y cuestionadora. A ratos me 

detengo, pasmada. Relata cosas que viví y pensé, que no le conté nunca a nadie 

¿Cómo es posible que una mujer de tantos años pueda describir con tal precisión el 

mundo íntimo y profundo de la infancia?  

Hay pasajes en los que siento una empatía infinita por el personaje que narra, la 

protagonista de la novela, que describe su mundo con una sinceridad descarnada y 

desde la inocencia observa y cuenta el mundo de los adultos "Los gigantes" y dice 

frases como esta:  

“En los cuentos de Andersen, el gran cómplice de mis primeros años, había aprendido que las 

flores tenían su lenguaje, sus bailes nocturnos, donde reinaban, y poco después languidecían 

hasta acabar en la basura. Pero sobre todo, aprendí que existía un lenguaje secreto, un 

lenguaje al que yo tenía acceso.” 



 

Desde la conciencia de que es imposible leer todo lo que se ha escrito, se escribe y 

se escribirá, me dejo llevar por el azar y así llego a esta escritora cuyo nombre, por 

azar también, se parece al mío, una escritora que ha dicho en entrevistas:"Ahora, los 

cuentos, con esto de lo político correcto, impiden que los niños vean la vida cómo es. Los niños 

tienen que aprender a vivir cómo es la vida." Mientras leo el libro, comienzo también a 

ahondar en su vida, en el resto de su profusa y galardonada obra literaria en la que 

está presente la búsqueda de un mundo más justo. Siempre había escuchado hablar 

de ella, no sé por qué demoré en empezar a leerla. 

Ana María Matute, a sus casi 90 años, afirma que sigue aprendiendo cada día..."Lo 

cual quiere decir que tengo un reloj de juventud dentro." 

Comienzo las gestiones para intentar entrevistarla. Quiero saber más de ese reloj de 

juventud que habita en el paraíso de su literatura bella, impecable. 

Nota 2017: Ana María Matute partió ese año 2014. Pudimos participar 

en un homenaje que el Salón del Libro LIBER le hizo en Barcelona, leer 

en voz alta luego que por el micrófono hubieran pasado Eduardo 

Mendoza o Rosa Montero. Me hubiera gustado, sin embargo, 

entrevistarla, decirle que había vivido esos mundos que ella tan bien 

supo describir. 
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Los azares, las lecturas, las partidas, los hallazgos: Ana María Matute, 

Sándor Márai, los Bonnefoy y Víctor Hugo Morales  

Hace poco descubrí a Ana María Matute, catalana de 88 años de quien leí y comenté 

en este espacio su novela maravillosa “Paraíso Inhabitado”. Me siento triste al saber 

que el proyecto de entrevistarla no se dará. Partió el 25 de junio. Nos deja el 



 

consuelo de sus libros y su pasión por la vida. Por azar comencé a leerla. Ahora 

recorreré toda su obra. 

***  

A Sándor Márai , de Hungría , ya lo había leído. En estos días, William Parra, 

periodista, unido a la campaña #UnMinutoParaElLibro , lo recomendó así en las 

redes:    

"La amante de Bolzano de Sándor Márai. Ironía, sensibilidad. Dos últimos capítulos intensos, 

sublimes."  

La novela se inspira en Casanova y en Venecia. A partir de una anécdota real – la 

fuga de Casanova de la prisión de Los Plomos - da rienda suelta a un tratado sobre el 

amor, el engaño, la picardía y el escribir. No llego aún a esos capítulos, pero 

consigo pasajes como este: 

 “La escritura es la fuerza más poderosa que existe…Creo en la escritura, porque la escritura 

tiene poder sobre el destino y sobre el tiempo. Todo lo que uno hace, todo lo que desea, todo lo 

que ama, todo lo que dice, se acabará algún día…pero la escritura permanecerá.” 

*** 

Hace un tiempo escribimos con entusiasmo de “Naufragios”, compendio de cuentos 

del joven escritor Miguel Bonnefoy. Hoy lo hacemos de “Cosas que pasan” , 10 

cuentos de su padre, Michel Bonnefoy , presentados en estos días en Librerías del 

Sur. Ya conocía el trabajo de Michel, pero este libro es especialmente atrapador, 

por su humor, por su trasfondo político y muy especialmente por el amor a sus 

raíces. El relato “Mi bisabuelo” merece especial atención. Es, para mí,  un hallazgo 

literario. 

*** 

El periodista uruguayo Víctor Hugo Morales hace junto a Maradona un excelente 

programa de comentarios sobre el Mundial de Fútbol en Telesur. Me refiero a “De 

Zurda”. Morales tiene varios libros que merecen ser leídos, no sólo por el respeto 

que inspira su profesionalidad y su aplomo sino porque es  un polemista fuera de 

serie y evidentemente un aficionado a la lectura.  Buena idea de nuestra Telesur, 

que cuenta entre los seguidores de ese ameno programa hasta con gente que no es 

del fútbol por el concepto tan interesante y la soltura de ambos presentadores.  



 

El más reciente libro de Morales es “Audiencia con el diablo”, sobre sus vivencias, 

política, periodismo y poder. Polémico, como todos. Lo buscaremos. 

 

 

Con Miguel Bonnefoy en la BNF París en 

entrevista para LLM… en una de las tomas se “coló” Foenkinos, autor francés que 

hemos reseñado y se hacía una sesión de fotos. 

Letras CCS – Julio 2014 
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Teatro para leer y leer al teatro con el corazón: Cuevas y Blanco 
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Hay personas que entienden el teatro como una máquina de producir dinero. Otros, 

que son los más, llevan el teatro en su corazón. Son tantos, tan respetados y 

admirados: Aura Rivas, Carlos Márquez, Juana Sujo, Román Chalbaud...la lista es 

extensa. 

Hoy hablamos de dos grandes actores: Antonio Cuevas y Daifra Blanco, a quienes la 

vida ha hecho coincidir en proyectos necesarios y generosos como los Talleres 

Vivenciales de Actuación; participaciones en películas, obras y eventos. Antonio, 

andaluz-venezolano, es dueño de un excelente sentido del humor. Admirable su 

dedicación al estudio, la lectura, el respeto a su oficio y la generosidad en compartir 

sus saberes con las nuevas generaciones. Estamos a la expectativa de su participación 

en la película "La Planta Insolente", de Britto García y Chalbaud, ambientada en 

tiempos  de Cipriano Castro, donde personifica al  acomodaticio banquero y 

político Manuel Antonio Matos Páez,  un personaje canalla que nos dejará pensando 

en algunas historias similares a las actuales.  

La participación de Daifra como protagonista en "Nuestra Señora de las Nubes" fue 

muy comentada en la reciente edición del concurrido Festival de Teatro de Caracas. 

Su histrionismo, su pasión, la interpretación impecable de los personajes es evidente 

en toda su carrera, pero destaca en esa obra de Arístides Vargas, quizás uno de sus 

mejores trabajos. 

Vamos avanzando en TVLecturas y esperamos que Cuevas y Blanco puedan 

desarrollar en esa Televisora de los libros "Teatro para leer”, cuyas primeras 

pinceladas ya están en www.tvlecturas.com  

*** 

Estamos de fiesta. Llegamos a 9 años en VTV, con más de 600 programas emitidos 

de La Librería Mediática, dos libros publicados que cuentan la experiencia, premios, 

críticas y reconocimientos. Esta semana recibimos el Premio Municipal por nuestro 

libro “¿Cómo hacernos amigos de los libros mientras vemos televisión?”. Por 

invitación del  CNP Guárico y el CLEG estuve en San Juan de los Morros para ser 

oradora de orden por el Día del Periodista y me fue conferida  la Orden de Honor 

Willian Lara. Gran compromiso para iniciar la primera década de labores en La 

Librería junto a Isidoro Hugo Duarte. Tenemos presente que "Para hacer buena 

televisión, hay que hacerla con la entrega y el respeto que se hace el buen teatro”, 

como dice Carlos Márquez, otro grande del teatro y autor del libro testimonial “Lo 

que me tocó vivir.”    

http://www.tvlecturas.com/


 

*** 

En próximas entregas volveremos a los inquietantes libros de Sándor Márai y 

comentaremos la entusiasta labor que se adelanta en Guárico con la "Misión Leer y 

Escribir" un proyecto modélico aplicado con excelentes resultados. 
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Inquietante Márai 

Los lectores, imbuidos en una especie de locura colectiva, vamos recorriendo el 

camino infinito del libro, con suerte varia. Algunos libros nos dejan indiferentes y 

quedan en el olvido. Otros nos marcan, bien porque nos hacen felices o porque nos 

sacuden, nos dejan desnudos ante realidades que quizás antes de leer el libro no 

habríamos podido comprender. 

En literatura, es todo un hallazgo descubrir obras como la del húngaro Sándor Márai 

(1900-1989)  tan poco complacientes, tan inquietantes,  que llegan hondo y nos 

dejan llenos de preguntas, curiosos, expectantes. Pero también, desde la ficción y la 

observación profunda de la naturaleza humana, nos dan respuestas 

que nos tranquilizan o  nos desasosiegan y nos hacen leer y releer libros como "La 

mujer justa". Un rompecabezas tan parecido a la vida por la que pasamos todos 

mientras nos van rozando y vamos experimentando el amor, la envidia, la insidia y 

la hipocresía de los otros. La vida que vivimos tratando inútilmente de entender la 

propia vida y las ajenas, la muerte, el amor y el odio. No voy a copiar el párrafo de 

esa novela donde se habla del entendimiento de lo definitivo. Tan sólo pensar en eso 

que leí me estremece, me ha hecho comprender cosas que antes no comprendía. Es 

algo que debe descubrir cada lector, en el momento "justo". 

https://www.google.co.ve/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYwZLm-uvWAhVM4SYKHTUgAggQjRwIBw&url=https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2014/10/page/2/&psig=AOvVaw1rTDxpsp7JnLuGy2dGi6ad&ust=1507927756962237
http://www.google.co.ve/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigyZC2--vWAhWD6yYKHRKbDToQjRwIBw&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://twitter.com/daifrablanco/media&psig=AOvVaw2tvSNQbTC_v6YFCxAqSKln&ust=1507927908120237&psig=AOvVaw2tvSNQbTC_v6YFCxAqSKln&ust=1507927908120237


 

En "La mujer justa", uno de los personajes reflexiona así: “...sólo obtienes algo de los 

libros si eres capaz de poner algo tuyo en lo que estás leyendo. Quiero decir que sólo si te 

aproximas al libro con el ánimo dispuesto a herir y ser herido en el duelo de la lectura, a 

polemizar, a convencer y ser convencido, y luego, una vez enriquecido con lo que has 

aprendido, a emplearlo en construir algo en la vida o en el trabajo..." 

He leído sobre la vida de Márai, tan vilipendiado por algunos. He conocido su 

crítica a la decadente vida de sociedad o de su desprecio por los mediocres, los 

falsos, los abusivos, los hipócritas, los envidiosos. Los disfrazados de justos que no 

son más que despreciables estafadores .Vuelvo a referir "La mujer justa”, donde 

escribe: “El mundo tiene un oído muy fino. Basta con un ligero movimiento, con un gesto, 

para que la fina red de espías de la envidia, la curiosidad y la maledicencia empiece a 

sospechar.” 

Fue periodista, narrador, dramaturgo, viajero, antifascista. Cuando una persona se 

quita la vida, como lo hizo Márai, lo que ha hecho, escrito, vivido, cobra otro cariz. 

La decisión de quitarse la vida es un misterio inexpugnable. 

En sujetoalmado.blogspot.com , en un artículo llamado "Sándor Márai: el poder de 

una palabra", encuentro una frase con la que estoy de acuerdo: "... son los escritores 

los únicos representantes del hombre en tiempos de guerra y de paz".  

Así de inmenso es, ciertamente, el poder de esa palabra: "escritor". 

*** 

A la expectativa de una nueva edición de la Feria del Libro de Caracas, estamos 

seguros del éxito de este quinto encuentro que reseñaremos profusamente en todos 

los espacios de La Librería Mediática y TVLecturas. Todos allí, en el Parque Los 

Caobos, del 25 de julio al 3 de agosto, nos juntaremos para leer siempre y de todo. 

 

http://sujetoalmado.blogspot.com/
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Lecturas de Feria: Terán, Ritter y Análisis Crítico de Medios 

Recibimos de Biblioteca Ayacucho el Nro.252 de la Colección Clásica. 

Es "Piedra de Habla". Es Ana Enriqueta Terán, su vida creadora, la fuerza inmensa 

de sus 96 años condensado todo en un libro con prólogo, cronología y bibliografía 

de Patricia Guzmán. 

Tenemos fresca la entrevista que le hicimos en 2007 para radio y TV que 

publicamos en "La Librería Mediática: El Libro" y www.lalibreriamediatica.com y 

otras más recientes: su presencia imponente, su belleza inagotable y su palabra 

serena, a veces críptica, a veces transparente llenando libros de versos y una novela. 

Su creación referencial estudiada en las universidades del mundo. 

Sus artículos de prensa, sus declaraciones hermosas como "Chávez es orgullo de 

mestizaje" nos hablan de sus ideas, de su palabra andina, de su Casa de Hablas que 

visitamos en Valencia compartiendo un día inolvidable junto a su hija Rosa Francisca 

y su esposo José María Beotegui. Ella nos dijo, apasionada: “Son todo para mí”. 

Piedra de Habla no es simplemente un libro, es poesía y vida. 

Conocí a Alexander Ritter en 2005, en ese entonces un niño, ahora un joven 

escritor que tiene relación de vida y de sangre con Ecuador, México, Venezuela, 

Bélgica, Francia...maduro, reflexivo desde temprana edad. Lo entrevisté en varias 

ocasiones y compartimos lecturas y poemas. Saramago dijo de su poesía que hay 

motivos para confiar en ella y que Ritter tenía " extraordinaria capacidad para 

plasmar en formas definidas la corriente del  sentir". Guardamos un secreto en unas 

dedicatorias que nos hicimos durante una entrevista en la radio, siendo él un niño de 

11 años, juego de complicidad y travesura huyendo de los adultos, refugiándonos en 

risas y palabras. Y ahora, que tiene 21 años y tenemos pendiente un nuevo 

encuentro,  me llega de manos de Monte Ávila su poemario más reciente, Bermejo, 

prologado por Lupe Rumazo, donde entre otras cosas le escribe unos versos a 

Saramago:   

"...No es eso la inmortalidad? 

No es una expresión de desesperanza. 

Así, ¿quién puede afirmar que no es mejor sobrepasar al tiempo?"  

http://www.lalibreriamediatica.com/


 

*** 

Estaremos leyendo, conversando con lectores, grabando y transmitiendo en vivo 

desde nuestra escenografía en el espacio de ocio de la 5ta.Feria del Libro de Caracas 

FUNDARTE del 25/7 al 3/8. Nuestra actividad central, junto a TVLecturas es un 

Taller de Análisis Crítico de Medios en dos partes, la teórica en el espacio Hugo 

Chávez el 26/7 a las 6pm y la práctica en el pabellón infantil el domingo 27/7 a las 

3pm. 
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Leer es entender y analizar críticamente los mensajes ocultos en los 

medios 

Participamos de forma entusiasta en la V Feria del Libro de Caracas no sólo con una 

presencia permanente de La Librería Mediática en el stand que generosamente ha 

habilitado FUNDARTE sino realizando un Taller de Análisis Crítico de Medios 

como un aporte a lo dispuesto en  el Art. 9 de la Ley Orgánica de Educación “en los 

subsistemas del Sistema Educativo se incorporan unidades de formación… en 

Análisis Crítico de Medios.” 

 Usamos como referenciales para las prácticas del taller los libros “¿Cómo hacernos 

amigos de los libros mientras vemos televisión”? de mi autoría (El Perro y la Rana, 

2014) y “Chichones en mi cabeza”, capítulo “La estrella azul” de Armando Carías 

(FUNDARTE, 2013) donde se dramatiza un “juicio” a una superproductora 

internacional de películas infantiles. Analizamos específicamente a título ilustrativo 



 

y con fines educativos una película en particular durante las prácticas, pero el 

análisis crítico de medios, es decir, el “leer”  y entender los mensajes, los verdaderos 

contenidos en una producción audiovisual o escrita puede aplicarse a cualquier 

producto – incluyendo los libros- que circule en medios, dirigido a cualquier 

público. 

 En el caso de las películas infantiles realizadas en el exterior, y muy frecuentemente 

en las provenientes de EEUU,  tras la fachada de una inocente y edulcorada historia 

de amor y sueños cumplidos el espectador desprevenido recibe mensajes velados y 

desinformación como parte del aparato ideológico internacional del espectáculo que 

pretende imponer formas de vida individualistas y no solidarias, banalización de la 

violencia, desprecio al conocimiento,  modos y antivalores ante los cuales no 

podemos ser pasivos receptores. Y mucho menos nuestros niños y jóvenes. Se 

divulgan estereotipos que inspiran el odio y el desprecio hacia culturas distintas de 

los centros de poder y se intenta desdibujar esas identidades nacionales. 

 Ante la avalancha de desinformación y deformación de realidades en cada encuentro 

con ciertas películas, programas de TV, periódicos, libros, revistas, webs, es 

importante impulsar desde casa y exigir en la escuela la aplicación práctica y 

permanente del Art 9 de la  LOE. 

Nota 2017: Hemos seguido avanzando en el tema del Art. 9 de la LOE… 

ojalá se reactive con la misma fuerza de 2016 el Foro Permanente 

Educación Crítica sobre Medios de Comunicación. Lo hemos seguido 

reseñando en los programas. Para 2018 tenemos preparado un ciclo de 

encuentros de lectores en el marco del foro, para mantenerlo 

funcionando. 
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La eficiencia se hizo feria y Maslíah vino a Caracas  

Cuando todos nos retirábamos a casa el 3 de agosto pasado, satisfechos de lo que 

había sido la V Feria del Libro de Caracas comenzó a circular un rumor: La Feria se 

prolongaría una semana. Desde el Presidente de la República hasta el Alcalde de 

Caracas, pasando por expositores y lectores, todos queríamos más. En un día se 

preparó todo. Fue el resultado de la conjunción de eficiencia del equipo 

organizador, buena voluntad de los expositores, creatividad suficiente de quienes 

tenían eventos que ofrecer para la programación cultural y la alegría de contar con 

unos días más de esta ciudad lectora para el encuentro, en  la que Caracas ha tenido 

la palabra.  

Agradecemos a Fundarte y a Jorman Guzmán por reinventar el stand de Librería 

para la extensión de la feria, transformado en un original “Tendedero Poético” y 

sede de la campaña #Unminutoparaelibro 

*** 

Genial, tímido, reservado y muy inteligente es Leo Maslíah. En una breve visita a 

Caracas (no llegó a durar 48 horas) tan loca como sus libros, sus canciones originales 

y sus versiones de clásicos de la  literatura y la música de todos los tiempos, sus 

lectores pudimos disfrutar su crítica social, el buen humor y las ocurrencias de este 



 

creador inigualable de Nuestra América que fue uno de los invitados especiales de la 

V Feria del Libro de Caracas. 

La Librería Mediática fue convocada a compartir una cena en su homenaje en la que 

Freddy Ñáñez, como vocero de FUNDARTE, reunió personas que representaban 

diversos sectores de la cultura. Muchos de los asistentes habían compartido espacios 

con Maslíah, como conciertos, conferencias o eventos. Nosotros recordamos la 

entrevista en su casa montevideana en enero de 2006. En esta visita de Maslíah a 

Caracas lo entrevistamos en vivo para VTV y grabamos parte de su concierto junto a 

Cecilia Todd para un programa especial que convocó a la extensión de la Feria.  

"No es lo que cuento o canto. Es cómo lo cuento…" dice siempre Maslíah, y es 

cierto. Sus formas expresivas son originales y representan el ingenio del Sur que 

siempre valoramos con entusiasmo en este trópico informal y cariñoso. En 

intercambio de correos luego de su regreso a Montevideo, nos contaba de su agrado 

por la extensión de la feria y las cosas maravillosas de Venezuela. 

*** 

Una de las tantas cosas lindas de la feria fue toparnos con los hijos de nuestros 

presidentes. Nicolás Maduro Guerra y Rosinés Chávez disfrutaron del evento, como 

miles de visitantes. Chávez lector, presente siempre. 

Nota 2017: Como en 2014, la Feria FUNDARTE fue un oasis entre la 

locura y la violencia urbana desatada por sectores de la oposición. A 

pesar de esa violencia y amenazas, esta Feria se realizó con fuerte 

participación de expositores. Fue un mensaje de paz de la mayoría de 

los caraqueños. Allí siempre estamos, con nuestro puesto de 

actividades en contacto con los lectores y el apoyo de los organizadores 

de la feria. 
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Las lecturas, los lectores, los hallazgos 

 

Cada libro en realidad no es un libro. Para cada lector tiene un significado diferente. 

En cada relectura descubrimos nuevas sensaciones. ¿Qué era el libro para el escritor 

antes, al entregarlo a la imprenta, al verlo publicado? Cuando sabe de una crítica 

desfavorable o de un lector entusiasmado, ese mismo libro va cambiando. Un libro, 

muchos libros, tantos como lecturas, lectores y relecturas.  

 

Compartir con alguien el entusiasmo por haber descubierto un autor, con el 

cuidado de no dañar la sorpresa al  potencial lector. Descubrir en lectores que ya 

leyeron el libro que nos ha apasionado nuevas interpretaciones, desear un libro, 

pensar en lo que leemos. Tener nostalgia por un libro recorrido. Sentirse satisfecho 

o desilusionado al conocer personalmente un autor, cuando se da la oportunidad. O 

conocerlo por referencias. Todo eso es el libro, todo eso y más somos los lectores, 

los escritores y las lecturas. Vamos interpretando lo escrito o creando historias, 
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ensayos, poesías, multiplicando el mundo, tratando de entenderlo, denunciando o 

celebrando el mundo que vivimos. 

*** 

Descubro en la V Feria del Libro una obra de niñez de Guillermo Lara Toro, hijo de 

los queridos Willian Lara y Gisela Toro, entregados al periodismo y a la enseñanza 

con la  pasión y honestidad que tan bien han sabido transmitir a sus hijos Guillermo 

y Gisela. 

“La oveja negra”, libro infantil exquisitamente editado como todo el fondo 

de www.editorialwillianlara.org.ve complace al lector más exigente. Es ilustrado 

por Aarón Mundo y tiene versiones en audio libro y video libro que ya subimos a 

TVLecturas. Lo entrevistamos para La Librería Mediática.   

*** 

Gisela Toro de Lara es Viceministra de Educación inicial y Primaria. También la 

entrevistamos, sobre la pertinencia y la calidad de los textos escolares gratuitos de la 

Colección Bicentenario del www.me.gob.ve que también pueden descargarse sin 

costo. Reconocernos en nuestros estilos, formas, historia y costumbres, para luego 

reconocer el mundo y estar en contacto generoso con otras culturas. Tamaño 

compromiso el de esos textos, que transversalmente exponen la doctrina de nuestro 

Robinson. Le propusimos hacer un texto para maestras y otro para niños de 

primaria y bachillerato sobre Análisis Crítico de Medios. Materia obligatoria como 

dispone la LOE en todo el sistema educativo. Materia necesaria en estos tiempos de 

manipulación mediática. 

Nota 2017: En el tema de Análisis Crítico de Medios insistimos a través del Foro 

Permanente Educación Crítica sobre Medios de Comunicación y la etiqueta 

#AnalisisMediosME  

 

Gisela Toro de Lara y Guillermo Lara, Feria FUNDARTE 2014 

http://www.editorialwillianlara.org.ve/
http://www.me.gob.ve/
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Premio Libertador al Pensamiento crítico para Un mundo a construir 

 

Marta Harnecker fue galardonada con el Premio Libertador al Pensamiento Crítico 

en su IX edición 2013. La Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales 

coordinada por Carmen Bohórquez desde Venezuela organiza este premio. 

 

"Un mundo a construir (nuevos caminos)”, el libro de Harnecker, está escrito de 

forma accesible y didáctica. Independientemente de que se esté o no de acuerdo con 

sus propuestas, es un documento oportuno y útil para el debate. Refiere la historia 

contemporánea de nuestros pueblos, desde los años 80 hasta la actualidad y sus ideas 

están ordenadas en pequeños bloques numerados, en 258 páginas. Fue publicado 

originalmente por "El viejo topo" y puede descargarse gratis en la web. La edición 

venezolana se ha distribuido gratuitamente y seguirá teniendo divulgación 

 

Copiamos algunas de las ideas de la parte final del libro e invitamos a todos a leer y 

debatir. 

 

"…insistir en la necesidad de la cri  tica pública, no significa avalar toda cri  tica pública.  ay 

que evitar la cri  tica anárquica, destructiva, poco fundamentada. La cri  tica debe estar 

impregnada del deseo de resolver problemas, no de aumentarlos... 

... hemos querido terminar por ahora nuestras reflexiones acerca de co  mo imaginamos ese 

horizonte hacia el cual un creciente número de gobiernos de América latina esta   encaminando 

sus pasos...para que esta tarea pueda ser llevada con éxito se requiere de una nueva cultura de 

izquierda: una cultura pluralista y tolerante, que ponga por encima lo que une y deje en 

segundo plano lo que divide; que promueva la unidad en torno a valores como: la solidaridad, 

el humanismo, el respeto a las diferencias, la defensa de la naturaleza, rechazando el afán de 

lucro y las leyes del mercado como principios rectores de la actividad humana... 

...la radicalidad no está   en levantar las consignas más radicales ni en realizar las acciones 

más radicales —que solo unos pocos siguen porque asustan a la mayoría—, sino en ser 

capaces de crear espacios de encuentro y de lucha para amplios sectores; porque constatar que 

somos muchos los que estamos en la misma lucha es lo que nos hace fuertes, es lo que nos 



 

radicaliza... juntos en el futuro por conquistar nuestra soberanía y construir una sociedad que 

permita el pleno desarrollo del ser humano: la sociedad socialista del siglo XXI." 
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Ardiente Premio Nacional de Literatura en Chile 

para el creador de Il Postino y  El show de los libros 

 

Antonio Skármeta dijo en una entrevista reciente que dedicaba el Premio Nacional a 

quienes supieron resistir durante el Golpe de Estado en Chile, y quienes luego 

lucharon  por la estabilidad y constitucionalidad de su país. Dan cuenta de su calidad 

creadora sus libros y el recuerdo gratísimo de sus programas televisivos literarios 

que pusieron a leer con alegría y entusiasmo a Chile y al mundo: “El Show de los 

Libros” en una primera etapa en Televisora Nacional de Chile y luego “Torre de 

Papel” para la TV Internacional. 

El veredicto ha sido criticado por los mediocres y envidiosos de siempre, tratando 

de demeritar al escritor por sus ideas políticas de izquierda. Su  novela más popular, 

llevada al teatro y al cine es “Ardiente Paciencia” (1985) - cuyo título evoca las 

palabras de Neruda al recibir el Premio Nobel, que refieren a su vez a Rimbaud:“Al 

amanecer, armados de una ardiente paciencia, entraremos en las espléndidas 

ciudades”. Neruda dijo: "Yo creo en esta profecía de Rimbaud, el vidente". 

“Il Postino” o “El Cartero de Neruda” (Italia-Francia, 1994) es la versión 

cinematográfica de “Ardiente Paciencia” del director inglés Michael Radford. Un 



 

canto referencial a la poesía y a la creación sin fronteras. Fue protagonizada por 

Philippe Noiret, María Grazia Cucinotta y Massimo Troisi, que actuó en el film a 

costa de su propia vida, pues su salud no le permitía el entregarse a un trabajo tan 

intenso. El tema musical que identifica a la película es del italoargentino Luis 

Bacalov. 

Conocí a Antonio Skármeta en ocasión de su viaje a Venezuela en la gira de 

presentación de “El baile de la victoria” (Premio Planeta 2003). Lo entrevisté en 

RNV. Tenía mil expectativas, por su trayectoria, por su trabajo de promoción del 

libro, por lo cercano que se percibía en sus programas literarios. Le saludé con 

alegría .Nunca escritor alguno me ha devuelto el saludo tan fríamente, era como 

conversar con alguien muy diferente al gentil promotor de “El show de los libros”. 

La entrevista fluyó de todos modos y no por su poca expresividad en ese momento 

– a saber cuáles serían sus motivos- voy a dejar de reconocer su calidad literaria que 

le merece tan importante reconocimiento. 

*** 

El pasado 26 de agosto se cumplió el centenario del nacimiento de Cortázar. El 

mejor regalo para el cronopio, es seguir leyéndolo a él y leer de todo. Ser 

“omnívoros” lectores, siempre, como lo fue Cortázar. 
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Los libros y los gatos 

Es conocido el gusto de los escritores por los gatos. Quizás esta afición se deba a que 

los gatos se parecen a los libros. Estos están allí, en sus estanterías, cual  gatos 

durmiendo, reposando y ronroneando, pensando en lo suyo. Si los tomas, los libros 

se dejan acariciar con placer, y los gatos,  te cuentan cosas,  a su modo y con sus 

medios. Los gatos son libres y manifiestan lo que desean. 

Gatos y libros se vuelven cotidianidad y compañía, bien sea con su sola presencia, 

reposando abandonados a sus sueños  o despiertos o abiertos, siendo leídos. 

Dumas, Dickens, Twain, Borges, Poe, Cortázar, Hugo, Murakami, Monsiváis, 

Colette y tantos otros escritores que me gustan tuvieron gatos en diversas épocas de 

su vida y los incluyen en su obra creativa como referencia o tema principal. 

En la autobiografía de Mark Twain publicada por la Universidad de California 

exactamente a cien años del fallecimiento del escritor,  hay referencias a su 

fascinación por los gatos. 

Cortázar hablaba de ellos en sus libros. En “Queremos tanto a Glenda” hace esta 

descripción de una mujer y un gato: “…Alana acariciando el negro lomo de Osiris que 

alza el hocico del plato de leche y maúlla satisfecho, mujer y gato conociéndose desde planos 

que se me escapan, que mis caricias no alcanzan a rebasar.” 

El gato de “La elegancia del erizo” de Muriel Barbery, vive entre los libros secretos 

de la protagonista. Hay gatos que hablan en la obra de Murakami y, si vamos a los 

comics o a los dibujos animados, hablan también: “El gato del rabino” de Joann 

Sfar,  polemizando sobre la religión, “El Gato Félix” de Sullivan y Messmer (en su 

segunda época) sobre su maleta mágica, “La gata loca” de Herriman expresa su amor 

por el ratón Ignacio y “Don Gato” de Hanna Barbera enloquece al oficial Matute 

junto a su pandilla de compañeros. 

Yo no soy escritora, pero sí que me  gustan los libros y los gatos. Ágata, Ra, Bastián, 

y más recientemente, Momo y Jade, han ronroneado entre libros de mi biblioteca, 

se han adueñado de cada espacio, han sido libres y felices como son los libros que 

encuentran su sitio entre lectores. Para ser leídos y acariciados. Para ronronear de 



 

placer abandonados a sueños, a veces breves, a veces largos, a veces eternos , para 

hacernos felices, o inquietarnos, o dejarnos llenos de preguntas o satisfechos de 

respuestas, o ponernos tristes a sus compañeros, que no amos, porque nadie llega a 

poseer nunca ni a un gato, ni a un escritor, ni mucho menos a un libro.   
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Viajar desde los libros, viajar a donde los libros nos proponen 

 

Como es nuestra costumbre desde hace años, por iniciativa particular y con nuestros 

medios vamos al Salón Internacional del Libro Líber, que en 2014 se realiza en 

Barcelona, España. Antes tocamos varios destinos. 

*** 

Destino 1: Budapest 

A Budapest me la presenta una húngara con quien me topo en Caracas por 

casualidad, y me habla con pasión de su país, de su bello país. Meses después, una 

diplomática nuestra me dice en un evento que le escriba cuando viaje a Budapest, 

sin que yo le haya expresado que quería conocer esa ciudad: me parece una 

posibilidad lejana. En Montevideo, descubro que Chico Buarque es novelista y leo 

“Budapest”, que escribió sin haberla visitado. Y la describe perfectamente en un 

libro de negros literarios y mucho humor. Luego leo todo Sándor Márai y me 

pregunto: ¿Cómo puede alguien tan lejano en tiempo y espacio llegar tan cerca de 

mi corazón? 



 

En fin, voy a conocer Budapest, que ya es parte de mí por los libros y las 

referencias. Hoy, 14 de septiembre, viajo hacia Hungría con mi esposo Isidoro que 

cumple años el mismo día de Benedetti. 

*** 

Destino 2: París 

París cobra un nuevo significado este año: allí vivió el cronopio centenario. 

Entrevistaremos al joven y ya muy reconocido escritor chileno-franco-venezolano 

Miguel Bonnefoy, con quien compartiremos café y amor a los libros. 

*** 

Destino 3: Barcelona 

El Salón Líber 2014, que nos convoca un año a Madrid y otro a Barcelona se aspecta 

excelente en esta edición, que hace homenaje a Ana María Matute, donde podremos 

entrevistar quizás, entre otros,  a Eduardo Mendoza, el de La Ciudad de los 

Prodigios. Coincidiremos con dos de nuestros afectos: Teresa Forcades y Jorge 

Recio, que entrevistaremos también para La Librería Mediática. 

*** 

Al regresar a Venezuela , donde hablamos y escuchamos nuestra lengua materna que 

es nuestra patria - como dice Marai – nos contarán del Congreso de la Cultura; nos 

espera la Feria del Libro de la Universidad de Carabobo, la visita a una Base de 

Misiones en Guárico y tal vez nuestra II Feria de La Librería Mediática en PDVSA La 

Estancia. 

 

Recorrer Venezuela, recorrer el mundo para contar en charlas, eventos o en medios 

nuestros logros culturales y sociales como República Bolivariana de Venezuela es un 

buen motivo de viajar, una razón más para leer.  

Andar con el equipaje que es uno mismo a cuestas. Ver hacia afuera de nosotros, en 

nuestro país o en otros, ver a los otros para entender mejor lo que vemos dentro de 

nosotros y lo que leemos.  

El viaje interminable del mundo a los libros y de los libros al mundo. Leer siempre, 

de todo. 

2017: En planificación: Viajar a Rumania, para conocer el país de 

Cărtărescu. Y a Turquía, país de Pamuk.  



 

 

 

  

#67  Letras CCS 21/9/14  

La Librería Mediática    

Budapest 

 

Es difícil describir lo que se siente cuando se camina una ciudad que se ha conocido 

previamente en el papel. Las lecturas, los videos o fotos revisados, dibujan pero no 

colorean. El calmado mundo magiar, reposado, tan distante del trópico, inicia para 

nosotros en los libros del húngaro Sándor Márai (1900-1989), en la novela 

Budapest, del brasileño Chico Buarque y se vuelve real al visitar Hungría. 

 

El idioma magiar resulta muy difícil para quienes hablamos castellano. La 

imposibilidad de su lectura nos revela la amargura del analfabeto. En encuentro con 

estudiantes avanzados de español, para hablarles de Venezuela y de nuestros 

programas, que organizó nuestra embajada en la Escuela de Estudios Superiores de 

Economía de Budapest, vivimos la frase de Márai "La patria verdadera, que quizá 

sea la lengua o quizá la infancia”. Aún la mejor traducción no alcanza  la esencia de 

https://www.google.co.ve/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiowMmZou7WAhWHw4MKHbQzC0kQjRwIBw&url=https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2014/09/page/3/&psig=AOvVaw1un9LNnBRxOW27H2PRZpSw&ust=1508007050444005


 

la  comprensión de la lengua materna que significa la lengua de la patria. La lengua 

húngara es ciertamente patria en Budapest y en cualquier sitio donde los húngaros 

residan. Nos advierte Márai en sus libros de los horrores de las guerras, y supone 

errores del socialismo de otras épocas. Pero en conversación con ciudadanos 

húngaros durante nuestro viaje, escuchamos opiniones que confirman los resultados 

de la encuesta de Pew Research de EEUU en el 2010, que arrojan lo siguiente: el 

72% de los húngaros asegura que la situación actual de la mayoría de la población es 

peor que bajo el comunismo. 

El pueblo húngaro navega en el proceloso mundo de la política con un gobierno de 

centro derecha, que no obstante asume posiciones de defensa de Hungría, 

nacionalizando o manteniendo nacionalizadas empresas estratégicas bajo la consigna 

de que la riqueza que producen debe ser para el país. Al formar parte de la 

Comunidad Europea hace uso de los fondos de ésta destinados a infraestructura para 

mejorar las condiciones del transporte público y de mantenimiento de las miles de 

viviendas construidas para los trabajadores en la época del socialismo. Al mismo 

tiempo, se niega a la obediencia obsecuente de las políticas de esa Comunidad 

contra Rusia. En relación con el Euro, Hungría conserva el uso de su moneda 

nacional, el Forinto.  ¿Defensa del orgullo nacional, o razones económicas? 

Sí, Sándor Márai: La guerra que provocan los poderes invisibles victimizó también a 

tu tierra. Tú que tanto amaste a tu Hungría de historia compleja, a ratos hecha 

pedazos, y nuevamente recompuesta por sus hombres de lucha y trabajo, cantas 

seguramente con esperanza los versos del himno nacional “vea su trigo al fin maduro 

este pueblo que ya ha pagado por su pasado y su futuro.” 

 

http://hungria.embajada.gob.ve/index.php/es/inicio/159-programa-de-la-

libreria-mediatica-sobre-budapest- 

https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2014/11/15/la-libreria-mediatica-en-

budapest-hungria/ 

http://hungria.embajada.gob.ve/index.php/es/inicio/159-programa-de-la-libreria-mediatica-sobre-budapest-
http://hungria.embajada.gob.ve/index.php/es/inicio/159-programa-de-la-libreria-mediatica-sobre-budapest-
https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2014/11/15/la-libreria-mediatica-en-budapest-hungria/
https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2014/11/15/la-libreria-mediatica-en-budapest-hungria/
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Los libros como embajadores de la cultura venezolana 

Cada una de las embajadas venezolanas que conocemos posee una pequeña o gran 

biblioteca, con muestra de la producción literaria venezolana. Así sucede en Beijing, 

Montevideo, Estocolmo, Budapest o París por dar algunos ejemplos. Cuando es 

necesario, los libros bilingües también deben llenar sus estanterías. Hemos llevado a 

algunas embajadas los libros de La Librería Mediática.   

La Biblioteca Ayacucho y otros libros de diversas editoriales del Estado, una 

selección de editoriales privadas y libros escritos sobre el Presidente Chávez deben 

estar en cada una de las sedes diplomáticas y ser también enviados a las Bibliotecas 

Nacionales de cada país. Nos contaba el escritor Miguel Bonnefoy, a quien 

entrevistamos recientemente en París, que en la Biblioteca Nacional de Francia hay 

libros de Britto García, Rómulo Gallegos y otros, pero que hace falta más presencia 

de esos embajadores de la creatividad y de las ideas que son nuestros libros. Una de 

las metas del III Congreso de la Cultura debería de ser el lograrlo. 

Los embajadores y sus libros-Budapest 

El Embajador Raúl Betancourt es uno de los convencidos de que la cultura en todas 

sus manifestaciones, y en especial, el libro, son herramientas de difusión de los 

logros y avances del país. Mientras fue embajador en Turquía publicó desde la 

Embajada la Constitución Venezolana en Turco, un libro sobre Francisco de 

Miranda y un libro de discursos. En la embajada hay una selección de buenos libros, 

como Doctrina del Libertador de Biblioteca Ayacucho. En el barrio Scepel de 

Budapest existe un busto de Bolívar. Sería interesante editar un libro bilingüe 

húngaro-castellano para divulgar las ideas de Bolívar. 

Los embajadores y sus libros- París 

Michel Mujica viene de ser embajador en Argelia, y hace poco menos de un año está 

en París. En la embajada hay también una biblioteca. El día que lo entrevistamos en 

su residencia nos mostró con orgullo los libros de su padre Héctor Mujica; nos 

contó de su interés en publicar nuevamente su libro “Democracia Sustantiva, 

democracia formal y hegemonía en Antonio Gramsci”  y  recordamos que había 

prologado el libro “El Socialismo” de José Inacio Abreu e Lima, publicado por 

Biblioteca Ayacucho. Nos comentaba lo importante que era que escritores como 

Gustavo Pereira o Luis Britto García visitaran París en estos momentos. 



 

Picadillo desde Barcelona 

Hoy domingo a las 9am estaremos transmitiendo vía telefónica desde Barcelona para 

La Radio del Sur “El Picadillo del Domingo” en vivo 

y junto a Jorge Recio. 
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París, Barcelona, Caracas 

 

De Budapest pasamos a París. En una exposición del Petit Palais, unos actores 
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recorren el museo con carteles que rezan: “La pintura es una poesía muda…la 

poesía es una pintura parlante”, frases atribuidas a Da Vinci. 

 

París está nerviosa. Policías y ejército hacen controles, armados fuertemente en 

lugares muy concurridos. Las noticias del acompañamiento bélico de Francia a las 

intervenciones de EEUU en el oriente medio hacen temer represalias terroristas. El 

tema es el EI, calificados ahora como terroristas. Antes, armados y financiados por 

occidente y monarquías árabes, eran los luchadores por la libertad, mientras 

asolaban a Siria. 

 

En Europa la corrupción está acompañada por la impunidad e involucra los más 

altos cargos del Estado. 

 

Ya en Barcelona, visitamos el Salón del Libro LIBER Nro.32 que este año 

homenajea a la escritora Ana María Matute y tiene a Turquía como país invitado. A 

ese tema dedicaremos capítulo aparte. El mundo editorial de España está 

visiblemente disminuido a juzgar por lo que vimos en el Salón. 

Insistimos: Es necesaria una fuerte presencia de Venezuela: Libros, autores, 

polemistas, en eventos internaciones de este tipo. 

 

Cataluña 

 

Visitamos nuestro consulado, conversamos con nuestro amigo y Cónsul de Segunda 

Jorge Recio. Nos encontramos con la Doctora Teresa Forcades I Vila. Muchos 

temas para columnas y programas por venir. 

 

Me dice un amigo catalán que para entender la historia de Cataluña son buenas dos 

novelas. Una:"La ciudad de los prodigios" de Eduardo Mendoza, publicada en 1986. 

La hemos leído. Es una mirada aguda, irónica, entrañable y humorística de 

Barcelona. La otra, publicada en 2013 y ya con más de 200 mil ejemplares vendidos 

es "Victus, Barcelona 1714", de Albert Sánchez Piñol. Comenzamos a leerla. Algo 

tendrá este libro que ha sido prohibido en un instituto cultural de España con 

sucursales en todo el mundo, quizás por su desenfado, por cuestionar las versiones 

oficiales de ambos bandos sobre la historia de Cataluña, convulsionada en estos 

tiempos por la Consulta de la Independencia de Cataluña del “Reino” de España. 

Caracas 

 



 

Leonel Ruiz y Nathaly Pérez son los voceros de nuestros colectivos TVLecturas y La 

Librería Mediática para presentar ante el Congreso de Cultura de Venezuela 

ponencia sobre La TV de los libros y #UnMinutoParaElLibro  

 

Estos y otros temas pronto en La Librería Mediática en RNV, VTV, La Radio del 

Sur y prensa. 

 

La próxima columna, desde Caracas, para comentar novedades editoriales que 

vimos en Barcelona. 

 

https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2014/11/24/la-libreria-mediatica-

retro-mira-a-jorge-recio-y-teresa-forcades-en-entrevistas-de-2012-nuevas-

entrevistas-2014-este-sabado-291114-por-vtv-a-las-9am/ 
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Libros que esperan 

Siempre refiero la feliz expresión de Gustavo Pereira: “Los libros esperan”. Me 

esperan estos que hoy comento brevemente y que fui eligiendo en días de viaje 

reciente. 

*** 

Budapest 

•Capricho de lectora viciosa: un libro de Sándor Márai en húngaro. Elegí al azar en 

una tienda de libros usados “Szinbad Hazamegy” (El regreso de Sinbad) una novela 

de 1940. Luego me entero de que es considerada su obra maestra, allí homenajea al 

maestro de la literatura húngara, Gyula Krúdy(1878-1833) 

*** 

París 



 

•Me quedo con las ganas de Charlotte, aún no traducida al castellano, reciente obra 

de David Foenkinos, con quien por casualidad nos topamos cuando entrevistamos a 

Miguel Bonnefoy en la Biblioteca Nacional François Mitterand. Traje “Le Canard 

enchaîné”, delicioso semanario político-humorístico. Leo “Barba Azul”, reciente 

libro de Amélie Nothomb. Delirante parodia de la obra de Perrault con la cual 

comienzo a conocer a Nothomb. 

*** 

Barcelona 

• “Victus”, de Sánchez Piñol, ya la hemos referido. La historia no contada de 

Cataluña. 

• “La mujer justa”, de Márai, que había leído en digital, ahora la tengo en papel. 

• “Lo que aprendemos de los gatos”, de Díaz-Más. Nostalgias de gatos que sólo 

comprenden quienes comprenden a los gatos. 

• “Demonios familiares”. Obra póstuma e inconclusa de Ana María Matute, a quien 

homenajearon en el Salón LIBER BCN con una lectura colectiva en la que 

participamos. Retoma un hilo suelto de Paraíso Inhabitado, ya reseñada por 

nosotros. 

• “La fiesta de la insignificancia” de Milán Kundera. Valió la pena la espera de años. 

Y los libros que nos regaló el editor catalán Leopold Blume. Dos joyas, duras, 

impactantes, sobre la maldad humana en tiempos de dictadura de Nuestra América 

y España. 

• “Cóndor, El plan secreto de las dictaduras sudamericanas”, de Joao Pina. 

• “Antonio Benaiges, el maestro que prometió el mar. Desenterrando el silencio”, 

de Francesc Escribano 

*** 

Con ganas de traer a casa librerías enteras y con el cerro de libros por leer creciendo 

incesantemente, gracias a las visitas a librerías y el eterno recibo de novedades para 

el programa, me sumerjo de nuevo en la cotidianidad de La Librería Mediática y 

TVLecturas para leer siempre y leer de todo. 

*** 

Patrick Modiano, de Francia, es Premio Nobel de Literatura 2014. Lo leeremos y 

escribiremos sobre él. 

*** 



 

Hoy, Día de la Resistencia Indígena releemos “Guaicaipuro Cuauhtémoc cobra su 

deuda a Europa”, acertado escrito que hizo Luis Britto García, con motivo de los 

500 años del “Encuentro” de dos mundos.  
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 “Libros” disfrazados de libros 

 

Cuando hablamos de Análisis Crítico de Medios generalmente tendemos a pensar en 

prensa, radio o TV. No todo lo divulgado en ciertos medios es verídico. En muchos 

casos intereses supra periodísticos privan a la hora de redactar, de mencionar, de 



 

callar, de exponer. Es interesante descubrirlo. 

 

Pero… ¿Qué pasa con los libros? En los últimos años hemos visto como proliferan 

en las estanterías de las librerías y ferias del libro objetos con apariencia de libro que 

el lector desprevenido valida como tales. Pero no son libros. Aquí entra también el 

Análisis Crítico de Medios. Porque el libro es también un medio de comunicación. 

Un panfleto policial amarillista, pertinente en los folletines de crónica policial, que 

resalta los detalles más morbosos de un crimen sin aportar en nada  a la 

investigación o a la comprensión del hecho delictivo no se hace libro porque asuma 

la forma de libro. Una banal e intrascendente revista de farándula, que vale como 

revista por su falta de profundidad y gusta a un sector del público lector no se hace 

libro porque asuma la forma de libro. Una denigrante revista pornográfica, válida en 

su ámbito y su intrascendencia no se hace libro porque asuma la forma de libro. 

La UNESCO dispone que un libro debe tener más de 50 hojas encuadernadas y 

protegidas por tapas y se refiere principalmente los libros de papel, cuando nos 

referimos a obras literarias, científicas o de cualquier tipo que tengan esta 

extensión, y la definición puede extenderse por analogía a los libros digitales de 

características similares o a los audio o video-libros.  

 

Seguramente a quienes nos leen les habrán venido a la cabeza títulos de "libros" que 

no son tales y comparten espacios en ferias o librerías con libros verdaderos, 

editados y publicados con miras a perdurar, a ser trascendentes , a no ser 

prescindibles, además  de las características formales que se encuentran en cualquier 

definición de libro. 

Aunque tengan forma de libro, los disfraces de “libros” siguen siendo tan 

prescindibles  y deleznables, volátiles como los formatos a los que sus contenidos 

deberían limitarse. El lector ha de aprender a reconocerlos. Es también una parte 

del necesario Análisis Crítico de Medios. Insistimos en la pertinencia de la 

aplicación masiva del artículo 9 de la Ley Orgánica de Educación vigente que 

dispone como obligatoria en Venezuela la materia "análisis crítico de medios" desde 

educación inicial hasta bachillerato para enseñar a nuestros niños a aprender no sólo 

a identificar mensajes ocultos o sesgados en prensa, radio y TV para no ser 

manipulados, sino a saber cuando están bien sea frente a un libro, o frente a un 

disfraz de libro. 
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Caneo 

De Caneo Arguinzones tengo presente su nombre y su poesía. Nombre y  poesía 

fuertes, determinados, de ella, de Caneo. Caneo que es al mismo tiempo un 

nombre medieval, un nombre mapuche y el nombre de Caneo. 

Esa poesía extraña que antes no entendía y ahora creo entender, ya para qué, o ya 

para entenderla y entender otras cosas que aún tienen remedio. 

 

Tengo presente su voz, la única vez que hablé con ella, en ocasión de una entrevista 

radial por su premio en el Concurso de Autores Inéditos de Monte Ávila", quizás 

hace tres años. 

 

Una voz semejante a la que describe Jaramillo Agudelo  en una poesía que dice cosas 

bonitas sobre una voz que el poeta escucha"...por el teléfono tan cerca...y tan lejos tú de 

mí, tan lejos..." 

 

La voz de Caneo -vuelvo a Jaramillo Agudelo, poeta como ella- es una voz que 

recuerdo así: "...sonido del agua, conjuro, encantamiento..." 

 

Releo su poesía y encuentro otras historias tras ese recuerdo, tras esa voz segura de 

la poesía que percibí en la entrevista. Una certeza extraña para una poeta tan joven. 



 

 

Alguien escribió que la lectura de la obra creativa de quien decide irse antes de 

tiempo -porque Caneo era joven, niña, vital, con tanto que dar, que escribir-cobra 

nuevos significados. Se vuelve misteriosa. Misteriosa como la razón de la vida y de la 

muerte. Misteriosa como la razón del amor y del odio. Misteriosa como el tiempo 

ganado y el perdido. 

 

Esa voz y esa poesía de Caneo me llegan como una bofetada de tristeza y 

desconcierto cuando un amigo común me dice la noticia: Ya Caneo no está. Está su 

poesía y nos queda la misión de seguirla leyendo, de completarla. 

Otra amiga me dice que no puede creer que ya Caneo no escribirá más, y me cuenta 

historias de risas y juegos, de recorrer contentas las calles de una ciudad de otro país 

a la que ambas iban como poetas representando a Venezuela. 

Se va Caneo y queda la sensación de que gastamos el tiempo en tonterías en vez de 

dedicarlo a entender los gritos de auxilio y los avisos en su poesía, en vez de 

dedicarlo a expresar que queremos a quienes queremos y a estar. Estar allí, como 

gatos que se contentan con hacerse presentes para lo que sea, hasta para hacerse 

visibles, por si acaso. Para que no sea tarde, para que no sea demasiado tarde el 

momento en que comprendamos palabras como las que escribió Caneo en 2008  en 

este "Puño", cuando decía cosas que en ese momento no entendimos y ahora, ahora 

que ya no podemos decirle que entendemos, entendemos y duele. Duele mucho. 

"...Se están escondiendo las miradas 

pero los puños aún perturban a gritos el silencio 

mientras tan nítida como el agua 

la carcomida esperanza se me oculta..."  
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De nuevo, nuestra feria, el encuentro, la celebración de la lectura 

Hace un año hicimos nuestra primera Feria del Libro de La Librería Mediática y 

TVLecturas. Fue un día sabroso en el entonces recién remozado Parque Urbano el 

Porvenir de La Florida, en Caracas. 

 

Nos gusta avanzar de a poquito. Así que este año la feria será de dos días: 8 y 9 de 

noviembre, en un espacio más amplio: la sede de La Estancia en Altamira, 

nuevamente con entrada libre, de 9 a 6 y una vez más con el apoyo de FUNDARTE 

y PDVSA La Estancia y algunos expositores que traerán libros. Estarán presentes 

algunos expositores nacionales e internacionales de editoriales públicas como 

Librerías del Sur  y editoriales privadas,  haremos transmisiones y grabaciones para 

radio y TV , proyección de videos de programas, lecturas, talleres, música, teatro y 

actividades para la animación a la lectura. 

 

Durante dos días los lectores tendrán un punto de encuentro en una convocatoria 

breve e intensa para celebrar la lectura. Durante la feria invitaremos al XII 

Concurso Anual de Cuento Breve y Poesía de La Librería Mediática 2015 y 

adelantaremos actividades que se realizarán en 2015 para celebrar una década de 

programas en VTV. 



 

Dentro de la programación cultural los asistentes podrán recordar en video algunos 

programas especiales de La Librería y TVLecturas;  disfrutar de los  cantos y 

cuentos de Cesar Jiménez, Helen Guzmán y Paola Hernández; escribir cuentos y 

poemas breves para colgar en el "Tendedero Poético" que propuesto por Jorman 

Guzmán ya tuvo una primera sesión durante la V Feria del Libro de Caracas. 

Los visitantes de la feria podrán  participar en lecturas de poesía, en actividades con 

los colectivos CIEP, La Piñata y Sala 404 y con Hugo Colmenares;  conocer el 

proyecto "Amamantar con Palabras" de Elisabel Rubiano;  compartir con Misión 

Leer y Escribir, el Sistema de Orquestas y la BP de Guárico; conocer del Festival 

Internacional de Teatro y escuchar al Primer Actor Carlos Márquez en una lectura 

dramatizada junto a otras personas, disfrutar  de las composiciones musicales de 

Leonel Ruiz , José Alejandro Delgado y Los Cañoneros; aprender de Los 

Comelibros y Rod Medina, recordar a Caneo Arguinzones junto a lectores y poetas 

de nuestros colectivos como Arturo Sosa Leal y usuarios de nuestros 

programas; conocer los talleres vivenciales de actuación de Antonio Cuevas y Daifra 

Blanco; participar en programas de La Librería Mediática en vivo y grabados para 

radio y TV, o simplemente recorrer los toldos de exposición de libros y luego 

tomar los Jardines de la estancia como espacios de lectura. 

 

Los esperamos en la II Feria del Libro de La Librería Mediática y TVLecturas 2014. 

 

*** 

Este 28 de octubre se cumplieron 9 años de la Declaración de Venezuela como 

Territorio Libre de Analfabetismo. Misión Robinson cumplió 11 años. Leamos 

siempre y de todo, enseñemos a los niños a aprender, como decía Simón 

 Rodríguez, comprendamos su ideario leyendo los análisis de Juan Antonio 

Calzadilla Arreaza que nos acerca con sus libros al pensamiento Robinsoniano. 
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El maestro ignorante  

¿Cómo llegan los libros a nosotros? Es tan fascinante la multiplicidad de caminos 

como la lectura misma. Programas literarios, reseñas en prensa, redes sociales, el 

comentario al vuelo...  

El libro que hoy referimos es breve y contundente. Se trata de "El maestro 

ignorante. Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual", es un ensayo de 87 



 

páginas, del franco-argelino  Jacques Rancière (Argel, 1940) , profesor emérito de 

la Universidad de París VIII. 

Supimos de este libro - publicado por primera vez en 1987 por 

Libraire Arthème Fayard - gracias a una entrevista que Ciudad CCS le hizo al 

Ministro de Cultura venezolano, el sociólogo Reinaldo Iturriza, en la que nos dice 

que la relación entre la gente que ha estudiado o no en la Universidad debe ser 

"entre iguales”, pues como plantea Rancière, todos tenemos inteligencia y capacidad 

de aprender, si así lo deseamos.  

Por las páginas de Rancière, que comienzan refiriendo la experiencia en 1818 de un 

personaje real, llamado Josep Jacotot ; sobrevuelan las ideas de vanguardia de 

Samuel Robinson , que nos invitaba a "enseñar a aprender". 

Frases como "Quien enseña sin emancipar atonta" o  "Nadie conoce más que lo que ha 

comprendido" son reflexiones de Rancière en torno a una "ruptura con la lógica de todas 

las pedagogías" 

Este ensayo me hace recordar también al entrañable Briceño Guerrero, en una 

entrevista que le hicimos en 2009, y que recogemos en un micro de la serie La 

Librería Mediática lee a Nuestra América, que puede verse en TVLecturas.com Él 

nos dijo esta idea genial: "¿Cómo no agradecer a los analfabetas? Son nuestros benefactores. 

Fueron analfabetas los que inventaron la lectura y la escritura" . 

Así, los alumnos que refiere Rancière son capaces , a través de la voluntad de 

aprender constantemente y de su inteligencia, de descubrir el conocimiento y de 

inventar nuevas formas sin la mediación de un maestro que "atonte” sino de un 

maestro que aunque no sepa una materia especifica es capaz de estimular en los 

alumnos el deseo de aprender y de aprovechar nuestra potencialidad innata. 

Los planteamientos de Rancière son más que interesantes, y dan para debatir y 

pensar. Inquietarán a más de uno y a otros llenarán de satisfacción. 

*** 

Hoy estaremos en nuestra II Feria del Libro de La Librería Mediática, que con el 

acompañamiento de FUNDARTE y PDVSA La Estancia y la participación de 

expositores nacionales e internacionales, públicos y privados se realiza -cual sala de 

lectura al aire libre-en los jardines de La Estancia, Altamira. 

http://tvlecturas.com/
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Clarice y su traductor venezolano 

 

Me habían hablado con mucho entusiasmo de la traducción venezolana de "La 

pasión según G.H." realizada recientemente para FUNDARTE por José Carlos de 

Nóbrega. 

 

Y tenían razones para tal entusiasmo. Es impecable y le hace honor a ésta, una de las 

mejores obras de la escritora brasileña Clarice Lispector, escrita en 1964, en una no 

menos buena edición cincuentenaria que hace FUNDARTE. 

 

Tanto para quienes son lectores asiduos a la brasileña - nacida en Ucrania en 1925, 

que murió en Brasil en 1975 - como para quienes se acercan por primera vez a su 

obra, esta edición del libro se hace grata, si bien el texto impacta y a ratos no es 

fácil. Ese viaje a uno mismo, del que tanto nos habló en sus libros Briceño Guerrero 

se nos presenta acá con G.H. describiéndolo a veces en los límites de la locura 

cotidiana y el paroxismo de una introspección expresada en una conversación entre 

el lector y el personaje. 



 

 

El traductor venezolano se toma la tarea de hacer una original presentación a modo 

de carta íntima, en un prólogo que conduce al lector hacia el inicio de la novela que 

se enmarca dentro del "no estilo" de Lispector. Y ese prólogo nos conduce 

gratamente a la puerta de entrada de la novela y nos invita a leer la "prosa limpia e 

inmediata que posee la musicalidad atonal del corazón humano en las tinieblas y el 

encandilamiento del Señor Sol" , despidiéndose el traductor con una referencia a los 

poemas cantados por Jobim y una "plegaria" al Dios de su "religión anarco- teísta" 

 

Los recorridos introspectivos de Lispector me hacen recordar la novela de 

Murakami "El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas",  obra preferida 

del escritor, que  se desarrolla en un cerebro, mundo misterioso como el cerebro 

de Lispector, de sus personajes y de sus escritos: "...trascender es una transgresión. Pero 

quedar dentro de lo que es, ¡eso exige que yo no tenga miedo!"nos dice el personaje de 

Lispector en un pasaje de la novela. 

 

Recorro con avidez las páginas de esta edición venezolana y al llegar al final buscaré 

otra edición por vicio de traductora para disfrutar nuevamente su relectura 

encontrando modos y formas distintas o coincidentes de acercarme a las palabras 

traducidas al castellano de esta grande de las letras del Brasil contemporáneo. 

*** 

Gracias a todos por hacer de nuestra II Feria del Libro de La Librería Mediática y 

TVLecturas un encuentro lector cálido y abarcable. Desde ya planificamos la edición 

2015 con el mismo ánimo y el mismo entusiasmo. 
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Filosofía, imaginación, ética, tiflolibros 

 

Los niños, la Filosofía 

 

Isabella y Sebastián Quintero, de 11 y 8 años, nos acompañaron para hablar de 

Filosofía en la radio.  Fue enriquecedor ver cómo se prepararon, conversar 

libremente desde la inocencia y la curiosidad de los chamos, que decían durante el 

programa:“¿Somos acaso un sueño? ¿Qué hubo antes de nosotros? ¿Qué habrá 

después? Todos somos filósofos porque nos hacemos preguntas. Me parece bien que 

las cosas sean como son, nacemos chiquitos y vamos envejeciendo, no estoy de 

acuerdo con lo que decía Twain de nacer viejitos y luego ir volviéndonos chiquitos 

hasta desaparecer, porque eso significaría que iríamos perdiendo lo aprendido...Nos 

gusta que el maestro de Bolívar dijera que teníamos que ser preguntones y que nos 

enseñaran a aprender.” 

 

*** 

Ende 

De la obra de Michael Ende, escritor alemán que dedicó su vida a escribir para niños 

desde el respeto, destacan La historia sin fin y Momo. Una, propuesta 

interesantísima para los lectores que descubren una historia que sucede en dos 

ámbitos y dos tintas simultáneamente. Otra, sobre el tiempo y  el arte de escuchar. 

Piezas filosóficas impecables. Dedicamos a Ende uno de nuestros micros 

enwww.tvlecturas.com 

*** 

Underground de Murakami y el periodismo ético 

En el libro Underground ,  testimonial de víctimas del ataque con gas sarín de la 

secta Aun Shinrikyo al metro de Tokio en 1995, Haruki Murakami nos da una 

lección de periodismo ético, humano:  “Tratamos, en la medida de lo posible, de no 

molestar ni incomodar a ninguna de las personas que atendieron de buena fe a nuestra 

petición…procuramos evitar de cualquier manera que al leer el texto publicado volvieran a 

decir: «No fue así como lo conté», o que pensaran: «A pesar de que confié en ellos y colaboré, 

me traicionaron».” 

 

Hay muchos casos en los cuales los periodistas abusan de la confianza de sus 

entrevistados en aras de fama y fortuna personal a partir de esos testimonios 

http://www.tvlecturas.com/


 

recabados. Conozco a una persona que fue entrevistada por una periodista uruguaya 

de apellido Bottero, periodista que burló su confianza y publicó pasajes no 

autorizados del testimonio de un caso doloroso. No sé si entienda los 

planteamientos de Murakami, pero le envié a la Sra. Bottero la recomendación vía 

redes sociales, cual botella al mar. 

*** 

Tiflolibros 

Con 15 años al servicio de los lectores con discapacidad visual, la 

webwww.tiflolibros.com.ar demuestra que con voluntad y tenacidad todo proyecto 

es posible. Entrevistamos al coordinador del proyecto en Argentina, Pablo Lecuona. 

Larga vida a tan útiles iniciativas. 
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Pereira y su Bolívar auténtico, Cercas y su Marco impostor   

"Simón Bolívar, escritos anticolonialistas” de Gustavo Pereira, es un libro publicado 

por MINCI en 2013, de  descarga gratuita en  minci.gob.ve Deliciosa semblanza del 

Bolívar lector, polemista, curioso, que su edecán O’Leary describe así: “Leía 

mucho, a pesar del poco tiempo que sus ocupaciones le dejaban para la 

lectura…Conocía a fondo los clásicos griegos y latinos…” 

Nos habla Pereira de un Bolívar auténtico, seguro de sí y de sus objetivos: "Ese 

Bolívar ilustrado, librepensador, activo, fecundo, curioso, insatisfecho, inagotable, 

no había asumido la lucha emancipadora suramericana cual simple y pura rebelión 

http://www.tiflolibros.com.ar/
http://minci.gob.ve/


 

para cambiar las formas. A diferencia de los aristócratas mantuanos a los que por 

orígenes pertenecía, su compromiso es de transformación total, no sólo de la 

realidad política" 

Cuando se escribe de hombres de carne y hueso, no de ficciones, los escritores se 

encuentran frente a personas admirables- como Bolívar- o detestables, como es el 

caso que referimos a continuación. 

Javier Cercas, el conocido autor de Soldados de Salamina y Anatomía de un 

Instante, que escribe con frecuencia sobre la realidad de su país, publicó 

recientemente "El impostor" (Literatura Random House, 2014), una "novela de no 

ficción" sobre Enric Marco, quien por 30 años engañó a toda España haciéndose 

pasar por exiliado, republicano en la guerra y víctima de los campos de 

concentración nazis . El engaño fue hecho público en 2005, con gran repudio de la 

sociedad española. 

La impostura pareciera ser común en España. Es noticia el pícaro llamado “Pequeño 

Nicolás” que por años compartiera espacios privilegiados con Casa Real y cotos del 

PP. “El impostor”  expone  los preparativos y  el propio trabajo documental. De las 

páginas iniciales tomamos estas frases: “...los buenos mentirosos no sólo trafican con 

mentiras, sino también con verdades..." “...la vida en sociedad suele exigir esa dosis de 

mentira que llamamos educación..." A Cercas lo vimos en la reciente LIBER Barcelona. 

No es muy atrayente como entrevistado por su carácter hosco. Según nuestra 

experiencia, es bastante engorroso entrevistar a autores españoles, no solo para 

periodistas de Nuestra América sino para los nacionales, como denuncia Peio H. 

Riaño, de El Confidencial,  a quien le negaron entrevistar al autor Javier 

Cercas:  http://blogs.elconfidencial.com/cultura/animales-de-compania/2014-

11-17/no-hay-mas-preguntas-senor-cercas_455599/ 

Descontento por el libro de Cercas, el personaje objeto del libro, Enric Marco, dijo 

en una entrevista radial que se sentía engañado por Javier Cercas y que  “se cuentan 

mas mentiras sobre mí que las que yo conté…” http://t.co/GDhjgubm9h 

 Autenticidad, impostura. Temas siempre presentes en ensayo y en ficción. 

Nota 2017: En relectura, y hablando de “imposturas” encuentro “El País, 

La Cultura como negocio” (Txalaparta, 2006)  y “La gran estafa. 

Alfaguara, Planeta y la novela basura.” ( Vosa, 2005). Polémicas 

reflexiones de Manuel García Viñó,  no muy querido por los grandes 

http://blogs.elconfidencial.com/cultura/animales-de-compania/2014-11-17/no-hay-mas-preguntas-senor-cercas_455599/
http://blogs.elconfidencial.com/cultura/animales-de-compania/2014-11-17/no-hay-mas-preguntas-senor-cercas_455599/
http://t.co/GDhjgubm9h


 

grupos editoriales,  novelista y crítico literario a quien entrevistamos 

una vez en Madrid. 
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Un minuto para el libro  

Desde las primeras discusiones de la Ley de Responsabilidad Social de Radio, TV y 

Medios Electrónicos hemos estado proponiendo la campaña "Un minuto para el 

libro".  

En propuesta elevada al III Congreso de la Cultura 2014 la definimos: "Esta campaña 

puede ser adoptada por todos los programas de radio y TV, públicos o privados. Se propone su 

aplicación de forma voluntaria, sencilla y gratuita. Se trata de invitar a todos los moderadores 

de programas  a dedicar en cada espacio radial o televisivo un minuto a hablar libremente de 

libros, lecturas, lectores, leyendo algún pasaje de un libro, efemérides literarias, compartiendo 

experiencias de lectura o promoción de lectura o simplemente recomendando algún libro. No se 

trata de un segmento publicitario. Se trata de un aporte libre, voluntario y gratuito de todos a 

la divulgación del libro y la lectura." 

La Radio del Sur, Cantaguárico y otras emisoras han producido micros para 

apoyarla. Conductores de programas como Siete a la Carga del Clásico de RNV y 

Contrastes de VTV dedican regularmente un minuto de sus espacios al comentario 

de libros. Cantautores como Leonel Ruiz y Nathaly Pérez incluyen en sus recitales 

la reseña de libros en una original forma de incorporarse a la campaña y en las redes 

sociales muchos usan la etiqueta #UnMinutoParaElLibro 



 

El Presidente Maduro, que reconoció el trabajo de La Librería Mediática en el 

evento público realizado en 2013 durante el Día del Libro en la Biblioteca Nacional 

de Venezuela, en el que le contábamos sobre el canal televisivo de lecturas 

(TVLecturas) y la campaña "Un minuto para el libro”, opinó que eran "ideas 

geniales" para los tiempos bolivarianos y pidió al  Ministerio de la Cultura apoyar 

los proyectos. 

Crecen en Venezuela los espacios para el libro y lo celebramos, la lectora Gipsy 

Gastello ha comenzado a escribir una columna en Ciudad Caracas, nosotros 

mantenemos los espacios de La Librería Mediática en RNV, VTV, La Radio del Sur 

y Letras. Cada año organizamos el Concurso Anual de Cuento Breve y Poesía. 

Realizamos la Feria del Libro de La Librería Mediática  y TVLecturas junto a 

PDVSA La Estancia y FUNDARTE. Con el apoyo de los miembros de TVLecturas y 

especialmente, de FUNDARTE, hemos seguido avanzando en el proyecto 

deTVLecturas.com Nuestros libros se pueden descargar gratuitamente 

en www.lalibreriamediatica.com En este suplemento literario escribimos 

reflexiones como lectores. A partir de este mes redactamos "La Librera" una página 

de recomendaciones semanales de lectura en El semanario CuatroF.   

Millones de minutos para el libro. 

  

 

http://tvlecturas.com/
http://www.lalibreriamediatica.com/


 

 

Día del Libro 2013, Biblioteca Nacional de Venezuela 
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Cincuenta y más  

Conocí a Carmelo Urso hace casi 30 años, en la Escuela de Comunicación Social de 

la UCV. Era un muchachito, y ya redactaba reseñas de forma profesional en prensa 

y dictaba cursos de apreciación literaria sobre Carroll y Joyce. A pesar de la 

diferencia de edad, nos hicimos buenos amigos, compartíamos la pasión por los 

libros y el periodismo. 

Carmelo es periodista, escritor y  facilitador de talleres de microliteratura. Como 

compilador y prologuista acaba de publicar un libro. Es una edición personal  y  el 

primero de una serie antológica de microliteratura que, como su blog, tuvo como 

disparador el Concurso Anual de Cuento Breve y Poesía de La Librería Mediática. 

Me siento particularmente satisfecha de este libro, admiro la profesionalidad y la 

constancia de su compilador y coautor. 



 

Me refiero a  "Sólo50: Grandes Historias en Pocas Palabras: Antología de 

Microliteratura 2010-2012", una recopilación de textos del blog 

Sólo50 https://solo50.wordpress.com/ que en 5 años ha recibido más de 700 mil 

visitas de 130 países y presenta más de 1.600 textos literarios. 

La serie, que incluye, entre otros, textos ganadores de diversas ediciones de nuestro 

concurso, continúa en 2015 con una segunda antología  (2012-2014), que 

presentará textos de  61 autores de 7 países. 

Dice Carmelo Urso en el libro: “Algunos habíamos participado en la VI y VII edición del 

Concurso Internacional de Cuento y Poesía Breve La Librería Mediática…Aquella justa nos 

dejó motivadísimos y con el blog quisimos seguir avivando esa musa, que de pronto, se había 

despertado en nosotros. 

El nombre de Sólo50 alude al hecho de que los textos debían tener sólo 50 palabras o menos de 

extensión. Al principio, esta regla fue cumplida a rajatabla, pero después de unos meses, 

algunos miembros (entre ellos yo) empezamos a ser un poco más flexibles… 

La presente antología corresponde a la producción de los años 2010, 2011 y 2012. El 

benjamín del grupo tiene diez años; el más veterano frisa los sesenta. La mayoría son 

veinteañeros y treintañeros. Una misma cualidad los une: el amor por la escritura y los libros. 

Esperamos que ese afecto se traduzca en lúdico goce para ti, que te aventuras por estas líneas.” 

*** 

Compartimos una muestra de los textos de Sólo50: 

La imaginación no tiene límites. 

El mundo sí. 

Juan Rodrigo Urso (10) 

¿Qué es lo bello 

si se está ocioso? 

El hacer arte. 

Zobeida Ortega 

Lágrimas. 

Vestigios del mar 

Que viven en nosotros 

André Reinoso 

https://solo50.wordpress.com/


 

Despedida 

Fui una en tu follaje, me alimentó tu savia, me acarició el viento. Hoy se agrisa mi 

alma, se marchita mi rostro, se desploma mi cuerpo: caigo en un vaivén de triste 

cadencia. Moraré a tus pies, seré una en tu alfombra. 

Adiós, tu hija, tu hoja. 

Rosalinda Mariño 

De tala en tala, 

Se atestan de urbes 

Las selvas ausentes. 

Carmelo Urso 

*** 

Pronto, Carmelo Urso también publicará "La Vida en Breve”, que compila su diario 

de publicaciones en las redes sociales entre 2009 y 2014: nanorelatos, aforismos y 

minipoemas. 

Nota 2017: Carmelo Urso ganó en julio 2017 el Premio Nacional de 

Literatura Stefania Mosca, organizado por FUNDARTE, Alcaldía de 

Caracas, Mención Narrativa por su novela “La bendición de Simurgh”. 
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La Librería Mediática      

Pares, Uruguay, Venezuela, mujeres 

Delmira Agustini y  María Calcaño: la sensualidad en su punto justo 

 

Dos mujeres, dos países, dos épocas y un mismo tema: El aventurarse a decir sin 

decirlo todo, en tiempos que a la mujer casi nada estaba permitido. Los lectores 

reconocemos la literatura erótica, tan distinta de la pornográfica, en esa línea casi 

imperceptible pero existente entre lo sensual y lo vulgar. 

 

Me refiero a Delmira Agustini, muy recordada en este año en Uruguay por motivo 

del centenario de su fallecimiento  y María Calcaño, de Venezuela, perteneciente a 

otra generación más cercana a nuestros tiempos. 

 

Dos fascinantes historias de vida. La de Agustini con un fin trágico a manos de su ex 

marido. Llena enigmas y de contradicciones, fue capaz de crear las más finas 

composiciones poéticas: “…sobre la vida toda su majestad levanta: /y el beso cae 

ardiendo a perfumar su planta /en una flor de fuego deshojada por dos….”.En su 

correspondencia privada, mostraba una simpleza burda o gran estilo si se dirigía a su 

amante o su amor platónico. Delmira, poeta modernista uruguaya, consideraba a 

Rubén Darío su maestro. 

Idea Vilariño, en el prólogo de "Poesía y correspondencia", dice:“Todavía están por 

escribirse los grandes libros que merecen, por un lado, la personalidad, y por otro, 

la obra de la Agustini...” Hasta ahora, los mejores son los realizados por Inés Larre 

Borges y Omar Prego Gadea. 

Por su parte,  María Calcaño, fallecida hace casi 60 años,  casada a los 14 y con 6 

hijos antes de los 30 en la provinciana sociedad del Maracaibo de principios del S. 



 

XX, tuvo el valor de crear obras eróticas enmarcadas en el romanticismo con gran 

libertad. Su obra, reconocida y divulgada tardíamente, tiene una excelente antología 

publicada por Monte Ávila Editores Latinoamericana.  

 

Estela Medina, Aura Rivas, magia sobre las tablas 

Dos inmensas figuras del teatro de Nuestra América, ambas de más de 80 años, 

siguen en las tablas demostrando una juventud infinita, una dignidad y una fuerza 

envidiable. Estela, uruguaya, Aura, venezolana. Los años no les han robado vida, 

parecen,  en cambio, acariciarlas 

 

Sylvia Lago, Ana Enriqueta Terán, maestras de las letras 

nuestroamericanas 

Sylvia, escritora uruguaya de 82 años y Presidenta de la Fundación Mario Benedetti, 

finalista del Premio Rómulo Gallegos en la edición de 2013 con su novela magistral 

“Desde la penumbra” , en la que civilización y barbarie son asumidos a la inversa que 

en Doña Bárbara- pues la civilización la encarna una mujer y  la barbarie , un 

hombre sigue creando desde la maestría del dominio de su oficio, como lo hace Ana 

Enriqueta, poeta venezolana de 96 años, que ha afirmado que “El mundo cambiaría 

si todos escribieran poesía". Sus libros son referenciales para los lectores de 

Venezuela y el mundo y la novela biográfica “Apuntes y congojas de una decadencia 

novelada en tres muertes” es su obra más reciente.  

Nota 2017: Aura Rivas continúa activa como actriz en la Compañía 

Nacional de Teatro. A Ana Enriqueta Terán la hemos entrevistado vía 

telefónica el 12 de septiembre de 2017 para comenzar a celebrar, 

reponiendo también el programa televisivo que grabamos en su casa 

hace 10 años, su centenario de poesía, de lucidez, de belleza y valentía. 

Celebra sus 100 años el 4 de mayo de 2018. Sylvia Lago sigue siendo 

referencial en su Uruguay.  

 



 

 

CAPÍTULO 6 

Artículos de Isidoro Hugo Duarte y 

Marialcira Matute para distintos 

medios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Discurso de Orden de Isidoro Hugo 

Duarte en la entrega de los Premios 

Municipales de Comunicación del 

Concejo Municipal del Municipio 

Bolivariano Libertador al recibir la 

Orden Guariarepano. 

 “En Caracas, 21 de Junio de 2010 

Estimados Compatriotas, Señor Concejal Simón Pereira, Presidente de la Comisión 
de Educación y Cultura del Municipio Bolivariano Libertador. Sra. Yoaní Sánchez, 
Coordinadora de Medios de esta Comisión. Permanente 

Muchas gracias por la invitación que tan generosamente Uds. me hicieron, y  a 
todos por la presencia de  Uds., que tanto me honra. Los que nos convoca es la 



 

entrega de los galardones a los comunicadores alternativos, el Premio  Municipal de 
Medios de Comunicación Alternativos y Comunitarios “Fabricio Ojeda” 2010. 

Y porqué Fabricio Ojeda. Quién fue Fabricio Ojeda. 

Fabricio Ojeda 1929-1966 

Periodista y guerrillero venezolano nacido en Boconó el día 6 de febrero de 1929 y 
asesinado en Caracas, en los calabozos del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas 
Armadas (SIFA) el 21 de junio de 1966. 

Fue uno de los grandes héroes de la lucha contra la dictadura de Pérez Jiménez, 
siendo Presidente de la Junta Patriótica en 1958, que sustituyó la dictadura. En las 
elecciones que siguieron fue elegido diputado, curul que renunció en 1962, ante la 
frustración por la traición de la derecha a los propósitos de la lucha contra Pérez 
Jiménez. Esta es una pequeña ficha de este grande hombre. 

Hace 35 años llegué a este país, para protegerme de la brutal dictadura instaurada en 
Uruguay, dictadura que fue parte de un rosario de dictaduras impuestas por el 
imperialismo y sus aliados, las oligarquías criollas. Este pueblo venezolano me 
acogió,  como lo ha hecho con cientos de miles de refugiados, como sólo los 
venezolanos saben hacerlo. (Recuerdo el primer día que llegué a Caracas, perdido y 
desolado en una  parada de autobús, consulté a una señora como hacía para llegar a 
determinado lugar. Me explicó que subiera al autobús que ella iba a subir, y ya 
arriba, cuando fui a pagar el boleto, el encargado me contestó, ya esta pagado, 
aquella señora lo hizo. Esa señora, que nunca olvidaré, fue y es el símbolo de la 
generosidad y solidaridad de este pueblo.) 

 Durante años viví en la rutina de la sobrevivencia en una sociedad donde la 
organización económica y social inducía únicamente a desarrollar los esfuerzos y las 
aptitudes solamente para el desarrollo personal. Esa era la sociedad neoliberal, 
donde las motivaciones de vida son únicamente para el interés individualista y el 
lucro, inclusive por cualquier forma. Pero este pueblo, cargado de tanta historia 
heroica y abnegada, no se quedaba solo en la generosidad y solidaridad, sino que 
también podía reivindicar  su historia magnífica, la que había engendrado a  figuras 
monumentales de la historia de la humanidad, los Simón Bolívar,  Antonio José de 
Sucre, Francisco de Miranda, Rafael Urdaneta, Simón Rodríguez, nuestro Robinson 
, José Chirinos, Gual, España, y tantos otros que conforman una impresionante 
pléyade, que pocas naciones , si las tienen, pueden mostrar. Pero todos ellos, con 
ser magníficos, no hubieran podido serlo sino no hubiera un pueblo, que en un 
momento histórico los hubiera parido, convirtiéndolos en sus dirigentes para la 
hechura que la circunstancia exigiera. 



 

Y la estatura que había alcanzado este pueblo en su combate por la independencia de 
la colonia española a principios del siglo XIX,  estatura enorme que le permitió 
liberar a otras cinco naciones, resurge nuevamente a fines del Siglo XX y en este 
siglo XXI. 

Los miles de venezolanos que durante años, después de la traición de 1958,  habían 
luchado con inmenso coraje, que entregaron su vida, su libertad, su familia, por una 
patria verdaderamente democrática, para recuperar la dignidad de un pueblo que no 
merecía vivir atropellado en sus derechos fundamentales, empezando por el de 
Patria y soberanía vendida por los mercaderes del Pacto de Punto Fijo.  Comenzaba 
a quedar en evidencia que los pequeños, pero poderosos sectores de la economía, a 
cuyo servicio se habían puesto los políticos de la socialdemocracia y 
socialcristianismo, tenían como único propósito que la riqueza que todos producían 
privilegiara en forma totalmente desproporcionada a los sectores dominantes. Para 
enfrentar a esa grosera rapiña, se levantaron  vastos sectores de estudiantes, 
obreros, campesinos, profesionales,  que tuvo en el periodismo a Fabricio Ojeda 
como emblema, emblema de conciencia, de lucidez de coraje, al punto de dedicar 
su vida y su muerte , y el sufrimiento de su familia, a la causa popular. Y se fue 
generando en una larga sucesión de luchas políticas, sociales, vecinales, las 
condiciones para parir otra figura, que ya se ha convertido en fundamental en la 
historia venezolana y de América, Hugo Chávez. Chávez ,  síntesis acumulada de la 
valentía, la voluntad, el espíritu de sacrificio, el talento, la abnegación, y el 
patriotismo que en esta época nuevamente ha generado el pueblo para cumplir con 
los designios fundamentales de salvar a la nación y convocar a la unión de nuestro 
continente. Y nuevamente nosotros, los que nacimos bajo otros cielos y amamos el 
de Venezuela, renacimos  para incorporarnos a esta cruzada popular... Y aquí 
queremos hacer un comentario, que nace de la reflexión y de la experiencia. No hay 
nada más parecido a un comunicador fiel al pueblo de su país, que otro 
comunicador de igual conducta de otro país, y esto vale también para los obreros, 
los campesinos, los estudiantes, y también para los oligarcas y los dueños de los 
medios, todos son iguales en cualquier país, representan una posición, una idea, un 
interés. Tenemos que tener bien claro esto, un  comunicador venezolano no tiene 
nada que lo identifique con un dueño de medio, por más que éste haya nacido en 
Venezuela. Porque estos se han constituidos en núcleos de poder trasnacionales, 
transformándose en un  poder en sí, subrogando poderes que son realmente de la 
sociedad, poderes que ellos han puesto a residir fuera de la voluntad del ciudadano. 
Estas son las grandes roscas de la comunicación, concentradas en muy pocas manos. 
Y estas poderosas roscas, que actúan con planes y objetivos comunes, hace años que 
han concentrado sus baterías contra el pueblo venezolano y su líder, el presidente 
Chávez.  Y puesto que Chávez lo hemos engendrado nosotros, que le hemos 
asignado esa enorme responsabilidad de ser pueblo gobernando, también tenemos 
la  responsabilidad de no dejarlo solo , y la mejor manera de hacerlo es vivir para 
esta revolución y no vivir de la revolución, dar antes que pedir, y participar 



 

activamente en esta nueva era bolivariana, cumpliendo la militancia que nos 
corresponda para su defensa, asumir que somos agentes bolivarianos para proteger 
la revolución ante cualquier acto contrarrevolucionario, proteger y apoyar la 
impresionante obra social, económica, y especialmente de la dignidad y autoestima 
que gobierno y pueblo han venido y seguirán construyendo. Así que no olvidemos 
que la mejor forma de defender nuestro presente y futuro de los ataques  de la jauría 
oligárquica y construir la nueva patria, es, empezando por nosotros mismos, 
elevándonos de las mezquindades heredadas de la época neoliberal. Tenemos que 
ser los mejores, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en 
nuestro vecindario y comunidades. Aquí los comunicadores bolivarianos juegan un 
papel muy importante: debemos ser  firmes pilares en la orgullosa práctica del 
periodismo popular y ético, y elevándonos más, ser constantes militantes de nuestro 
proceso bolivariano, constituyéndonos en ejemplos y modelos en la sociedad, para 
alcanzar la categoría de revolucionarios, la más elevada  categoría del ser humano, 
que exige conciencia, compromiso, honestidad, desprendimiento.. 

Hoy me siento privilegiado por esta condecoración  la Orden Guariarepano que tan 
generosamente me ha concedido el Concejo Municipal Libertador, y de igual 
manera que me hayan concedido el honor, inmenso honor, de dirigirme a Uds., 
querido pueblo venezolano,  como Orador de Orden en este acto que homenajea a 
uno de nuestros grandes, a Fabricio Ojeda, héroe y símbolo del periodista 
comprometido con su pueblo y su patria.   

Para recordar la grandeza de Fabricio Ojeda,  su total entrega a la causa del pueblo, 
su lúcida interpretación de la justicia, su claridad del papel de las clases sociales, 
permítanme  leer, un extracto de la carta de renuncia a su curul de diputado: 

Leo: 

Caracas, 30 de junio de 1962. 

“Distinguidos colegas: 
En el primer aniversario de la suspensión de las garantías Constitucionales, un grupo 
de estudiantes de la Universidad Central y yo, hicimos una promesa de 
extraordinaria significación,  juramos: que el sacrificio de nuestros mártires no sería 
en vano. Es por ello, colegas Diputados, que vengo ante ustedes a expresar la 
decisión de dejar el Parlamento este recinto que pisé por voluntad del glorioso 
pueblo caraqueño, hoy oprimido y humillado, para subir a las montañas, continuar 
la lucha revolucionaria para la liberación de Venezuela, para el bienestar futuro del 
pueblo, para la redención de los humildes. 
Estoy consciente de lo que esta decisión implica, de los riesgos, peligros y sacrificios 
que ella conlleva; pero no otro puede ser el camino de un revolucionario verdadero. 
Venezuela –lo sabemos y los sentimos todos–, necesita un cambio a fondo para 



 

recobrar su perfil de nación soberana, recuperar los medios de riqueza hoy en 
manos del capital extranjero y convertirlos en instrumento de progreso colectivo, 
en fin, necesita un cambio profundo para que los derechos democráticos del pueblo 
no sean letra muerta en el texto de las leyes; para que la libertad exista y la justicia 
impere; para que el derecho a la educación, al trabajo, a la salud y al bienestar sean 
verdaderos derechos para las mayorías populares y no privilegios de escasas 
minorías. De otra manera, tanto los instrumentos de poder, como los medios de 
riqueza, continuarán en manos de los monopolios internacionales y de las castas 
oligárquicas del país,  Este país, donde se produce tres millones de barriles de 
petróleo diariamente y más de veinte millones de toneladas de hierro cada año, 
donde las empresas extranjeras que lo explotan acusan utilidades que sobrepasan los 
mil quinientos millones de bolívares anuales, vive un drama terrible con centenares 
de miles de obreros sin trabajo, con centenares de miles de campesinos sin tierra, 
con centenares de miles de niños abandonados y sin escuelas, con centenares de 
miles de analfabetos, con legiones de indigentes que escarban en los desperdicios en 
busca de alimentos y centenares de miles de hombres y mujeres sin techo que se 
arrastran hacinados en ranchos insalubres, sin la menor protección social, sanitaria o 
económica. Frente a su soberbia, no cabe otra actitud para aceptar al reto y 
disponerse a combatirlo con sus mismos métodos, para que los venezolanos puedan, 
libres del Gobierno de Betancourt, libres de sus odios e intrigas, de su corrupción e 
incapacidad, de su politiquería y pequeñez moral, de su sectarismo y maldad, darnos 
un gobierno verdaderamente nacional, respetuoso de la ley democrática, fiel 
servidor del pueblo y leal a la independencia y soberanía nacionales.  No hacemos 
las armas contra el Ejército, la hacemos contra quienes sirven a los monopolios 
extranjeros causantes de nuestra pobreza; hacemos la guerra, contra los asesinos de 
estudiantes, de obreros, de campesinos; hacemos la guerra contra los que roban y 
comercian a nombre de una democracia falsa; hacemos la guerra contra los que 
siembran el hambre, la angustia y el dolor en la familia venezolana; hacemos la 
guerra contra una vida de corrupción, de odios y de intrigas; en fin, hacemos la 
guerra para que la aurora de la libertad y la justicia resplandezca en el horizonte de 
la Patria. […] 
 Si muero no importa, otros vendrán detrás que recogerán nuestro fusil y nuestra 
bandera para continuar con dignidad lo que es ideal y saber de nuestro pueblo. 
¡Abajo las cadenas! ¡Muera la opresión! ¡Por la Patria y por el Pueblo! ¡Viva la 
Revolución!» 

FABRICIO OJEDA. (FIN DE LA CITA) 

Fabricio Ojeda, nosotros te decimos que tu sacrificio no ha sido en vano, que tu 
siembra está dando tus frutos de pueblo bolivariano, no solo en Venezuela sino en 
toda América. 



 

 Parafraseando a Fidel, podemos decir: que si queremos ser comunicadores de 
profunda convicción y ética, seamos como Fabricio Ojeda, si queremos tener el 
justo compromiso con el pueblo y la patria, seamos como Fabricio, si queremos 
tener  espíritu de entrega, seamos como Fabricio, en fin, si queremos  en nuestro 
desarrollo, alcanzar a ser un revolucionario,  la máxima categoría del ser humano, 
SEAMOS COMO FABRICIO OJEDA. 

VIVA EL PUEBLO VENEZOLANO, VIVAN LOS PUEBLOS UNIDOS DE 
AMERICA. 

(Discurso leído en el acto de entrega del Premio Municipal de Medio de 
Comunicación Alternativos y Comunitarios  Fabricio Ojeda 2010, realizado  el 
lunes 21 de junio 2010  a las 11 a.m., en el Salón de Sesiones del Concejo del 
Municipio Bolivariano Libertador. Orador de Orden designado: Isidoro H. Duarte, 
condecorado en esa oportunidad con la Orden Guariarepano en Su Primera Clase 
por “méritos ciudadanos y por el respeto demostrado a Venezuela”.   

Hugo Chávez. Cómo lo entiendo 

desde la razón y desde el corazón 

Por: Marialcira Matute 

Artículo para Correo del Orinoco, Encartado “El Chávez que yo 

conocí” publicado el 17 de Marzo de 2013. 

 



 

La relación de la gente con Chávez pasa por profundas experiencias. Todos tenemos 

algo que contar porque su impresionante personalidad, la fuerza, la energía, amor, 

irradiaba a su alrededor. Yo hablo desde la simpatía y la admiración. Y desde el 

afecto. Son muchas las anécdotas atesoradas y compartirlas nos consuela aunque sea 

un poquito de su partida tan anticipada. 

En el 99 yo no voté por Chávez. Aún creía en todo lo que los medios comerciales 

decían. A pesar de tener 37 años y ser periodista, para mí, las cosas no existían si no 

las validaban los medios. Veo hacia atrás y pienso en cómo hemos cambiado, cómo 

han cambiado las cosas, para bien, aún para quienes no entienden la dimensión de 

Chávez, aún para quienes lo adversan activamente.  

En el 99, como decía, era completamente ignorante en asuntos de política. Como 

muchos venezolanos, no me sentía interesada en el tema. La política era para otros. 

Me pareció, sin pensarlo mucho, que votar por Proyecto Venezuela era de lo más 

adecuado para el país. Y ganó Chávez.  

Las primeras veces que vi a Chávez, no en pantalla ni en un afiche sino ahí, cerquita, 

trabajaba en la Biblioteca Nacional. Era el año 2001 y compartía espacios 

institucionales a los que Chávez asistía y yo también, para cubrirlos por razones de 

trabajo. Hasta esa época creía que era verdad aquello de que le iba a freír las cabezas 

a los adecos, que era malo, que iba a venir a matarnos a todos y había que tenerle 

miedo, pues. Pero  comenzaba a dudar de lo que tanto decían de él en medios. Para 

ingresar como Directora de Comunicaciones de BN no me habían pedido, como 

suponía, el carnet del MVR. Fui convocada a un concurso de credenciales  en el que 

participé junto a  otras personas  optando al cargo. Durante mi paso por la BN jamás 

me indicaron qué debía decir o hacer políticamente,  ni me obligaron a hablar bien 

de Chávez.  Nadie me obligaba a nada. No había órdenes y mucho menos 

sugerencias de participar en marchas o actos políticos, como uno suponía y le decían 

en los medios que actuaban en las instituciones del estado. 

En esa época conocí a mi  esposo, Isidoro Hugo Duarte, exiliado en Venezuela 

desde hacía años, adonde había llegado, perseguido de la dictadura uruguaya y  que 

pertenecía al “Comité Bolivariano Artiguista”.  En ese comité sólo había personas 

respetables, uruguayos que defendían al Proceso bolivariano porque lo entendían. 

No veía por ningún lado las “hordas chavistas” violentas de las que siempre me 

hablaban los conocidos de mi entorno. Las dudas en torno a lo que había creído 

hasta el momento crecían. Trabajé un año en la Biblioteca, así lo acordé cuando 

ingresé a esa institución. Fue una experiencia que me hizo aprender y crecer como 



 

profesional, porque quería seguir luchando por lograr los espacios para La Librería 

Mediática en medios, y por ello, en marzo de 2002 dejé de estar en ese cargo. A 

partir de ese año, La Librería Mediática fue logrando sus espacios en los medios del 

Estado. 

El golpe de Estado de abril de 2002 me abrió los ojos, como a tantos venezolanos. 

La violencia de ciertos sectores, los abusos irrespetando la decisión mayoritaria de 

los votantes que habían elegido a Hugo Chávez, las mentiras de muchos medios. 

Recuerdo perfectamente ver en TV a Pedro Carmona leyendo su fatídico decreto y 

la comparsa de abusadores que lo respaldaban con vítores, yo pensaba: ¿Y quién los 

eligió a ellos? Y me decía: qué tarde me di cuenta de que estaba engañada.  

Chávez no era el violento, el dañino. Eran los otros. Era cierto todo lo que Isidoro 

me explicaba. Con la retoma del poder, retoma en la que Isidoro  participó 

luchando en la calle cada día desde su pequeña trinchera, decidí apoyar a Chávez 

como una ciudadana cualquiera y como periodista con los medios a mi alcance. 

Aprendí a estudiar historia, a interesarme por la política, a leer entre líneas, a 

argumentar y defender mis ideas.  

A partir de allí Chávez contó con mi voto en cada evento electoral, con mi apoyo en 

cada oportunidad en la que pudiera hablar de Venezuela  y  lo que aquí sucedía, en 

cualquier sitio donde estuviera, esas verdades siempre tan diferentes de las que nos 

contaban ciertos medios. En 2004, Isidoro y yo  le enviamos un libro con su hija 

María Gabriela, que visitaba la  Feria del Libro. Días después, suena el teléfono. 

Creyendo que es mi esposo haciéndose pasar por Chávez agradeciendo el libro, le 

digo al interlocutor que se presenta como Hugo Chávez: “¡Ah, que gafo, Isidoro, 

qué Chávez ni que Chávez, deja la broma!”…Y el presidente con su buen humor va 

y me dice: “No, mija, que soy Chávez, yo llamé primero al caballero, no creas que 

te estoy echando los perros, yo llamé al caballero a su teléfono pero es que él no 

atendía, quería agradecerles el libro…” Durante veinte  minutos hablamos de 

libros, cantamos, bromeamos…Le dije que quería entrevistarlo para la librería. 

Cosas que pasan en Venezuela con un presidente como Chávez, presidente que no 

abandona su humanidad.   

En 2004 votamos apoyándolo en el referéndum ratificatorio. Luego vino 2005,  una 

prueba de fuego. Lo tendría frente a frente, en la entrega del Premio Nacional de 

Periodismo, que recibiría por “Los libros y la radio”, La Librería Mediática en RNV. 

Luego de haber tenido tantas experiencias, después de haber pensado y reflexionado 

tanto, iba a tenerlo cerca, iba a recibir el premio de él. Conservo el video, las fotos. 



 

Lo único que se me vino a la cabeza al tenerlo al frente fue que tenía que abrazarlo y 

agradecerle tanto amor al país  y a los libros. Cómo fue divertido ese día, todos los 

amigos en Miraflores acompañando a los ganadores del premio y gritaban: suéltalo, 

suéltalo que aquí está tu esposo, y Chávez bromeando, contento con todos. Qué día 

inolvidable. 

Otra inolvidable experiencia personal: en  el  Aló Presidente 262, en 2006, en el 

que participamos telefónicamente, Isidoro mi esposo habló con él de geopolítica, de 

historia, una larga conversación de un Presidente y un Ciudadano, otra de las tantas 

formas de la democracia participativa, de la que fue campeón. Y yo me incorporé a 

la conversación con  los proyectos de La Librería Mediática. Él nos dijo: “me da 

mucho gusto compartir con ustedes el amor a los libros”. 

Me quedé con las ganas de entrevistarlo, había reservado para él el programa 500 de 

La Librería Mediática de VTV que ya va casi por 600 emisiones. En su memoria 

seguiremos haciendo el esfuerzo de mantener vivo y presente al libro en los medios, 

defendiendo la libertad creativa de la que siempre hemos gozado para hablar de 

todos los libros, buscando nuevos espacios y nuevos canales de divulgación, para 

seguir el ejemplo del entusiasta promotor de lectura que ha sido Hugo Chávez. 

En estos días  Isidoro y yo tuvimos la oportunidad de hacer un programa en vivo en 

su homenaje en VTV,  el 9 de marzo, otro en La Radio del Sur y otro en RNV. 

Además, los compañeros del SiBCI nos hicieron el honor de invitarnos a conducir 

un especial,  junto a estudiosos del tema,  para hablar a padres y maestros de cómo 

afrontar el duelo, cómo promover la paz y la tolerancia en ambientes escolares, 

cómo sobrellevar los sentimientos colectivos que la partida de Hugo Chávez ha 

generado en la población.  

Vivimos días de dolor y también de gran conciencia. Hemos sido contemporáneos y 

compartimos de cerca, aún cuando haya sido a raticos, con un grande de Nuestra 

América.  

Cada vez que lo recuerde, acompañaré ese recuerdo con una sonrisa y con su 

imagen siempre rodeado de libros, cantando, bromeando, planificando, siendo el 

gran estratega que supo ser para hacer todo por su país. Porque a un echador de 

broma tan lleno de vida, a una persona tan buena nota a  quien la vida le jugó una 

mala pasada, y nos la jugó a nosotros también  por dejarlo ir tan pronto, no 

podemos recordarlo con llanto. Recordaré su voz clarita las tres o cuatro veces que 

me nombró, que lo vi, en una feria, en un evento y que hablamos personalmente.  

Con su chistecito de cantar al ver a mi esposo el consabido “Epa, Isidoro”. Y el 



 

abrazo fuerte  que pude darle esa vez, en Miraflores, durante la entrega del Premio 

Nacional de Periodismo.  

Esta Venezuela que se puso de pie para ser más digna, más inclusiva sin excluir, ha 

tenido y tiene  a Chávez como un legado con todo lo que significó y significa para 

nuestro país y para el mundo. Quisiera que todos lo mantuviéramos siempre vivo en 

el recuerdo.  Vivo y contento. 

No tengo el consuelo de una creencia religiosa que me permita pensar que hay un 

mundo en otro plano donde podremos encontrarnos, ni que regresará reencarnado 

en otro cuerpo. Creo en la vida, que es lo que conozco y experimento. Sólo sé que 

la muerte es una certeza que viene naturalmente de la mano con la vida y que se 

asoma, para tocar a unos primero y a otros después. Mi único consuelo ante la 

muerte es enfrentarla con la vida vivida intensamente y con  el mantener a mis 

afectos vivos en el recuerdo. Hablar de ellos en presente. Se han escrito y se 

seguirán escribiendo cientos de libros sobre Hugo el hombre, el lector, el 

presidente, el estadista. Quizás algunos recién ahora comienzan a comprender la 

importancia de su legado. Algunos no podrán comprenderlo nunca. Pero el pueblo, 

los pueblos del mundo, lo comprendieron siempre.  

Así que yo  voy a recordar a Hugo como lector. Lo voy a seguir tuteando y 

sonriendo cuando piense que ahí está, en algún sitio de mi mente, de las mentes y 

los corazones de quienes sentimos afecto por él,  ese  lector cómplice y curioso, 

maniático de sus libros, ese que se nos fue tan pronto, que dejó tanto, que nos 

enseñó a ser más auténticos, más felices, menos protocolares, más humanos y más 

orgullosos de nuestra venezolanidad relacionada como nunca con el mundo. En mi 

recuerdo lo tendré presente, siempre buscando el tiempo y la forma de  leer 

siempre y leer de todo, satisfecho de su paso por el mundo, libre. Feliz. 

Chávez, héroe de la Patria Grande  

Por: Isidoro Hugo Duarte 

Artículo para Correo del Orinoco, Encartado “El Chávez que yo 

conocí” publicado el 17 de Marzo de 2013. 

Este martes 5 de marzo, a las 4.25 de la tarde, partió Chávez. El pueblo venezolano, 

acompañado de los pueblos del mundo, llora y honra con amor a este inmenso 

hombre. Deseo compartir parte de lo que escribí en 2010 en ocasión de un evento y 

complemento ahora.  



 

 

Hace 35 años llegué a este país, para protegerme de la brutal dictadura instaurada en 

Uruguay, régimen que fue parte de un rosario de dictaduras impuestas por las 

potencias mundiales y sus asociadas: las oligarquías criollas. Este pueblo me acogió, 

como lo ha hecho con cientos de miles de refugiados, como sólo los venezolanos 

saben hacerlo. Recuerdo el primer día que llegué a Caracas, perdido y desolado en 

una parada de autobús; consulté a una señora cómo hacía para llegar a determinado 

lugar… Me explicó que subiera al autobús al que ella iba a subir y, ya a bordo, 

cuando fui a pagar el boleto, el encargado me contestó, ya está pagado, aquella 

señora lo hizo. Esa señora, que nunca olvidaré, fue y es el símbolo de la generosidad 

y la solidaridad de este pueblo. 

Durante años viví en la rutina de la sobrevivencia, trabajando duramente para 

obtener empleo, los papeles de residencia, y en el camino de los libros, formé una 

librería y una pequeña empresa de distribución con mis hijos. Durante años los 

antiguos sueños de lucha social eran más que nada soliloquios entre algunos 

camaradas. Todo parecía muerto, y así pasaron los años. Pero este pueblo, cargado 

de tanta historia podía reivindicar su historia magnífica, la que había engendrado a 

figuras monumentales, los Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Francisco de 

Miranda, Rafael Urdaneta, Simón Rodríguez –nuestro Robinson–, José Leonardo 

Chirino, Manuel Gual, José María España y tantos otros que conforman una 

impresionante pléyade. Pero todos ellos, seres magníficos, no hubieran podido serlo 

si no hubiera un pueblo, que en un momento histórico los hubiera parido, 

convirtiéndolos en sus dirigentes para la hechura que la circunstancia exigiera. 



 

La estatura que había alcanzado este pueblo en su combate por la independencia de 

la colonia española a principios del siglo XIX, cuya enormidad le permitió liberar a 

otras cinco naciones, resurge nuevamente a fines del siglo XX y en este siglo XXI 

para parir otra figura,  convertida en fundamental en la historia venezolana y de 

América, Hugo Chávez Frías. Chávez, síntesis acumulada de la valentía, la voluntad, 

el espíritu de sacrificio, el talento, la abnegación y el patriotismo que en esta época, 

nuevamente, ha generado el pueblo para cumplir con los designios fundamentales 

de salvar a la nación y convocar a la unión de nuestro continente. 

¿Cómo viví esto? Estando yo de visita en La Habana en 1992, en la mañana del 4 de 

Febrero me entero por el informativo del levantamiento militar. Disponiendo 

solamente de ese dato, y víctima de la dictadura militar de los 70 en Uruguay, me 

estremecí. Regresé inmediatamente.  Y lo escuchamos, en aquella declaración que 

aceptaba la derrota militar, pero proclamaba la lucha y el triunfo futuro. Esa fue la 

señal: estos no son unos militares golpistas -pensé- este no es un golpe militar de la 

Escuela de las Américas, esto es una insurrección en toda regla, ha germinado por 

largo tiempo basado en una corriente de pensamiento patriótico y social, y en lo 

inmediato responde a una insurrección inclusive contra unas FFAA usadas como 

instrumento de represión de su propio pueblo. Y nuevamente sentí que renacía, que 

no estábamos muertos, que comenzaban a izarse las banderas, había nacido la 

revolución.  

Desde ese día la batalla ha sido diaria. Poderosas roscas, que actúan con planes y 

objetivos comunes, hace años que han concentrado sus baterías contra Chávez. 

Puesto que a Chávez lo hemos engendrado nosotros, que le hemos asignado esa 

enorme responsabilidad de ser pueblo gobernando,  asumamos el ejemplo de 

Chávez: vivir para esta revolución y no vivir de la revolución. Asumir que somos 

agentes bolivarianos para proteger la revolución ante cualquier acto 

contrarrevolucionario, proteger y apoyar la impresionante obra social, económica y 

de independencia. Y efectivamente, con la dirección magistral de Chávez se 

vencieron mil batallas, que alcanzaron sus hitos mayores con los Golpes de abril de 

2002, y diciembre y enero 2003, diversas guarimbas, militares activos alzados en 

una plaza pública, más de 200 paramilitares colombianos traídos por la oposición 

para provocar violencia y terror, todo con la plataforma de los medios privados 

promoviendo disturbios y desestabilización. La enorme fuerza de Chávez, su 

talento, su comunicación con su pueblo, en sus continuas alocuciones y en su Aló 

Presidente. Al respecto tuve la enorme dicha de conversar por teléfono con Chávez 

en un Aló Presidente. Su desbordante talento incluía el don de la conversación, y los 



 

minutos se extendieron en un diálogo que significó para mí una condecoración. Mi 

esposa Marialcira me manoteaba el teléfono, porque quería hablar con Chávez, y 

tuvieron una charla ingeniosa, con el tema de los libros, otra pasión del Presidente. 

Chávez es, para mí, y para millones, grande entre los grandes. Quizás algunos no 

tengan aún conciencia de su estatura, de su legado, de su importancia  porque lo 

tuvimos acá cerca, compartimos con él tiempos y espacios de forma cotidiana. 

Porque cuando hablamos de los grandes hombres de la Historia, lo que nos han 

enseñado en las aulas, leído en nuestros estudios, que permanecen en los libros y en 

la memoria de la humanidad, los sacralizamos y no siempre llegamos a percibir que 

hemos sido contemporáneos de un tiempo histórico y de un hombre de la misma 

estatura que los sacralizados que construyó Patria, siendo historia viva. Porque lo 

que él hizo, es historia viva, la que disfrutamos en los bienes sociales cotidianos del 

pueblo, en el orgullo de ser venezolanos, en la comprensión que los pueblos 

superan fronteras por el sentimiento del internacionalismo solidario, en la defensa 

de la soberanía y de la independencia de las potencias imperiales, a quienes les 

contestó sin inhibiciones y denunció  sus crímenes en el mundo, con el lenguaje 

adecuado para que supieran que los tiempos de bucaneros soberbios se habían 

terminado; porque con él nacieron  generaciones de oro, porque con él se formaron 

conciencias políticas, ideológicas y éticas, que generaron cuadros y equipo de 

gobierno, de compromiso y capacidad,  que permite continuar su obra. No es un 

sacrilegio sentir que está a la altura de los más grandes de la historia de la 

humanidad. No es un sacrilegio sentir que puede estar sentado en la cima de las más 

altas glorias, al lado de Túpac Amarú, Guaicaipuro, Bolívar, Sucre, Miranda, 

Artigas, San Martín, O´Higgins, Zamora, y  todos los más grandes de los pueblos 

del mundo. Eso es Chávez. Hugo Chávez, héroe de la humanidad, que está junto a 

nosotros marcando  una impronta de bien a nuestras propias vidas. ¡VIVA 

CHÁVEZ! 

El Premio Nobel, burla y sarcasmo 

Por: Isidoro Hugo Duarte  

Publicado en diversos medios en 2013. 

La institución otorgante del Premio Nobel es una de las que están al servicio del 

poder de los países dominantes. 



 

El Comité Nobel de Noruega, y Suecia, según el tipo de premio, “lee” lo que surge 

de los centros de poder, especialmente de EE.UU y de Europa, ya sea 

seleccionando directamente sus figuras o indirectamente a otras figuras que 

favorezcan sus posiciones. Los premios científicos quizás están menos contaminados 

de la sumisión, aunque a la luz de los premios que el mundo puede evaluar, se 

puede sospechar que también haya alguna “cocina”. Se advierte que, a través de la 

centrífuga, EE.UU recluta científicos o investigadores de otros  países,  y los 

nacionalizan. No es extraño encontrar premios nobel científicos, de nacionalidad 

estadounidense, con apellidos orientales, o eslavos. En cuanto a los premios 

literarios, sería tema para otro artículo, pero también habría que hacer ciertas 

consideraciones. 

Ahora bien, en lo que respecta al Premio Nobel de la Paz, que es el que mejor sirve 

a los intereses políticos de las grandes potencias, es de amplia subjetividad. La 

discrecionalidad es inmensa, casi siempre al servicio de los centrales. Entre  varias 

decenas de galardonados, lo “salpican” con uno o con otro independiente, para 

aparentar amplitud y universalidad. Pero quedan en evidencia con una simple 

mirada a muchos de los omitidos y muchos de los elegidos. 

Mahatma Gandhi, uno de los hombres que representa la imagen universal de la no 

violencia, asesinado en 1948, jamás fue elegido para el premio, a pesar de haber 

sido candidato varias veces. Claro, luchaba contra el colonialismo inglés en la 

India.   

También ha habido muchos otros que han luchado realmente por la paz de los 

hombres. El caso actual más expresivo es de un hombre que se convirtió en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi


 

universal, Hugo Chávez, un luchador incansable y profundo por la paz en el mundo, 

actor importante en la búsqueda de la paz en el sufrido pueblo de Colombia, que 

preconizó la vía pacífica para la inclusión de los excluidos sociales, cuya influencia 

en los pueblos del continente sur americano permitió la asunción pacífica de 

gobiernos de cambios en beneficio de los pueblos, que rompió cercos impuestos por 

los poderosos contra otros pueblos, que promovió la solidaridad con los países sin 

recursos, que con su ejemplar verbo inspiró a muchos pueblos y entusiasmó 

a  gobiernos para reinstaurar la multipolaridad internacional, siempre con el 

principio de la paz y el amor entre los pueblos y las naciones. Por supuesto no podía 

ser elegido, y seguramente ni considerado, no es conveniente para los grandes 

poderes. 

En algún caso este premio ha sido rechazado por el elegido, como el caso del 

representante de Vietnam en 1973, en las conversaciones de París, Le Duc Tho, en 

lucha contra el invasor EE.UU. En otros, ha sido otorgado, como en 1980, al 

argentino Adolfo Pérez Esquivel. Lo que decíamos, necesitan aparentar amplitud y 

equilibrio. 

Pero esta parodia de premios de paz se concedió a muchos presidentes o ministros 

de EE.UU y sus gobiernos cuyas políticas son de permanentes violaciones y guerras, 

declaradas o encubiertas, que han explotado siempre a pueblos o invadido naciones 

y que por tal razón deberían ser enjuiciados nunca premiados. Estos hipócritas 

serviles del Premio humillan el sentido de la Paz, condecorándoles con un galardón 

con ese nombre. 

¿Qué tienen que ver algunos premiados que ahora mencionaremos con las 

condiciones establecidas por Alfred Nobel para recibir el Premio de la Paz? 

Me refiero a distinguir a los que "hayan hecho el mayor o mejor trabajo en pos de la 

fraternidad entre las naciones, para abolir o reducir los ejércitos regulares y para 

preservar y promover congresos por la paz".  

Veamos a algunos Premios Nobel de la Paz que demuestran la tesis que planteamos 

en este escrito. 

         1906. Theodore Roosevelt, EE.UU. En su carácter de Vicepresidente 

sucedió a  William McKinley, asesinado en 1901.  Antes, cuando fue director del 

Dpto.de la Armada de EE.UU, hizo estallar  en 1898  el Barco Maine con bandera 

de su propio país, en la Bahía de Cuba,  en un autoatentado, matando a 266 de 

sus  propios compatriotas. Este premio Nobel buscaba provocar a España para 

justificar la intervención de EE.UU en la  guerra de independencia cubana, y 

http://es.wikipedia.org/wiki/William_McKinley


 

frustrarla. También caracterizó su mandato con la llamada doctrina del Gran 

Garrote (Big Stick), como política internacional contra los continentes de Centro y 

Sur América, a quien le debe vidas y miserias. 

         1919. Woodrow Wilson, EE.UU.  Durante su presidencia EE.UU 

intervino directamente en varios países latinoamericanos, e  indirectamente en 

todos para instalar gobiernos sumisos.  En  1914, invadió México para imponer 

aVenustiano Carranza; en 1915, invadió a Haití; en 1916, a la República. 

         1925. Charles Gates Dawes, EE.UU. Vicepresidente. Fue un poderoso 

hombre de las finanzas de este país. Aprovechando las condiciones en que había 

quedado Europa después de la 1ª. Guerra Mundial, le impuso una tremenda 

dependencia financiera. Otra forma de guerra. 

         1929.  Frank Billings Kellogg, EE.UU. Secretario de Estado. Participó en la 

redacción de acuerdos firmados en Francia, por la que una cantidad de naciones 

renunciaban a la guerra. Mientras,  EE.UU continuaba su política armamentista. 

Estos falsos acuerdos eran letra muerta como se demostró pocos años después con la 

2da. Guerra Mundial. 

         1945. Cordell Hull, EE.UU. Secretario de Estado. Creador de la OMC, 

organización mundial del comercio, instrumento de dominio que se ha encargado de 

defender los intereses económicos de los países poderosos. En 1938, quiso imponer 

a México compensaciones a favor de  los terratenientes estadounidenses afectados 

por la reforma agraria de la década de 1920. Fue responsable de la muerte de miles 

de judíos rumanos y de otros países de Europa a quienes se les negó su ingreso a 

EE.UU. durante la persecución nazi. 

         1953. George Marshall, EE.UU. Secretario de Estado. Comandante 

Superior de las FFAA de EE.UU durante la 2da. Guerra Mundial. Dirigió 

activamente la guerra en la Europa occidental y en el Oriente Asiático, la misma 

guerra donde EE.UU cometió el peor crimen de la historia de las barbaries, cuando 

lanzó las bombas atómicas contra la población civil de las ciudades japonesas de 

Hiroshima y Nagasaki. 

         1973. Henry A. Kissinger, EE.UU. Secretario de Estado. Responsable con 

su presidente Richard Nixon del golpe de Estado contra el gobierno de Salvador 

Allende: “haremos aullar de dolor a la economía chilena”. Ante la resistencia del 

pueblo, sobornó a la prensa, y a gran parte de las fuerzas armadas chilenas, 

para  cometer el sangriento golpe contra el presidente, que murió defendiendo el 
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mandato de su pueblo. Es magnicida y culpable de la masacre que contra el pueblo 

chileno, y de otras nacionalidades, se produjo en tal ocasión, masacre 

sostenida  durante años.  En el mismo año del magnicidio se le concedió el Premio 

Nobel de la Paz. Es uno de los diseñadores del Plan Cóndor, que coordinó la 

represión, persecución, desaparición, torturas, en Sur América. Varios tribunales 

populares lo sentenciaron como Criminal de Guerra. 

         1978. Menachem Begin. Israel. Fue líder de la banda terrorista Irgun, que 

con bombas y otras formas de violencia, asesinó a todos los que se oponían a la 

ocupación de las tierras palestinas. Mataron a militares británicos, y a civiles 

palestinos para crear terror y ocupar sus tierras. Un caso muy renombrado consistió 

en el ataque con bombas contra el Hotel Rey David de Jerusalén, sede de la 

Autoridad Británica en Palestina en julio de 1946, causando casi un centenar de 

muertos. 

         1983. Lech Walesa, Polonia. Fue dirigente sindical en Polonia. Usó su 

sindicato como organización política y conspiró, apoyado por los servicios secretos 

de occidente y del Papa de la Iglesia Católica Juan Pablo II, para desestabilizar al 

gobierno comunista.  Antes había sido acusado de agente comunista y 

posteriormente de agente de los servicios de inteligencia occidental bajo el 

seudónimo de Bolek. Fue Presidente de Polonia  de 1990 a 1995] [] imponiendo una 

economía de libre mercado que sumió a la mayoría de la población en la pobreza, y 

perdió las elecciones presidenciales de 1995.  En el 2000 optó nuevamente como 

candidato  y obtuvo el 1% de los votos. Convertido en un mercenario político, en 

los últimos años ha estado al servicio de las organizaciones que atacan el gobierno 

revolucionario de Venezuela. En el año 2008 pretendió tener injerencia en los 

asuntos internos del país, por lo que el gobierno le comunicó que le 

consideraba persona non grata. [] 

         1986. Elie Wiesel. Rumania. "Presidente de la Comisión presidencial  de 

EE.UU. sobre el Holocausto".  Usó los crímenes cometidos contra los judíos, como 

si hubieran sido las únicas víctimas del holocausto en la 2da. Guerra Mundial. El 

profesor judío de la Universidad de Nueva York Norman Finkelstein, en su libro “La 

industria del Holocausto” (2000) dice que se usó macabramente el sufrimiento de 

las víctimas para beneficio personal. Este Premio Nobel usó el holocausto como 

arma política y de chantaje, obteniendo miles de millones de dólares de las empresas 

alemanas y de las poblaciones judías. 
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         1989. El 14º Dalai Lama (Tenzin Gyatso). Tíbet. Premio otorgado para 

atacar al gobierno chino, que había reivindicado soberanía sobre el Tíbet, a lo que 

este señor se oponía, apoyado por los países occidentales, y fomentaba la violencia 

contra China. El fundamento del premio dice: « por su lucha en pro de la liberación 

del Tíbet [y] consecuentemente haberse opuesto al uso de la violencia”. Es decir el 

comité toma posición en el litigio entre China y el Tíbet. Una vez más se usa el 

Nobel con fines políticos, aunque esté enmascarado. 

         1990. Mijaíl Gorbachov. Este personaje es el símbolo de la traición de 

muchos de los dirigentes comunistas a las grandes realizaciones cometidas en la 

URSS, entre las cuales se destaca el salto de un país semi-feudal a un país 

industrializado, e incluso espacial,  convertido  en la segunda gran potencia 

mundial,  vencedora de la Europa nazi, y barrera de contención de los desmanes de 

EE.UU y sus aliados. Contribuyó en destruir el bloque soviético, fomentando la 

entrega de los países de la Europa central a las roscas financieras bancarias y a las 

mafias que surgieron como hongos. Es el dirigente visible, responsable de la 

destrucción del precario equilibrio que existía entre las potencias mundiales, 

quedando el mundo en manos de EE.UU y sus socios de la OTAN.  De esta manera 

se multiplicaron los atropellos, los bombardeos, la desintegración de países, las 

imposiciones económicas, las invasiones con total impunidad. Existe una Fundación 

Gorbachov creada con el apoyo de los súper millonarios Rockefeller que está 

instalada en Massachusetts, EE.UU, en cuyo directorio está John Deustch ex 

director de la CIA. Tenía que ser premiado.       

         2001. Organización de las Naciones Unidas y Kofi Annan “por su trabajo 

para un mundo mejor organizado y pacífico". Este es el fundamento del premio. 

Qué sarcasmo. Esta organización, de gran importancia para el respeto del derecho 

internacional y de la paz,  ha sido incapaz de hacer respetar ese derecho, evitar 

guerras promovidas por la potencia imperial que la usa o se la lleva por delante si no 

obedece: no ha defendido a las naciones de Centro América y del Caribe invadidas 

por EE.UU, ha colaborado con los crímenes cometidos por la OTAN, antes y 

después  de este premio. Para recordar algunos, y faltan decenas, en 1982  los 

ataques de Inglaterra, con el apoyo de EE.UU contra Argentina en la guerra de las 

Islas Malvinas; la despiadada destrucción de Yugoslavia; el apoyo a los crímenes 

cometidos en Kosovo; los bombardeos e invasión a Irak en 1991, continuada con la 

imposición de sanciones económicas y bloqueo con la secuela de hambre del pueblo 

iraquí;  las varias intervenciones de EE.UU y otros en África y la continua injerencia 

y amenazas contra la soberanía de los países y el derecho internacional.  La burla 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1989/
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contra sus resoluciones por parte del Estado de Israel que mantiene y aumenta la 

ocupación del territorio palestino. La continuada inoperancia de sus propias 

resoluciones ante el criminal bloqueo de más de 50 años contra Cuba.  Y sigue, la 

otra invasión a Irak en el 2003;  la brutal destrucción de Libia y la masacre contra su 

pueblo  en 2011; el terrorismo contra el pueblo sirio en 2012 y 2013, que continúa 

actualmente, y cuántos crímenes más contra otros pueblos que  todos podemos 

recordar. Lo que decíamos, cómo los muchos otros casos: qué sarcasmo sangriento 

este Premio Nobel de la Paz. 

         2007. Al Gore Jr. EE.UU. Vicepresidente,  y el Panel Intergubernamental 

sobre Cambio Climático. Los esfuerzos contra el calentamiento global de estos 

premiados son para que todos los países se unan bajo una “única autoridad global”, 

liderada, por supuesto,    por Estados Unidos y algunos de sus aliados.  Este 

premiado señor Al Gore no ha hecho nunca nada por la paz. No se ha conocido su 

acción, ni siquiera declaración, contra los repetidos y continuos atropellos, 

invasiones y crímenes selectivos que se cometen contra pueblos y dirigentes del 

mundo, que en defensa de la soberanía e intereses de sus pueblos, no acatan las 

políticas que se imponen desde las potencias centrales. Por supuesto qué va a hacer 

contra esos atropellos si él es parte activa de los mismos desde su 

responsabilidad  de vicepresidente de la potencia imperial. 

         2009. Barack Obama, actual presidente de Estados Unidos. Lo ridículo de 

este premio, se encargó de dejarlo en evidencia el propio premiado con su actuación 

ampliamente conocida. Culpable del genocidio contra el pueblo Libio, y asesino de 

su líder, destructor de la moderna infraestructura de este país y de los avances 

sociales obtenidos. Promotor del terrorismo que pretende destruir Siria y que le 

está haciendo un terrible daño a su infraestructura vial, industrial, urbana, 

económica, con desplazamiento y muerte de su población; que impulsa, desde su 

poderío militar,  en forma pública y descarada,  la guerra mediante bombardeo 

contra Siria al estilo del practicado contra Libia; cómplice del estado terrorista de 

Israel en la continuada matanza de los palestinos, y la usurpación de sus tierras. Su 

política contra la paz, de agresión e injerencia,  también se manifiesta con la 

multiplicación de bases militares en países de gobiernos dóciles, como el caso de 

Colombia, e instalación de barreras misilísticas para la agresión a otros países. Es 

responsable de las desestabilizaciones de varios países de África y del Medio 

Oriente, promoviendo, como lo hizo su antecesor, guerras civiles bajo la cobertura 

de “Primaveras”. En nuestra América, con la participación de las oligarquías locales, 

y los medios de comunicación de la derecha, igual que hizo Nixon-Kissinger en 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2007/


 

1973 contra Chile, promueve constantemente desestabilización mediante sabotajes 

y guerra económica. Son evidentes en Venezuela, Argentina, Ecuador, Bolivia y 

otros países. Si alguien tenía alguna duda de lo que son estos premios de paz, 

creemos que con este caso puede quedar disipada.   

         2010. China. Liu Xiaobo, por su “larga lucha a favor de derechos humanos 

básicos en China”,  El fundamento deja en evidencia el objetivo político de atacar a 

China, cuando ésta ha comenzado  a convertirse en una potencia económica con 

peso político internacional. Lo cierto es que los derechos humanos han sido, y 

siguen siendo violados, por gobiernos de muchos países, pero son acusados sólo 

aquéllos que le convienen a los intereses políticos y económicos de las grandes 

potencias. Gobiernos y organizaciones de algunos países contra otros países, por 

ejemplo EE.UU y OTAN, y gobiernos contra sus propios pueblos. Son muchos 

estos casos, y para simbolizar,  en nuestra región, citemos actualmente a Colombia, 

donde importantes luchadores por los derechos humanos son perseguidos 

despiadadamente.     

         2012 UNION EUROPEA, que ha organizado una poderosa maquinaria de 

guerra, la OTAN, culpable de la destrucción de países como Yugoslavia, Irak, Libia, 

Afganistán, que además mantiene amenazado a todo el Medio Oriente, en estos 

momentos, contra  Siria y eventualmente Irán. Son responsables del desangramiento 

cometidos en sus “colonias” africanas, de las que se retiraron luego de despojarlas de 

sus riquezas y sumirlas  en desorganización y atrofiadas su educación. Sus 

desesperados emigrantes hacia Europa mueren de a cientos en el mar, o son 

perseguidos en el continente. 

         2013.Organización para la Prohibición de Armas 

Químicas,(OPCW),  Holanda. Fundamento: «Por sus grandes esfuerzos para 

eliminar las armas químicas». Este premio, otorgado en momentos que se pretende 

acusar al gobierno de Siria, hostigado por terroristas llamados “oposición rebelde”, 

de haber usado armas químicas, cuando los indicios han señalado  la culpabilidad de 

los terroristas, produce por lo menos suspicacia, y más si se tiene en cuenta las 

actuaciones anteriores de los otorgantes. No son conocidos pronunciamientos de 

esta premiada organización contra la fabricación y arsenales de armas químicas que 

poseen los países centrales, e incluso algunos países del medio oriente, como el caso 

de Arabia Saudita. El inefable Consejo de Seguridad de las Naciones Unidos resuelve 

que se destruya el arsenal de armas químicas que posee Siria, y para tal tarea encarga 

a esta Organización. Esta organización, en defensa de la paz,  ¿no debería denunciar 



 

a todos los países que poseen arsenal de armas químicas, y promover también su 

destrucción? 

En fin, esta recopilación evidencia cómo puede usarse el noble principio de la paz, 

para encubrir crímenes contra la humanidad. 

Discurso de Marialcira Matute ante 

el Consejo Legislativo Bolivariano 

del Estado Guárico, como oradora 

de orden por el Día del Periodista, 

el 3 de julio de 2014. 

Publicado en Ciudad Guárico. 

 



 

 
“Gracias, compañeros, por la oportunidad de compartir con todos un nuevo 

aniversario del Día del Periodista, 27 de junio, fecha que celebramos en homenaje a 

la creación del original Correo del Orinoco, que hace 196 años hizo posible un gran 

lector y comunicador, nuestro Simón Bolívar; que hace pocos años refundó el 

primer librero mediático, lector y comunicador Hugo Chávez y ahora siguen 

impulsando el Presidente Nicolás Maduro y su equipo de gobierno. 

Para mí, que soy lectora y he dedicado mi profesión como Comunicadora Social a la 

promoción de la lectura, es especial ser oradora de orden para celebrar en el 

Consejo Legislativo el día del periodista acá en Guárico, un Estado en el que Carola 

Martínez y Ramón Rodríguez Chacín se han convertido en grandes impulsores del 

amor por el libro y la lectura, acompañados de un equipo eficiente de periodistas 

como Grevimar Carpavire y Libonny Pérez, entre otros; de bibliotecarios tan 

entusiastas como Wollmer Uzcátegui y toda la gente de la Biblioteca Pública 

Central y el resto de las bibliotecas del Estado, del Gabinete Cultural y de muchos 

lectores que hacen de Guárico un sitio modélico para la promoción de la lectura en 

Venezuela, aprovechando diversos medios de comunicación. 

Leo estas palabras, por tratarse de un evento formal, aunque algo pendiente que 

tenemos en estos tiempos de cambio es olvidarnos de los protocolos, que no hacen 

feliz a nadie, como dice Gustavo Pereira. 

Pero atención, hay protocolos que forman parte de una planificación, de un 

ordenamiento de actos o de procedimientos, que favorecen la organización, que no 

son vacuos y que perfeccionan la ejecución de actos, proyectos y programas. 

Pensaba, cuando Grevimar Carpavire y Libbony Pérez me llamaron para invitarme, 

como voceros de la seccional Guárico del Colegio Nacional de Periodistas, que esta 

sería una oportunidad de refrendar el compromiso con el camino de la solidaridad y 

de la paz en el país, a partir del campo donde nos toca actuar, de manera que la 

celebración del Día del Periodista no sea sólo un protocolo vacío donde actividades 

como un servicio religioso, ofrendas o reconocimientos, sean rutina, sino contengan 

un profundo compromiso de cada uno de nosotros en la actividad laboral que 

desarrollemos. Abracémonos y dediquemos nuestros espacios a felicitar y reconocer 



 

generosamente las actividades y los trabajos de otros, tanto en el oficio de la 

comunicación, como en cualquier otro que construya patria, sin solemnidades, sino 

con alegría, expandiendo este carácter venezolano que nos hace felices. 

Decía Sábato en su libro “La Resistencia”, y siempre lo traigo a colación, que 

“tenemos que reaprender lo que es gozar”. Que gozar no es comprar cosas o 

trabajar sin pensar en el ser humano, que gozar es apreciar los grandes momentos de 

la vida, y los pequeños momentos como la conversación de la amistad y del amor, 

los encuentros solidarios, la alegría. 

Voy a concentrarme en dos temas para el debate y la reflexión: El gremio 

periodístico y el valor la lectura en el oficio comunicacional. 

Reflexiones en lo atinente a nuestro gremio 

Desde hace muchos años distintos colectivos de periodistas e individualidades de la 

comunicación, en diversas oportunidades, han propuesto unas reformas y 

actualizaciones a la Ley del Ejercicio del Periodismo y la revisión del código de 

ética, además de discutir acerca de la estructura y funciones del CNP. Todos estos 

instrumentos tienen años de desfase en relación con la constitución vigente, que 

dibuja un proyecto de país muy diferente al que existía cuando se creó el CNP, 

cuando se formularon esas leyes. Muy diferente al país que generó la recordada 

AVP. 

Tengo y hemos tenido todos muchas, diversas inquietudes, preocupaciones. ¿Por 

qué no hubo elecciones en esta organización durante casi una década, hasta 2008? 

¿Por qué tantos recién graduados en comunicación no quieren afiliarse, porque ha 

habido tan alta abstención, tal desinterés cuando se realizaron esas elecciones, en las 

subsiguientes? En esas elecciones luego de 10 años hubo casi 90 por ciento de 

abstención. ¿No es para llamar a la reflexión, al debate? ¿Cuán válidas son esas 

elecciones por la vía de los hechos? 

Sabemos que hay asuntos por revisar en el CNP, y también que las seccionales 

Yaracuy y Guárico se han destacado por su compromiso con la concepción gremial 

que las agrupa, y ello las distingue del deficiente panorama que lamentablemente 

muestran la mayoría de las seccionales. 

Es de destacar la calidad académica y la entrega no sólo a la profesión, sino al 

combate por un mejor ejercicio del periodismo y por un gremio digno y al servicio 

de los profesionales de la comunicación en esta seccional Guárico que hoy nos 

convoca. 



 

Muchos de los eventos y reuniones que se convocaron desde el CNP Caracas en  esa 

época de las elecciones de 2008,  se realizaron en sitios no acordes con la naturaleza 

gremial, como por ejemplo, en bares y no en ambientes o locales gremiales o que 

tuvieran que ver con la comunicación. Todo esto conforma una distorsión del 

concepto de colegiación o agremiación y también señales de la orientación y 

naturaleza de la dirección de ese colectivo. 

Debería preocupar a los periodistas, que existan organismos de tipo gremial cuya 

capacidad de convocatoria es tan paupérrima que deslegitiman su representación, 

deslegitimación que enmascaran porque disponen de gran impacto mediático 

prestado por los dueños de los grandes medios. Entonces, ¿no habría que 

preguntarse a cuáles intereses representan? 

Debería preocuparnos de una manera concreta – y reconozco que ha habido 

intentos, aunque fallidos, para solucionar esto en los últimos años - que nuestra Ley 

de Ejercicio del Periodismo vigente y la propia estructura gremial tengan décadas de 

rezago en relación con la Constitución y estén por tanto desfasadas de la realidad 

actual. Porque nuestra República Bolivariana disfruta de una Ley madre que 

establece que vivimos en democracia participativa y protagónica; se trata de una 

etapa superior a la Venezuela de la llamada democracia representativa que generó 

esa ley del ejercicio del periodismo, que contradictoriamente sigue vigente. Esta es 

una cuenta pendiente sobre la que hay que trabajar con consistencia y persistencia 

por los periodistas y legisladores. 

En los últimos años, entonces, es lamentable como se ha desfigurado la naturaleza 

propia de un gremio como el Colegio Nacional de Periodistas, convirtiéndolo, en la 

mayoría de sus seccionales, y principalmente en la de Caracas, en uno de los 

engranajes del aparato mediático que se pone, según nuestra visión, al servicio de 

intereses ajenos al de sus agremiados y, peor aún, al servicio de intereses 

empresariales. El gremio se debe a sus agremiados, independientemente de la visión 

política partidaria que tengan los directivos de esos agremiados. Un gremio no es un 

partido político, ni una organización donde primen objetivos políticos partidarios. 

Lamentablemente, en su mayoría, las seccionales del colegio, identificados con sus 

patrones, se dedican a hacer más militancia política de oposición al gobierno 

legítimamente elegido que a funciones de carácter gremial. Es un hecho. Esas 

seccionales, o mejor dicho, sus directivos, se identifican con los propietarios de los 

medios, los que se han constituido en un eslabón de la conjura mediática 

internacional contra la soberanía de nuestro país, y por su propia filosofía e ideario 

neoliberal representan a los intereses contrarios a los trabajadores, que en este caso 



 

son los periodistas y comunicadores en general. Se trata de una posición contra 

natura, al estilo de la demostrada por la CNT aliada con Fedecámaras para provocar 

el golpe de estado de abril y diciembre del 2002. 

En todo caso, se ha despertado desde hace años una inquietud para revisar el tema 

de la agremiación, de la colegiación. Algunas agrupaciones se han formado, unas 

más constantes que otras, para debatir en torno a este tema. No debería haber 

periodistas indiferentes a este asunto, todos debemos contribuir para revisar esta 

situación, para reconquistar la verdadera naturaleza del gremio, para que éste sea 

legítimo representante de los intereses laborales, sociales, económicos de los 

periodistas, y que el movimiento se muestre andando. La usurpación de la 

naturaleza gremial de nuestros colegios debe cesar. 

Reiteramos: Se ha perdido, en la mayoría de las seccionales, por la vía de los 

hechos, un instrumento poderoso para la defensa de los periodistas en todos los 

aspectos que se pueda pensar, profesionalización, protección de sus derechos 

laborales, de sus derechos sociales, y muy especialmente, del prestigio de una 

profesión cuya función social es muy importante para participar y colaborar en una 

sociedad sana e informada veraz y oportunamente. 

Los directivos del CNP, especialmente en Caracas, permiten desde hace años la 

publicidad de una empresa en la página del Colegio Nacional de Periodistas de 

Caracas. Supongamos que hay un problema laboral con periodistas que trabajan en 

esa empresa. ¿Tiene acaso libertad el gremio de accionar?  No. Y allí la perversión. 

Es un despropósito esa intromisión en una web de un organismo de carácter 

gremial, que los agremiados en bloque deberían rechazar con el agravante de que es 

una empresa que fabrica cerveza, entre otras cosas. 

A la falta de credibilidad y confianza de la mayoría de los periodistas en ese tipo de 

acciones, como consecuencia de lo que acabo de expresar, se agrega algo que es 

gravísimo y que no tuvo la resonancia que debiera. Nos referimos a que el CNP 

tuvo hasta hace pocos años como presidente al ex corresponsal de la Voz de 

América, órgano divulgativo del Departamento de Estado de los EEUU. Sí. 

Repetiré. Fue presidente del CNP el corresponsal en Venezuela de ese órgano 

divulgativo del departamento de Estado de los EEUU cuyos gobiernos tienen una 

larga historia de violencia contra el derecho internacional y derechos humanos, que 

se caracteriza por su diaria y permanente injerencia contra muchos países, y que 

particularmente han apuntado sus baterías injerencistas contra Venezuela. Suficiente 

con este grave hecho para deslegitimar la independencia gremial en ese momento, 



 

en 2008. Por cierto, ese ex presidente del CNP ya no trabaja en un medio privado 

venezolano, casualmente vive en EEUU. ¿A los intereses de quién responde una 

persona de esas características? ¿A los agremiados? No. ¿Al país? No. Esto es de una 

gravedad inusitada. Debería haber causado una gran preocupación en un sector 

mayoritario de los periodistas, que en otros tiempos tuvieron organismos gremiales 

que cumplieron sus funciones a cabalidad, hayan sido dirigidos en años recientes por 

ese tipo personas que tienen compromiso con intereses anti nacionales y en 

consecuencia de dudosa libertad de acción. 

Y la estructura actual del CNP permite todas esas irregularidades. 

Son importantes otras consideraciones. Por ejemplo, no se reconocen, bajo el 

esquema actual de la ley, del CNP y del SNTP las fuentes populares de 

conocimiento en el área de la comunicación. 

Me pregunto si ante el surgimiento de numerosos medios comunitarios y medios 

alternativos (que no son lo mismo, hay que definirlos adecuadamente y por 

separado, son diferentes, tienen características, ámbitos y objetivos propios) no 

debería pensarse en articular en una misma Ley el ejercicio de todos los tipos de 

comunicación, respetando las características de cada uno. De esta manera se 

adecuaría la real situación actual de la comunicación a través de la respectiva Ley de 

conformidad con la Constitución Vigente de la República Bolivariana de Venezuela. 

Es una necesidad discutir este tema y debe hacerse en debate público, participativo, 

planificado y con etapas definidas a cumplir para evitar su frustración. Es tiempo de 

concretar y superar tantos intentos fallidos en torno al tema. 

Es oportuno comentar que en relación con el tema de los distintos agentes de la 

comunicación, egresados universitarios o formados en la gestión diaria de la 

comunicación, se han producido falsas oposiciones, llegándose al extremo, en 

algunos ámbitos, de execrar la academia, como si la academia, al igual que la 

experiencia, el oficio diario o el saber popular no fuesen cada uno respetables y 

válidas fuentes de conocimiento y de formación. 

Los libros y el periodismo tienen mucho que ver 

Expresado todo esto, retomo el tema de la promoción de la lectura, que es al que 

he dedicado la totalidad de mis esfuerzos como Comunicadora Social egresada de la 

UCV en 1992. 

En un periodista, más que en cualquier otro profesional se hace evidente cuando no 

es lector. Su hábito de lectura debe ser diario. 



 

En ese sentido, el oficio periodístico es quizás más que ningún otro una labor que 

requiere una preparación intelectual continua, sin descuidar por ello la sensibilidad 

ante el ser humano. El periodista debe trabajar buscando una actualización 

permanente de sus conocimientos. Tener una disposición inagotable a aprender, a 

servir, a ser útiles con lo que producimos y hacemos visible en los medios. Y la 

lectura es una herramienta insustituible para la formación del periodista. Un 

periodista que no es al mismo tiempo un ávido lector, que no contrasta fuentes, que 

no analiza a profundidad antes de escribir, difícilmente superará la mediocridad. 

Lectores y analistas como Luis Britto García, que es de profesión abogado pero de 

oficio un extraordinario periodista de investigación y un escritor fuera de serie, son 

ejemplos a seguir. El periodista, en los tiempos que corren, debe tratar de 

especializarse, sí, en una fuente, pero ha de manejar para una mayor efectividad en 

la divulgación del mensaje todas las formas de comunicación: oral, escrita, 

audiovisual y conocer los intríngulis de las redes. Pero todo esto tiene como base la 

pericia en el manejo del lenguaje que se nutre, principalmente de la lectura 

constante. Incluso en este terreno debemos profundizar más, ser más sutiles, medir 

el valor de los términos y de la palabra, la oportunidad, sus contenidos y lo que 

expresan. 

Todos los periodistas, para mejorar, deben revisarse cada día. Deben estar 

actualizados en relación con el trabajo de los colegas en el país y en el mundo. Y 

preguntarse si están destinando toda su preparación intelectual al cumplimiento del 

Código de Ética y de la protección de la soberanía de la patria a la que sirven. El 

ejercicio de su profesión, la comunicación, es de una altísima responsabilidad por su 

también alta repercusión social. Lo que comuniquen tiene una gran influencia en el 

medio social, puede formar opinión pública. Por esta razón deben estar 

comprometidos con la razón, la honestidad, en forma rigurosa y militante. 

Defender la independencia de su oficio para ejercerlo al servicio de los grandes 

intereses nacionales, de la convivencia, de la felicidad social, en fin, de la paz. 

El húngaro Sándor Márai describe magistralmente en su novela “La amante de 

Bolzano”, que se desarrolla en la Venecia del siglo XVIII lo que significa la escritura, 

que es una herramienta fundamental en nuestro oficio. Lo dice así: 

“La escritura es la fuerza más poderosa que existe; la palabra escrita tiene más poder 

que el papa, más que el rey, más que el dux…Creo en la escritura, porque la 

escritura tiene poder sobre el destino y sobre el tiempo. Todo lo que uno hace, 



 

todo lo que desea, todo lo que ama, todo lo que dice, se acabará algún día…pero la 

escritura permanecerá” 

En estos años y en estos días, que pasan tantas cosas, que a veces producen 

confusión, aún hay comunicadores que escriben para el tubazo, que no se detienen a 

pensar en ese poder de la palabra que nos describe de forma tan clara Sándor Márai , 

ese poder que es todo y que puede crear y puede destruir. 

¿Es tan importante opinar sobre un tema sin habernos empapado de todo lo que lo 

circunda? ¿Debemos juzgar a los protagonistas de un hecho sin pensar en el dolor 

que podemos causar? Difamar es un delito, y es también un acto de crueldad que 

puede acabar con una vida, con una carrera. Así lo comentaba Eleazar Díaz Rangel 

en su discurso como ganador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. 

Periodismo ético es vivir en la conciencia, es pensar antes de escribir, es conocer y 

privilegiar al ser humano y a la condición de servidores públicos que somos. Eso es 

hacer periodismo o al menos así lo entendemos quienes respetamos el código de 

ética que nos indica que lo primero que debemos buscar y divulgar es la verdad y no 

elucubraciones o especulaciones. No es, como denunciaba Desirée Santos Amaral 

en su discurso en la entrega de los premios Municipales en Caracas, echar porquería 

al mundo y después lavarnos las manos. Desechemos el ego de la primicia, del 

intento de pretendida sagacidad, de ser el primero, a costa de la irreflexión y de la 

responsabilidad. 

Daniela Saidman, poeta y periodista venezolana, tiene un escrito muy hermoso que 

siempre reseño, y que incluye estas palabras: “Aprendimos que el arte está siempre 

contra el poder… y no hay duda de que es así. Y lo aprendimos a golpe de silencio, 

de persecución, exclusión y tantas formas con más o menos sutilezas que 

pretendieron siempre ponernos de rodillas o a mirar las páginas de sociales de las 

industrias informativas como si eso fuera cultura… estoy segura que todas y todos 

los cultores, intelectuales y artistas de nuestro país, están y estamos contra el poder. 

Eso quiere decir, contra el poder hegemónico, contra el pensamiento único, contra 

los menos que mucho tienen como diría Galeano, que quieren imponernos cómo 

mirar, pensar, sentir y expresarnos. Contra el poder también significa que nos 

oponemos a las opresiones, a las miserias, al hambre, a la falta de escuelas, a las 

dictaduras y las dictablandas y a la escasez de sensibilidad expresada por cualquier 

medio o de cualquier forma.” 

Si cambiamos en ese escrito de Daniela Saidman la palabra “arte” por “periodismo” 

sigue teniendo sentido. El periodismo tiene que estar en contra del poder 



 

hegemónico impositivo y excluyente, y por lo tanto a favor de la soberanía nacional, 

por la autodeterminación de los pueblos, por los intereses populares, por la 

inclusión sin exclusión, por la justicia social que significa educación, cultura, salud, 

alimentación, vivienda, dignidad. Es decir, patria para todos. 

Tenemos que tener presentes los siguientes datos para entender, en materia de 

comunicación, como se representa el poder y cómo se manifiesta en nuestra área. 

Según una investigación reciente de Luis Britto García, “operan en Venezuela 2.896 

medios, de los cuales sólo 3,22% son de servicio público, 20,76% son 

comunitarios, y el 65,18%, unos 2.332, privados y casi unánimemente opositores. 

Los medios comunitarios son de poco alcance y efímeros. En cuanto a los canales de 

difusión, la derecha opositora detenta una brutal hegemonía.” Al conocer estas 

cifras, el mito actual de la “hegemonía comunicacional del Estado” y la mentira de 

que se quiere imponer un pensamiento único desde el gobierno queda desmontada 

por la vía de los hechos, que demuestran precisamente lo contrario. 

Algunos términos que aún se emplean en este Siglo XXI, deberían revisarse, y muy 

especialmente en la Venezuela Bolivariana. Es tiempo de observarnos a nosotros 

mismos, para no seguir usando, modelos, expresiones, hábitos culturales impuestos 

por la industria cultural estadounidense. 

Me gustaría comentar algo que parece intrascendente pero que es representativo de 

la imposición cultural, por poner un ejemplo entre miles. 

Los términos rey, reina o princesa, impuestos como un halago por los centros 

hegemónicos y la tradición - repetidos en concursos de belleza que entendemos sean 

de interés para canales de televisión comerciales, pero inaceptables por lo que 

representan y que todavía algunas organizaciones bolivarianas en casos aislados 

propician - son de uso corriente; sin advertir que tales términos aluden a privilegios, 

prepotencia, exclusión, injusticia, atraso, sin recordar que tales tratamientos 

nobiliarios no tienen valor alguno en Venezuela por mandato constitucional. Usarlos 

con una connotación positiva es un error que muchos cometen. 

Mark Twain había advertido hace más de 100 años: “El oficio de rey no merece 

respeto alguno. Originariamente se ganaba por los métodos del bandolero: sigue 

siendo un crimen perpetuado…tiene como objetivo… el frío, el hambre y el 

agotamiento de los útiles para que los inútiles puedan vivir en el lujo y la 

holgazanería.” Si trasladamos el juicio de Mark Twain, ¿cómo quedaría que en lugar 



 

de decir “la reina de tal cosa…” dijéramos: “la bandolera de tal cosa…”? Porqué son 

equivalentes. 

La sentencia de Mark Twain es aún más vigente en la actualidad, y su definición se 

encuadra con el personaje que en estos días abdicó de una forma muy original 

conservando prácticamente todos los derechos que poseía y, lejos de renunciar a 

ellos, los multiplicó en su sucesor en España. 

Es responsabilidad de los periodistas saber que la palabra es una herramienta de 

poder y no podemos usar las palabras desde la inconciencia. 

Isidoro Hugo Duarte, comunicador alternativo uruguayo venezolano, en su discurso 

al recibir la orden Guariarepano del Concejo Bolivariano Libertador de Caracas hace 

algunos años, afirmaba: “Debemos ser firmes pilares en la orgullosa práctica del 

periodismo popular y ético, y elevándonos más, ser constantes militantes de nuestro 

proceso bolivariano, constituyéndonos en ejemplos y modelos de la sociedad…” 

Momo, un personaje de la novela llamada así, del escritor alemán Michael Ende 

tiene una cualidad esencial para un periodista: sabía escuchar con verdadero interés. 

No sólo debemos aprender a leer con atención, sino a escuchar, a escuchar con 

interés, a respetar a nuestros entrevistados. 

Todas estas reflexiones son, a mi juicio, urgentes, imprescindibles, aunque a 

algunos pareciera no importar. Como escribe la recientemente fallecida novelista 

española Ana María Matute en su novela “Paraíso Inhabitado”: “…aquello que todo 

el mundo llamaba años, o tiempo, y yo no sabía cómo llamar, era un dragón 

devorador.” No podemos dejarnos devorar por el tiempo de la indiferencia, 

debemos revisarnos cada día, aprender de los otros sin envidias ni soberbias, y, 

como nos decía Robinson, enseñar a aprender a los otros lo que sabemos sin falsas 

modestias, ni vacuas vanidades. 

En un país como la República Bolivariana de Venezuela, Territorio Libre de 

Analfabetismo, 5to. Lugar en matrícula universitaria, un país lector, los periodistas 

tenemos mucho que celebrar, pero también un camino por recorrer hacia el 

perfeccionamiento constante de nuestro oficio que no es más que servir, que ser 

útiles. En una entrevista reciente el autor del libro “La Conciencia de la Lealtad”, el 

G/J Jorge García Carneiro, nos expresó: “Que sea prioridad para nosotros ser 

útiles, no importantes.” Más nada. 



 

Estamos en otros tiempos, aunque algunos no quieran aceptarlo y dediquen su 

existencia a intentar destruir o denigrar el trabajo de los demás. Vivimos un cambio 

de época, como bien lo definió el Presidente de Ecuador, Rafael Correa. 

Otros tiempos para los que algunas viejas estructuras ya no sirven, otros tiempos 

para los que nuevas formas de organización y formas de entender los oficios han de 

generarse en este y en otros ámbitos. Formas de organización y de entender los 

oficios solidarios y generosos que hagan que el trabajo por un gremio mejor, por un 

periodismo mejor no se atomicen, que se optimicen los esfuerzos. 

Formas de organización gremial que no hagan sentir ajenos a ellas a la mayoría de 

quienes nos dedicamos a este trabajo que sí, como dijo García Márquez, es el mejor 

oficio del mundo, como lo es cualquier oficio para quienes lo ejercen por vocación, 

con honestidad y compromiso, dejando de lado intereses mercantiles. 

Y es que ejercer un oficio con pasión, con entrega, como un servicio, sintiéndonos 

útiles, es tan satisfactorio como un amor correspondido y verdadero. 

Finalizo entonces volviendo nuevamente a la literatura que es mi referente cada día 

para el periodismo y para la vida, con otro pasaje de la novela “El amante de 

Bolzano” de Sándor Marai, que al definir la vida y el amor sano y sereno de pareja 

define también la plenitud que sentimos quienes tenemos el privilegio de ejercer el 

oficio para el que tenemos vocación, y que para nosotros es el Periodismo. 

Dice así Sándor Marai: 

“La vida es cuando un hombre y una mujer se encuentran porque están hechos el 

uno para el otro, porque tienen algo en común, porque tienen que ver el uno con el 

otro, como la lluvia que cae sobre el mar y vuelve a renacer con él, creándose y 

recreándose mutuamente, y siendo el uno condición del otro. Y esa plenitud crea 

algo, crea la armonía, y esa armonía es la vida. Sucede pocas veces entre los seres 

humanos.” 

Que sea el periodismo, para la mayoría de quienes se dedican a este oficio, ejercicio 

pleno y armonioso, para la liberación y no para la opresión. Que motive la reflexión 

y el pensamiento, que acompañe la dignidad del hombre y que nos ayude y ayude a 

los demás, a dejar tras de nosotros un mundo más justo y más hermoso. 

Mil gracias de nuevo a todos por esta oportunidad, por esta alta tribuna, en la que 

he podido plantear con todo respeto temas para el debate y celebrar una vez más al 

verdadero periodismo. 



 

Feliz Día del Periodista, un fuerte abrazo y la invitación a leer siempre y a leer de 

todo para todos aquellos que se sientan Comunicadores al servicio de la verdad.” 

Discurso por el Día del Libro 2016 y 

otorgamiento de la Orden Ernesto 

Luis Rodríguez a Marialcira Matute 

en San Juan de Los Morros por 

parte del CLEBG y Misión Leer y 

Escribir Simón Rodríguez 

 

 

"Podemos pensar en mil campañas o planes de lectura. Pero mientras no sepamos 
conectar el libro de forma positiva con nuestros sentimientos de afecto y los 
sentimientos de los potenciales lectores, como nos pedía Robinson, poco 
lograremos. 
 
Preguntemos a quienes no gustan de leer. Seguro que no encontrarán un solo 
sentimiento de afecto en relación con el libro, la lectura o la escritura. Lo verán 
como tarea, obligación, castigo, aburrimiento.  
 
Preguntemos a quienes gustan de los libros.  
 
Me pregunto a mí misma acerca del afecto y de los libros y lo comparto hoy. 
Descubrir las letras y sus significados fue producto de ser la niña preguntona que 
cada mañana iba a la cama de mamá y papá, que leían el periódico,  a indagar por las 
letras y palabras. Un sitio de afecto. 



 

 
 Aprender a leer y descubrir los libros era esperar a papá y mamá que llegaran de 
trabajar, siempre con un cuento o un libro de regalo, o la visita a la librería o a la 
biblioteca a descubrir y elegir. Un momento de afecto.  
 
Ir a dormir era especial, si me había portado bien, pues también hacía mis 
tremenduras...porque sabía que bajo la almohada aparecería un libro como muestra 
de cariño.  
 
Los regalos hechos por mí y recibidos con más amor siempre han sido libros que 
siempre iban o venían con la explicación de su valía, dedicatorias, anécdotas. 
Momentos amorosos. Y así, siempre, siempre.  
 
Hace años que nos conectamos los queridos compañeros de Guárico y nosotros, mi 
esposo Isidoro y yo.  
 
Son personas importantes en mi vida, y tienen tanto que ver con los libros. En esta 
semana del libro agregan a mi historia de vida un motivo más para amarlo. Me 
cuenta Wollmer Uzcátegui que me es otorgada la orden Ernesto Luis Rodríguez, 
primer bibliotecario de Guárico y Poeta. Lo agradezco y me hace feliz, porque 
pienso que si es la decisión de ustedes será por considerar mi trabajo de valor para 
ser reconocido con una orden que tiene el nombre de quien es señero en la historia 
del libro y la cultura en Guárico. 
 
Me enorgullece recibir esta orden, personalmente la recibiré durante la feria de la 
lectura, en unas semanas. Pero ya la siento parte de mi historia. Y me siento 
entonces hoy más feliz y agradecida. Como siempre, felicidad es hoy sinónimo de 
libro porque en Guárico se respira amor por el libro y la lectura. 
 
En esta sesión especial, lee estas palabras en mi nombre alguien de Misión Leer y 
Escribir. Sea quien sea: Wollmer, Carola, Ramón... lee estas palabras alguien de 
mis afectos. Que como todos mis grandes afectos, se relaciona con el libro y la 
lectura.  
 
Gracias. Gracias llenas de los libros más bellos que he leído y han despertado en mí 
grandes emociones y aquí comparto, invitando a leer siempre y de todo, invitando a 
todos a convertirse en promotores de lectura en cada oportunidad, desde los 
eventos más complejos hasta un sencillo tuit en la campaña un minuto para el libro 
o en una mención haciendo un alto en la labor del día, o en el programa que 
conducimos en medios, en la clase que impartimos en el debate de un asunto de 
trabajo o de gestión. 
 



 

Gracias, gracias por hacer de Guárico un estado cada vez más lector, del que 
Venezuela se siente orgullosa. Del que estamos seguros de que nuestro Presidente 
Chávez, nuestro Bolívar o nuestro Robinson se sentirían satisfechos como lo está 
nuestro presidente, también lector,  Nicolás Maduro.” 

 

Artículo de Marialcira Matute 

solicitado por la Revista Arawaney 

del Ministerio del Poder Popular 

para la Educación sobre Análisis 

Crítico de Medios y el Foro 

Permanente Educación Crítica 

sobre Medios de Comunicación, 

Mayo 2017 

El análisis crítico de medios en el ámbito 
educativo: Foro Permanente Educación Crítica 
sobre Medios de Comunicación. 
 
La Librería Mediática ha trabajado y sigue trabajando desde hace años de forma 
ininterrumpida y, en especial, entre junio y noviembre de 2016, para el 
reforzamiento de la aplicación del artículo 9 de la Ley Orgánica de Educación 
(LOE) que establece que, “En los subsistemas del Sistema Educativo se incorporan unidades 
de formación para contribuir con el conocimiento, comprensión, uso y análisis crítico de 
contenidos de los medios de comunicación social.” 
  
Se ha obtenido como resultado concreto la conformación, desde el Ministerio del 
Poder Popular para la Educación, luego de las gestiones de años de La Librería 
Mediática (LLM) ante varios ministros, de lo que se ha constituido formalmente 
desde junio de 2016 como el “Foro Permanente Educación Crítica sobre Medios de 



 

Comunicación” (FPECMC) , de participación pública y abierta de toda la 
Comunidad Educativa y Comunicadores interesados en aportar ideas al debate, y 
que tiene como objetivo en lo inmediato la discusión regular del tema Análisis 
Crítico de Medios en la Comunidad Educativa a través de un voluntariado 
coordinado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), con la 
participación de otros ministerios o instancias como MPPC, MPPS, Conatel y 
MPPCI. 
 
 
A mediano plazo las metas son las siguientes:   
  
1.-La creación desde el Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la 
Ciencia (CENAMEC), de tres cuadernillos o libros digitales interactivos para 
complementar, detallar y reforzar los contenidos ya incluidos de forma transversal 
en la Colección Bicentenario sobre Análisis Crítico de Medios: uno para estudiantes 
hasta 8 años; otro de 8 a 13 años y otro de 14 años en adelante. 
 
2.- La creación de un sitio web asociado a www.me.gob.ve para la sistematización 
de las relatorías de los foros y el espacio interactivo de los cuadernillos. 
  
Son estos los asuntos concretos en cuya iniciativa e impulso ha trabajado 
intensamente LLM. Se ha logrado un acompañamiento colectivo del sector 
magisterial y del MPPE, cuyo primer logro en el 2016, continuado en el 2017, ha 
sido el Foro Permanente de Educación Crítica sobre Medios de Comunicación, con 
excelente convocatoria nacional y gran receptividad. 
  
Esta iniciativa se asocia y complementa con la nueva Misión Robinson Digital, para 
la lucha contra el analfabetismo mediático. 
  
El Foro propicia - desde diversas instancias y con la participación de personas de 
distintas especialidades - encuentros y debates en torno al tema de la lectura 
comprensiva de los medios, incluyendo los libros. 
 
El que se concrete la publicación de 3 libros o cuadernillos de Colección 
Bicentenario sobre el tema ACM  tiene como fin que los estudiantes y docentes de 
todo el sistema educativo, así como padres y representantes, puedan contar con 
herramientas prácticas y sugerencias bibliográficas concretas y oportunas 
para  comprender y valorar con sentido crítico contenidos mediáticos, tal como lo 
establece el art. 9 de la Ley Orgánica de Educación.  
 
A largo plazo, el objetivo es erradicar el analfabetismo funcional mediático.  
 

http://www.me.gob.ve/


 

De lo que se trata es de fomentar una postura crítica ante los medios, para evitar ser 
víctimas de nocivas manipulaciones mediáticas. 
 
Las actividades y contenidos del Foro, que sigue activado, están disponibles para 
todos en la web colocando en cualquier buscador la etiqueta #AnalisisMediosME y 
hemos ido sistematizándolas cronológicamente 
en https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2016/06/12/sigue-avanzando-el-
tema-de-la-aplicacion-del-art-9-loe-analisis-critico-de-medios/ 
 
Uno de los especialistas en comunicación convocado a participar en el FPECMC es 
el reconocido académico de la Escuela de Comunicación Social de la UCV, el 
Profesor Luis Angulo Ruiz. Entre sus aportes al debate, además de advertir que en 
materia de la influencia negativa de los medios sobre la sociedad estamos ante un 
caso de salud pública que debe atenderse con urgencia con el concurso de diversas 
instituciones, ha hecho la siguiente reflexión : "....En el caso que nos ocupa, las palabras 
“análisis” y “educación” están mediadas por el adjetivo “crítico” que precisa el significado de 
ambas y alertan al lector sobre otros posibles significados, seguramente, muchos de ellos 
ideológicos..." 
 
Se trata de un tema complejo y el foro convoca a participar bien 
sea presencialmente, vía redes sociales con la etiqueta mencionada, o haciendo 
seguimiento de las informaciones que se publican con regularidad. 
 
Leer es entender, sostiene el robinsoniano Juan Antonio Calzadilla Arreaza. Leer y 
entender los medios, incluyendo los libros, requiere de nosotros una postura 
crítica. 
 
Estamos bombardeados nacional e internacionalmente por mentiras mediáticas que 
tratan de hacerse pasar por verdades para complacer intereses comerciales y 
económicos de grandes conglomerados de la comunicación. 
 
 
Acceder a medios con información bien sustentada como la que hallamos en el 
portal www.15yultimo.com (medio privado) 
, www.albaciudad.org o http://www.infoplan.mppp.gob.ve(medios del Estado), 
 nos permite analizar, por dar sólo algunos ejemplos, datos actualizados sobre el 
tema político, económico y cultural en Venezuela, y estas son sólo tres sugerencias 
de lectura.  
 
Sin embargo, hay que estar atentos: la mayoría de los medios desinforman, 
manipulan. La postura crítica y atenta, el análisis comparativo ayuda a entender y 
contribuyen al debate argumentado. 
 

https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2016/06/12/sigue-avanzando-el-tema-de-la-aplicacion-del-art-9-loe-analisis-critico-de-medios/
https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2016/06/12/sigue-avanzando-el-tema-de-la-aplicacion-del-art-9-loe-analisis-critico-de-medios/
http://www.15yultimo.com/
http://www.albaciudad.org/
http://www.infoplan.mppp.gob.ve/


 

La manipulación mediática es abundante en nuestro país: podríamos dar muchos 
ejemplos. Desde lo más burdo, como las noticias falsas generadas con apariencia de 
autenticidad desde páginas que cualquier persona puede usar gratuitamente para 
fabricar mentiras, como www.12minutos.com, hasta la manipulación de titulares, 
descontextualización, uso de fotos falsas o publicación de difamaciones que generan 
derecho a réplica.  
 
Entre los insumos a tomar en cuenta en el diseño del cuestionario para  la Consulta 
Nacional, instruida recientemente por el Presidente Nicolás Maduro, "sobre 
contenidos que promueven la violencia en medios digitales y redes sociales”, y que 
ya ha comenzado a realizarse, según ha informado el Ministro Elías Jaua,  está la 
legislación vigente sobre el tema y los avances consolidados a la fecha en materia de 
Análisis Crítico de Medios en el Foro y otras instancias, puesto que se ha venido 
analizando el tema Medios desde hace muchos años en el Ministerio del Poder 
Popular para la Educación  y de hecho, es un tema que se toca transversalmente en 
todos los libros de la Colección Bicentenario.  
 
Leer, siempre y de todo, poesía, ensayos, narrativa de todas las épocas, estilos y 
tendencias nos ayuda a estar alertas ante los medios. Informa mejor quien divulga 
noticias auténticas, y no quien las publica primero sin verificar. 
 

NOTA 2017: Estas actividades fueron cubiertas por medios, como puede 

leerse en esta nota de Correo del Orinoco: 

“Evento es organizado por el MPPE|Inició ciclo de Foros de Educación 

Crítica sobre Medios de Comunicación 23 junio, 2016/ Fuente/Prensa 

CNAE” 

Este jueves dio inicio en la Casa del Artista en Caracas, el Foro Permanente Educación 
Crítica sobre Medios de Comunicación, evento que fue organizado por el Ministerio 
del Poder Popular para la Educación (MPPE). 

La actividad contó con la participación del viceministro de Educación, Humberto 
González, quien hizo una exposición enfocada en la educación que reciben los más 
pequeños de la casa en la actualidad, además señaló que “el Estado debe garantizar el 
derecho a la información y a la activación de la sociedad a todos los niños, niñas y 
adolescentes, como estipula la Ley Orgánica de Educación en su artículo 49”. 

También resaltó que los medios de comunicación promueven la farsa, en muchas 
ocasiones una vida sin valor: “hay series de televisión que la hacen legítimas con base al 
racismo y al sexismo, deberíamos observar, leer y sobretodo hacerlo de manera más 
crítica”, expresó. 

http://www.12minutos.com/


 

Seguidamente el turno de exposición fue para la trabajadora del Instituto Autónomo 
Consejo Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna), Youselin 
Rodríguez, quien expuso que “siempre promovemos que los niños, niñas y 
adolescentes tienen Derechos Humanos”, como lo garantiza la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, la Carta Magna y la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña 
y Adolescente. 

Sugirió que se utilicen más las redes sociales debido al alcance que tienen en la 
actualidad en el manejo de la información, aunque siempre deben ser revisadas por los 
adultos y los docentes. 

Por su parte el comunicador Iván Padilla Bravo subrayó que “el capitalismo ha lavado 
cerebros en el mundo, en especial en Venezuela donde los pobres se creen clase media, 
aunque realmente la clase media como tal no existe, simplemente existe el explotador 
y el explotado, inclusive muchos venezolanos están apostando a una invasión bélica 
extranjera, pensando que esa sería la solución sin darse cuenta que ello empeoraría la 
situación actual, a lo mejor muchas de esas personas que quieren eso no la contarían 
después”. 

También recordó los lamentables hechos ocurridos en México donde fueron asesinados 
14 docentes y más de 100 heridos por protestas en contra del sistema educativo que el 
presidente de esa nación, Enrique Peña Nieto, quiere imponer: “por cierto en donde 
está (Luis) Almagro y la OEA; definitivamente ese organismo se creó para velar por los 
intereses de Estados Unidos”, enfatizó. 

Invitó a todos a asistir a una concentración de protesta en la sede de la Embajada de los 
Estados Unidos Mexicanos en Venezuela, con sede en la parroquia El Paraíso, Caracas, 
para rechazar ese acto terrorista. 

También expuso por la juventud venezolana, Kyle Gillman, quien se destaca por ser un 
youtuber (que es un constante usuario y editor de videos grabados por sí mismo). 

Comentó que “los jóvenes ven más videos de You Tube que los canales de televisión 
debido a que siempre usan las computadoras con internet, además sugiero que en las 
escuelas deberían incluir libros recientes junto a los clásicos, aunque algunos de ellos 
sean netamente comerciales, se deben revisar por otro lado el contenido de varios de 
esos textos debido a que algunos de ellos no suelen estar con el gusto de la actualidad 
entre los niños, niñas y adolescentes”. 

Añadió que “debemos hacer más uso de la tecnología y de las redes sociales si queremos 
llegar a la mente joven, también propongo que hayan programas que desglose las letras 
de la música y de los artistas quienes las cantan”. 

Luego tomó la palabra el escritor Rod Medina quien recalcó que “debemos revisar los 
mensajes que reciben nuestros niños, niñas y adolescentes en la actualidad, tanto en el 



 

hogar como en la escuela, sin olvidarnos de los medios de comunicación que juega un 
papel muy importante y fundamental”. 

“Los medios suelen imponer la moda y la belleza que en muchos casos es surrealista”, 
dijo. 

Siguieron como exponentes Luis Angulo Ruiz, Manuel Pérez Iturbe y Marialcira 
Matute quienes expresaron sus puntos de vista sobre las fallas existentes de los medios 
de comunicación, el dominio que ha utilizado Estados Unidos a través de sus películas 
para dominar hegemónicamente la cultura de nuestros pueblos e imponer matrices que 
no son nuestras. 

También participaron grupos estables de teatro, provenientes de la UEN Liceo La 
Aplicación, UEN Augusto Pi Suñer y de la comunidad El Junquito, Ivaniel Avendaño, 
de la ETI Luis Razzetti, José Luis Vallenilla de la UEN Víctor Turmero Morales. 

El siguiente foro se llevará a cabo en el estado Anzoátegui, luego en Nueva Esparta. Se 
tiene previsto que este foro se realice en todo el territorio nacional. 



 

 

 

https://www.google.co.ve/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFpbDY8OTWAhVGQyYKHeRUAWsQjRwIBw&url=https://lalibreriamediatica.wordpress.com/page/20/&psig=AOvVaw3DVr-U6DQ0LzIxjdTlz6Fb&ust=1507684516765154
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Reseña del libro “El mito de 

Santander” de Laureano Gómez: 

Fue analizado por Isidoro Hugo Duarte, en el 

programa radial 1031, temporada 15 en RNV 

el 16/10/17 en “Los libros y la Radio Tienen 

mucho que ver”, disponible en la web 

www.rnv.gob.ve 

 

https://www.google.co.ve/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjsiLWb8OTWAhXBOyYKHaPcB4IQjRwIBw&url=https://lalibreriamediatica.wordpress.com/page/32/?wref=bif&psig=AOvVaw0QbLc1Bb3ctuLc0gmR5y7R&ust=1507684348732039


 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 7 

Columnas “La Librería Mediática” 

de Marialcira Matute, publicadas 

en el Suplemento Literario 

Dominical “LetrasCCS” de 

CiudadCCS 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2015 

Letras CCS - Enero 2015 

#81 Letras CCS 4 /1/15 

La Librería Mediática 

Librerías en Caracas, Librerías en Montevideo 

Montevideo es , sin duda, una ciudad que lee: Decenas de librerías llenas de libros 

nuevos o leídos en la Calle Tristán Narvaja , que se multiplican en stands callejeros 

los domingos durante la tradicional feria popular de alimentos, música, 

antigüedades, libros y todo lo imaginable;   librerías en 18 de julio o en Cordón 

como la América Latina; la muy uruguaya Ediciones Banda Oriental; bien surtidos 

locales en las inmediaciones de la plaza Matriz;  la hermosa y amplia Más Puro Verso 

de la Ciudad Vieja, instalada en un antiguo local de farmacia con vitrinas de piso a 

techo, escaleras anchas y un gigantesco vitral art noveau; Libros de la Arena en 

Pocitos con Alberto Correa, uno de los mejores libreros de la ciudad; cadenas de 

Librerías: Mosca, Book Shop, Yenny y más en los "Shoppings",  la joven Purpúrea 

en la Plaza del Entrevero, con paredes transparentes y llenas del color de las 

portadas de los libros por los cuatro costados, La Lupa en la Peatonal Bacacay de 

Ciudad Vieja. Son muchas para el millón y medio de montevideanos que recorren la 

ciudad de contrastes: convencional en sus calles del centro; abierta, libre y colorida 

en sus kilómetros de Rambla abierta al Río de la Plata. De buenos libreros sabe 

Montevideo, hasta de venta de libros por internet, como el joven Javier Gómez.  

En Caracas hay también muy buenas librerías y excelentes libreros. A fines de 2014 

un nuevo espacio para el libro abrió  sus puertas en las inmediaciones de la Plaza 

Bolívar para sumarse a las decenas de espacios culturales, nuevos o recuperados por 

Fundarte -Alcaldía de Caracas. 

Recibimos la noticia de la apertura de la librería- bar-café “El Techo de la Ballena” 

durante nuestra estancia en Montevideo y hemos visto las fotos de un local bien 

diseñado en el que no solo están los libros del Fondo Editorial Fundarte sino de 

otros sellos editoriales de Venezuela y el mundo, ofreciendo así variedad, libros 

clásicos y de actualidad, de todo tipo como merecemos los lectores. La visitaremos 

a nuestro regreso, para contar más detalles, asistir a los eventos que organicen e 

incorporarnos los últimos sábados de cada mes con el proyecto "libreros por un día" 



 

del que contaremos más adelante;  pero desde ya celebramos un espacio más para 

los lectores y para realizar actividades y programas de La Librería Mediática. 

Hermosa forma de finalizar el año e iniciar 2015: la inauguración de un espacio que 

se suma a tantos y tan necesarios lugares para seguir construyendo una Caracas 

lectora que invita a leer siempre y de todo. 

*** 

Veo TeVeCiudad, la creativa y hermosa televisora cultural de la Intendencia 

(Gobernación) de Montevideo y pienso en una FundarteTV, que albergue en su 

pantalla la continua actividad cultural de nuestra capital. Deseos de inicio de año 

que esperamos sean realidad en 2015. Paz, felicidad y salud para todos en el año que 

acaba de comenzar. 

Nota 2017: En 2015 intentamos que se hiciera regular la actividad 

“Librero por un día” en El techo de la Ballena. Lo logramos por 3 o 4 

sesiones, y quedó registrado en un programa. Agradecemos a la librería 

la oportunidad de iniciar el proyecto. A quienes por pereza no lo 

continuaron… lo lamentamos, no les decimos nada. En 2016 abrió en 

Montevideo, en la zona de Cordón una librería espectacular, con 

parrillada y bar al fondo, y un surtido extraordinario, además de 

talleres, charlas y actividades permanentes. Se trata de Escaramuza. Una 

gran librería que guarda especial encanto y sigue siendo una de 

nuestras preferidas.  Purpúrea, una pequeña librería pero bien dotada,  

es atendida los domingos por uno de los mejores escritores 

contemporáneos del Uruguay, a quien hemos tenido la oportunidad de 

entrevistar a inicios de año. Es Horacio Cavallo, a quien hay que leer, 

sin duda. 

En septiembre de 2017 conocimos un proyecto que avanza en Madrid. 

Es Barrios de Letras, allí se conjugan el trabajo voluntario, el amor por 

los libros, el afán por revivir las tertulias literarias de los cafés y la 

calma de leer libros de papel. Fernando Cotta nos contó todo eso para 

Radio Nacional de Venezuela en Los Libros y la Radio tiene mucho que 

ver https://www.youtube.com/watch?v=7IMdAGnngEM&t=2427s . Y 

en noviembre, el Centro Nacional de Estudios Históricos abrió la 

librería Colombeia, a pocos pasos de la Estación del Metro Capitolio de 

Caracas. 

https://www.youtube.com/watch?v=7IMdAGnngEM&t=2427s
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La Librería Mediática 

Irrepetible 

“Cada vez que se lee, la vida empieza de una forma irrepetible.” dijo Saramago en "Nuestro 

Libro De Cada Día" , el pregón de la Feria del Libro de Granada, España, en el año 

99 del siglo pasado.  

Escribo esta nota más de 15 años después, el primer día del año 2015, mientras 

termino de leer los Escritos Irreverentes de Mark Twain, acabo Bariloche de Andrés 

Neuman, inicio El Jilguero de Donna Tartt y pienso que debo releer Memorial del 

Convento de José Saramago, ahora que conozco, por haberlos visto en la Fundación 

Saramago de Lisboa, sus apuntes  minuciosos e investigaciones para escribir esa 

novela. 

Leí Memorial del Convento hace muchos años, fue publicada en 1982, cuando yo 

tenía la comprensión limitada de mis 20 años y comenzaba a descubrir la literatura 

de la gente adulta, cuando también comenzaba a leer a Cortázar y me daba cuenta 

de que los libros eran maravillosos en el suspenso, en los cuentos de hadas y el 

misterio, pero también eran puertas abiertas a modos más complejos de creación. 

Sí, tiene razón Saramago en su pregón de la Feria de Granada. La lectura - y la 

relectura- de cualquier libro es comenzar una vida. Y si se tiene el privilegio de 

contar con un espacio - sea grande o pequeño- para comentar esas vidas que 

empiezan en cada lectura, pues el leer es más rico, más entrañable. Comentar libros 

entre amigos, en la casa, en los medios.   

Porque leer es también la expectativa de compartir con otros lo hallado con otros. 

Tomar un libro, como dice Saramago, "entre los dedos muy despacio, con la intrigada 

ternura con la que se acaricia el pétalo de una flor" y maravillarse ante ese privilegio de 

descifrar lo escrito, privilegio que -no me canso de repetirlo- sólo los seres humanos 

podemos disfrutar. 

Al compartir, como lo hago ahora, estas ideas que van surgiendo mientras leo esas 

palabras de Saramago en "Nuestro Libro De Cada Día" , siento que es imposible en 

los tiempos que corren hacer aquello  que recomendaba Baudolino, personaje 

medieval de la novela de Umberto Eco: "...el mundo debe de estar lleno de cosas 

maravillosas y...para conocerlas todas, visto que la vida no te bastará para recorrer toda la 

tierra, no te queda sino leer todos los libros..."  



 

Así que, visto que ante la avalancha de publicaciones es imposible leer todos los 

libros en esta época, tendremos que conformarnos, como nos dijo una vez Gonzalo 

Moure, con leer cuanto podamos y como queramos... O ser avorazados e intentar 

lo imposible y vivir leyendo siempre y de todo. Feliz 2015. 

Nota 2017: Superamos los 750 programas al aire en VTV y los 1033 en 

RNV. En la gráfica, uno de los mejores del año en VTV. 
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Vueltas de la vida: realidad y ficción   

A veces la realidad supera la ficción. No es un tópico. Vivimos vidas diferentes a lo 

largo del tiempo, y las viven los personajes de ficción, vidas que varían según 

el modo de afrontar las circunstancias, el azar, los encuentros. 

Y esta reflexión nos hace traer a colación dos libros, uno testimonial, otro de 

ficción, que dan cuenta de las vidas de dos personajes.  

Realidad  

"El círculo, las vidas de Henry Engler" es un libro de José Charlo, Aldo Garay y 

Virginia Martínez, publicado por Banda Oriental en 2010.  

Recientemente entrevistamos en Uruguay al multifacético Dr. Henry Engler. 

Científico, político, poeta, músico y artista plástico, ha vivido experiencias intensas 

expresadas en este pequeño libro , que también se relatan en un documental. El 

libro narra cómo Engler recurrió a la fuerza espiritual para resistir sin perder la 

razón las condiciones extremas de la reclusión carcelaria en dictadura y rehacer su 

vida al recobrar la libertad. Allí conocemos sus testimonios y los de sus compañeros 

de lucha, incluyendo el de José Pepe Mujica, actual presidente de Uruguay. 

Engler, uno de los nueve rehenes tupamaros que cobró la dictadura uruguaya de los 

70, es un hombre de mirada franca y actitud sencilla. Recuperó su libertad en 1985 

y se fue a vivir a Suecia, donde prosiguió los estudios de medicina iniciados en 

Uruguay. Hoy es uno de los científicos más reconocidos internacionalmente en el 

estudio del Alzheimer y el Cáncer y dirige en Montevideo el CUDIM, Centro 

Uruguayo de Imagenología Molecular, instalado también en Suecia donde vive parte 

del año.  

Vidas hacia la superación, vidas hacia la dignidad y el compromiso con la 

humanidad, así son las de Henry Engler en una historia real que supera cualquier 

ficción. Compartiremos pronto en los espacios de La Librería  Mediática la 

entrevista realizada en Montevideo. 

*** 

Ficción 



 

"El jilguero", de Donna Tartt (Lumen, 2014)  narra las vidas de Theodore Decker. 

Esta voluminosa novela de casi 1400 páginas narra desde la ficción las vidas de Theo 

como niño, adolescente y adulto, cuya existencia da un vuelco al sobrevivir 

una explosión en el Museo Metropolitano de Nueva York siendo niño y se lleva de 

los escombros un  pequeño cuadro de un holandés del siglo XVIII. Huérfano de 

madre a causa del evento, a merced de un padre drogadicto y jugador que también 

muere trágicamente, recorre los caminos de la droga, el alcohol y la delincuencia en 

una historia atrapadora acerca de la  degradación del ser humano, resultado 

de golpes de suerte y mala suerte. Ficción de las vidas de Theodore Decker narrada 

magistralmente por Tartt en una novela que le ha merecido el Pulitzer 2014. 

*** 

Finalizamos enero inaugurando junto a FUNDARTE la experiencia de "Libreros por 

un día". Cada último viernes de mes El Techo de la Ballena abrirá sus espacios a un 

par de libreros invitados para que, junto a los libreros regulares de la librería vivan 

la experiencia de compartir con los lectores. 

 

Letras CCS - Febrero 2015 

#84 Letras CCS 1/2/15 



 

La Librería Mediática 

 

Papel 

Libros en papel, libros digitales. ¿Cuál es la situación  en torno a este tema a inicios 

de 2015? Todo indica que el libro electrónico tiende a ser entendido como 

complemento, pero no como primera opción en la decisión de compra de los 

lectores.  

La mayoría de los lectores consultados en diversos estudios manifestó que desea leer 

en papel, coleccionar el libro como objeto en las estanterías, compartir el libro de 

papel y disfrutar el contacto sensual del libro tradicional. 

En el blog libropatas.com , además de comentar este tema , afirman que el 80% de 

los libros que se vendan en 2015 serán de papel y que hay grandes mercados , como 

Reino Unido y Estados Unidos , donde el e-book ha tocado techo.  

He leído informes en los cuales se sustenta una crecida del libro electrónico hasta el 

año 2012 y luego una meseta. Hay medios como el Financial Times que afirman que 

existe una caída, y hasta dicen "que están pasando de moda". 

Una tendencia interesante es el libro de papel que incluye en su solapa un código 

QR de una sola descarga con el libro electrónico, todo por un solo precio, lo cual 

permite al lector llenar todas sus expectativas: Poseer el libro como objeto en 

papel, con sus ventajas tradicionales -lo cual ofrece además una permanencia a más 

largo plazo que el libro electrónico cuya plataforma es más volátil -y disfrutar   al 

mismo tiempo de  las ventajas del libro electrónico en cuanto a facilidad de 

transporte para viajes y almacenamiento en un solo dispositivo portátil que casi no 

ocupa lugar.  

En fin, pareciera que el libro de papel va ganando la batalla. 

*** 

Libros de papel y digitales que curioseo para iniciar su lectura: "El poema y la 

canción", historia personal de los cantautores uruguayos Washington Carrasco y 

Cristina Fernández, escrito con la colaboración de Ignacio Martínez.  "El gran 

Catsby" manga de Korea realizado por Doha Kang cuyos protagonistas son gatos. 

"Ocho escritores uruguayos de la resistencia" , coordinado por Sylvia Lago, finalista 

del Rómulo Gallegos y Presidenta de la Fundación Benedetti.  

http://libropatas.com/


 

Tesoro en papel que ya había leído en digital y reseñado en Letras:"Las mujeres que 

leen son peligrosas", de Stefan Bollman con prólogo de Esther Tusquets. 

*** 

Escribo esta nota días antes del inicio del ciclo mensual "Libreros por un día" que se 

inaugura el último  viernes de Enero en la nueva Librería-Bar-Café "El Techo de la 

Ballena" de Fundarte. Cada mes, dos lectores diferentes acompañan durante el día a 

los libreros regulares del "Techo" para conocer la cotidianidad del oficio. Enero 

es para Kelvin Malavé y yo. Febrero para Gipsy Gastello e Iván Padilla, quienes 

propondrán los libreros de marzo, y así sucesivamente. 

Nota 2017: Este libro, por razones económicas, circunstancialmente, 

sale en digital para su descarga gratuita. Pero lo queremos y lo 

tendremos en papel, en edición limitada. Por cierto, en una 

investigación publicada en The Guardian en septiembre de 2017, se 

afirma que “el libro de papel vuelve a estar de moda”. Era de esperarse, 

cuando el formato digital es tan endeble, tan corrompible y tan 

inasible. Finalmente, se compra un derecho a leer un libro digitalizado 

cuando se leen e-books, si se descargan para guardarlos en un disco 

duro o cualquier dispositivo nada garantiza que no se dañen los 

archivos en un tiempo corto. O que haya un ataque informático desde 

los círculos de poder para eliminar libros “inconvenientes”. Es siempre 

más seguro que nuestros documentos tengan el respaldo de papel, aún 

cuando los digitalicemos.  
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Libreros por un día en El Techo de la Ballena 



 

A finales de enero dimos inicio al ciclo mensual "Libreros por un día" junto a Kelvin 

Malavé, Roderick Casares y Lenin Bandres en la recientemente inaugurada Librería-

Bar-Café "El Techo de la Ballena", en el Pasaje Gradillas, a pocos metros de la Plaza 

Bolívar de Caracas. Vivimos la experiencia de conocer el trabajo de los libreros y 

coordinadores del Café-Bar-Centro Cultural que viven allí la cotidianidad de una 

librería. Todos lectores, todos gentiles, amables, eficientes. Grato local, impecable 

presentación de libros y productos a los usuarios, calidad del servicio, variedad en la 

exposición que ofrece libros de FUNDARTE pero se abre generosa a recibir libros 

de editoriales independientes y otras publicaciones, además de obsequiar el Diario 

Ciudad CCS y sus encartados dominicales Épale y LetrasCCS. 

Se nos ocurren ideas mientras hacemos de "Libreros por un día": La hora de ofertas 

con una mesa en el área exterior, por donde pasa mucha gente. Pequeños carteles 

silueteados en B/N con el Logo de "La Ballena" por un lado y por el otro frases 

como: Aquí se lee, Aquí se toma café, Aquí se conversa, Aquí se venden libros, 

Aquí se come;  colgados de las sombrillas de las mesas externas. Un cartel de 

invitación a visitar la librería ubicado en la esquina de la Plaza Bolívar y otro 

perpendicular a la fachada de la librería indicando "Librería Café Bar El Techo de la 

Ballena". Más libros en la fachada. El momento del librero, como un evento diario 

de unos minutos en la tarima de eventos con una mesa y el librero recomendando el 

libro del día. En fin, qué hermoso espacio. Fue una grata experiencia que el último 

viernes de febrero continuarán Gipsy Gastello e Iván Padilla Bravo de Siete a la 

Carga, quienes designarán a su vez a los "Libreros por un día" de marzo. 

La librería mantiene actividades culturales de lunes a sábado y agrega en febrero 

almuerzos y cenas ligeros. Larga vida al "Techo". 

Rarezas encontradas en una mesa de ofertas en el reciente viaje a Montevideo:  los 

dos primeros tomos de la serie de Manga coreano "El gran Catsby" ( Glénat ,2005) 

de Doha, original dibujante  poco conocido en el occidente. Ha recibido muchos 

premios por su obra cuyo título parafrasea a la obra de  F.S.Fitzgerald. A golpe de 

dibujos-pequeñas obras de arte- y a todo color narra la vida cotidiana de unos 

extraños gatos humanoides que dan cuenta de parte la cultura de Corea.  

Impresionantes las actividades desplegadas desde el Plan de Lectura de 20 puntos de 

Misión Leer y Escribir de la Gobernación de Guárico. Fui testigo del nacimiento de 

este sistema hace 2 años y lo he visto crecer a fuerza de disciplina, entusiasmo, 

generosidad y articulación con otras instituciones ya establecidas como Biblioteca 

Nacional y el Sistema de Orquestas. Replicarlo en cada estado seria provechoso para 



 

Venezuela toda. En Ciudad Guárico informan diariamente sobre las actividades, que 

incluyen visitas a comunidades , lectura en voz alta, instalación de pequeñas 

bibliotecas, gigantografías, actividades en Bus Guárico y programas de radio y TV. 

Tienen su canal en www.tvlecturas.com junto con unas 4 decenas de TVLectores. 
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Marcos Ana o la resistencia de la ternura 

El libro "Decidme cómo es un árbol, Memoria de la prisión y de la vida" de 

Fernando Macarro Castillo (Marcos Ana) me esperó por varios años, desde que el 

poeta Andrés Castillo me lo regaló, en 2012, dedicándomelo como "...testimonio 

hermoso, duro y tierno de un hombre maravilloso."  

El rostro de Marcos Ana estuvo paciente, asomado en la estantería de libros por 

leer, en la portada del libro, atento al momento del encuentro, porque como bien 

dice Gustavo Pereira, los libros son tan nobles que nos esperan. 

De su valor político hemos escrito para el semanario Cuatro F. De su valor literario 

escribimos en Letras. 

No exagera Saramago en su prólogo cuando afirma que el libro : "...es un soplo de 

aire fresco que llega para derrotar al cinismo, a la indiferencia, a la cobardía..." 

Poeta para contar exento de odio -sin dejar de buscar justicia - el dolor de ser un 

preso político de la dictadura franquista por más de 20 años, Marcos Ana expone a 

http://www.tvlecturas.com/


 

los lectores su vida entera, en un texto de inmensa calidad literaria, que comienza 

con un pasaje del poema La Vida, escrito en prisión en 1960:  "Decidme como es un 

árbol./ Decidme el canto del río / cuando se cubre de pájaros. / Habladme del mar 

habladme/ del olor ancho del campo,/ de las estrellas, del aire." 

Inician las páginas del libro con pasajes hermosos, como el descubrimiento de la 

lectura: "...con el orgullo infantil de haber aprendido a leer, me hacía mucha ilusión leerles 

a mis padres, al amor de la lumbre, una novela por entregas..."  

Son desgarradores los pasajes donde cuestiona la religión, donde descubre el camino 

político que recorrería en su vida entera."Preso político" es una expresión grande, 

muy grande, que intentan pisotear ciertos canallas en Venezuela cuando pretenden -

sin éxito- asumirse como tales cuando no son más que delincuentes comunes.  

Que la experiencia de Marcos Ana o Francisco Macarro Castillo; Salamanca 1920- 

Madrid 2016; nos sirva de guía para luchar porque nunca más, en ninguna parte del 

mundo, haya alguien que con justa razón pueda llamarse "preso político".  
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Djuna 

Escuché la primera vez el nombre de Djuna Barnes en la época en que trabajaba en 

Comunicaciones de la Biblioteca Nacional, en 2001. Alguien me recomendó con 

entusiasmo, como único y como su preferido, el libro "El bosque de la noche" 

(1936) de Djuna Barnes.  



 

Ahí quedó por años la referencia, y de repente apareció ese recuerdo 14 años 

después, cuando encontré el libro y comencé a leerlo. Me está gustando y me 

pregunto: ¿Que hace un libro "único" y el "preferido" para alguien?  

Quizás pueda explicarlo mejor T.S.Eliot en el prólogo del libro:  

“...uno espera que los demás vean en un libro, la primera vez que lo lean, todo lo que uno ha 

ido viendo en él en el transcurso de una larga frecuentación. Yo he leído El bosque de la noche 

muchas veces, en manuscrito, en pruebas de imprenta y después de su publicación... Decir que 

El bosque de la noche gustará especialmente a los lectores de poesía no significa que no sea 

novela, sino que es una novela tan buena que sólo una sensibilidad aguzada por la poesía 

podrá apreciarla plenamente... Lo que yo pretendo es dejar al lector en disposición de descubrir 

la excelencia de un estilo, la belleza de la frase, la brillantez del ingenio..." 

Se me ocurre que este pasaje de "Conversación galante", poema de T.S.Eliot podría 

perfectamente dedicarse a Djuna Barnes: 

 

“Usted, señora, es la eterna humorista, 

La eterna enemiga de lo absoluto 

Que da a nuestro inestable numen un leve sesgo, 

Y borra así, de un trazo, nuestra loca poética!...” 

              Y: “¡Pues qué serios estamos!” 

      

En la novela, Barnes describe a uno de sus personajes de este modo: “Por las pasiones 

que se entremezclaban en su pasado, por la diversidad de sangres, por la razón de mil 

situaciones imposibles, Félix dio en ser lo que es complejo y simple a la vez: un hombre 

cohibido.”...“En su búsqueda de la comédie humaine, Félix fue a dar con los excéntricos.” 

En la  edición que leo de "El bosque de la noche" (Seix Barral , 2003) se cuenta lo 

siguiente sobre Barnes: "Incapaz de encontrar editor para la versión inicial y más explícita 

de El bosque de la noche , Djuna Barnes accedió a que su amiga Emily Coleman y su editor, 

T. S. Eliot , cortaran fragmentos -desde una palabra hasta pasajes de tres páginas- para dar 

con la versión 'publicable' que vio la luz en 1936. La especialista Cheryl J. Plumb ha 

estudiado y publicado la novela restituyendo el material eliminado y la redacción y 

puntuación original, ofreciendo al lector en español por vez primera la versión íntegra de este 

gran clásico del siglo XX.” 

Continúo leyendo la novela y estoy de acuerdo con T.S.Eliot: descubro la 

excelencia de un estilo: el de Djuna Barnes. 
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La Librería Mediática 

Ken Follet y Vladimir Acosta 

El autor británico Ken Follet (Cardiff, 1949) ha sido reconocido 

mundialmente, desde sus primeras obras publicadas en 1974, como un escritor de 

best-sellers. 

Sus novelas de suspenso se venden por millones en el mundo. Nunca me llamó la 

atención leerlas. Vladimir Acosta, escritor venezolano, apasionado del estudio de la 

Edad Media, me comentó que había una excepción en la obra de ese autor: "Los 

pilares de la tierra"(1989), que narra desde la ficción-pero teniendo como base la 

investigación- las injusticias propiciadas por reyes e iglesias, los excesos del poder y 

las atrocidades de la Inquisición durante el Medioevo. Vladimir es un lector de muy 

buen gusto y extremadamente exigente. No ha habido libro que me recomiende que 

me haya dejado descontenta. Así que comencé a leer la novela de Follet, aún a pesar 

de mi desinterés por la obra de ese autor. 

En efecto, es un libro interesante. Y es, ciertamente, de mejor calidad literaria, 

diferente a la producción del autor, que revisé hojeando algunos de sus otros libros. 



 

Lo reconoce el mismo Follet al definirse como autor de best-sellers y hablando de la 

novela - en un texto incluido en la presentación del libro-  como algo distinto a lo 

escrito por él hasta entonces: "Los pilares de la Tierra sorprendió a mucha gente, incluido 

yo mismo. Se me conocía como autor de thrillers. En el mundo editorial, cuando uno alcanza 

el éxito con un libro, lo inteligente es escribir algo en la misma línea una vez al año durante el 

resto de la vida...Yo no debería haber puesto en peligro mi reputación escribiendo un libro 

impropio de mí y en exceso ambicioso. Además, no creo en Dios. No soy lo que suele entenderse 

por una «persona espiritual» . Lo último que cabía esperar de mí era una historia sobre la 

construcción de una iglesia...Tenía la sensación de haber escrito algo especial, no un 

simple best-seller más”. 

Al menos es honesto, pensé al leer esos párrafos. Así que , entre la recomendación 

de Vladimir Acosta y las reflexiones del autor , que considera a esta novela su mejor 

libro entre los más de 40 que ha publicado desde 1974 y atribuye la popularidad de 

esta obra en especial - más que a las críticas favorables o premios- a la 

recomendación de los propios lectores, me aventuré a comenzar a leer la novela, 

que le tomó a su autor 10 años terminar de escribir. No creo que me tome tanto 

tiempo leerla, pero algo de tiempo me llevarán sus más de 1500 páginas  . Que 

también en los best-sellers hay excepciones, y esta novela parece no ser de las 

prescindibles. La estoy disfrutando. Más adelante escribiré acerca de la sensación 

que me deja al terminarla. 

Nota 2017: Los Pilares de la Tierra es, ciertamente, una bella novela. 

Tuve la misma sensación de entender de cerca lo que es vivir en la 

pobreza, en la miseria, como lo supieron describir y trasnmitir en 

estilos, novelas y épocas diferentes Víctor Hugo en Los Miserables o 

Sándor Márai en La Mujer Justa. Creo haber leído que ha habido 

secuelas de la novela. No creo que las vaya a leer, pero seguramente las 

hojearé, al menos. Si el autor cayó en la tentación de hacerlas por 

motivos comerciales al menos, por ahora, no creo que las lea. 
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Chávez, el mejor librero mediático  

Curiosidad incesante, buen humor, dotes de comunicador, la capacidad de elegir el 

libro oportuno para cada ocasión, entusiasmo. Todas estas características, además de 

una pasión inmensa por la lectura hicieron de Hugo Chávez el mejor librero 

mediático. No ha habido Presidente alguno en Venezuela que aprovechara los 

medios para la promoción del libro de la forma tan impactante y eficiente que él lo 

hizo. A todo esto sumamos sus políticas de democratización de acceso al libro y la 

lectura y tenemos como resultado un país que lee más, en el que el libro pasó a ser 

para la mayoría un objeto cotidiano y accesible. El Presidente Nicolás Maduro y su 

equipo tienen la enorme responsabilidad y el compromiso de mantener vivo uno de 

los grandes legados de Chávez: el haber conseguido despertar el interés masivo por 

la lectura en la República Bolivariana de Venezuela, Territorio Libre de 

Analfabetismo. 

*** 

Nuestro XII Concurso Anual de Cuento Breve y Poesía se encuentra en fase de 

juzgamiento.  Al 1ro.de marzo de 2015 , luego de 2 meses de convocatoria, se 

recibieron 600 micro textos (337 cuentos y 263 poesías)  escritos por 150 autores 

de 9 países: Venezuela (96) ; Argentina (23); Colombia (10) ; Uruguay (10); España 

(3); EEUU (2) ; Suecia (2); Puerto Rico (2); El Salvador (2). 

El 3/3/15 el Jurado Postulador envió al Jurado calificador 28 cuentos y 29 poesías 

finalistas, para que sean evaluadas y sean seleccionados los textos ganadores del 

concurso. 

En veredicto se publica el 23/4/15. Información ampliada 

en http://laLibreriaMediatica.wordpress.com  

*** 

Del 12 al 22 de marzo inicia la Feria Internacional del Libro FILVEN 2015 en el 

Teatro Teresa Carreño, UNEARTE y la Plaza de los Museos, organizada por el 

Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la participación en exposiciones y 

foros del sector público y privado. Luego recorrerá el país hasta noviembre. En abril 

tendrán lugar los Encuentros de Lectura de la Misión Leer y Escribir, en Julio la 

Feria del Libro de FUNDARTE- Alcaldía Caracas, en octubre la FILUC y en 

http://1ro.de/
http://lalibreriamediatica.wordpress.com/


 

noviembre la Feria del Libro de La Librería Mediática, entre otros eventos del libro. 

Sumado esto a tantas librerías y bibliotecas, siguen ampliándose en Venezuela los 

espacios para leer siempre y leer de todo. 
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A los soñadores, a los hermanos de FUNDARTE 

 

A los soñadores no hay fuego que los detenga, ni silencio que los desanime. 

¿Cómo aceptar que un fuego pretenda llevarse lo material de un proyecto que está 

hecho de sueños que no puede consumir fuego alguno? ¿Cómo comprender lo 

inentendible aunque sea parte de lo cotidiano , tan parte de lo cotidiano como los 

eventos felices, también inexplicables? 

Esta semana un fuego irrumpió en la fábrica de sueños que es FUNDARTE. No tocó 

a los soñadores, por fortuna. Se llevó consigo bienes importantes, pero no se llevó, 

porque no puede, las ganas de seguir soñando y haciendo posibles los sueños de 

otros, de hacer visibles las expresiones culturales de tantos, de hacer sentir dignos y 

útiles a tantos. 

No hay palabras de consuelo para un evento tan terrible. Pero sobran abrazos 



 

solidarios y ganas de ponerse a la orden, y poesías para decir aquí estamos y con 

ustedes nos pondremos a reconstruir. 

Transcribimos este poema de Gustavo Pereira en nombre del colectivo TVLecturas 

y el equipo de La Librería Mediática como un conjuro para que FUNDARTE 

renazca con su equipo más fuertes y más soñadores que nunca. Más generosos, 

solidarios y creativos que nunca. 

"Somari de los soñadores 

Si no fuera por los soñadores/el mundo/sería una basura/Y caverna lóbrega nuestro lecho/Si 

no fuera por los soñadores /¿qué sentido/ tendría/todo esto?/ Los búhos serían amos del día/ 

y los garrotes terminarían por escribir las únicas palabras/" 

 

Nuestro XII Concurso Anual de Cuento Breve y Poesía 2015 se encuentra en fase de 

preproducción de las antologías Libro Radial y Libro Televisivo con los textos 

ganadores. De 650 recibidos el Jurado Postulador envió 57 al Jurado Calificador, y 

éste ha elegido como ganadores a 27 textos de autores de Venezuela y otros países. 

El veredicto se publicará el 23/4/15. 

 

La Feria Internacional del Libro FILVEN 2015 se extiende hasta el 22 de marzo en 

su Capítulo Caracas en el Teresa Carreño, Unearte y Plaza Museos. Luego recorre 

el país. Desde La Librería Mediática y TVLecturas participamos en varios eventos a 

los cuales nos han convocado diversas instituciones como FUNDARTE, Ministerio 

del PP para la Educación y CENAL, y haremos también un taller de Análisis Crítico 

de Medios para maestros con base en nuestro libro ¿Cómo hacernos amigos de los 

libros mientras vemos televisión? (El Perro y La Rana, 2014 y descarga gratuita 

en www.lalibreriamediatica.com ) 

Nota 2017: Nuestros libros televisivos se realizaron hasta 2015 cuando 

pasamos el testigo del concurso a Carmelo Urso y el colectivo Sólo 50. 

Aquí el 2015 https://www.youtube.com/watch?v=bADb-TXxdr0 

Todos disponibles en nuestro canal 

www.youtube.com/lalibreriamediatica  

 

http://www.lalibreriamediatica.com/
https://www.youtube.com/watch?v=bADb-TXxdr0
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Chávez de amor y lluvia y otros libros  

Chávez de amor y lluvia, de Eric Landron y Danny Rivera (Editorial Makarios, 

Puerto Rico 2014), es un libro que hemos leído y escuchado esta semana. Porque 

también contiene un disco con 3 canciones muy hermosas, algunas de ellas parte del 

concierto que Danny Rivera ofreció en la FILVEN, con la organización del IAEM. 

Los editores lo presentan así: "...creado en fusión y función de medios artísticos: verso, 

foto, diseño gráfico y música, es un homenaje al Comandante Presidente Hugo Chávez Frías, 

escrito por dos poetas puertorriqueños, a un año de su despedida; de haber renacido a la 

eternidad." 

La editorial Makarios, presidida por Danny Rivera, nació en 1998 y tiene como 

lema "Lectura es Cultura". Es una de las muchas que podemos encontrar en el 

Stand de Puerto Rico, País invitado de honor en la FILVEN, que culmina este 22 de 

marzo en Caracas y recorre el país de abril a noviembre, con César Rengifo de 

Venezuela como escritor homenajeado a un siglo de su nacimiento.  

*** 

Entre los libros que recibimos o compramos en FILVEN, y las entrevistas que 

realizamos, destacamos algunos. Seguiremos reseñando en distintos espacios el resto 

de lecturas pendientes recogidas en la feria. Rengifo a Viva voz, publicado por 

FUNDARTE; dos extraordinarios libros en forma y contenido publicados por 

BANDES : Cronología Histórica-Cultural de América Latina y el mundo, S.XX, una 

obra monumental de Naguy Marcilla (ARG) y Carlos Machado (URU) y un libro 

escrito desde una óptica por demás novedosa Pensamiento Económico de Hugo 

Chávez, de Alfredo Serrano (ESP). Delicioso y listo para ser leído en voz alta a los 

chamos para propiciar un buen debate: el libro de humor "Esto es un libro" de 

Editorial Océano, para tratar con ingenio el tema libro de papel Vs. E-book. 

*** 

Los compañeros de FUNDARTE siguen recibiendo el abrazo solidario de 

individualidades e instituciones con motivo del incendio del 9M, lo que los alienta a 

seguir adelante en los preparativos de eventos imprescindibles como el próximo 

Festival Internacional de Teatro al que llaman a "Todo el mundo a Escena". La 

Cámara Venezolana del Libro les envió sentida comunicación esta semana. 



 

Nota 2017: El libro Cronología Histórica-Cultural de América Latina y el 

mundo, S.XX,  ganó mención de honor en el Premio Libertador al 

Pensamiento Crítico para libros publicados en 2015, que se entregó el 

12/12/16. Como los autores no pudieron venir a Caracas a recibir el 

premio, nos pidieron que nosotros lo recibiéramos en su nombre. Así lo 

hicimos, lo reseñamos el 13/12/16 junto al Presidente Maduro y demás 

ganadores de menciones,  y al ganador Héctor Díaz Polanco a quien 

entrevistamos en La Librería Mediática. Posteriormente, a finales de 

diciembre le entregamos el diploma a sus autores Naguy Marcilla 

(ARG) y Carlos Machado (URU), en una sencilla ceremonia en la 

Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Uruguay 

https://www.youtube.com/watch?v=GM21jGzsKho&t=956s 
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Homenajes Concurso, Casa del Artista y FITCaracas 2015 

El 23 de abril, Día del Libro, se publicará el veredicto del XII Concurso Anual de 

Cuento Breve y Poesía de La Librería Mediática y TVLecturas. Los ganadores 

reciben como premio la inclusión de su obra en las antologías audiovisuales Libro 

Radial y Libro Televisivo que se divulgan en los espacios de La Librería Mediática en 

VTV, RNV los blogs de La Librería y TVLecturas. 

Desde hace algunos años aprovechamos el concurso para rendir homenajes en tres 

modalidades: 

La primera: el canon "Los 12 de La Librería Mediática", en el que incluimos 

personas que creemos están haciendo una relevante labor literaria o de defensa del 

https://www.youtube.com/watch?v=GM21jGzsKho&t=956s


 

libro. Los consideramos referenciales por la calidad de su trabajo. Algunos son 

inéditos, otros tienen trabajos publicados. Este año, los homenajeados son:  

1.-Jose Alejandro Delgado-Cantautor  

2.-Leonel Ruiz-Cantautor 

3.- Marijosé Escobar -Poeta y Narradora-Las Fulanas Esas 

4.-José  Gregorio Vásquez -Poeta y editor 

5.-José Gregorio González Márquez- escritor y promotor de lectura 

6.-Miguel Bonnefoy -Escritor, Premio Ícaro Francia 2013 

7.-Oswaldo Mogollón, narrador, ganador concurso 2014 

8.-Marcos Castillo, poeta, ganador concurso 2014 

9.-Lenin Bandres, ensayista en LetrasCCS  

10.-Karin Quintero Regos, orfebre, poeta y narradora. 

11.-Gina Saraceni, poeta , investigadora y editora. 

12.-Julieta Cantos, Librera y Promotora Cultural /Librería Sin Límite, Táchira. 

La segunda modalidad de homenaje reconoce un trabajo colectivo: el que viene 

realizando en pro de libro y la lectura en Venezuela el equipo de Fundación Leer y 

Escribir en Guárico, Venezuela, por su labor modélica y multiplataforma en la 

promoción de la lectura y la escritura desde 2013 

La tercera modalidad homenajea a un autor reconocido, para esta edición elegimos 

como escritor nuestroamericano destacado a Andrés  Neuman (Argentina). 

Agradecemos a los jurados calificadores del concurso su participación: todos son 

lectores del colectivo TVLecturas, la TV de los Libros: César Jiménez, Gipsy 

Gastello, Sara Labarca, Carmelo Urso, Rod Medina, Arturo Sosa Leal y Daniela 

Saidman. 

Esta semana la Casa del Artista me invitó a ser moderadora de sus eventos para 

celebrar su aniversario y el Día del Teatro. Mi agradecimiento a Lisett Torres y al 

equipo entero de esa institución cálida, necesaria y eficiente, ejemplo de 

humanidad, por la oportunidad de ser parte del equipo que homenajea cada día con 

su labor cotidiana el trabajo artístico venezolano. 



 

Del 10 al 26 de abril, este año con más entusiasmo que nunca, los compañeros de 

FUNDARTE convocan a "Todo el mundo a escena". El Festival de Teatro de 

Caracas 2015 presenta casi 300 funciones en Salas y podremos disfrutar de obras 

venezolanas y de los países invitados: Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador, España, Francia, Italia, Nicaragua, México, Uruguay. Toda la 

información en www.festivaldeteatrodecaracas.org.ve 
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El azar, la expectativa, el leer  

Llega por azar una recomendación: me dicen que es una joya la literatura del 

mexicano Jorge Ibargüengoitia (1928-1983). Me gusta tomar en cuenta las 

recomendaciones de gente que conozco, y más las de gente que no conozco. Me 

siento feliz cuando el azar me presenta los libros. Comienzo a leer a Ibargüengoitia 

en un libro irónico, nostálgico y genial: "Estas ruinas que ves" (1975) .Una novela 

sobre un "intelectual de pueblo" mexicano, con vivencias verosímiles en cualquier 

país de Nuestra América o ciertas regiones de España. Es, ciertamente, una joya la 

obra de este autor de más de una veintena de libros, algunos llevados al cine.  

Todos estamos a la expectativa. Ha comenzado la preventa de boletos para el 

Festival de Teatro de Caracas que organiza FUNDARTE. Nos sentimos golosos, con 

http://www.festivaldeteatrodecaracas.org.ve/


 

ganas de verlo todo, de participar en cada actividad, aún cuando sabemos que eso no 

es posible. Festivales organizados con tan buen gusto, con precios tan accesibles y 

con tan variadas opciones nacionales e internacionales contribuyen en mucho a 

democratizar el acceso a la cultura en Venezuela. Veremos tanto como podamos, 

además de disfrutar la música, actividades académicas y libros que acompañan este 

evento cultural tan importante del que podemos informarnos en detalle 

en www.festivaldeteatrodecaracas.org.ve 

Empezamos comprando entradas para una obra esperada hace meses, la adaptación 

de la novela "La mujer justa" del húngaro Sándor Márai; en versión del Grupo Hugo 

Urquijo de Argentina (País Invitado del FTC) con varios años en cartelera en el Sur, 

Dirección de Hugo Urquijo, protagonizada por Graciela Dufau, Arturo Bonin, 

Victoria Onetto y Hugo Urquijo. A nuestro gusto por Márai y por el buen teatro 

argentino se suma otro motivo para querer disfrutar esta obra: Durante la II Feria 

del Libro de La Librería Mediática Daria, Lena Chávez y yo tuvimos el atrevimiento 

de acompañar al Primer Actor Carlos Márquez en una lectura dramatizada de 

pasajes de la novela, así que tenemos especial curiosidad por esta puesta en escena.  

Hace unos cuatro años que tenía entre los libros por leer una compilación de la obra 

de Moebius, dibujante clásico de cómics de los 80 y del escritor Jodorowsky. Me 

refiero a "El Incal" (Norma, 2010) con las peripecias del personaje Jon Difool , un 

detective al cual estos dos creadores tan disímiles dan vida en un universo futuro e 

irreverente, que incluye desconcertantes pinceladas medievales. Comparto su 

lectura con los libros a reseñar en La Librería Mediática y "Los Pilares de la 

Tierra" de Ken Follet.  

A la inmensa cantidad de libros que recibo como novedades para los programas o 

como obsequio, se suman los adquiridos en librerías o en la reciente FILVEN, que 

comienza su recorrido regional hasta noviembre. Hay material esperando para 

compartir durante varios meses en esta columna de LetrasCCS. Sabrosa y feliz 

expectativa es también el saber esperar por los libros. 

http://www.festivaldeteatrodecaracas.org.ve/
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Alfredo Varela y su obra 

Los afectos también nos acercan a buenas recomendaciones de lectura. Nuestra 

amiga, la psicóloga venezolana Laura Varela nos ha  referido con orgullo el libro "El 

río oscuro" (1943), de su abuelo Alfredo Varela (Argentina 1914-1984), que por 

cierto tiene una reedición reciente en Capital Intelectual. Sería interesante que 

alguna de nuestras editoriales venezolanas lo editara también. 

Varela es un escritor de la talla de los grandes de Nuestra América, comprometido 

con las causas dignas de nuestros pueblos. Su obra comprende libros políticos, 

crónicas  y biografías.  

En "El río oscuro” denuncia, a través de tres relatos convergentes, la explotación de 

los trabajadores del nordeste argentino, llamados mensúes, rayana casi en la 

esclavitud. La novela fue llevada al cine en el 52, por Hugo del Carril, luego de 

muchos inconvenientes, pues Varela estaba preso por su ideas políticas, ya que 

militaba en el Partido Comunista. En el libro hay pasajes impecables como este: 

"...el instinto no sabe de los ridículos temores del hombre, no conoce la duda ni la 

ansiedad..."  

Varela , representante del realismo crítico argentino, fue un adelantado en la 

literatura de su país. 



 

*** 

Encuentro de intelectuales 

Un documento en forma de proclama, en la que se denuncia que la Orden Ejecutiva 

13682 de Obama que define a Venezuela como una amenaza constituye "un acto de 

injerencia en los asuntos internos" de nuestro país y "de violencia hacia los pueblos 

de Nuestra América" fue leído esta semana en el programa televisivo del Presidente 

Maduro y con ello concluyó la primera jornada del Encuentro de Intelectuales 

Voces Antiimperialistas al que fuimos convocados. Colocamos el documento 

completo en http://elpicadillodeldomingo.wordpress.com  

Durante el encuentro, en el que participaron casi 150 personas, muchos sacaron a 

colación el tema del bombardeo comunicacional contra Venezuela al que todos 

estamos expuestos, generado desde corporaciones privadas para atacar a Venezuela 

a través de la manipulación de la realidad venezolana y la generación de anti valores 

en general emanada desde la industria del espectáculo de EEUU, que es su principal 

forma de dominación y de violencia además de las invasiones y guerras, su particular 

Ministerio de Cultura. o más  bien de anticultura. Aprovechamos el foro para 

recordar que disponemos en Venezuela de una herramienta desaprovechada para 

defendernos de ese bombardeo: el Art. 9 de la Ley Orgánica de Educación que 

dispone que en todo el sistema educativo desde educación inicial hasta universitaria 

se habiliten unidades de enseñanza del Análisis Crítico de Medios , para una lectura 

comprensiva de los mensajes mediáticos. Se planteó también  la necesidad de afinar 

políticas comunicacionales para el desmontaje de mentiras emanadas de los medios, 

entre otros temas. 

*** 

FTC 

El Festival de Teatro de Caracas es hoy una realidad que se prolonga hasta el 

26/4/15. FUNDARTE trae todas las regiones de Venezuela y más de una decena de 

países a escena en un evento que presenta toda su información 

en www.festivaldeteatrodecaracas.org.ve 

Como dice el lema de esta edición: "Todo el mundo a escena". 

http://elpicadillodeldomingo.wordpress.com/
http://www.festivaldeteatrodecaracas.org.ve/
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A Galeano, para que sepa que lo queremos mucho 

En “El libro de los abrazos”, de Galeano, hay un relato que se llama "Llorar". Y dice 

así:  

"Fue en la selva, en la Amazonia ecuatoriana. Los indios shuar estaban llorando a una abuela 

moribunda. Lloraban sentados, a la orilla de su agonía. Un testigo, venido de otros mundos, 

preguntó:  

_ ¿Por qué lloran delante de ella, si todavía está viva? 

Y contestaron los que lloraban:  

_ Para que sepa que la queremos mucho". 

Escribo la primera parte de esta columna en viaje a Montevideo. Comparto con los 

otros compañeros de viaje el relato de Galeano. Es que a Galeano le supimos 

demostrar en Venezuela, siempre, que lo queremos mucho. Y él nos ha querido 

también.  

Vamos volando rumbo al Sur, con ese viento que decía Galeano: "Cuando yo ya no 

esté, el viento estará, seguirá estando".  

Vamos juntos, a presenciar con dolor la única certeza de los hombres.  

*** 



 

Arribamos a Montevideo y nos dirigimos directo al Palacio Legislativo, donde los 

uruguayos homenajean a sus grandes. La familia de Galeano recibe el afecto de 

quienes se acercan al homenaje. Su esposa Helena Villagra abraza con calidez a la 

comitiva venezolana presidida por nuestro Vicepresidente Jorge Arreaza. Es el 

abrazo de la Venezuela que su utopía tan deseada ha permitido y permite caminar. 

Recordamos la última visita de Galeano a Venezuela en 2013, y compartimos que el 

último acto político realizado por Galeano fue firmar, junto a millones, contra el 

Decreto Imperial. Hay pueblo, movimientos organizados, artistas, Daniel Viglietti, 

Joan Manuel Serrat, funcionarios, trabajadores, lectores, apretujados y con los 

corazones arrugados.  Están presentes medios de muchos países. Intento ser 

periodista, controlarme, sacar fotos, registrar el momento, pero no puedo 

concentrarme. El Presidente Tabaré había estado allí momentos antes de que 

llegáramos. A nuestro lado el Pepe Mujica, lo saludamos. Hablamos con el 

vicepresidente Sendic que responde con un "yo también quiero a Venezuela” a 

nuestro saludo: "queremos a Uruguay, admiramos a tu padre". 

 *** 

Al día siguiente, Jorge Arreaza se  reúne con su par Raúl Sendic. Luego, la 

delegación venezolana en pleno participa en el Auditorio Mario Benedetti de la 

Torre de Comunicaciones de Montevideo en el  XVI Encuentro de la Unión 

Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Construcción. En la apertura se 

expresa admiración y solidaridad de los trabajadores uruguayos con Venezuela. 

Invitan a Arreaza al estrado. Agradece la solidaridad, reconoce la impecable 

organización de los trabajadores uruguayos, explica en medio de aplausos el tránsito 

por la utopía que realiza la Revolución Bolivariana, el éxito de Venezuela y Cuba 

contra la agresión del gobierno de E.E.U.U. 

SUNCA (Sindicato Único Nacional de la Construcción ) entrega a Jorge Arreaza una 

placa homenaje de su organización a Venezuela con palabras del cantautor  Alfredo 

Zitarrosa y nos vamos, regresamos a Caracas. 

*** 

Leer y releer siempre a Galeano es tener vivo en el recuerdo, en Nuestra América y 

el mundo, a quien tanto nos dio con sus escritos. 



 

 

http://avn.info.ve/contenido/marialcira-matute-galeano-es-ejemplo-periodismo-

que-siempre-respondi%C3%B3-justicia 
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Katzenbach, Mendoza, Steiner y Saraceni 

 

Al estadounidense John Katzenbach lo teníamos catalogado entre los prescindibles 

autores de bestsellers. Gabriel Ortega, editor de nuestros programas en RNV, nos 

habló con entusiasmo de sus libros, en especial de “La historia del loco” y despertó 

nuestra curiosidad. Es una muy bien escrita novela de suspenso en la que el autor 

analiza la lucidez y la locura a través de un relato impecable, con frases así: " Estar 

loco y caminar por la calle es la forma más clara de ver la naturaleza humana..." "...Esa 

letra extraordinariamente alocada que tienen los niños antes de que los carguemos de razones y 

opiniones..." 

 

Mientras más libros leo del catalán Eduardo Mendoza, autor de la entrañable novela 

"La ciudad de los prodigios" y de una serie de hilarantes libros sobre personajes de 

de distintas cataduras más sorprendente me parece su reservada personalidad. 

Misterios de la literatura que hace que ese que escribe a veces sea tan distinto de la 



 

persona real. Ahora leo "Riña de gatos, Madrid 1936". Me parece fascinante. 

 

Un breve y maravilloso ensayo sobre la lectura y el libro en la actualidad me llega de 

la mano de Carola Martínez. Me refiero al pequeño libro "El silencio de los libros", 

del francés George Steiner:"La escritura dibuja un archipiélago en las vastas aguas de la 

oralidad humana... La música... Es el lenguaje fundamental para comunicar sentimientos y 

significados. La mayor parte de la humanidad no lee libros. Pero canta y danza". Un 

hermoso recorrido por estos temas. Sin embargo, resalto una nota discordante que 

no puedo dejar pasar: en un punto del ensayo mide al nazismo con el mismo rasero 

que a la Cuba revolucionaria, mientras que es tibio con el Macarthysmo de EE.UU. 

No estamos de acuerdo con tales afirmaciones.  

 

Una de las escritoras de nuestro canon anual "Los 12 de la librería Mediática" es la 

ítalo venezolana Gina Saraceni. Uno de sus poemarios más recientes: "Casa de pisar 

duro" impacta, desgarra. Hace casi dos décadas que la leo con el mismo deleite y 

admiración. Escribe poemas como este: "El hijo no nacido reclama un lugar en la 

palabra, / una letra que ocupe el espacio de la falta. / No se puede dejar de ser madre/ sin 

cargar al hijo que no fue/ sin hacerlo vivir el instante/ que dura su cuerpo imaginado./ Que 

el poema diga el peso de su ausencia/ la sangre más secreta/ la que corre fuera de las venas/ 

la que no tiene herencia./" 
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Luis Navarrete o la pasión por la poesía  

En ocasión de las celebraciones por el Día del Libro tuvimos la oportunidad de 

participar en la inauguración de una exposición de joyas editoriales de la Biblioteca 

Nacional de Venezuela; las lecturas en homenaje a Galeano organizadas por el 

Ministerio de Cultura en la Plaza Bolívar de Caracas acompañadas de la distribución 

gratuita del libro "Ventanas" de Galeano publicado por El Perro y la Rana; una 

conferencia sobre Galeano en el FONACIT y otra en el IDEA; la Feria de la Lectura 

de la Misión Leer y Escribir de Guárico y vimos dos obras de teatro espectaculares, 

una de Kartun y otra de Márai durante el Festival Internacional de Teatro de 

Caracas organizado por FUNDARTE.  

Fue en el IDEA donde por segunda vez coincidí con el profesor Luis Navarrete. La 

primera vez fue durante una transmisión presidencial desde el ingenio de San 

Mateo, allí el Presidente Maduro celebró el libro de Navarrete "Fascismo, 

vanguardia extremista del Capitalismo" (UBV, Ediciones del Rectorado, Caracas 

2014) que fue comentado por el escritor.  

En el IDEA hacíamos homenaje a Galeano y a la literatura de Nuestra 

América. Navarrete habló sobre esos temas y sobre su libro "Pablo Neruda, una 

pasión por Venezuela" (El perro y la rana, Caracas, 2014) que fue reseñado en su 

oportunidad por el presidente y presentado en la Plaza Bolívar de Caracas.   

En esa ocasión Navarrete dijo:  

"Tengo la costumbre de que en cada acto, así sea de ciencias puras (física, química, 

matemática) termino leyendo un poema, porque me parece que las ciencias y el arte tienen que 

ir juntas porque las dos cosas son lo más valioso que tiene la cultura humana." 

En estos días Navarrete participó en un programa de La Librería Mediática que 

pronto saldrá al aire en VTV. Compartía espacios con las Psicólogas Carolina 

Vázquez y Laura Varela de Aquamater, Clínica de Humanización del Parto y 

Nacimiento. Siguiendo su costumbre de leer un poema en cada evento y de 

relacionar ciencias y humanidades recitó sus versos favoritos de Estravagario, habló 

de Neruda, y nos dejó su libro "Trinchera de ideas. Pensadores y poetas de Nuestra 

América" (Co-edición Biblioteca Nacional de Venezuela/ Casa de Nuestra América 

José Martí, 2010) que bien podría reeditarse. Allí refiere, entre otros temas, su 



 

primer encuentro con Neruda; el discurso que dio al recibir la Medalla Presidencial 

"Pablo Neruda", otorgada en Chile por motivo de los 100 años del poeta, y un 

análisis fascinante de Neruda, Huidobro, Paz y Vallejo, entre otras muchas 

reflexiones.  

Pasión por la poesía, por la literatura, por la vida. Es eso lo que caracteriza al Prof. 

Navarrete, venezolano nacido en 1932, ex Director de la Escuela de Letras de la 

UCV, colaborador del Correo del Orinoco, y que como Gustavo Pereira, 

Humberto Mata y otros escritores venezolanos aboga porque la Colección completa 

de Biblioteca Ayacucho, hoy disponible gratuitamente en digital 

en www.biblioayacucho.gob.ve sea reeditada en papel.  
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Teresa Forcades y Jorge Bergoglio, el ser como se es  

A Teresa Forcades, autora de libros tan valiosos como "Los crímenes de las grandes 

compañías farmacéuticas" o "La Teología Feminista en la Historia" la conozco hace 

años. He asistido a sus charlas, hemos conversado y la he entrevistado para La 

Librería Mediática muchas veces en Cataluña y en Venezuela. Siento afecto y 

admiración por ella. Para mí es todo un misterio que en una misma persona coincida 

el rigor científico de los estudios de medicina, la claridad de analizar al mundo y una 

entrega mística a sus creencias religiosas. Teresa es una científica, médico con 

doctorado en Salud Pública y también monja benedictina, Teóloga  y política. Es 

auténtica en cada una de sus facetas. No es pródiga en halagos y nunca hace una 

crítica sin argumentos. Es quizás el conjunto de todo eso lo que la hace gozar de 

altísima credibilidad y lo que haya hecho que se haya querido llevar a libros las 

http://www.biblioayacucho.gob.ve/


 

conversaciones con ella, como lo hizo Eulalia Tort, en "Diálogos con Teresa 

Forcades", publicado en 2013 por Editorial DAU en España. 

Luego de visitar Venezuela, de Chávez dijo que estaba haciendo "un bien inmenso a su 

país y al mundo". Es fascinante conocer de primera mano sus pareceres sobre los 

temas más diversos, ser testigo de su valentía al afrontar temas difíciles y afectar 

intereses de las trasnacionales farmacéuticas,  y también leer que divulgan o 

interpretan su pensamiento en escritos que le hacen justicia. La envidia  y la 

maledicencia también surgen cuando se trata de hablar de una personalidad tan 

frontal como la de Teresa . Como ser humano le duele ser objeto de difamaciones y 

ataques. Pero no la amilana, su actividad intensa la hace seguir adelante con su 

proyecto de vida y nada la ha hecho cambiar su forma de ser.  

Sé de Jorge Bergoglio o el Papa Francisco por las noticias y por el libro "Francisco, 

Vida y Revolución" que hace poco publicó la periodista argentina y corresponsal de 

La Nación en El Vaticano Elisabetta Piqué, en edición de Ateneo de Argentina. El 

libro está en las librerías en Venezuela y expone de forma muy clara la vida y el 

pensamiento de avanzada de Francisco. Es muy interesante porque se relatan sin 

escándalos las interioridades del Vaticano, sus influyentes, los lobbies y etapas, el 

Cónclave de la Capilla Sixtina para la elección del Papa que sustituiría al renunciante 

Benedicto XVI y  el torbellino espiritual de Jorge Bergoglio. Ya convertido en Papa 

Francisco I, posee una inesperada y avasallante personalidad en el mundo terrenal 

sin abandonar la espiritual. Romper esquemas desde el papado no es fácil. Francisco 

es incómodo para quienes están en la comodidad de los altos cargos eclesiásticos con 

sus declaraciones acerca de las injusticias y aconteceres del mundo. En los 

contenidos y formas nos recuerda el ideario de Hugo Chávez.  Por lo que vemos y 

escuchamos en los medios,  y nos cuenta este libro de Piqué, ha llegado al Vaticano 

un hombre que no ha de hacerle la vida fácil a quienes lo rodean, que quiere sacudir 

los cimientos de una estructura que por generaciones no ha estado al servicio del 

hombre, con el pretexto de que su objetivo es el espiritual, para no ver la miseria  a 

la que vastas poblaciones son condenadas por el capitalismo. Francisco ha alzado la 

voz, y sin eufemismos ha condenado este sistema.  Si la jerarquía de la Iglesia 

Católica venezolana tiene oídos, que escuche. Si sabe leer, que lea. Como Teresa, 

Francisco transitó primero el camino de la ciencia - es Técnico Químico- para luego 

dedicarse al sacerdocio como jesuita. Es también Teólogo. Ha publicado libros 

como "Mente Abierta, Corazón Creyente" y sus pensamientos están recogidos en 

libros como el de Piqué. 



 

Teresa y Francisco son admirables porque son uno con sus ideas y con su forma de 

vivir. Son auténticos. 
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Jurados, concursos, lectores, libros  

•Los 12 de La Librería Mediática 

Durante 3 años consecutivos hemos realizado un canon inicialmente solo de 

escritores . Luego agregamos ilustradores y finalmente promotores de lectura y 

libreros. Lo divulgamos siempre junto al veredicto del Concurso Anual de Cuento 

Breve y Poesía de La Librería Mediática y TVLecturas. Invitamos a conocer esta 

selección de creadores venezolanos que publicamos 

en www.lalibreriamediatica.com 

•El Premio Rómulo Gallegos 

En www.celarg.gob.ve está disponible el listado de las 160 obras que desde diversos 

países han sido postuladas a la edición XIX del Premio Rómulo Gallegos, que se falla 

en junio y se entrega en agosto 2015. En cada ocasión participan obras de 

indiscutible calidad, obras medianas y algunas que parecieran ser enviadas para 

llenar un requisito o que no tienen el nivel para concursos semestre tipo. Este año 

hay unas 20 que particularmente me parecen merecedoras del premio. Como en la 

biblioteca del Celarg se encuentran todas las obras postuladas, resulta también un 

ejercicio interesante comparar algunos finalistas con los ganadores. Andrés 

Neuman; Carlos Noguera; Norberto José Olivar, Napoleón Bacino Ponce de León 

o Sylvia Lago, por nombrar algunos, bien pudieron haber recibido el galardón. Pero 

el jurado se decantó por otros autores.  

•El abuelo que saltó por la ventana y se largó  

http://www.lalibreriamediatica.com/
http://www.celarg.gob.ve/


 

Jonas Jonasson, periodista sueco nacido en 1962 , escribe esta delirante novela que 

con un particular sentido del humor retrata la sociedad sueca y cuenta desde un 

punto de vista muy original la historia del siglo XX. Reconozco que la compré por 

el título, sin saber de qué se trataba. Ha gustado mucho en su país y en el mundo, se 

han vendido millones de ejemplares y los libreros suecos la han reconocido con un 

premio especial. Es un libro ingenioso, bien escrito. Los críticos literarios no han 

hallado grandes cosas que decir sobre este libro, pero a los lectores nos ha gustado. 

Ha sido llevada recientemente al cine. Su autor ha publicado también otra novela 

que me espera: "La analfabeta que era un genio de los números".  

•El Stefania Mosca  

Para honrar la memoria de la escritora Stefania Mosca, Fundarte-Alcaldía de Caracas 

convoca desde hace años este concurso literario en diversas categorías, para libros 

inéditos. Se entrega en julio durante la 6ta. Feria del Libro de Caracas. Uno de los 

ganadores más hermosos de toda esta historia - a mi parecer como lectora - es "La 

flor y sus apóstoles", novela llena de misterio y de poesía, del joven escritor Daniel 

Linares. He tenido la oportunidad de ser jurado en la categoría Crónica en una de 

las ediciones, cuya ganadora fue Carolina Lozada con "La vida de los mismos". 

Animo a todos a participar. Las bases, en www.fundarte.gob.ve 
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Los lectores y los primeros encuentros con las librerías  

Muchas veces me escriben padres, madres, representantes de chamos lectores. Me 

piden recomendaciones de estimulación lectora, títulos para comprar a los 

muchachitos.  

Mi respuesta es hacerles preguntas:   ¿Eres lector?  ¿Has creado en torno a tus hijos 

una geografía de libros?  ¿Visitas con frecuencia librerías, ferias del libro, bibliotecas 

públicas?  ¿Les has dado alguna vez dinero para que sean ellos mismos quienes 

decidan la compra del libro que les llame la atención? 

Es importante, sí, cuando están muy pequeños, que seamos nosotros quienes 

tomemos las decisiones en torno al mundo de lectura que los irá acompañando. 

Pero al pasar el tiempo, podemos ir combinando nuestras sugerencias con el gusto 

propio y la decisión de cada niño.  

Nunca olvidaré ese día en el que por primera vez fui yo quien eligió y compró un 

libro que me gustaba. Crecí en un entorno lector, en el que mi mamá, maestra, y 

mi papá, apasionado de la lectura de los diarios, pusieron siempre a nuestro alcance, 

bien en la biblioteca de casa o como regalos o sorpresas, libros de todo tipo. La 

oportunidad de leer en el entorno familiar siempre fue propicia. 

Un día se me ocurrió que yo misma podía elegir y comprar un libro a mi gusto. 

Tenía 8 años. Me dieron el dinero y me dejaron en la librería para que yo eligiera 

sin prisas un libro y lo pagara. Aún lo conservo. Es un libro de cuentos de hadas 

muy especial, con relatos fuera de lo común e ilustraciones como obras de arte. El 

libro presentaba leyendas anónimas de diversos países europeos, transcripciones de 

narraciones orales. 

"Leyendas maravillosas" de Editorial Fher (España) contiene 6 curiosas narraciones 

que leía y releía porque me hacían pensar, soñar, cuestionarme temas como el 

tiempo, la mentira, el bien y el mal: El príncipe cautivo, El pájaro hablador, La 

princesa de los juncos, El señor del país del Edelweiss, El niño prodigio y El hilo 

mágico eran los títulos de esos relatos. El hilo mágico fue especial, permitía a su 

protagonista revivir o despertar de un sueño para enmendar errores; me impresionó 

y me hizo tener conciencia del valor del tiempo, de disfrutar el presente.  

No había mención de autores o ilustradores en ese extraño y bello libro, 

ambientado en la Edad Media europea y que leí con tanto gusto como nuestras 

venezolanas revistas Tricolor, haciéndome viajar en el tiempo y el espacio y 



 

estimulándome a buscar más de la época que narraban en otros libros, en películas o 

preguntando en casa sobre los temas planteados. 

Lo tenía siempre conmigo y lo mostraba, orgullosa, diciendo: "lo compre yo 

solita". Me sentía importante porque en mi andar como lectora ya era capaz de 

decidir por mi cuenta. 

Por eso animo siempre a los padres a estimular a sus hijos en ese sentido.  

*** 

Desde ya nos preparamos para celebrar formalmente los primeros 10 años al aire de 

La Librería Mediática en VTV, buena parte de las actividades las tendremos durante 

la 6ta. Feria del Libro de FUNDARTE- Alcaldía de Caracas. 
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Villegas, Gallegos Mancera, Inventar la Democracia del Siglo XXI   



 

Luis Britto García dijo en una ocasión que las ideas sembradas en los libros eran 

como semilla fértil. Así ha sido en los libros que hoy referimos. 

 "Cuando yo tenga mis manos" compila - en edición de Alejandra Teijido Villegas y 

transcripción de Esperanza Villegas Poljak- las ideas de Cruz Villegas, obrero y 

luchador social, nacido en 1917. 

Tomás Mezones , Ernesto, Vladimir y Mario Villegas junto a otros hijos, hijas y 

familiares de Cruz presentaron con orgullo este libro en el que también aparecen 

fotografías, anécdotas, reseñas... Y poemas como "Yo soy negro, yo soy blanco, yo soy 

indio/Ríos de sangre diversa/ Son las venas humanas/ En la hermosa hibridez/De América 

Hispana/De conciencia latina./ Síntesis para un mundo vital/ Integrador de razas en 

compendio..." 

El PCV recordó el centenario del nacimiento de Bracho, Rengifo y el Médico 

Eduardo Gallegos Mancera. Editorial Trinchera publicó junto a las hijas de éste y la 

Fundación Bolívar-Marx el libro "De quereres y militancia" testimonial de vida del 

precursor de Barrio Adentro.  

Su hija y nieta fueron entrevistadas con motivo del libro en nuestros programas. Sus 

bisnietos , niños lectores, son parte de La Librería. Constituyen una familia 

venezolana defensora de los más hermosos ideales. En "Carta a un joven comunista" 

(1988) , incluida en el libro, Gallegos Mancera escribe: "Conserva siempre libre de 

canas el pensamiento... Habrás de edificar el socialismo... En el siglo XXI." 

Participamos en el Congreso Internacional "Inventar la Democracia del Siglo XXI", 

realizado en Caracas bajo la coordinación del Ministro de Cultura Reinaldo Iturriza 

y el Ministro de Planificación Ricardo Menéndez. La inauguración contó con la 

participación de Nicolás Maduro y Jorge Arreaza. Destacaron la Conferencia 

Magistral de Juan Antonio Calzadilla Arreaza sobre Galeano y Robinson y las 

intervenciones de algunos ponentes. Los participantes -intelectuales, artistas, 

científicos y movimientos sociales- disfrutaron también la música de Lilia Vera y 

Francisco Pacheco. 

Esperamos que las relatorías detalladas de cada mesa, foros, conferencias sirvan de 

insumo para acciones concretas y debates posteriores. Apoyamos la propuesta de 

Calzadilla de redactar una nueva declaración de los Derechos Humanos del siglo 

XXI. En ella debe incluirse el derecho de los lectores a la Bibliodiversidad , en una 

sociedad que impulse la producción, exportación, importación y libre circulación de 

libros. También propusimos articular todas las redes existentes, como la Red de 



 

Humanidad y otras para consolidarlas y fortalecerlas y que las Embajadas 

venezolanas asuman acciones contundentes en la divulgación de la realidad de 

nuestro país, hoy asediado mediáticamente. Igualmente resaltamos como 

herramienta para aprender a decodificar medios al Art. 9 de la Ley Orgánica de 

Educación que dispone la creación de unidades de Análisis Crítico de Medios en 

todo el sistema educativo venezolano. Democracia es, en fin, libre y plural acceso a 

la información.  

Nota 2017: Esa carta de Gallegos Mancera que mencionamos ha ido 

trascendiendo hasta sus bisnietos, asiduos lectores invitados a La 

Librería Mediática y ya adolescentes. Isabella y Sebastián Quintero 

tuvieron la oportunidad de entregar en un programa Domingos con 

Maduro el 13/11/16 al propio Presidente de la República una selección 

de libros de su bisabuelo y comentarlos brevemente con él. Luego, en 

2017, enviaron a nuestra reunión colectiva de TVLecturas, La Librería 

Mediática y Meremere con Pan Caliente sus propuestas a la Asamblea 

Nacional Constituyente. Nos sentimos orgullosos de ellos y de haber 

compartido tantas hermosas experiencias en torno al libro y a la 

construcción de nuestro país desde el ejercicio de la ciudadanía.  
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Novela de lector; Poesía musical y Teatro inolvidable  

Novela 

"Tríptico de la Infamia" , del académico colombiano Pablo Montoya (Mondadori, 

2014, Colombia) , una novela de lector, ha sido la ganadora de la XIX edición del 

Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos. Digo que es una "novela de 

lector" porque el autor ha explicado que la novela, escrita sin prisas, le tomó años 



 

de lectura e investigación. El jurado destacó la originalidad en el tratamiento del 

tema y la riqueza literaria. Tres voces, tres pintores franceses y protestantes de la 

época de la conquista, denuncian los horrores causados por los invasores europeos 

en América. Como la obra no se consigue en Venezuela, esperaremos a agosto, mes 

de la entrega del premio, para leerla cuando se publique la edición especial de 20 

mil ejemplares por parte del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo 

Gallegos CELARG, organizador del concurso literario. Entrevistamos al autor en 

RNV y destacó el prestigio del premio, está muy satisfecho de haberlo ganado. 

Este año participaron 162 novelas de diversos países y fueron finalistas, además de la 

obra ganadora: La oculta, de Héctor Abad Faciolince; Tierra quemada de Óscar 

Collazos; Lo que no tiene nombre de Piedad Bonnet-todas de Colombia-  Larga 

noche hacia mi madre de Carlos Cortés, de Costa Rica;  Fuerzas especiales de 

Diamela Eltit, de Chile y Amor, cuídame de ti; del mexicano Dante Medina. 

Poesía 

Bajo el lema "Con poesía hay mañana" tiene lugar el XII Festival Mundial de 

Poesía de la Casa de las Letras Andrés Bello  hasta el 21 de junio . Son 

homenajeados los poetas María Auxiliadora Álvarez y Ramón Querales y 

el músico y compositor Iván Pérez Rossi. La obra de César Rengifo también 

está presente. 

Insistimos en la pertinencia de la traducción simultánea con títulos en pantalla-

similar a la que se realiza en la ópera- cuando se trata de eventos en los que 

participan poetas que hablan idiomas distintos al castellano. La espera para la 

traducción consecutiva de un lector que vuelve a leer el poema recitado por el autor 

le quita fuerza y emoción al evento.  

Teatro 

Vuelve a las tablas “Inolvidable”, espectáculo teatral unipersonal de Carlos 

Márquez,  luego de presentarse en la Sala de Conciertos de Unearte, en el Teatro 

Principal durante el Festival de Teatro de Caracas 2014 y en otras salas del país. La 

temporada 2015 está en la Sala 1 del CELARG desde el 18 de junio. 

La obra, que a través del recorrido vital del reconocido actor venezolano de 89 años 

reseña parte de la historia contemporánea de Venezuela,  presenta además pasajes 

de obras destacadas en la historia universal del teatro, fotografías y canciones para 

hilar una puesta en escena que hace honor a su nombre y a la trayectoria profesional 

de más de 50 años del actor en teatro, TV y cine.  



 

“Inolvidable” , de José Gabriel Núñez y Carlos Márquez se inspira en el libro 

autobiográfico del autor  “Lo que me tocó vivir” (CELCIT, Venezuela).Cuenta con 

la Dirección de Ibrahim Guerra, la compañía de Tony Monserrat al piano y la 

producción de Simón Pestana. 

Nota 2017: Entrevista a Pablo Montoya, Agosto 2015 

https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2015/08/01/pablo-

montoya-entrevista-televisiva-con-la-periodista-marialcira-matute-en-

la-libreria-mediatica-programa-650-en-venezolana-de-television-

realizado-desde-la-6ta-feria-del-libro-de-fundarte-alcaldia/ 

https://www.youtube.com/watch?v=z1TRneTA9-4&feature=youtu.be 
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10 años de libros en VTV 

Con una serie de programas especiales -al aire en VTV a partir del sábado 27 de 

junio - que son 7 resúmenes antológicos tomados de más de 650 programas 

emitidos ; dos especiales en vivo desde la  Feria del Libro de Caracas- FUNDARTE 

y actividades en el Stand de La Librería Mediática instalado en la Feria del 24/7 al 

2/8 , el equipo de La Librería Mediática celebra su décimo aniversario televisivo. 

Los programas en vivo que conducirán Marialcira Matute e Isidoro Hugo Duarte 

desde la Feria del Libro de Caracas tienen pautado contar con la participación de 

Jorge Rodríguez, Freddy Ñáñez, Daniela Saidman, Sol Linares, las hijas de César 

https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2015/08/01/pablo-montoya-entrevista-televisiva-con-la-periodista-marialcira-matute-en-la-libreria-mediatica-programa-650-en-venezolana-de-television-realizado-desde-la-6ta-feria-del-libro-de-fundarte-alcaldia/
https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2015/08/01/pablo-montoya-entrevista-televisiva-con-la-periodista-marialcira-matute-en-la-libreria-mediatica-programa-650-en-venezolana-de-television-realizado-desde-la-6ta-feria-del-libro-de-fundarte-alcaldia/
https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2015/08/01/pablo-montoya-entrevista-televisiva-con-la-periodista-marialcira-matute-en-la-libreria-mediatica-programa-650-en-venezolana-de-television-realizado-desde-la-6ta-feria-del-libro-de-fundarte-alcaldia/
https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2015/08/01/pablo-montoya-entrevista-televisiva-con-la-periodista-marialcira-matute-en-la-libreria-mediatica-programa-650-en-venezolana-de-television-realizado-desde-la-6ta-feria-del-libro-de-fundarte-alcaldia/
https://www.youtube.com/watch?v=z1TRneTA9-4&feature=youtu.be


 

Rengifo y Benito Irady ; así como de Pablo Montoya, ganador del Premio Rómulo 

Gallegos 2015 y Jorman Guzmán, coordinador del stand de La Librería en la feria. 

Los programas televisivos -cuya producción general y conducción están a cargo de 

Marialcira Matute e Isidoro Hugo Duarte- están producidos en VTV con la 

asistencia de Lilibeth Ibarra y Yasmerly Osal, y el apoyo de editores como Carlos 

Reyes, Marbiel Sosa, Adolfo Mulato, Jhonatan Andrade e Israel Hernández, entre 

otros. 

La Librería Mediática en VTV ha recibido el Premio Nacional del Libro, el Premio 

Municipal de Periodismo y el Premio CECODAP y la serie en RNV, La Radio del 

Sur, LetrasCCS, prensa, blogs y webs ha sido reconocida con los premios Nacional, 

Municipal y Metropolitano de Periodismo, y premiada por la Cámara Venezolana 

del Libro, Biblioteca Nacional, Fundarte, Misión Leer y Escribir y editoriales 

privadas. 

Libros 

Marialcira Matute e Isidoro Duarte han publicado "La Librería Mediática: El Libro" 

(PDVSA La Estancia, 2013) con prólogo de Gustavo Pereira y presentación de 

Hildegard Rondón de Sansó, disponible en www.lalibreriamediatica.com  

El Perro y la Rana editó en 2014 "Como hacernos amigos de los libros mientras 

vemos televisión. Manual de La Librería Mediática para jóvenes comunicadores", de 

Marialcira Matute, con prólogo de Isidoro Hugo Duarte , que ganó el Premio 

Municipal de Periodismo mención Investigación y Docencia. 

TVLecturas  

Desde la Fundación La Librería Mediática y con el apoyo de FUNDARTE se trabaja 

en el proyecto “TVLecturas, Libros a toda hora, la TV de los libros” ; Premio 

Nacional del Libro 2010 y Sello Buena Práctica Iberoamericana Leer.es 2014 del 

Ministerio de Cultura de España. Está al aire en www.tvlecturas.com y fue 

presentado en evento público el 23/4/13 ante el Presidente Nicolás Maduro en la 

BNV. 

Campaña  

La Librería Mediática adelanta la campaña  #UnMinutoParaElLibro  desde la que se 

propone a conductores audiovisuales y a internautas destinar un minuto de sus 

espacios y redes sociales para reseñas de libros.  

http://www.lalibreriamediatica.com/
http://www.tvlecturas.com/


 

Nota: Felicitamos a todos los ganadores de los diversos Premios de 

Periodismo 2015.  

Nota 2017: Playlist de los programas especiales 10 años al aire de La 

Librería Mediática en VTV 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLI4LQ6bl8dF7fckOoAay18IR

HCMF1La-b En 2017 pudimos entrevistar a dos de las ganadoras: Mariely Valero y 

Érika Ortega Sanoja. Aquí la entrevista 

https://www.youtube.com/watch?v=Ed5FLJDe2ts&t=252s 

Letras CCS - Julio 2015 
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Maldad 

Leo a Pierre Lemaitre (París, 1956) ganador del Goncourt 2013 con "Nos vemos 

allá arriba". Terminé dos de sus novelas en pocos días: Vestido de novia (2014) y 

Alex (2013) . 

La literatura es sitio para refugiarnos en paz a contemplar la belleza y la creatividad 

de la humanidad.  

Pero también es un lugar seguro para reflexionar en torno a las formas de la maldad 

del ser humano. El ensañamiento, la obsesión por el otro para dañarlo. La envidia 

de los mediocres que tantas veces conduce al odio y la violencia.  

Las novelas de Lemaitre, al menos las que he leído, describen personas en apariencia 

inofensivas pero que guardan dentro de sí la semilla de la crueldad y la cultivan hasta 

mostrarla durante la novela. Hacen patente también el dolor de las víctimas. La 

hipocresía, el ocultamiento... El ser humano no es lo que aparenta, pero tampoco lo 

que cree que es, dice el autor.  

Quizás las novelas de Lemaitre se lean tan vertiginosamente porque el lector, en un 

extraño juego de seducción- repulsión se sumerge en la obra y al mismo tiempo 

desea escapar del horror descrito en sus páginas. 

Calma 

Otros libros nos piden calma. Nos ofrecen también crudas descripciones de las 

formas de expresión de la maldad, pero la poesía aparece en ellos para tendernos 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLI4LQ6bl8dF7fckOoAay18IRHCMF1La-b
https://www.youtube.com/playlist?list=PLI4LQ6bl8dF7fckOoAay18IRHCMF1La-b


 

una mano de consuelo. Así  sucede con una novela de otro autor que recorro con 

calma y deleite.  

Tríptico de la infamia, de Pablo Montoya, es uno de los Premios Rómulo Gallegos 

mejor concedidos. La biblioteca del CELARG ofrece  de forma gratuita la 

posibilidad de leer cada una de las obras participantes en casi 20 ediciones del 

concurso. Allí , robando tiempo a lo cotidiano ya he leído las primeras 50 páginas. 

De la anécdota del libro ya muchos hemos hablado, sabemos que tres artistas belgas 

y franceses testimonian-cada uno a su modo- los horrores de la conquista.  

Es un libro que tiene como referencia hitos históricos y artísticos reales. Por eso y 

por el detalle y el cuidado en las descripciones exige al lector la morosidad. 

Narradas las historias, hechas las denuncias, descritas las imágenes, consigue el 

lector frases llenas de poesía: "... no olvide, en todo caso, que al levantar mapas 

construimos metáforas, pedazos de discursos de algo que intenta sobrevivir en medio del tiempo 

que es inasible..." 

Y entonces el desasosiego, la inquietud que causa la narración que nos lleva a vivir 

toda clase de infamias junto a los protagonistas en esos tiempos de violencia y 

desconcierto se convierte en paz, en reflexión y disfrute de la literatura bien escrita, 

en el asombro del descubrimiento del otro: "La piel era un cuadro, único y cambiante... 

En la palabra belleza." 

Así, por partes, iremos reseñando la novela a medida que la vayamos leyendo, y 

junto con el autor nos pondremos a "imaginar lugares no descubiertos y seres que su 

palabra aun no podía nombrar" gracias a esta obra que nos invita a la experiencia 

directa: "... Creo... En el trasegar, porque sin él todo lo que hacemos nosotros desde el 

encierro es quebradizo..."  
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Deleite, encuentros, poesía  

Deleite-Aira 

Recorremos con deleite la desfachatez y el ingenio que despliega en sus libros César 

Aira (Argentina, 1949) , ocurrentes novelas que no llegan a 100 páginas y que 

combinan la paciencia del creador exigente y la escritura automática. Su manejo 

irreverente del lenguaje, de la narración, de la titulación, echa abajo toda 

sacralización literaria. "Cómo me reí", "Cómo me hice monja", "Las 

Conversaciones"  o "Varamo",  son algunas de las novelas de Aira que es, además, 

un excelente traductor, ha sido finalista del Premio Rómulo Gallegos y dijo en una 

entrevista a Barcelona Review: "Me gustaría llegar a ser un buen ejemplo de vocación , de 

compromiso con la literatura , y de empeño en la busca de libertad". 

Encuentros- Periodismo y libros 

Participamos en el Congreso de Periodismo Cultural de la Alcaldía de Caracas y el 

Encuentro del Libro de la Biblioteca Nacional para hablar de TVLecturas, la TV de 

los libros; de la campaña Un minuto para el libro; del X Aniversario de La Librería 



 

Mediática en VTV y de las actividades que tendremos en la 6ta.Feria del Libro de 

Caracas en nuestro stand, además de seguir insistiendo en el aporte del Art. 9 de la 

Ley Orgánica de Educación como herramienta útil para los docentes que deben 

enseñar a aprender, a decodificar los mensajes audiovisuales a través de la creación 

de unidades de Análisis Crítico de Medios, en todo el sistema educativo 

venezolano.  

Eventos plurales y de participación libre como estos aportan a la construcción de la 

Democracia que significa, entre otras cosas, el derecho al libre y plural acceso a la 

bibliodiversidad, a la comunicación y a la información.  

Poesía - Montoya 

En los premios los veredictos dependen de mil factores, aun en concursos rigurosos 

y de prestigio. A fin de cuentas, es el criterio de un grupo de personas el que en 

cada ocasión define un ganador  y los concursantes que restan van quedando en el el 

camino. El tiempo se encarga de confirmar los veredictos o de presentar otras 

opciones. 

Joyas literarias como Maluco, de Napoleón Bacino Ponce de León en los 90, y más 

recientemente Viajero del Tiempo de Andrés Neuman o Desde la penumbra de 

Sylvia Lago quedaron como finalistas del Premio Rómulo Gallegos, entre muchos 

otros que podrían mencionarse y bien que merecían ganar.  

Ahora bien, el Premio Rómulo Gallegos de este año es uno de los más justamente 

otorgados. Ninguno de los finalistas podría superarlo, aunque entre ellos hay obras 

de mucha calidad. Seguimos leyendo Tríptico de la infamia, de Pablo Montoya, 

avanzamos hasta casi la mitad del libro y continuamos encontrando poesía en esa 

novela impecable, que invita al lector a "Tener todo el asombro dispuesto a enfrentar el 

mecanismo de la flor que abre sus pétalos al volátil emisario del deseo." 
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¿CERO PERIODISMO? 

"Número Cero" de Eco y realidades que en el Periodismo superan la ficción  

El conocimiento humano total, el saber universal, son inasibles. Nadie puede 

pretender saberlo todo. Y por eso defiendo que el Periodismo Cultural, como 

género, que intenta divulgar, comprender y hacer crítica de algo también inasible e 

inmenso, como es la cultura, requiere que quienes lo asumimos como oficio nos 

 especialicemos en una de sus vastas áreas. 

Existen libros que desde la ficción denuncian y hacen patentes las manipulaciones de 

la realidad que perpetran a diario la mayoría de las empresas privadas de la 

comunicación. Y esas manipulaciones alcanzan no solo a los medios periodísticos, 

sino a los libros. 

Recientemente, Umberto Eco publicó "Numero Cero", una novela de poco más de 

cien páginas que cuenta un caso ficticio, en el que sus personajes - que nos 

recuerdan a tantos como ellos - nos acercan a las deshonestidades patentes en ciertos 

medios de comunicación que ya de tanto ver a diario conocemos,  pero al leerlas en 

la ficción nos hace estar más atentos, prevenidos. 

Mientras leo el libro de Eco, me llega en un correo la traducción de un libro escrito 

por un académico inglés (el libro existe, publicado por Oxford University Press en 

2014) pero la traducción venezolana  la "firma" alguien que se "identifica" con un 

nombre de novela de Rómulo Gallegos. El valiente traductor, que supuestamente 

no puede colocar su nombre porque vive en dictadura en Venezuela, bla, bla, 

bla,  "clandestinamente" divulga el libro vía web en un país donde hay libertad de 

prensa, de ideas y circulación libre de toda clase de publicaciones.  

El libro, que se presenta como un trabajo de investigación periodística está lleno de 

insultos, difamaciones e invectivas contra el Sistema de Orquestas. Logro 

venezolano fortalecido en revolución y como todo proyecto humano, perfectible y 

al que podemos hacer toda clase de críticas constructivas. Podemos identificar en las 

"afirmaciones" del panfleto referido las mil y una trampas denunciadas en la novela 

de Eco. La mezquindad de no reconocer un solo logro de la gestión bolivariana es 

vomitada palabra a palabra en este bodrio.  



 

No vale la pena mencionar el título de este panfleto al que el término libro le queda 

inmenso. "Debido a la naturaleza de esta investigación no puedo identificar a mis 

colaboradores en Venezuela" dice  en el inicio del libro el autor, súbdito de una reina, 

que visitó nuestro país en 2010 y pretende venir a darnos lecciones de 

democracia. En una entrevista para un medio venezolano dice: "...escuché numerosas 

denuncias... aunque es muy difícil verificarlas". Típica  manera de lavarse las manos 

antes de empezar a mentir. Y lo más insólito: el "investigador" que hace 

las denuncias de la forma más irresponsable advierte: "le diría a los venezolanos que no 

crean todo lo que ven en la prensa y en televisión". Pero eso sí, deben creer en su 

panfleto. En efecto, cualquier persona con un mínimo grado de sensatez no creerá 

las cosas que dice en su libro, que para tratar de lograr credibilidad mezcla 

afirmaciones imposibles de confirmar con supuestas declaraciones 

descontextualizadas de personajes conocidos. 

El periódico inglés The Guardian ha hecho reportajes serios sobre el tema de ese 

libro en los que se incluyen entrevistas de personas de diversas nacionalidades, 

incluyendo venezolanos,  con nombre y apellido, que refutan el irrespetuoso trabajo 

supuestamente basado en una "investigación" que debe ser tan "acuciosa" y 

"confiable" como las de los anti éticos  periodistas de pacotilla, protagonistas de 

"Número Cero", la novela de Umberto Eco -volvemos a la novela- que dicen frases 

como estas: “Sospechar, sospechar, solo de este modo se encuentra la verdad.”  

Las repetidas manipulaciones mediáticas a las que estamos expuestos a diario se 

reflejan en otro pasaje de la novela de Eco : “Vivimos en la mentira y, si sabes que te 

mienten, debes vivir instalado en la sospecha.” Y es que “Los periódicos mienten, los 

historiadores mienten, la televisión hoy miente.”  

Reconozcamos entonces en las advertencias de "Número Cero" a libros como el 

referido, escrito en el Reino Unido contra el Sistema de Orquestas, un trabajo 

infame con disfraz de investigación académica que parece salido de la mesa de 

redacción de los protagonistas de la novela de Eco. Un libro escrito desde la peor 

intención ¿Es ahora, cuando el Sistema cumple 40 años que el investigador descubre 

que sólo no sirve como método educativo, que es una estafa al Estado y a los más de 

700 mil músicos formados en él, sino que además es un antro de delincuencia y 

abusos?  

Es, simplemente, otra más de las miles de maneras de atacar por elevación al 

gobierno Bolivariano. 



 

Referencia : http://www.theguardian.com/music/2014/nov/11/venezuela-el-

sistema-music-scheme-disadvantaged-children-geoffrey-baker-study-uk 

*** 

Gran éxito de convocatoria tuvieron el Congreso de Periodismo Cultural de 

Fundarte-Alcaldía de Caracas y el Encuentro del Libro por el Aniversario 182 de 

Biblioteca Nacional, eventos de los que fuimos parte como ponentes. Que no quede 

en enunciados y conferencias. Que se propicie el debate en reuniones subsiguientes. 

Hay mucho que conversar en torno a esos temas, se han expresado decenas de ideas 

diversas, proposiciones. 

*** 

Celebramos el inmenso trabajo de democratización del acceso al libro y la lectura de 

la Gestión Cultural del Estado, en su labor incesante para preservar el derecho de 

los venezolanos a la bibliodiversidad y a la libertad de expresión. Insistimos en 

nuestro llamado de atención , sabemos que ha bajado el precio del petróleo y se 

dispone por el momento de menos divisas, sabemos que es prioridad la inversión 

del Estado en Vivienda, alimentos y salud y también que con sólo el 0.08% del total 

de divisas otorgadas por el Estado  para cubrir las necesidades de todos los rubros 

(sí, con sólo el 0.08% según datos oficiales de la Cámara Venezolana del Libro) el 

sector libro puede surtir adecuadamente el mercado como lo ha venido haciendo en 

los últimos años gracias al otorgamiento oportuno y suficiente de divisas. Sin 

embargo, desde hace un año no se asignan divisas ni para honrar deuda ni para 

comprar nuevos libros producidos fuera del país. Hay que atender ese tema, sobre 

todo porque el Gobierno Bolivariano ha dado durante más de 15 años un trato 

preferencial al libro, y en este momento de emergencia hay que buscar una solución 

al asunto. También está en discusión la Ley del Libro. En democracia participativa y 

protagónica todos estamos llamados a debatirla, a construirla colectivamente.  

*** 

Del 23/7 al 2/8 se realiza la VI Feria del Libro de Caracas. Gracias a la generosidad 

de FUNDARTE, tenemos por 3ra. vez un stand para La Librería Mediática, allí 

haremos actividades y programas durante la feria para seguir celebrando el X 

Aniversario en VTV.  

http://www.theguardian.com/music/2014/nov/11/venezuela-el-sistema-music-scheme-disadvantaged-children-geoffrey-baker-study-uk
http://www.theguardian.com/music/2014/nov/11/venezuela-el-sistema-music-scheme-disadvantaged-children-geoffrey-baker-study-uk
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Libros para inquietar, libros para celebrar 

Inquietud 

 “¿De qué sirve el poeta sin el hombre? ¿De qué el hombre sin el poeta?”, dice en su novela 

“Kornél Esti, un héroe de su tiempo"  Dezsö Kosztolányi, que escribió, tradujo, 

hizo poesía y periodismo en Hungría (1885-1936). Fue admirado por Sándor Márai. 

En “Kornél Esti…", novela delirante, se retrata una época y entendemos que el 

alma de los seres humanos no tiene nacionalidad. Cuando se habla de libros como 

estos -mejor que compartir la anécdota- prefiero contar la sensación que producen 

para que otros lectores descubran, desde el asombro, la capacidad infinita de la 

humanidad de crear belleza con palabras aun cuando se narren episodios 

desgarradores. 

 "Lo importante no era la balada ni el romance. Lo importante era la vida, sólo la vida.”, 

manifiestan los personajes de Kosztolányi que llena de poesía la narración: “Le 

intrigaba el enigma del beso. Cuando el anhelo y la desesperación llenan a la gente de 

impotencia, y el habla de nada sirve ya, la única forma de comunicación se reduce a juntar los 

alientos. Es así como los seres humanos pugnan por fundirse en las profundidades, con la 

esperanza de encontrar allí el sentido y la explicación de todas las cosas. El beso representa un 

gran misterio.” Es misterioso también el mundo de la escritura. Kosztolányi lo 

describe: “Yo aspiro a ser escritor...es algo que requiere un aprendizaje: trasnochar con 

frecuencia, sufrir, entendernos a nosotros mismos y a los demás, ser crueles con nosotros mismos 

y con los demás..."  Esta novela dialoga con el lector, inquiere, responde, inquieta: 

“Soy de donde provienen todos los humanos. De la caverna púrpura de un seno materno. Fue 



 

de allí de donde partí en un viaje incierto”. Habla de la vida, de la muerte, los dos 

extremos entre los que todo está contenido.“Acababa de aprender más con ello que con 

todos los libros que había leído en su vida.”  …“Soy todos y nadie. Soy un ave migratoria, un 

artista que se transfigura, un prestidigitador..." En las redes sociales, con la etiqueta 

#unminutoparaellibro vamos dejando frases de esta  novela. 

Celebración  

Vimos asomar tímidamente la Feria del Libro de Caracas por primera vez hace unos 

años. Del 23/7 al 2/8 celebra su VI Edición para "Leer al País", a Rengifo, a 

Liscano y a tantos. FUNDARTE-Alcaldía de Caracas consolida así espacios urbanos 

para el libro, dentro y fuera del Parque Los Caobos. La Librería Mediática vuelve a 

tener stand propio, actividades, tendedero poético, grabaciones de programas y 

transmisiones en vivo. La Coordinación de las actividades de LLM está a cargo de 

Jorman Guzmán y la grilla en http://LaLibreriaMediatica.wordpress.com Nos 

unimos así al equipo de la feria, gracias a la generosidad de los organizadores y 

seguimos festejando nuestro 10mo. aniversario en VTV. Entrevistaremos a 

escritores venezolanos y recibiremos a Pablo Montoya, Premio Rómulo Gallegos 

2015.  
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Abad Faciolince, Montoya, Colombia 

La Oculta  

Hace unos veinte años leí por primera vez un libro de Abad Faciolince, y desde esa 

época he recorrido prácticamente toda su producción literaria. Lo he entrevistado 

varias veces para radio y TV. En alguna ocasión él mismo me envió una de sus 

novelas que me faltaba leer para que tuviera todo el panorama de su obra. Me 

http://lalibreriamediatica.wordpress.com/


 

satisface mucho su estilo y su cuidado en la narrativa. No lo conozco como poeta. 

Me distancian de Abad Faciolince su parecer político, sus opiniones sobre Venezuela 

y algunas valoraciones que hace sobre su país, Colombia, fuera de sus libros. 

Leonardo Léon , un tuitero lo define así : "@ingcritica: Definitivamente Héctor Abad 

Faciolince no heredó absolutamente nada de la sensibilidad social y política del papá."  

Su más reciente novela, "La Oculta" , resultó finalista del Premio Rómulo Gallegos 

2015. Me complace, como toda su obra. La oculta es una finca familiar y en la 

novela alguien la define así: "La Oculta hace soñar, La Oculta es como un sueño que se 

vive.” 

Tres voces de una familia colombiana narran una saga familiar a la que ha afectado 

en parte de su historia el desgarramiento y el dolor de zonas del país arrasadas por la 

violencia y la desesperanza. Recorro el libro y me duele también Colombia, como a 

uno de los protagonistas de la historia , que dice : “...estaba furioso con Colombia y 

decía que ese era un país fallido, sin futuro, con un Estado lejano, indolente y corrupto"... 

"Antioquia, que es un lugar con un encanto tosco, pero real, y al mismo tiempo un sitio 

asfixiante..." 

Mis padres, mis abuelos, son andinos. Siento familiares los giros de habla de algunos 

personajes de La Oculta en esas frases y expresiones de Colombia, que he escuchado 

también en boca de los míos. Reconozco coincidencias en las formas, las costumbres 

y los modos de la gente de Antioquia y la de Mérida o Táchira. Y a pesar de esas 

coincidencias, hay tantos desencuentros entre Colombia y Venezuela.  

La Oculta, como la finca que sirve de escenario a la mayor parte de la novela, es 

triste, dulce, nostálgica y violenta. Leo ficción que retrata el dolor real que se sigue 

viviendo en un país que transita la búsqueda de la paz y no logra conseguirla. Desde 

Venezuela seguiremos tendiendo la mano, el abrazo solidario hacia Colombia. Su 

paz es necesaria para la consolidación de la Patria Grande unida, Nuestra América.  

"Todos los viajes, todos mis viajes, son viajes de regreso, así dijo un poeta de mi tierra...", 

dice alguien en la novela. Que el viaje de Colombia sea hacia la paz es nuestro 

deseo. 

Agosto de feria y de premios 

Hoy se entrega en Caracas el Premio Rómulo Gallegos a Pablo Montoya, de 

Colombia, por Tríptico de la Infamia, que acabamos de finalizar. Hoy culmina la 

impresionante 6ta.edición de la Feria del Libro de Caracas organizada por 

FUNDARTE, donde tantas hermosas vivencias han compartido miles de lectores 



 

celebrando la venezolanidad, la bibliodiversidad y  el libro, que como dice la 

periodista Vanessa Davies, es "Un compañero de viaje hecho de letras". 

Nota 2017: Cuando leo a colombianos como Abad Faciolince o Juan 

Manuel Santos,  a William Ospina o Gustavo Petro, veo que insisten en 

atacar a Venezuela, unos creando matrices, otros repitiéndolas para 

conformar los intereses geopolíticos de los regímenes que gobiernan 

EEUU, cuyo objetivo es impedir la integración de Nuestra América. Se 

repite la historia de traición a nuestros pueblos que en la lucha contra 

la colonia encabezó el neogranadino Santander. Cuando se les escucha 

entre infamias y falsedades,  mencionar el término “hermano país”, 

salta la leyenda de Caín y Abel contenido en un libro, La Biblia, que 

relata que eran hermanos, pero Caín por ruindad y maldad, atacó a su 

hermano Abel. Los caínes santanderistas  contra Venezuela son los 

continuadores ruines dirigentes colombianos. Por cierto, leyendo 

Isidoro un revelador libro llamado “El Mito de Santander”, entiende 

que es muy aconsejable su lectura y muy amplia difusión,  porque la 

exposición que se hace relativa a la continua traición de Santander y su 

clase a Bolívar y a su proyecto integracionista, está totalmente 

documentada. A esto se agrega que “El Mito…” es la recopilación de 

artículos publicados en 1940 por el ex presidente colombiano Laureano 

Gómez, del Partido Conservador.   
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Lecturas en papel y en digital 

•Tríptico de la Infamia-Papel  



 

¿Cuántas historias hay tras una novela? En "Tríptico de la Infamia", muchas. La de 

los artistas que protagonizan la narración. La de los indígenas y los colonizadores de 

América. La de las víctimas. La de los victimarios. La de los perseguidos y 

perseguidores por motivos religiosos. La de cada obra de arte, hecha para celebrar la 

belleza o denunciar el horror. La de la música y la poesía que transitan la novela. 

Nuestras propias historias, que surgen en el recuerdo al recorrer la novela.  

Las de Pablo Montoya, que aparece en una especie de cameo en el S.XXI dentro de 

esta novela ambientada en el S.XVI que tanto hemos comentado acá en Letras, en 

RNV, en la Radio del Sur, y que fue nuestro entrevistado en el especial 650 de La 

Librería Mediática en VTV, en vivo desde la Feria del Libro de FUNDARTE-

Alcaldía de Caracas (https://www.youtube.com/watch?v=z1TRneTA9-4 ) 

Pablo Montoya es sencillo, frontal, sensible, ocurrente e inteligente. Fue grato 

entrevistarlo luego de leer su obra y de intercambiar con él por correo y 

personalmente durante su estadía en Caracas. 

Durante la rueda de prensa en Caracas, al recibir el ejemplar de papel de la edición 

venezolana de su novela, lo primero que hizo fue abrirlo y olerlo, costumbre de 

lector. El día de la entrega del premio, visiblemente emocionado, besó la medalla 

del Premio que le fue entregado por el Vicepresidente Jorge Arreaza y que este año 

reconoce - al galardonar su Tríptico de la Infamia - un trabajo minucioso de años de 

este lector, escritor, crítico literario, profesor universitario, padre, esposo, viajero 

y amante de los gatos, que nos contó que en Colombia aún no lo habían entrevistado 

para la TV con motivo del PRG. Nosotros tuvimos la primicia. 

•Pequeña Flor- Digital   

Acabo de descubrir "Pequeña Flor" breve y muy bien tramada novela de Iosi 

Havilio, joven escritor argentino que no conocía y que sostiene que "el mejor guía 

literario es el azar". 

Pequeña Flor, su obra más reciente, publicada por Mondadori, es de esos libros que 

hurgan muy profundo en la condición humana.  Comienza bien: “Esta historia empieza 

cuando yo era otro.” 

En pocas páginas Havilio logra una tensión narrativa que dibuja los personajes entre 

jazz, amor, lo sublime y lo inconfesable de la cotidianidad de los seres humanos en 

una original historia de suspenso. No arruinaremos el placer de descubrir la 

anécdota de ese que "era otro" al iniciar el relato. Dejamos pasajes de la novela e 

invitamos a leerla.  

https://www.youtube.com/watch?v=z1TRneTA9-4


 

“Esa tarde entendí que lo que creemos imposible suele estar a tres segundos de 

distancia.”...“Rodeado de libros, me amurallaba ante el disgusto amenazante de la vida 

adulta". 

Ojalá pronto encontremos esta novedad en papel en las estanterías de librerías 

venezolanas. 

•El Perro y La Rana- Digital 

Entre las novedades de El Perro y La Rana en la muy concurrida y cada vez más 

hermosa Feria del Libro de Caracas estaban 21 títulos 

de #LaBibliotecaMásLivianaDelMundo en formato digital: nos gusta, pero sólo  

como plataforma complementaria. Preferimos el libro de papel. 
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Leer para estar cerca de otros lectores 

Un nuevo aniversario de la Campaña Admirable me hizo recordar que en 2013 me 

aferraba a la idea de Chávez y su amor por la historia, pensando que - coincidiendo 

con el bicentenario de ese hecho feliz - volvería  triunfante a Caracas ya curado de 

su enfermedad.  

Lamentablemente eso no se dio. Ahora ese recuerdo se liga a las lecturas que hoy 

comento. 



 

Chávez lector era como Benjamin Constant (Escritor y político francés, defensor de 

las ideas liberales, que nació en Suiza en 1767 y falleció en Francia en 1830, cuyo 

interés por la política comenzó durante la Revolución Francesa). Constant cuenta 

en "El cuaderno rojo" -sus memorias- que leía todo lo que caía en sus manos. Era 

uno de los autores presentes en las bibliotecas de Chávez y de Bolívar. Al placer de 

leer ese buen libro, se suma el pensar que en otros tiempos y circunstancias esas dos 

figuras de mis afectos también leyeron con el asombro y la curiosidad de la primera 

vez la obra de Constant, y que quizás rieron o reflexionaron en los mismos puntos. 

O se interesaron en leer más de este autor de libros como "Principios de 

política" (1815) donde argumentaba a favor de las libertades individuales y de un 

modelo político de monarquía constitucional o "Adolfo" (1816) , considerado su 

mejor obra literaria. 

Caminando por la 6ta. Feria del Libro de Caracas, conocí a Cristina, la hija de 

Briceño Guerrero. Me regaló "Dios es mi Laberinto"(La Castalia, 2013) , con frases 

geniales de Briceño como "...el pudor del pensador sincero es la desnudez". Me contó 

de www.asociacionjmbg.org (Asociación Civil Maestro JM Briceño Guerrero para 

el Estudio y Promoción de las Artes, las Lenguas y el Pensamiento 

Latinoamericano). Ya sabía que he reseñado con gusto la obra de su papá, en 

especial "Amor y Terror de las Palabras", o "El Pequeño Arquitecto del 

Universo" y me pidió  que divulgara el tema de la Fundación sobre Briceño, cuyos 

libros también publican FUNDARTE y Monte Ávila.  

Recuerdo a Briceño Guerrero feliz, junto a Chávez, inaugurando la FILVEN 2009, 

diciendo "escribo para que me quieran", recuerdo a Chávez contando que leía a 

Briceño Guerrero, lo recuerdo a él en la entrevista que le hice, jocoso y contento, 

diciendo que teníamos que estar agradecidos a los analfabetas, y ante mi 

extrañeza, exclamar: "¿Cómo no agradecer a nuestros benefactores? ¡Fueron ellos, los 

analfabetas, quienes inventaron la lectura y la escritura! ". Es cierto, le dije, y reímos 

juntos.  

Ya no están Bolívar, ni Constant, ni Chávez, ni Briceño. Pero están sus escritos, 

sus libros y los libros que leyeron para seguir cerca de ellos y sentir a través de ellos 

la inmortalidad y la trascendencia.  

Leemos para querer a otros lectores, para extrañarnos de que haya quien no quiera 

leer, para invitar a otros a recorrer libros, para debatir, para ser cómplices de 

quienes comparten nuestros gustos literarios y comprenden esta exploración 

incesante del misterio del libro y la lectura. 

http://www.asociacionjmbg.org/
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Libros sobre libros  

Luis Britto García, prolífico escritor venezolano, dice que los libros son semilla de 

ideas, y que los libros sobre libros son el colmo del gusto por la lectura.  

Uno de los más conocidos es “Como Una Novela.” de Daniel Pennac, que con 

humor y profundidad intenta hacernos comprender a los libros. Ese ensayo 

comienza así: "El verbo leer no soporta el imperativo. Aversión que comparte con otros 

verbos: el verbo «amar»..., el verbo «soñar»...” Hace también énfasis Pennac, como lo 

hizo nuestro Samuel Robinson, en la lectura amorosa y en voz alta, en el estimular 

la curiosidad en los lectores. Es sobre el "gran placer del lector, este silencio de después 

de la lectura”.  

"Desembalo mi biblioteca", de Walter Benjamin, otro ensayo, nos hace conocer 

cómo se hizo y cómo se han hecho otros con libros en subastas, catálogos, viajes, 

librerías... Hasta copiándolos a mano porque no tenían como comprarlos. "Para el 

coleccionista de libros...La verdadera libertad de los libros se encuentra en algún lugar de sus 

estanterías"…"El fenómeno de la colección, al perder al sujeto que es su artífice, pierde su 

sentido."  

La ficción también se ocupa de los libros.  



 

"Firmin" , de Sam Savage, narra la historia de una rata de biblioteca que además de 

devorar los libros - textualmente - los  lee con avidez y suelta frases como ésta: “ ice 

que mis sueños entraran en los libros, y a veces me volvía a soñar dentro de los libros.” 

"El pequeño arquitecto del universo" de José Manuel Briceño Guerrero, es una 

historia delirante, que construye un misterio desde la creación de un libro por un 

sujeto diferente al narrador. 

"La ciudad de los libros soñadores", de Walter Moers, cuenta a los niños algo que 

todos los lectores nos preguntamos: Lo que hacen los libros cuando se quedan solos 

en sus estanterías, cuando no los vemos. 

"La historia interminable", de Michael Ende es un juego literario fascinante. La 

historia misma de Bastián, el niño lector que protagoniza la novela, y el reto al 

lector que experimenta dos narraciones simultáneas escritas a dos tintas en 

dimensiones diferentes.  

"La elegancia del erizo", de Muriel Barbery, narra la vida real y aparente de una 

original y clandestina lectora. Hace referencia a libros que existen y marcan la vida 

de los protagonistas. 

Generalmente paso de un libro a otro sin solución de continuidad, o leo varios 

libros simultáneamente. Con "El Lector", de Bernhard Schlink, me pasó algo 

extraño. Me impresionó tanto la historia que la leí de un tirón y luego estuve casi un 

mes sin poder leer otro libro, llena de tristeza por la anécdota desgarradora de sus 

protagonistas, un tanto desdibujada en la versión cinematográfica que se hizo del 

libro. No es, como tratan de hacer ver en el film, una historia más de nazis y judíos. 

Es la historia de la dignidad de una mujer analfabeta. Del descubrimiento del amor a 

los libros y a la persona que se quiere.  

Vuelvo a Pennac, que nos dice:  “...por encima de todo, leemos contra la muerte.” 
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Carrère, Havilio, Kosztolányi, Rodríguez, la mente humana 

La mente humana es depositaria de lo más sublime, de lo más terrible. Al leer 

intentamos comprenderla. Entender el alma. Elegimos hoy libros de países y épocas 

muy diversos que recorren un mismo territorio, el de los sentimientos ocultos bajo 

las apariencias cotidianas. 

Francia, Emmanuel Carrère (1957) 

Sus novelas, como "El Bigote" o "Una semana en la nieve" son inquietantes. 

Suspenso que deja en el lector la resolución de la historia, exploración de lo que no 

se dice. 

Como lo hizo en su momento Capote, o más recientemente Cercas, Carrère habla 

también desde la crónica y trata de describir el interior de una mente criminal en 

"El Adversario", allí Carrère dice: “Pensé que escribir esta historia sólo podía ser un 

crimen o una plegaria.”... "La gente no sabe lo que es la locura. Es horrible. Es lo más 

horrible que hay en el mundo.” 

 Argentina, Iosi Havilio (1974) 

Sus novelas son delirantes. "Pequeña Flor" cuenta una y otra vez una historia que el 

lector debe descifrar. ¿Cuántas veces rememoramos un evento? ¿Sucede lo que 



 

queremos o lo que hubiéramos deseado? ¿Cuál es la verdadera versión? Havilio 

invita a intentar descubrirlo.  

Hungría,  Deszo Kosztolányi (1885-1936) 

La tensión sicológica que generan libros de Kosztolányi como "Kornél Esti" es 

atrapadora para el lector exigente. Nosotros y los otros como espejos, iguales, 

opuestos. La siempre cautivadora posibilidad de vernos a nosotros mismos pero de 

otra manera, en un doble que parece un sueño pero es verosímil. La crueldad, lo 

que no nos atrevemos siquiera a pensar pero esta allí, escrito, en los libros de 

Kosztolányi. 

Venezuela,  Jorge Rodríguez Gómez (1965) 

El ser lector y entenderlo como una forma de conocer al ser humano. El ser 

psiquiatra y estar tan cerca del alma, siempre inexpugnable, el tratar de entenderla 

y curarla. El humor negro, para protegernos del dolor y seguir adelante. Todo eso 

transita cada uno de los cuentos de Rodríguez, escritos en diversas épocas 

y reunidos en La Piel del Lagarto, de reciente publicación. No dan tregua al 

lector. En ellos se percibe la lectura, la disciplina, el respeto a la palabra escrita, 

leída. 

Es curioso: en el discurso político del autor, tan duro en su escritura ficcional, 

aparece con frecuencia la poesía, las referencias a los clásicos, la palabra "ternura". 

En una entrevista reciente para La Librería Mediática en VTV, Rodríguez nos dijo: 

"Estoy convencido de que en las historias que escribimos son las palabras las que hablan, 

nosotros solo obedecemos." José Vicente Rangel define acertadamente los cuentos de 

Rodríguez como "... Una fiesta de símbolos... Un delirio de amanecido."  

Juan Antonio Calzadilla Arreaza escribe en el prólogo del libro: "Lo que algún 

moralista podría condenar (con susceptibilidad enfermiza) es la reivindicación... de ese espacio 

de libertad conquistada...desde el amor más loco hasta la repulsión más abyecta."  

Muchos de los protagonistas en estas obras de ficción o realidad son o fueron ávidos 

lectores. La lectura no salva, al parecer, de nada. Simplemente potencia lo que cada 

ser humano decide ser, a pesar o a causa de sus circunstancias.  
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Música para feos, Mentiras de verano, bibliodiversidad y aniversario 

LORENZO SILVA Y LAURA ESQUIVEL. En 1995, como gran novedad , la 

mexicana Laura Esquivel presentaba un libro multimedia llamado La Ley del Amor, 

editado por Grijalbo, con escenas de cómics y un disco compacto con música que 

había que escuchar en diversos puntos de la narración.   

Lorenzo Silva, escritor español, ha escrito "Música para feos" (Destino, 2015) que 

impacta no sólo por la historia que se va revelando poco a poco sino porque plantea 

dilemas éticos tanto a los protagonistas como a los propios lectores. También 

impresiona un resorte de verosimilitud que consiste en incluir referencias o links a 

videoclips reales de música que los protagonistas comparten entre ellos a medida 

que transcurre la anécdota. Es un buen libro para ponerse en los zapatos del otro. 

Para hacerse preguntas sobre la vida, la muerte, el amor, la soledad, la grosera 



 

intervención de los mismos países de siempre en otros, el poder y la dignidad. En 

estos días fue noticia que Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno de España, no 

precisamente conocido por su afición lectora, estaba leyendo el libro. Muy 

ingeniosamente, Silva agradeció el gesto en un artículo pero advirtió que no por eso 

votaría por Rajoy. El escritor, “@vilasilva” en redes sociales, tiene siempre la 

gentileza de responder mensajes, buena oportunidad para los lectores de interactuar 

con él sobre sus buenos libros que seguiremos recorriendo y reseñando. 

BERNHARD SCHLINK. He seguido leyendo a este autor alemán, creador de la 

novela El lector, ya reseñada en esta columna. Me refiero hoy a Mentiras de verano 

(Cuentos) y Un fin de semana (novela) . Más allá de lo bien escritos que están estos 

libros, son un tratado sobre la verdad y la mentira que siempre transita la vida de 

todos.  

¿PAPEL O DIGITAL? En uno de sus programas televisivos, el Presidente Nicolás 

Maduro tomaba en sus manos unos libros de papel, y decía que estaban muy bien 

todas las plataformas digitales para la divulgación editorial pero advertía : "No 

podemos perder la costumbre centenaria de leer libros de papel... Debemos defender el libro 

tradicional". Quizás sea porque como muchos, ha entendido que el libro digital 

sirve, sí, para saciar el ansia lectora, pero no crea ese misterioso vínculo entre libro 

y lector que provoca el libro de papel. En www.tvlecturas.com recogemos parte de 

sus declaraciones en uno de los videos de la serie “Un Minuto para el Libro” 

http://www.tvlecturas.com/un-minuto-para-el-libro-varios-participantes-

venezuela.html  

El papel, esa plataforma tan serena, tan permanente en el tiempo... Lo digital, esa 

plataforma tan volátil. Admito que es una opción en estos momentos en los que por 

la baja de los precios petroleros no están entrando a Venezuela tantas novedades en 

papel, pero es una coyuntura que pasará, pues en nuestro país, sobre todo en los 

últimos años,  el Estado ha auspiciado la Bibliodiversidad, en articulación con el 

sector privado, no solo en cuanto a la producción y circulación generosa en papel 

del libro nacional sino de las novedades provenientes de otros países.  

No es comparable en modo alguno el frenesí y el contento que se respiraba y se 

respira en Venezuela en los masivos eventos donde se distribuyeron y se siguen 

distribuyendo gratuitamente por parte de la Gestión Cultural del Estado Quijotes, 

Cartas entre Bolívar y Manuela, Los Miserables y tantos otros libros de papel, con el 

simple hecho de anunciar que estén disponibles gratuitamente en digital.  

http://www.tvlecturas.com/


 

Bien sea gratuito o adquirido, es sólo una plataforma más para la divulgación de la 

palabra escrita, pero jamás sustituirá al libro de papel. No puedo pensar en mi casa 

sin biblioteca, con un lector electrónico que contenga todos mis libros. No es 

emocionante una feria del libro digital. Nada más absurdo, como dijo hace poco 

Gustavo Pereira. Nada más triste, diría yo. No concibo una conferencia sobre la 

biblioteca de Chávez, como la que ha hecho Juan Antonio Calzadilla Arreaza en el 

CELARG, refiriendo con pasión libros digitales, en vez de los 14.000 volúmenes en 

papel que constituyen un corpus vivo y objeto de investigación, muchos de los 

cuales fuimos viendo poco a poco en las alocuciones presidenciales de Chávez en las 

que nunca faltaron los libros reseñados. Es una biblioteca que se puede visitar, ver y 

recorrer en el Centro de Altos Estudios Hugo Chávez. 

El tema de las diversas plataformas del libro es investigado y analizado actualmente 

por académicos y estudiosos de la promoción de la lectura y también reflexionado 

por los lectores, editores, distribuidores y libreros. 

ANIVERSARIO. TVLecturas, libros a toda hora, la Televisora de los Libros cumple 

en septiembre 7 años. Precisamente el 21/9, día de la Bibliodiversidad. 

En www.tvlecturas.com todos nuestros vídeos, logros y avances.  
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Millenium de nuevo, papel, digital 

MILLENNIUM DE NUEVO, AUNQUE NO SEA ESCRITO POR 

LARSSON. Aburrida, llena de lugares comunes y concesiones a una posible 

adaptación cinematográfica gringa. Nada tiene que ver con el concepto original de la 

http://www.tvlecturas.com/


 

serie. Eso es "Lo que no mata te hace más fuerte", pretendida continuación de los 

tres volúmenes de Millennium, del periodista sueco Stieg Larsson, que falleció hace 

años luego de entregar a la editorial el último de esos tres libros. 

El mamarracho literario Nro. 4 de  Millennium, escrito por encargo de los 

herederos del escritor a David Lagercrantz, nos presenta la "creación" de este 

novedoso "negro literario" a cara descubierta.  

Así continúa, a juro, una serie que su autor no pudo terminar. No importa a sus 

editores que no sea escrita por Larsson. Cuentan con la venia y colaboración de un 

escritor a la medida y con la ambición económica de una familia que pareciera 

interesarse más por lo crematístico que por preservar la memoria de Stieg Larssen. 

Con el apoyo de la editorial que lo publica (En castellano, la casa Destino) David 

Lagercrantz, que nunca escribió novelas, pretende continuar "por pura pasión" la 

serie.  

Afortunadamente para Lagercrantz, la justiciera Lisbeth Salander y el acucioso 

Mikael Blomqvist existen solo en la ficción de Millennium. Con afrentas así, en una 

novela de la serie su suerte no sería envidiable. Este cuarto libro no complacería 

para nada a Larsson, que siempre luchó por la ética periodística. 

Pero los lectores sí podemos hacer justicia.  

¿PAPEL O DIGITAL? Insisto: El papel es una plataforma perdurable. Los volátiles 

libros digitales son solo una opción en estos momentos en los que por la baja de los 

precios petroleros no están entrando a Venezuela tantas novedades en papel. Pero 

es una coyuntura que pasará, en aras de preservar y auspiciar la bibliodiversidad 

como  han hecho el Estado y el sector privado sobre todo en estos tiempos 

bolivarianos. (Con solo el 0.08% del total de divisas asignadas a las importaciones 

totales, se sustenta holgadamente el sector libro. Una cifra irrisoria para el efecto 

sociocultural que genera). 

La felicidad de tener el libro, de pertenecer a un colectivo lector, pareciera darse 

solo con el libro de papel. El digital, gratuito o adquirido, pareciera consolidarse 

como complementario.  

NOTA 2017: La trilogía Millenium está en nuestros micros “La librería 

mediática lee al mundo”, disponible en www.tvlecturas.com 

http://www.tvlecturas.com/los-microlibros-de-la-librer-a-medi-tica-

lee-al-mundo-y-a-nuestra-am-rica.html 

http://www.tvlecturas.com/
http://www.tvlecturas.com/los-microlibros-de-la-librer-a-medi-tica-lee-al-mundo-y-a-nuestra-am-rica.html
http://www.tvlecturas.com/los-microlibros-de-la-librer-a-medi-tica-lee-al-mundo-y-a-nuestra-am-rica.html
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El respeto al lector, buena forma de promover la lectura 

Libros que hacen que sus lectores se sientan respetados. De eso tratan nuestras 

reseñas hoy.  

LA VERDAD. “La nostalgia es un espacio vacío bajo el pecho", dice uno de los 

personajes de la novela “La verdad” (Salamandra, 2013) de la joven escritora 

finlandesa Riikka Pulkkinen. De Finlandia sé poco o nada, pero me ha dicho tanto 

esta novela misteriosa- que debo releer, que me deja inquieta- que siento que no 

hay fronteras cuando leemos un buen libro. Se genera una empatía con personajes 

que expresan frases como estas: "Nadie puede cargar con la responsabilidad de la 

desintegración de otra persona"... "El comienzo del amor se nutre de quimeras"... "...el dolor 

de los hechos, así como el recuerdo, había que protegerlo con el silencio.” 

*** 

HISTORIAS DEL PARAÍSO. Es tan grato conversar con el escritor venezolano 

Gustavo Pereira como leer sus somaris o detenerse para revisar en detalle cada uno 

de los tres tomos de Historias del Paraíso, reeditado en 2014 por El Perro y la Rana 

después de una profunda revisión de las más de 900 páginas que constituyen una 

obra escrita para reconocernos en la historia de Nuestra América.  

Tener el talento de saber escribir bien y de conectar con el lector caracteriza a 

Gustavo Pereira en sus creaciones. 

*** 



 

EL ÚLTIMO LECTOR. Hablar de libros sobre lecturas en una columna sobre 

lecturas es como un juego de espejos. En 2011 entrevisté al argentino Ricardo Piglia 

por el Premio Rómulo Gallegos para su novela Blanco Nocturno. Acabo de 

encontrar un ensayo de Piglia sobre sus lecturas. El último lector (Anagrama, 2005) 

es un libro que al celebrar el ser lector, se constituye en un plan de lectura 

fascinante. Un recorrido por la biblioteca y vivencias lectoras de Piglia que se 

disfruta e invita a proseguir el deleite en el descubrimiento o la relectura de los 

libros que han sido parte de su oficio no sólo como escritor, sino como lector.  

*** 

LECTORES EN FORMACIÓN. Existen mil formas de encantar a lectores que 

comienzan a reconocerse como tales.  

Durante el festejo por el Programa 100 de "Leer y escribir es divertido" en 

Guárico, dramatizamos junto al niño Santiago Rodríguez y otras personas de Misión 

Leer y Escribir el cuento infantil "Rajá" de Carl Norac  y Aurelia Fronty (Edelvives, 

2011). El juego, la risa, la lectura en voz alta surtieron su efecto. Santiago abrazaba 

el libro y seguía hojeándolo luego de terminar la actividad. Tan interesado estaba 

que con gusto se lo obsequiamos.  

En la oportunidad de compartir con profesores de Educación Media en una 

actividad de la Micromisión Simón Rodríguez se me ocurrió incorporar a la charla-

que era destinada a adultos-al niño Samuel Cortés, que acompañaba a su mamá al 

evento ¿Resultado? Logramos que se interesara en los libros y la charla y dejara de 

lado los juegos del celular. 

Sentirnos respetados por los buenos libros. Demostrar respeto e interés hacia 

quienes se inician en el oficio de lectores. Experiencias satisfactorias en torno a la 

lectura.  
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Libres de Analfabetismo 

A partir del 28 de octubre de 2005, en cada uno de los programas de radio y TV 

que hemos transmitido y que ya superan las 2.500 emisiones, iniciamos haciendo 

la mención "Venezuela Territorio Libre de Analfabetismo". Queremos celebrar así 

uno de los logros más trascendentales de los tantos que el proceso bolivariano ha 

alcanzado.  

Todo tipo de ataques mediáticos se han hecho para intentar demeritarlo, sin 

éxito. Fuimos testigos por ejemplo, de lo siguiente: En la UNESCO en París, en 

esos tiempos de la declaratoria, se realizó una asamblea que pretendió invalidar el 

Método cubano "Yo sí puedo". Mientras tanto, en Venezuela, un periodista 

venezolano dedicado a difamar a su país por razones políticas preparaba una rueda 

de prensa para atacar por elevación el logro del proceso de alfabetización, rueda de 

prensa que se evaporó cuando los resultados de la asamblea validaron casi de forma 

unánime al método pedagógico usado en Venezuela para alfabetizar 1.486.000 

venezolanos entre 2003 y 2005. 

Decían los oposicionistas también que no existía el documento en el cual la 

UNESCO declaraba a Venezuela "Territorio Libre de Analfabetismo". En efecto, 



 

no existe ese documento ni ninguno que declare a país alguno como tal. Porque el 

procedimiento es otro. El país aplica los métodos que considere pertinentes, hace 

las mediciones que comprueban que menos del 5% de personas mayores de 15 años 

son analfabetas, la UNESCO hace las comprobaciones del caso y el país en cuestión, 

como lo hizo Venezuela en sesión solemne de la Asamblea Nacional, se declara libre 

de analfabetismo. Posteriormente la UNESCO envía carta de felicitación. La 

dirigida a Venezuela en su oportunidad,  firmada por el entonces Director General 

de la UNESCO Koichiro Matsuura señalaba: 

"El día de hoy, 28 de octubre de 2005, significa un exitoso hito para Venezuela en sus 

esfuerzos para la creación de una sociedad alfabetizada. Al declararse Territorio Libre de 

Analfabetismo, Venezuela está realizando su más relevante contribución en nuestra marcha 

común hacia la Educación para Todos. Los logros alcanzados por la Misión Robinson no 

habrían sido posibles de no contar con la voluntad política y el apoyo al más alto nivel y, en 

cuanto a ello, el Presidente Hugo Chávez Frías merece una calurosa felicitación". 

Entre las comunicaciones que se recibieron por ese motivo, destaca también la 

emanada de la Cumbre de Salamanca de 2005.  

En 2003, el Ejecutivo Nacional puso en marcha la primera misión educativa: Misión 

Robinson, nombrada así como homenaje al maestro de Bolívar, Simón Rodríguez 

(Samuel Robinson) que nació el 28 de octubre de 1769. Esta misión permitió 

alcanzar la meta de ser libres de analfabetismo con el uso del Método Yo sí puedo, 

creado por la cubana Leonela Relys. 

Somos Territorio Libre de Analfabetismo. En La Librería Mediática lo celebramos 

en cada programa, y hoy queremos ser, desde esta columna, los primeros en 

festejar el aniversario 10 de esta declaración.  

 



 

 

Nota 2017: Se nos ha vuelto costumbre la entrevista en vivo con la gente 

del Teresa Carreño cada Octubre, para celebrar los eventos del 

momentos y presentar la agenda de cierre de año. Aquí, la entrevista en 

2016 https://www.youtube.com/watch?v=8FLXHBkwjjU 
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 Ley del Libro, Leer, Amor, Música, Ferias   

LEY DEL LIBRO Y LA LECTURA. La Asamblea Nacional convoca a debates 

públicos en torno a la Ley del Libro y La Lectura. Se aprobó en 1ra. discusión un 

proyecto presentado por el CENAL. Se había presentado también un proyecto de 

ley como iniciativa de un colectivo de 5 personas de larga trayectoria en el sector: el 

Dr.Manuel Vadell, constituyentista;  Iván Diéguez, la Dra.Isabel de los Ríos , 

Mauricio Cortés e Isidoro Hugo Duarte( corredactor de la anterior Ley) todos 

editores, distribuidores, libreros del sector privado, con décadas de experiencia.  

Son propuestas concretas de conocedores y defensores de la CRBV, del Plan de la 

Patria, del libro, de la lectura, tanto del sector público como del privado. Pronto se 

irán sumando otras al debate. Los lectores esperamos que desde la Comisión de 

Cultura con Cristóbal Jiménez, Victoria Mata, (@matavictoria) y equipo se 

hagan públicos ambos proyectos y todas las propuestas que surjan del debate, ella 



 

anunció que desde la AN se auspiciará toda la participación pública posible en 

democracia participativa y protagónica. También se discute la Ley de Bibliotecas , 

propuesta por la Biblioteca Nacional de Venezuela. 

 

LEER PARA SABER QUE ES EL AMOR. Abdolah Kader, escritor holandés de 

origen iraní, es autor de la novela “El reflejo de las palabras.” Allí, un personaje dice 

lo siguiente sobre su padre analfabeta :  

"¿Sabía mi padre en verdad lo que significaba el amor? ... Ese ferviente deseo 

orientado a otra persona... ¿Era capaz él de relacionarlo con el amor? Es necesario 

haber leído, hablado o escuchado hablar alguna vez del tema. De lo contrario, 

difícilmente puede saber uno qué le está pasando." 

¿Será cierto eso? ¿Es necesario leer para saber qué es el amor? No sé responder estas 

interrogantes. Las dejo acá. 

LA CREACIÓN, LA TECNOLOGÍA. Ricardo Piglia, escritor argentino, refiere en 

su libro "El último lector" al checo Franz Kafka que decía: "El inconveniente de escribir 

a máquina es que uno pierde el hilo".  Dice Piglia: "Kafka está en el momento de paso de la 

escritura a mano...a la escritura a máquina". ¿Cómo creamos ahora, inmersos en la 

tecnología?  

Dice Piglia también que "no hay forma de leer los textos sino bajo los ojos de otro". Y 

refiere al Ché Guevara como "El último lector". Lector en toda circunstancia, 

lector como oficio de vida. 

MÚSICA Y LIBROS. Fue estupenda la FIMVEN, 1ra.Feria Internacional de Música 

de Venezuela del IAEM. Su intención fue hacer que programadores, gestores 

musicales (lo equivalente a agentes literarios) y público de acá y de otras latitudes 

aprecien y conozcan creadores y música de Venezuela y contribuyan a la 

su divulgación y promoción.  

Nos preparamos ahora para una nueva edición de Suena Caracas organizada por 

FUNDARTE. 

Música, literatura: plataformas de encuentro y de paz.  

FERIAS. Del 6 al 8/11 en PDVSA La Estancia, con el apoyo de FUNDARTE 

Alcaldía de Caracas se realiza la 3ra.Feria del Libro de La Librería Mediática y 

TVLecturas http://lalibreriamediatica.wordpress.com  

http://lalibreriamediatica.wordpress.com/


 

Agradecemos al equipo CENAL/FILVEN Aragua la invitación a ser ponentes en dos 

foros de la feria regional. Entusiasta edición. 
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Tres veces nuestra feria, para leer de todo 

Hay una frase feliz de Gustavo Pereira que no me canso de repetir: "En cultura, lo 

que abunda no sobra". Celebramos y acompañamos las ferias que surgen por 

iniciativa del Estado, las que organizan instituciones culturales del ámbito público y 

privado. Somos usuarios de librerías y bibliotecas públicas que son ferias del libro 

permanentes.  

Hicimos la Feria de La Librería Mediática y TVLecturas por primera vez en 

2013, desde nuestro ámbito pequeño, como concreción de la entusiasta sugerencia 

de un amigo querido que siempre ha impulsado y acompañado cada avance de 

nuestro trabajo de promoción cultural. Hemos logrado por 3 años consecutivos el 

apoyo de FUNDARTE y de PDVSA La Estancia, el acompañamiento de diversas 

editoriales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y del sector privado, la 

asistencia de lectores y escritores. Son cosas que pasan en democracia participativa y 

protagónica, cuando el Estado, lejos de obstaculizar con innecesarios trámites 

burocráticos el accionar cultural, lo estimula, lo acompaña y lo auspicia para que los 

ciudadanos nos sintamos copartícipes de la construcción de Venezuela, país lector. 

La 3ra. Edición de la feria es del 6 al 8 de noviembre de 2015. Durante la feria 

haremos transmisiones y grabaciones para radio y TV, proyección de videos de 



 

programas, cine, lecturas y música en torno al tema de la feria: la Promoción de la 

Lectura.  

Vamos a hacer un reconocimiento a Misión Leer y Escribir de Guárico por su aporte 

a la promoción de la lectura en Venezuela. También vamos a celebrar el trabajo del 

Prof. Rod Medina y los 10 años del Reporte Cultural Zuliano de José Tomas 

Castejón y Sara Labarca. Leonel Ruiz y Nathaly Pérez presentarán un concierto de 

cuatro para Misión Leer y Escribir en el que incluirán, como siempre, el espacio 

"Un minuto para el libro". César Jiménez hará un homenaje al mexicano Gabilondo 

Soler y sus Cuentos de Cri-Cri a 25 años de su partida, entre otros eventos 

culturales. Festejaremos además  el 7mo. aniversario del 

proyecto www.tvlecturas.com , el 10mo. aniversario de la Declaración de 

Venezuela como Territorio Libre de Analfabetismo y los 40 años de FUNDARTE. 

El estand de La Librería Mediática y TVLecturas tendrá activado toda la feria el 

"Tendedero Poético" de Jorman Guzmán, coordinador de la feria por FUNDARTE, 

donde todos podrán exhibir poesías, dibujos y minicuentos. 

15 estands de exposición, venta y cambalache de libros y bienes culturales en los 

jardines de PDVSA La Estancia serán el sitio ideal para dedicar el tiempo a leer y 

compartir, y habrá una edición especial informativa del Club de Lectura de Brújula 

Librera de Gipsy Gastello.  

La programación cultural detallada de la feria está disponible 

en: https://lalibreriamediatica.wordpress.com/6-al-81115-iii-feria-del-libro-de-la-

libreria-mediatica-y-tvlecturas-en-pdvsa-la-estancia-altamira-con-el-apoyo-de-

fundarte-alcaldia-de-caracas  

Ahí estaremos invitando a leer siempre, a leer de todo. 

http://www.tvlecturas.com/
https://lalibreriamediatica.wordpress.com/6-al-81115-iii-feria-del-libro-de-la-libreria-mediatica-y-tvlecturas-en-pdvsa-la-estancia-altamira-con-el-apoyo-de-fundarte-alcaldia-de-caracas/
https://lalibreriamediatica.wordpress.com/6-al-81115-iii-feria-del-libro-de-la-libreria-mediatica-y-tvlecturas-en-pdvsa-la-estancia-altamira-con-el-apoyo-de-fundarte-alcaldia-de-caracas/
https://lalibreriamediatica.wordpress.com/6-al-81115-iii-feria-del-libro-de-la-libreria-mediatica-y-tvlecturas-en-pdvsa-la-estancia-altamira-con-el-apoyo-de-fundarte-alcaldia-de-caracas/
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Vida 

La vida y la muerte. Misterios que ninguna explicación satisface suficientemente. 

Científicos, filósofos, religiosos, pensadores, seres humanos comunes han tratado 

siempre de encontrar, infructuosamente, una explicación satisfactoria a estas dos 

grandes realidades que a todos nos tocan. 

Muchos escritores han tratado de acceder a respuestas a estos misterios bien 

sea desde la ficción o desde la reflexión. 

A veces me he preguntado qué es más terrible. Si perder un hijo por enfermedad, 

por un accidente, por la decisión propia de ese hijo, por no lograr que nazca, por no 

lograr siquiera concebirlo. El dolor fluye en cualquiera de esas circunstancias. Y la 

vida sigue, y lo drena, pero no desaparece.  

Muchos escritores han tratado de desahogar su impotencia ante hechos que han 

vivido y que se relacionan con la terrible realidad que es el perder un hijo amado o 

no poder tenerlo. De mayor o menor calidad literaria, todos los libros que he leído 

en torno al tema son igualmente dolorosos.  

Uno de los más recientes es “El Nadador en El Mar Secreto.” Una novela muy 

breve, escrita en 1975 por el estadounidense William Kotzwinkle. Dice el autor 

acerca de esa novela que escribió de un tirón y nunca releyó: “…lo que ocurrió se 

escribió en mí, en mi alma.” No hay adornos, no hay palabras que sobren allí en ese 

escrito. Es sincero, un desahogo triste y hermoso. Ha circulado recientemente en 

castellano, editado por Navona.  

Otras novelas que he leído en estos tiempos, todas breves, sobre el tema del hijo 

que ya no está son "Lo que no tiene nombre", de la colombiana Piedad Bonnett, 

finalista del Rómulo Gallegos y "Duelo" , de la venezolana Albor Rodríguez. Son las 

madres las que expresan su dolor en estos libros. 



 

Pero me ha llegado más adentro el libro de Kotzwinkle, ese relato de un padre. El 

dolor de la pérdida, la impotencia ante la posibilidad cierta o incierta de no tener 

hijos no son exclusivos de la mujer.  

Quizás sea, como lo explica el autor, el haberla escrito desde el dictado del alma, 

del dolor, del desconcierto. Tuvo buena crítica en su oportunidad, pero luego 

quedó olvidada. Hay una nota curiosa con "El nadador en El Mar Secreto": fue otro 

libro, uno de esos libros de venta masiva, que hace pocos años refirió la novela 

como parte de la trama en la conversación de dos personajes y llamó la atención de 

lectores y algún editor. Así se propició que  fuera publicada nuevamente en inglés y 

traducida al castellano. 

El azar , como suele ocurrir con muchos buenos libros que encontramos , la trajo a 

mí y en una noche la leí al mismo ritmo con el cual el autor la escribió.  

Comprender o intentar comprender el dolor ante la muerte de un hijo, ante el no 

poder concebirlo. Contarlo, ayudar a otros a intentar comprenderlo. Es el gran 

mérito de esta novela desgarradora.  

Al salir esta columna estaremos en plena Feria del Libro de La Librería Mediática y 

TVLecturas, celebrando la vida, las lecturas y los encuentros que el libro convoca. 
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La cultura, la verdad, las palabras 

"LA VERDAD". Riikka Pulkkinen, autora finlandesa, escribe esta novela que nos 

acerca a una cultura ajena a la nuestra en un relato de final inquietante. Resalto una 

de sus frases: “Nadie puede cargar con la responsabilidad de la desintegración de otra 

persona.”  

*** 

"LA ÚLTIMA PALABRA". Hanif Kureishi, escritor de origen paquistaní nacido 

en Londres, pone al descubierto en su novela la hipocresía y las mentiras usuales en 

ciertos círculos literarios y nos hace pensar: "El pasado es un río, no una estatua.” 

***  

“CHAVEZ, FARRUCO,CULTURA”. De grata lectura son los libros de Farruco 

Sesto, tanto los editados en papel como los que encontramos 

en www.farrucoenpdf.wordpress.com De uno de ellos hablamos mientras 

esperábamos el inicio de la celebración de los 10 años de la Declaración de 

Venezuela como Territorio Libre de Analfabetismo, convocados por Rodulfo Pérez, 

Ministro de Educación, evento presidencial con la Dra. Nancy Arnal como invitada 

especial, hace 12 años analfabeta y hoy, gracias a las misiones educativas, Médico 

Integral Comunitario. 

Nos referimos al libro: "¿QUÉ  ES LA CULTURA SEGÚN CHÁVEZ Y PARA QUÉ   

SIRVE?", cuyo manuscrito entregó Farruco en esa oportunidad al Presidente 

Maduro. Entre las frases de Chávez sobre la Cultura y las reflexiones de Farruco en 

torno al tema destacamos estas:  

"Chávez...lo expresó a su manera...  

'... Aquí durante muchos años unas élites se adueñaron de la cultura, chico, y entonces los 

recursos todos hacia las élites, la gran cultura elitesca y entonces (hay) lo que llaman la 

cultura popular, así   la llaman. La cultura no es popular, la cultura es cultura, chico.' 

Lo que si  hay son culturas populares, en el sentido de las grandes manifestaciones colectivas 

que se expresan en su diversidad." 

http://www.farrucoenpdf.wordpress.com/


 

PREMIOS NACIONALES DE CULTURA. Se han conocido extraoficialmente 

algunos veredictos de los Premios Nacionales de Cultura 2012-2014 Casa del 

Artista, que nos alegran por merecidos y porque fueron postulados por nuestros 

colectivos TV Lecturas y La Librería Mediática. Me refiero al Premio Nacional de 

Literatura otorgado a Laura Antillano y el Premio Nacional de Teatro a Carlos 

Márquez. La entrega será el 1ro. de diciembre en el Teresa Carreño.   

FERIA DE LA LIBRERÍA MEDIÁTICA Y TVLECTURAS. Agradecemos a 

quienes asistieron, organizaron, apoyaron. A PDVSA La Estancia y FUNDARTE 

Alcaldía de Caracas, con una especial mención a Jorman Guzmán, quien asume su 

trabajo de coordinación con tal entusiasmo y profesionalidad que asombra, siendo 

tan joven. En noviembre de 2016 será nuestra 4ta. Feria y tendrá como tema la 

ilustración - en todas sus acepciones- la historieta y como homenajeados, entre 

otros, a Laura Antillano, Carlos Márquez, a titiriteros destacados como los 

creadores de Sala 404 que cumplirá 10 años en 2016 y los referenciales 

Títeres Kinimarí. 

Los libros Bolívar en Jamaica, de Gustavo Pereira y La Espada sobre el Fuego, de 

Earle Herrera ocuparon espacios de lectura colectiva en la feria. 

Nota 2017: En la edición 2014-2016 de los Premios Nacionales de 

Cultura, cuyo veredicto se divulgó en 2017, se reconoció el trabajo 

literario de Juan Calzadilla, que hace años había recibido el Premio 

Nacional de Artes Plásticas y que desde nuestro colectivo habíamos 

postulado al premio; y el trabajo humanístico de Luis Britto García, que 

ya era Premio Nacional de Literatura. Son así, como  Román Chalbaud 

(Cine- Teatro), doble-premiados.  Por otro lado, nuestras ferias de La 

Librería Mediática y TVLecturas que tuvieron 3 ediciones anuales en 

noviembre en espacios de PDVSA La Estancia, pues la FILVEN Caracas se 

hacía en marzo, comenzaron en 2016 a incorporarse a las FILVEN CCS 

que volvieron a celebrarse en noviembre, en una forma singular: Como 

es sabido, La Librería Mediática no es una instancia comercial, no tiene 

disponibilidades para alquilar un stand regular. Pero la FILVEN, a 

diferencia de FUNDARTE, no ha dispuesto un pequeño espacio dentro 

de la feria para que LLM pueda participar y continuar, en esas áreas,  

cumpliendo su trabajo voluntario de fomento, divulgación del Libro y 

la Lectura, de incentivar la participación de lectores, autores, libreros, 

editores, jóvenes, niños. Ante esa situación El Teresa Carreño nos 

habilitó el Centro de Documentación TC al lado de la Librería del Sur. 



 

Allí hacemos eventos y actividades. Para marcar nuestra presencia, en 

el exterior del local con vitrina a la FILVEN,  instalamos dos  grandes 

pendones obsequio del Ministerio del PP para la Cultura,  montados en 

un prisma con ruedas que nos sirve para dar cuenta de nuestra 

presencia, y que además rodamos por los espacios de la Feria, 

acompañados de cantores  y poetas, invitando a asistir al próximo 

evento.  
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Alegría, Impacto, Felicidad 

El pasado 18 de noviembre tuvo lugar la rueda de prensa en la que Casa del Artista 

divulgó los veredictos de los Premios Nacionales de Cultura que se otorgan desde 

hace 75 años. 

Para la edición 2012-2014, que se entrega el 1/12/15 se recibieron 270 

postulaciones. Los premiados fueron: 

Humanidades: Ramón Tovar López; Teatro: Carlos Márquez; Música: Juan Carlos 

Núñez; Literatura: Laura Antillano; Fotografía: Pablo Krisch 

Petrachek; Arquitectura: Francisco (Farruco) Sesto; Artes Plásticas: Saúl Antonio 



 

Huerta Sanabria; Artesanía: (por primera vez se otorga) Teodora Antonia 

Jiménez; Cine: José Enrique Castillo; Saberes Tradicionales: Jesús Coello 

Chirinos; Danza: Juan Monzón.  

En el III Congreso Nacional de Cultura se decidió por unanimidad otorgar también 

el Premio Nacional de Cultura en su edición única a Hugo Chávez. 

Se convocó a la próxima edición 2014-2016, a la que el colectivo TVLecturas y La 

Librería Mediática postularán a Juan Calzadilla en Literatura; Leonel Ruiz en Música 

y Antonio Cuevas en Teatro. 

Ese día 18, feliz día, nos alegramos por tan merecidos premios. En la noche sucedió 

algo especial: Los actores Antonio Cuevas, su esposa Daifra Blanco y los alumnos de 

su taller vivencial de actuación y Tapete Teatro homenajearon a Carlos Márquez con 

un evento inolvidable -como la obra que Carlos mantiene en cartelera -para todos 

los que tuvimos el privilegio de asistir.  

Daifra Blanco se nos reveló allí no sólo como promotora de lectura, sino como 

dramaturga. 

Su reseña, durante el evento, del libro "Lo que me tocó vivir" (autobiografía de 

Carlos Márquez publicada por el CELCIT, que bien merece una reedición) fue 

atrapadora. La obra "Los monstruos también aman", de Daifra Blanco, con 

Dirección de Antonio Cuevas, presentada ese día como parte del homenaje en el 

legendario Teatro Alberto de Paz y Mateos nos dejó impactados. Allí había Teatro, 

Poesía, entrega de cada uno de quienes estaban en el escenario, aprovechamiento al 

máximo del sencillo dispositivo escénico. Y disfrutamos de una obra impecable, 

ingeniosa, de gran nivel. La actuación de la joven Darling Palma (18) como Loretta 

destacó entre las 16 excelentes interpretaciones de quienes son parte de los talleres 

de actuación de Blanco y Cuevas. 

Querer a alguien, en fin, es ser feliz con la felicidad de ese alguien. Fuimos testigos 

de un día feliz. Para Lisett Torres y el equipo de Casa del Artista, organizadores de 

los PNC. Para los ganadores. Y en especial, un día hermoso para Carlos Márquez, 

que al día siguiente nos escribió este mensaje: "Bendita sea la vida por todas las cosas 

buenas que nos da..."  

Carlos Márquez es feliz y nos hace felices a sus afectos por celebrar la vida y tener 

planes y proyectos a sus 89 años: Para 2016, una nueva temporada de "Inolvidable", 

otra de "Un hombre de otros tiempos"; que se reedite su libro y que la Sala Juana 



 

Sujo de Casa del Artista tenga programación permanente bajo su dirección. Qué 

privilegio. Qué vida buena. 

Nota 2017: Carlos Márquez se nos fue en marzo de 2016. Trabajó casi 

hasta dos semanas antes de partir. Vivimos su tiempo de tanta felicidad, 

de tanto entusiasmo y de tanta vida buena. Así, sobre las tablas, 

trabajando y feliz  lo recordamos en nuestros encuentros de poesías y 

canciones.  

En 2017 postulamos desde nuestro colectivo para Literatura a Juan 

Calzadilla, que ya tenía el Premio Nacional de Artes Plásticas. Y fue 

merecedor del premio 2014-2016, entregado el día de la inauguración 

de la FILVEN, el 9/11/17. El veredicto completo está en 

www.ministeriodelacultura.gob.ve Para la próxima convocatoria 

postularemos a Antonio Cuevas en Teatro y a Leonel Ruiz en Música.  

 

Letras CCS - Diciembre 2015 
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La Librería Mediática    

Sumisión, Insumisión 
 
SUMISIÓN . “Sólo la literatura puede proporcionar esa sensación de contacto con otra 
mente humana..." dice François, el huraño, machista y cínico protagonista de 
Sumisión, novela del francés Michel Houellebecq (Anagrama, 2015) que, más allá 
de la anécdota lamentablemente coincidente con el episodio de Charlie Hebdo en 

http://www.ministeriodelacultura.gob.ve/


 

París, y más adelante en el año con los tiroteos en el Distrito 11 de París , razones 
por las que muchos, erróneamente, no han entendido a Sumisión como una obra de 
ficción, es un libro que trata de la soledad. 
 
Esa soledad humana que tratamos de paliar con el arte, con el amor, con la 
búsqueda de un ideal o con las creencias religiosas y que es insondable.  
 
En ciertos pasajes de la novela percibo un aleteo a Camus y El Extranjero. Hay 
referencias a lugares, autores y personajes que existen, pero ubicados en el contexto 
hipotético de una Francia de 2022, casi en situación de guerra civil.  
 
Como dijo su autor en una entrevista con el escritor argentino Gonzalo Garcés para 
Babelia, en abril de este año: "en Sumisión no hay verdaderos creyentes, ni cristianos ni 
musulmanes. Incluso para Ben Abbes (el  Musulmán que en la novela resulta elegido 
como presidente de Francia en 2022) se trata de una opción política". Houllebecq no 
es creyente: "Tiendo a creer cuando voy a misa; pero apenas salgo, se me pasa."  
 
Es una obra impecablemente escrita, pero he sentido que estaba inacabada, que el 
autor se había aburrido de escribirla. Son sólo 234 páginas, pero quizás esa haya sido 
la intención de Houellebecq. Para él, la vida en Francia se ha deteriorado. Y 
también para el protagonista de Sumisión: “Esa Europa que era la cumbre de la 
civilización humana se ha suicidado..."  Y esto no parecer ser ficción, a la vista de los 
acontecimientos de este año. 
 
INSUMISIÓN A nadie hace feliz el protocolo, afirma sabiamente un poeta 
insumiso, Gustavo Pereira. Y así, sin protocolos innecesarios, sin ser sumisos a las 
pesadas normas protocolares que en las entregas de premios son de uso, el equipo 
de Casa del Artista entregó los Premios Nacionales de Cultura 2012-2014 en la Sala 
Juana Sujo.  
 
El discurso central ofrecido por Lisett Torres, Presidenta de la Casa del Artista, fue 
una poesía que sintetizó décadas de trabajo de los ganadores, tratando de responder 
a una pregunta: ¿Vale la pena vivir por el arte? 
 
Ese discurso merece no sólo ser publicado, merece convertirse en video, en pieza 
teatral, fue una pieza oratoria impecable realizada por quien no es sumisa a las 
convenciones. Fue como los de quien se hizo merecedor del galardón póstumo 
como Maestro Creador en esta ocasión especial: Hugo Chávez. Agradezco el honor, 
en esta entrega, de haber sido invitada como Maestra de Ceremonias en la Casa del 
Artista, que propicia la libertad de saltarse todos los protocolos. Vivan los Premios 
Nacionales de Cultura y felicitaciones a cada uno de los ganadores. 
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Carola Martínez, la lectora en la AN 
 
Hace varios años conocí a Carola Martínez, que coordina junto al bibliotecario 
Wolmer Uzcátegui el equipo de la Misión Leer y Escribir MLE en Guárico. 
 
La MLE es un colectivo de voluntariado y alianzas estratégicas para la promoción de 
la lectura que lleva más de dos años recorriendo el estado Guárico para enseñar a 
aprender, como nos pedía Simón Rodríguez, que la lectura y la escritura se 
disfrutan y se entienden mejor desde la creatividad, el amor, el humor y los 
valores.  



 

 
Fue a través de Gisela Toro de Lara, otra gran promotora de lectura desde la 
docencia, como también lo fue su esposo Willian Lara, que Carola y yo 
coincidimos. No era usual en otros tiempos que una figura política de relevancia se 
comunicara directamente con los ciudadanos de a pie (Carola es la esposa del 
Gobernador Rodríguez Chacín, también gran lector) . Era seguidora de La Librería 
Mediática y se encontraba inmersa en profundas reflexiones en torno a cómo ir más 
allá de la figura de compañera del gobernador a aportar en la construcción de un 
país cuyas bases como país lector ya el Presidente Chávez había fundado. Nos 
encontramos y tuvimos una sincera y larga conversación. Me sentí halagada, porque 
percibí que ella realmente entendía el concepto de nuestros programas, que los 
consideraba útiles y que compartía con nosotros que privilegiar lo humano es lo más 
importante en el camino de la promoción de lectura. 
 
Hemos ido construyendo una gran amistad. La Librería Mediática y TVLecturas 
pasaron a ser parte de las actividades y a participar en la Misión Leer y Escribir, que 
lleva adelante también un programa de radio en Cantaguárico y se prepara para 
hacer un programa televisivo de promoción de lectura. Misión Leer y Escribir tiene 
a su vez su segmento de programación en TVLecturas.com Ha hecho alianzas con 
personalidades e instituciones del sector público y privado como la Biblioteca 
Pública Central Rómulo Gallegos y el Sistema de Orquestas de Guárico, entre 
otras. Articulando así ha crecido valiéndose solo de la voluntad y el trabajo 
honorario de todos los que a ella se integran.  
 
Carola es una persona de profunda formación académica, lectora voraz que no se 
queda sólo en el libro sino que sabe contagiar de palabras todo lo que hace. 
Aprovecha la academia, el saber popular, la formación autodidacta permanente que 
da la lectura y la intuición y se vale de todos esos recursos para ser una maravillosa 
promotora de lectura. Como comunicadora es eficiente, sabe articular discursos que 
llegan hondo a quienes la oyen. Es que Carola entendió que el libro no es para 
quedarse en las bibliotecas, es para ponerlo a rodar en las calles, que llegue a 
todos. Y en ese transcurrir, Carola, con sus libros, sus lecturas y su experiencia es 
ahora diputada suplente por Guárico a la Asamblea Nacional. Desde La Librería 
Mediática le deseamos éxito en este nuevo compromiso. Con Carola, el libro y la 
lectura tienen vocera y defensora en la AN partir del 5 de enero de 2016. 
 
Nota 2017: Carola presentará en pocos meses, en papel y digital, un 
libro de crónicas cotidianas que fue publicando por partes en Ciudad 
Guárico como “Poesía y Sociedad”. La presentación del libro la hicimos 
nosotros, así como una primera revisión. La edición, montaje e 
ilustración estuvieron a cargo de Sara Labarca y Gabriel Ball. Como una 
travesura, incluimos en este libro una de las ilustraciones que Sara va 
elaborando y nos ha mostrado. Carola y Ramón, hoy en otras 



 

responsabilidades, continúan trabajando en el crecimiento de la 
Misión, con todos sus miembros fundadores, para convertirla en un 
movimiento nacional de promoción de lectura y escritura y en un libro 
que cuente los orígenes y el crecimiento de lo que hoy es la Misión 
Nacional Leer y Escribir Simón Rodríguez. 
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Metas alcanzadas 
 
La televisora de los libros "TVLecturas" ha sido, además de un proyecto colectivo, 
una plataforma de encuentro entre lectores y escritores, así como un punto de 
impulso para otros proyectos, como los que hoy comentamos.  
 
LOS POEMAS DE ARTURO SOSA LEAL. Usuario de La Librería Mediática, 
ganador y luego jurado de nuestros concursos, el TVLector y poeta Arturo Sosa 
Leal ha dejado de ser inédito en papel con la publicación de "Chamote, una 
amalgama de voces poéticas de Nuestra América" (Buenos Aires, Editorial 
Punto de Encuentro, 2015; Prólogo y selección de Gito Minore, otro TVLector). 
El libro, que incluye los poemas de Arturo: "Escampa" y "Periferia", se descarga 
gratuitamente en nuestra web. Como Gito le ha enviado un ejemplar en papel, 
pronto haremos una presentación formal en La Librería Mediática. 
 
ROD MEDINA: A LEER SE APRENDE LEYENDO. Ya está en digital, editado 
por el CENAL, el libro que con este título recoge el material de charlas y talleres de 
mediación de lectura de este TVLector que ha dedicado su vida, como maestro y 
promotor de lectura, a enseñar a aprender a otros el arte de leer. Profundamente 
Robinsoniano, Rod nos pasea por reflexiones y hallazgos en su experiencia para 
convertir a todos en "comelibros", y escribe frases como esta: "Leer es, en última 
instancia, leer críticamente; lo que consiste un verdadero desafío para el lector que 
debe recrear o reescribir lo leído..." Esperamos pronto el libro de papel para presentarlo 
en los programas.  
 
MUSICA  DE  LEONEL,  PALABRA DE CHÁVEZ. Este proyecto creativo hace 
homenaje a quien entendió la lectura no sólo como disfrute sino como motivo de 
inspiración para la construcción de un país e hizo aportes inmensos a una región 
entera. El disco-libro "Palabra de Chávez, un subversivo amoroso" surgió de la 
persistencia de Leonel Ruiz luego de la partida de Hugo Chávez y le pone música a 
algo que ya estaba dotado de musicalidad: los discursos, entrevistas y narraciones de 
Chávez. Algunos de los temas fueron presentados por primera vez en nuestros 
programas, al igual que el disco que se ha divulgado ya en escenarios de Venezuela, 
Francia, Italia y Turquía. Luego de muchos contratiempos y de no ser, a nuestro 
parecer, entendido y apoyado en su justo valor, acaba de ser reconocido por el 
propio Presidente de la Republica, Nicolás Maduro. El 8 de diciembre Leonel Ruiz, 
director del grupo Meremere con pan caliente; Nathaly Pérez y músicos 
pertenecientes a este proyecto fueron invitados al programa Contacto con Maduro 
Nro. 50. Ese día, quienes entendemos - y por tanto apoyamos- el proyecto 
bolivariano, encontramos en la música de Leonel alivio y esperanza. Desde 



 

TVLecturas celebramos que Maduro haya dispuesto un concierto para la 
presentación oficial del disco, reedición del CD y una gira internacional. Leonel 
propuso también una gira nacional, idea acogida por el Presidente.  
 
Ruiz, TVLector, compositor de “Un suspiro que es la luna” ( cortina musical de 
TVLecturas)  y militante de nuestra campaña "Un Minuto para el libro" tendrá 
ahora miles de minutos para celebrar dentro y fuera del país - ahora sí, como 
lo merece por esta producción de alta calidad  -  a Chávez lector y sus palabras 
llenas de poesía y música. 
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Balance y propósitos  

BALANCE. Estamos por unas semanas en Montevideo, Uruguay. Realizaremos 

grabaciones especiales para nuestros programas de radio y TV, como un reportaje 

en la recién inaugurada sede definitiva de la Fundación Mario Benedetti; una nota 

sobre el Nro.100 de la revista “100% Interés Público” del uruguayo- venezolano 

Néstor Silva; entrevistas a los actores Sebastián Serantes y Leonor Svarcas sobre 

teatro y cine uruguayo en la actualidad; reseña sobre los 20 años de TeVeCiudad y 

entrevista a los investigadores Carlos Machado y Naguy Marcilla, autores de 

Cronología Histórico Cultural de América Latina y el Mundo (Bandes,2015) con 

prólogo de Eduardo Galeano. 

Escribimos esta columna desde el Sur, es decir, desde casa, porque al ser 

nuestroamericanos es igual estar en Caracas o en Montevideo.  

Hacemos un balance de 2015 desde La Librería Mediática y TVLecturas. 

Satisfechos por haber realizado por 12 años consecutivos nuestro Concurso Anual 

de Cuento Breve y Poesía le pasamos el testigo a partir de este 25/12 a Carmelo 

Urso, que organiza desde finales de 2015 el concurso de microliteratura que ahora 

se llama "Sólo 50". 

Cerramos 2015 con muchos logros: La 3ra. Feria de La Librería Mediática y 

TVLecturas; la permanencia por casi 3 años en LetrasCCS; 7 años con TVLecturas, 

La Televisora de los Libros; 10 con La Librería Mediática en VTV y 667 programas 

al aire; 13 con diversos espacios radiales en RNV que superan las 1600 emisiones; 

11 años con más de 500 transmisiones de El Picadillo del Domingo ahora en La 

Radio del Sur y Cantaguarico; actividad permanente de promoción de lectura en 

redes sociales, webs y blogs coordinadas desde www.lalibreriamediatica.com  

Muchos planes y continuidad de nuestros proyectos para 2016. 

Seguimos inventando, como nos proponía Samuel Robinson, para intentar siempre 

nuevas y mejores formas de invitar a leer siempre y leer de todo.  

PROPÓSITOS.  Que se editen cada vez más libros diversos en Venezuela. Que se 

distribuyan en todo el país y en el mundo. Que mantengamos, como lo hemos 

logrado por tantos años, un contacto generoso con los libros producidos en otras 

http://www.lalibreriamediatica.com/


 

latitudes que deben seguir llegando fluidamente al país. Que seamos Territorio 

Libre de Analfabetismo Funcional. Que se aplique el Art.9 de la Ley Orgánica de 

Educación para que de una vez por todas se enseñe a aprender análisis crítico de 

medios a todos los participantes del sistema educativo. Que las campañas de lectura 

sean producto de profundas reflexiones y por tanto sirvan realmente para orientar, 

formar lectores y delinear con propiedad políticas editoriales. 

En fin: Que cada vez más voluntades se sumen a seguir trabajando desde nuestros 

colectivos y en articulación con otros en pro de la Bibliodiversidad.  

Felices fiestas y un año nuevo lleno de lecturas y relecturas estimulantes que 

propicien la concreción de los proyectos en los que cada uno de nosotros está 

trabajando en la construcción de un país lector. 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 8  

Marialcira Matute e Isidoro Hugo 

Duarte entrevistados por diversos 

medios sobre La Librería Mediática 

 

 



 

TVLecturas y La Librería Mediática 

en entrevista de Vanessa Davies 

Correo del Orinoco: 
Suplemento Artillería 154 del 18/8/13 

 

Aquí el suplemento completo con la 

entrevista: 

https://tvlecturas.files.wordpress.com/2013

/08/lar154artilleria.pdf 

 



 

 

 

 



 

Entrevista de Fabián Cardozo a 

Marialcira Matute e Isidoro Duarte 

para GPS Internacional Sputnik, de 

Rusia y Radio Uruguay de 

Montevideo 

https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/20161224 

1065812107-empresas- multinacionales-alternativas/&amp;nbsp 

https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2016/12/24/programa-

gps-internacional-de-sputnik-news-y-radio-uruguay-conducido-por-

fabian-cardozo-incluye-entrevista-a-marialcira-matute-e-isidoro-

duarte/ 

   

Y Fabián… en La Librería Mediática 2017 

desde Montevideo (Programa #715 con 

Fabián Cardozo, Edú Pitufo Lombardo y 

Jaime Clara) 

https://www.youtube.com/watch?v=oA6DmSw4o04 
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https://www.youtube.com/watch?v=oA6DmSw4o04


 

Entrevista de Yomar Meléndez a 

Marialcira Matute para Ciudad 

MCY, Abril 2017 

Marialcira Matute: El viaje de los libros a los 

medios es fascinante e infinito 

De forma permanente y desde varias plataformas, esta 

periodista y abogada que se asume como promotora del 

libro, invita a leer siempre y de todo, con lo cual ha hecho 

del libro algo masivo  

YOMAR MELÉNDEZ 

CIUDAD MCY 

La Librería Mediática, no comercializa libros. Los promociona. Para su librera, 

Marialcira Matute, los medios de comunicación pueden ser una importante 

herramienta formadora y una plataforma de encuentro entre lectores y libros, y es 

esto lo que precisamente ha hecho con ahínco por muchos años, no solo en 

Televisión (TV), sino también en radio, impresos, web y redes sociales. 

Quisimos, en ocasión de la semana del libro, conocer como es la labor de esta mujer 

que siempre anda experimentando e innovando en diferentes áreas con un loable 

fin: la promoción del libro y de lectores críticos.   

YM. Entre otras cosas, de la televisión se ha dicho que es una “caja boba” 

formadora de seres pasivos, sin embargo, su trabajo de promoción de la 

lectura por este medio ha demostrado cuán útil puede llegar a ser como 

herramienta educativa ¿Falta algo por hacer para demostrar que los libros y 

la TV tienen mucho que ver? 

MM. Falta todo lo que se le ocurra a quienes quieran seguir siendo creativos con los 

medios para hacer de ellos herramientas útiles para la promoción del libro y la 

lectura. Lo que nosotros hemos inventado en todos estos años en La Librería 



 

Mediática y TVLecturas nos hace sentir seguros de que el viaje de los libros a los 

medios y de los medios a los libros no sólo es posible sino que es fascinante: infinito. 

Si se logra incentivar la postura crítica ante los medios, la curiosidad, resultan ser 

muy útiles en la formación de usuarios responsables.   Los libros, la radio, la TV, el 

cine, la música: todo tiene que ver, todo se relaciona. 

 YM. Además de la televisión, su trabajo abarca la radio y el mundo 2.0  ¿Son 

los medios una herramienta realmente útil para acercar a las personas al 

libro? 

MM. Si nos detenemos a adaptar los mensajes que queremos divulgar a cada medio, 

a las personas con quienes nos queremos comunicar, los medios son muy útiles 

como plataforma de encuentro entre lectores y libros. No es lo mismo hablar de un 

libro cara a cara, personalmente, que hacerlo a través de las redes sociales, de la 

radio, de la TV, desde un blog o una web. Eso significa un reto constante, ese 

"inventamos o erramos" del que nos hablaba nuestro Robinson. Intuición y técnica 

van de la mano para la promoción mediática del libro.   

YM. ¿Es posible quitarle a los medios de comunicación ese cliché de ser solo 

mecanismos para el entretenimiento? 

MM. No son sólo eso. Es posible, además, entretener con contenidos edificantes. 

Quizás el cliché sea más bien que lo entretenido no es educativo ni es trascendente.  

YM. Durante varios años usted se ha valido de los medios de comunicación 

para promover el hábito de leer ¿Cómo ha sido esta experiencia y qué frutos le 

ha dado? 

MM. Ha sido muy gratificante diseñar poco a poco un concepto complejo como La 

Librería Mediática, y lo hemos hecho por años, partiendo desde una idea y desde el 

punto de vista de un lector. No ha sido fácil conseguir los espacios, mantenerlos en 

el tiempo.  

Que se te acerque la gente en la calle a comentar un programa, a preguntar por un 

libro. Que gente de todas las ideas, edades, gustos y estilos siga los espacios y quiera 

participar en los programas, que no les sean ajenos. Eso es hermoso y estimulante, 

porque estamos hablando de una serie de programas, de actividades, que se han 

tejido en torno a algo como el libro. Que tradicionalmente no es masivo, y que en 

Venezuela hemos logrado en los últimos años y entre tantos hacer accesible y 

atractivo a millones de personas. Comprobar eso, que le hemos llegado a los ya 



 

convencidos del libro y a quienes solo eran potenciales lectores y se acercaron al 

libro gracias a los programas es nuestro mayor premio. 

YM. ¿Cómo se da la relación medios – libros? 

MM. Nosotros partimos de una investigación periodística cualitativa desarrollada 

entre 1996 y 1998 de la cual derivó el Método MyL (Medios de Comunicación y 

Lectura). La explicamos en el libro ¿Cómo hacernos amigos de los libros mientras vemos 

televisión?  (El perro y la rana, 2014) y puede sintetizarse en que todo tiene que ver 

con libros: cine, teatro, radio, TV, conciertos, que todos los temas con los que 

estamos en contacto cotidianamente tienen que ver con algún libro en particular, 

que podemos encontrarlos, profundizarlos, curiosear sobre ellos en libros.  Así fue 

creándose poco a poco lo que hoy es la serie La Librería Mediática, una Librería que 

no vende libros sino que los hace visibles en medios de comunicación. Por eso 

siempre saludo desde los programas a los "Libreros Mediáticos". Soy librera pero 

no en una librería física, sino en los medios. 

YM. ¿Tiene algún proyecto en mente para incursionar en otras áreas de 

promoción de la lectura? 

MM. Creo que hemos experimentado en muchas áreas, desde lo más tradicional a lo 

más innovador. Cada vez que encontremos una nueva veta pendiente de explotar, 

allí estaremos curioseando e inventando. Por ahora seguimos aprovechando los 

diversos frentes de las RRSS, la radio, la prensa escrita y digital, la TV y el contacto 

directo con los lectores a través de foros y conferencias.  

Ha sido por mucho tiempo un asunto de nuestro interés el análisis crítico de 

medios, la lucha contra el analfabetismo funcional. Contribuir de alguna manera no 

sólo a formar lectores sino que esos lectores sean críticos y comprendan los 

mensajes que provienen de libros y medios.  

Luego de años intentándolo ante diversas instancias, en los últimos meses hemos 

impulsado de forma honoraria junto al Ministerio del Poder Popular para la 

Educación lo que ha dado en llamarse Foro Permanente Educación Crítica sobre 

Medios de Comunicación, que ha realizado diversos encuentros de docentes, 

padres, maestros, estudiantes y público en general, con excelente convocatoria. 

Este foro tiene como objetivo la creación de una página interactiva para sistematizar 

todo el conocimiento que se va generando de los  debates públicos y la edición de 3 

cuadernillos digitales para complementar la Colección Bicentenario (para niños, 

jóvenes y adultos) a fin de aportar herramientas prácticas a la Comunidad Educativa 



 

para la aplicación del artículo 9 de la Ley Orgánica de Educación,  que dispone la 

creación de unidades de análisis crítico de medios en todo el sistema educativo. Con 

eso se aporta significativamente a combatir el analfabetismo funcional a través de la 

lectura comprensiva de todo tipo de medios. La divulgación de los contenidos de 

este foro ha sido parte de nuestros espacios de forma particular en los últimos 

tiempos.  

Hemos publicado dos libros, ambos de libre descarga en 

www.lalibreriamediatica.com   Uno, el que cuenta la historia de La Librería 

Mediática con notas desde 2002 y detalladamente entre 2005 y 2012 y nos publicó 

PDVSA La Estancia en 2013 y otro que reseña los orígenes del proyecto y nos 

publicó El Perro y la Rana.  

Ahora estamos trabajando en un tercer libro que compila 4 años de columnas 

literarias que publicamos desde 2013 en LetrasCCS; entrevistas que hemos hecho 

para el Correo del Orinoco y entrevistas que nos han hecho en diversos medios, así 

como una crónica de viajes. Es un proyecto interesante porque al mirar atrás cuando 

compilas lo escrito, lo leído,  te das cuenta de todo lo que has hecho pero también 

de todo lo que falta por recorrer y por aprender.  

Esa compilación puede ser de utilidad a quienes nos siguen, como una bitácora de 

reseñas, comentarios y análisis. Siempre desde el punto de vista de un lector, no 

hacemos crítica literaria y no somos docentes aunque haya quien encuentre en los 

programas una utilidad pedagógica. 

YM. ¿Cómo  surgió el programa La librería mediática? 

MM. De esa investigación periodística que te refería, que se diseñó para observar 

por dos meses el comportamiento de un grupo de niños que leían, pero también 

recibían como todo ser humano una inmensa influencia de los medios audiovisuales 

a los que todos estamos expuestos. 

A los dos meses no sólo no quisieron parar sino que se involucraron los padres, y la 

investigación se extendió por dos años. Leíamos, escribíamos, íbamos al cine, al 

teatro, a conciertos, veíamos programas de TV y escuchábamos radio, hacíamos 

análisis crítico de medios, buscábamos libros que tuvieran que ver con lo que 

veíamos, desmontábamos noticias, leíamos historia. Fue muy estimulante. Todo eso 

me ha servido para lo que hoy hago en medios. El camino ha sido largo y desde que 

conocí a mi esposo Isidoro Duarte en 2001, el proyecto se potenció enormemente 

con sus críticas y aportes, por ser no sólo un ávido lector sino un conocedor a 



 

profundidad del mundo del libro en el que es una persona referencial y muy 

apreciada, ha transitado por el sector como librero, distribuidor, co-redactor de la 

ley del libro vigente, presidente de la Cámara del Libro y miembro fundador en 

1997 de lo que hoy se conoce como el Centro Nacional del Libro. Cuento así con 

un productor de La Librería Mediática que es el mayor crítico de los programas. Es 

implacable y eso para mí ha sido un aporte invalorable. 

YM. Además  de la Librería Mediática, usted desarrolló un proyecto de  

creación audiovisual colectiva a través de la web  denominado  TVLecturas,  el 

cual cuenta con cientos de videos de varias partes del mundo y varios premios 

a cuestas ¿Podría explicarnos esta experiencia?   

MM. En una entrevista radial que hacíamos en 2008 a Fernando Buen Abad sobre 

libros en medios  mi esposo y yo para El Picadillo del Domingo, el programa 

dominical que conducimos ahora en La Radio del Sur, surgió la idea de que una 

televisión sólo para libros no sólo era necesaria sino que era viable, posible. En 

pocas semanas ya habíamos diseñado el blog www.tvlecturas.wordpress.com que 

luego avanzó hacia una página sencilla pero mejor organizada que es 

www.tvlecturas.com  

Pretendemos llegar a ser una Televisora temática de libros a la carta, en el estilo 

web de Televisión por demanda que está presentando Miraflores.TV  

Nos pareció que había tantas formas de promocionar el libro y la lectura que La 

Librería Mediática se quedaba corta, y desarrollamos el proyecto: "TVLecturas, 

libros a toda hora, la televisora de los libros". Pensamos originalmente en 48 

productores que pudieran cada uno enviar un programa semanal sobre libros, 

lecturas o lectores, de media hora televisiva. Cada programa saldría al aire 4 veces 

semanales: una vez en la mañana, otra en la tarde, otra en la noche y otra los 

domingos. De modo que cualquier persona que sintonizara tuviera en pantalla 

"libros a toda hora". Hace justo 4 años en el Día del Libro se hizo un evento 

televisado en la Biblioteca Nacional y le presentamos el proyecto públicamente al 

Presidente Nicolás Maduro, le pareció una idea genial. En la página contamos todos 

los detalles de ese encuentro tan bonito y está el video. Hemos recibido mucho 

apoyo para el proyecto, en especial de Fundarte, nos regalaron cursos, nos 

orientaron para la web.  Falta mucho, pero el proyecto nunca se ha detenido. Los 

compas de ConcienciaTV nos obsequiaron un curso de programación televisiva y 

luego de ese taller consideramos que antes de seguir adelante con un proyecto de 



 

televisión abierta deberíamos experimentar en el concepto de TV a la carta. En eso 

estamos, repensando la web para organizar mejor todo.   

YM. ¿Cómo se participa en TVLecturas? 

MM. Hasta ahora todos los productores audiovisuales han participado de forma 

honoraria, produciendo microprogramas y enviando links a videos que pueden ser 

muy caseros o muy profesionales, de todos los estilos y temáticas siempre 

relacionadas con el libro. Quienes tienen ya definido su programa van 

incorporándose a la web TVLecturas.com con una sección en la que se describe el 

proyecto y se colocan los videos. Quienes van experimentando, envían material de 

vez en cuando o simplemente lo hacen cuando pueden van viendo sus videos 

publicados en el blog TVLecturas.wordpress.com 

En ambos sitios hay un buzón de correos al que nos pueden escribir para enviarnos 

sus propuestas. Aún no está el equipo completo y siempre hay oportunidad de 

participar de forma esporádica o regular.  

YM. Por si fuera poco todo lo que hace, en las redes sociales promueve la 

etiqueta #UnMinutoParaElLibro ¿En qué consiste?, ¿Cuál ha sido la 

receptividad? 

MM. Esa idea también tenía años exponiéndola a mucha gente, desde que salió la 

Ley Resorte. Proponía que regularan un espacio mínimo pero obligatorio en cada 

hora de programación audiovisual en radio y TV. Y fue también hace 4 años que la 

expuse, junto con TVLecturas, al Presidente Maduro.  

Tuvo de inmediato gran aceptación porque es muy fácil de llevar a cabo y convoca a 

la creatividad de quien la pone en práctica. Si es en RRSS se hace la etiqueta 

#UnMinutoParaElLibro y a continuación se escribe una cita, se coloca una portada, 

una reseña mínima, una efeméride, se hace un audio breve o un pequeño video para 

redes, algo muy sencillo. Uno se pone a buscar en la etiqueta y consigue entonces 

decenas de recomendaciones que gente que uno ni conoce se pone a divulgar en 

redes. También invitamos a quienes tienen espacios en medios, que no sean 

programas sobre libros, a dedicar un minuto del programa a eso, a decir que están 

haciendo un minuto para el libro y colocan su micro reseña en audio, en video. Hay 

gente como Leonel Ruiz y Nathaly Pérez que ya tienen como tradición incluir en sus 

conciertos la lectura de un párrafo de un libro y lo integran a sus presentaciones. En 

fin, eso va sumando miles de minutos para el libro en un proyecto de promoción de 

lectura libre, gratuito, diverso y muy creativo. 



 

ALGO PERSONAL 

YM. Usted es periodista, traductora y abogada, sin embargo, se autodefine 

como promotora del libro y la lectura ¿De dónde nace esa pasión por las 

letras? 

MM: Soy lectora desde los dos años y medio, aunque aprendí a leer 

comprensivamente más adelante, como todos. Aprendí a leer preguntando y 

preguntando, aunque siempre fui muy tímida, será que tenía a Samuel Robinson 

metido adentro. Mi mamá es maestra, ella me enseñó a leer, ella leía mucha 

literatura y papá era comerciante y le gustaba mucho leer la prensa, temas 

divulgativos y los boletines del Archivo Histórico de la Nación. En casa el recibir un 

cuento, un libro era un premio. La mejor sorpresa era que llegaran de la calle con 

un libro y un chocolate para nosotros, los hijos. Nunca nos obligaron a leer. Leer 

siempre era la aventura, el descubrimiento. Antes y después de enseñarnos a leer 

nos leían en voz alta, nos ponían discos, películas y programas de cuentos, 

biografías, viajes. Nunca entendí los libros como una obligación sino como una 

celebración. Mamá compraba enciclopedias enteras de información, de literatura, 

pero no las colocaba en la biblioteca para que languidecieran en polvo como un 

pesado compromiso. Nos las iba entregando por partes, como si llegaran por 

entregas y las esperábamos con expectación. La biblioteca de casa, las bibliotecas de 

los otros, las librerías, siempre me llamaron la atención. Aún conservo mis 

primeros libros, y recuerdo el primer libro que compré yo sola, a los 8 años. Me 

costó 15 bolívares, un compendio de cuentos ilustrados bellamente: Leyendas 

Maravillosas de Editorial Fher. 

YM. ¿Tiene algún autor favorito? 

MM. Tengo muchos autores favoritos y podría estar cambiando la lista cada mes. 

Leo mucho, desordenada y desenfrenadamente, varios libros a la vez. Si me gusta un 

autor, como me ha pasado con escritores tan disimiles como el húngaro Sándor 

Márai,  el Rumano Mircea Cartarescu, el japonés Haruki Murakami, el venezolano 

Gustavo Pereira o el uruguayo Horacio Cavallo, quiero leer su obra completa y su 

biografía. Gracias al programa he tenido la oportunidad de entrevistar a cientos de 

escritores a quienes leo con tanto gusto: Gustavo Pereira, Ana Enriqueta Terán, 

Galeano, Benedetti, Sylvia Lago... son además tantas entrevistas a lectores de todas 

las edades. Y gente de todos los ámbitos aunque no pertenezcan directamente al 

sector libro, como Jean-Luc Mélenchon, Román Chalbaud o Jacinto Convit. Niños, 



 

jóvenes, adultos. Más de 700 programas en VTV, más de 2000 en RNV y La Radio 

del Sur. Los libros son una inagotable fuente de inspiración.  

YM. ¿Y género? 

MM. Me gusta mucho leer novelas. También la poesía. Preferiblemente libro 

escritos originalmente en castellano. Soy muy exigente con las traducciones.  Y me 

encantan los libros de ficción o ensayos que hablan de libros, de la lectura y de los 

lectores aunque parezca loco pero es así. Luis Britto dice que ya eso es el colmo de 

la obsesión.    

YM. ¿Libro de papel o digital? 

MM. Leo en digital solo si no encuentro el libro de papel. Prefiero los libros de 

papel, su permanencia, su presencia. Lo digital es y debería seguir siendo 

complementario. Espero que pronto se supere la guerra económica que ha afectado 

también al sector libro y vuelvan a llegar muchos libros de otros países al reactivarse 

la asignación de divisas para el libro y puedan imprimirse y exportarse muchísimos 

libros venezolanos. 

YM. ¿Hay algún libro que haya marcado particularmente su vida? 

MM. Todos. Aún los libros que no le hayan gustado a uno dejan algo de sí en quien 

los lee. Me gustan tanto los libros que una vez leídos me cuesta desprenderme de 

ellos. Prefiero comprar otro igual y regalarlo. Estamos siempre acompañados 

cuando aprendemos a tocar un instrumento, cuando  leemos.  

Pero hay autores y libros que dejan huella. Los escritos de Bolívar, luego de que 

Chávez nos hizo quererlo y conocerlo tanto. Los de Chávez, a los que valoro aún 

más después de conocer la producción musical Palabra de Chávez de Meremere Con 

Pan Caliente que también es un libro. La traducción de El Principito de Saint-

Exupéry de Fernández Editores. La historia interminable de Michael Ende. Un tal 

Lucas de Julio Cortázar. Abrapalabra de Britto García. Tríptico de la Infamia de 

Pablo Montoya. Es injusto nombrarlos y no nombrar otros porque hay cientos que 

tienen de hecho un sitio destacado dentro de mi biblioteca que es grande y 

desordenada, como corresponde a una biblioteca viva que se mueve por toda la casa 

y de programa a programa para invitar a leer siempre, a leer de todo en esta 

Venezuela que es Territorio Libre de Analfabetismo. 

BIOGRAFÍA MÍNIMA  

Promotora de Lectura 



 

Periodista, abogada, traductora y TSU en Arquitectura. 

Conductora de La Librería Mediática por VTV y RNV. Este espacio cuenta 

también con una columna en Letras CCS. 

Junto a Isidoro Duarte conduce El Picadillo del Domingo por La Radio del Sur. 

Ha publicado los libros La librería mediática (junto a Isidoro Duarte), y ¿Cómo 

hacernos amigos de los libros mientras vemos televisión? 

Actualmente trabaja en una compilación de columnas literarias y entrevistas.  

 

Matute es una asidua lectora   

 

 La librería mediática se transmite todos 

los sábados por VTV 

Los medios han sido buenas herramientas 

para la promoción de la lectura 

(Nota de MM e ID: Luego de esta entrevista,  Yomar Meléndez y 

Carolina Álvarez estuvieron en  La Librería Mediática VTV 

https://www.youtube.com/watch?v=qCmNW4X7IZo )              

 

https://www.youtube.com/watch?v=qCmNW4X7IZo


 

 

 

 



 

 



 

Presentación del libro:  
¿Cómo hacernos amigos de los 
libros mientras vemos televisión? 
Manual de la Librería Mediática 
para jóvenes comunicadores  

Discurso de Héctor Navarro, ex Ministro de 
Educación, en el evento: Caracas, 22 de 
marzo de 2014, FILVEN. 

 “Este acto trata de la cultura, del hecho cultural. Esto es, de todo lo que es obra del 
ser humano y que modifica a su vez su comportamiento, sus actitudes. Y constituye 
un gran esfuerzo en medio de los intentos del fascismo por impedir el avance de la 
revolución; de esta revolución que probablemente, en sus catorce años, ha invertido 
más en la cultura en sentido amplio, que lo invertido en todos los años anteriores de 
nuestra vida republicana. 
Antecedentes: 
• 27/02/1933 Herman Göering, en un acto que recuerda lo ocurrido en Puente 
Llaguno en 2002, prende fuego al Reichstag para justificar la persecución a los 
militantes de izquierda (Hoy 22 de marzo es un aniversario más de la comparecencia 
de Georgi Dimitrov ante el tribunal). Göering sería más conocido por su expresión: 
“Cuando oigo la palabra cultura cojo mi Browning” 
Así como: 
“Disparad primero y averiguad después…” 
Que repetiría en los años sesenta en Venezuela Rómulo Betancourt (mera 
coincidencia)… 
• 10/05/1933 Goebeltz: quema de 25.000 volúmenes por parte de los 
“estudiantes” de la ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES ALEMANES NACIONAL 
SOCIALISTAS 
• 12/10/1936 Universidad de Salamanca, Millán Astray dando vivas a la muerte y 
Miguel de Unamuno (ese sí de verdad un Rector) expresando: 
“Acabo de oír el necrófilo e insensato grito “¡Viva la muerte!”. Esto me suena lo 
mismo que “¡Muera la vida!”. Y yo, que he pasado mi vida componiendo paradojas 
que excitaban la ira de algunos que no las comprendían he de deciros, como experto 
en la materia, que esta ridícula paradoja me parece repelente.” 
Millán Astray grita impertinencias que son coreadas por consignas de grupos 
fascistas que lo acompañaban e incluso se dispone a agredir a Unamuno lo que es 



 

impedido por su propia condición de inválido y por la intervención de la esposa de 
Franco, Carmen Polo. Unamuno agrega sin inmutarse: 
“Venceréis, porque tenéis sobrada fuerza bruta. Pero no convenceréis, porque para 
convencer hay que persuadir. Y para persuadir necesitaréis algo que os falta: razón y 
derecho en la lucha. Me parece inútil el pediros que penséis en España” 
Unamuno fue destituido y murió un par de meses después. 
La guerra civil española continuaría por casi tres años más y costaría a España cerca 
de un millón de personas muertas o desaparecidas. Vencieron los capitalistas, la 
burguesía, los terratenientes, el imperio 
Actualidad. 
Hoy estamos viendo el brote o re-brote de las mismas corrientes fascistas que 
condujeron a Europa a la Segunda Guerra Mundial.  El fascismo es como la mala 
hierba que SIEMPRE hay que tener bajo control.  Nos decía Hemingway en “Por 
quién doblan las campanas”, algunos de cuyos libros fueron quemados por los 
“estudiantes” de Goebeltz entre esos 25.000 volúmenes: 
«–¿Hay muchos fascistas en tu país? 
–Hay muchos que lo son y no lo saben. 
Pero se darán cuenta cuando llegue el momento» 
El momento ha llegado. El fascismo, alentado y financiado desde afuera, desde el 
imperio, también, hoy como ayer, quema universidades, quema bibliotecas enteras, 
impide el libre tránsito queriendo impedir el libre pensamiento, quema Centros 
para el rescate del patrimonio cultural (como en Maracaibo), asesinan a quienes se 
les oponen y después entierran la verdad,  esto es,  también la asesinan.  Para eso 
tienen el negocio de los medios de comunicación…Y justamente de eso trata este 
acto, de eso trata esta obra que hoy presentamos. ¿Cómo impedir que la verdad sea 
asesinada? ¿Cómo lograr que la sociedad que se está construyendo no sea al mismo 
tiempo víctima y cómplice de este asesinato? 
Esta obra de Marialcira Matute, que pareciera dedicada a los niños (y eso es muy 
importante) tiene en realidad un alcance mayor. En primer lugar es un manual que 
nos permite, a los que hace algún tiempo ya no estamos en la primera juventud, 
orientar metodológicamente a nuestros niños y hacerlo junto a ellos, en una tarea 
muy compleja pero al mismo tiempo muy estimulante: la interpretación de los 
mensajes; el desmontaje de la trampa traicionera, la mayoría de las veces muy sutil, 
de los medios de comunicación.  Aunque hoy el fascismo tiene métodos que hacen 
innecesaria la quema de libros o la destrucción física de los oponentes, sabemos que, 
de vez en cuando, como está ocurriendo hoy en nuestro país, necesitan acudir a la 
violencia física más descarada, esto es, asesinan y queman, y lo hacen con saña 
especial, a todo lo que signifique cultura. De allí las guarimbas, los cables para el 
degüello, en combinación con la quema de bibliotecas, de universidades y centros 
para la cultura. 
Con Marialcira e Isidoro y con su equipo, sobre la base de la experiencia de trabajo 
con los niños y los medios de comunicación, interactuamos en el momento de la 
elaboración de la Ley Orgánica de Educación y fue de ellos de quienes salió la 



 

propuesta del Artículo 9 que obliga a establecer actividades para desarrollar en el 
alumno (y también en los maestros, en los padres y en la sociedad toda) la capacidad 
de análisis crítico de los medios, esto es, la vacuna contra la infección generalizada. 
En apenas siete capítulos y 96 páginas, este Manual, y subrayo el término manual, 
de la Librería Mediática para jóvenes comunicadores (y no tan jóvenes) desarrolla 
muy sintéticamente, muy sencillamente y en lenguaje que voy a calificar de 
cariñoso, una importante variedad de áreas manteniendo un denominador común: 
los valores. Podríamos, en un esfuerzo enorme de síntesis, afirmar que este 
pequeño manual es todo un tratado de humanidad. Está formalmente dirigido a los 
niños pero para mí, abuelo de cuatro chamos, está dirigido a los padres y, por 
supuesto, también a los abuelos; está dirigido a todo aquel que aspire a construir un 
mundo mejor formando mejores seres humanos. 
Si me tocara describir sintéticamente este libro lo haría de la siguiente manera: 
“Es un pequeño gran libro; es un manual práctico de elaboración, lectura e 
interpretación, de cartas de navegación, para sortear los obstáculos, las trampas, 
que los medios de comunicación, en manos de los poderosos, colocan frente a 
nosotros en los caminos. Las boyas que marcan esas cartas, los faros que indican las 
rutas a seguir, son valores como la tolerancia, la verdad, la honestidad; para la 
formación de republicanos. Es un recorrido mágico, aunque muy corto, a través de 
las enormes posibilidades que el hombre (y la mujer) modernos han creado para 
satisfacer las siempre crecientes necesidades de comunicación en libertad.” 
Concluiremos citando a un poeta y filósofo alemán: 
Heinrich Heine, poeta alemán y socialista utópico del siglo XIX, expresaba (1821): 
“Ahí donde se queman libros se acaban quemando también seres humanos” 
Muchas gracias.” 

 

https://lalibreriamediatica.files.wordpress.com/2014/03/20140323-090137.jpg


 

 

 

@MarialciraMatuT: @camposgerman y el libro “Como hacernos amigos de los 
libros…” en FILVEN / El perro y la rana /2014 #Audio 2min 
http://t.co/4m3BfeqLb7 

@MarialciraMatuT: Hector Navarro hablando de “Como hacernos amigos…” en 
FILVEN 2014 http://t.co/CjCrZjuL8f 

@MarialciraMatuT: El Presidente @nicolasmaduro reseña “Como hacernos amigos 
de los libros…? de @marialciramatut en #FILVEN2014 http://t.co/jnyJb6tibT 
@TVLecturas: Isidoro Duarte en la present. libro “Como hacernos amigos…” 
FILVEN2014 https://t.co/ij5YBN9l1P via @audioboo 

http://t.co/4m3BfeqLb7
http://t.co/CjCrZjuL8f
http://t.co/jnyJb6tibT
https://t.co/ij5YBN9l1P
https://lalibreriamediatica.files.wordpress.com/2014/04/20140422-105113.jpg
https://lalibreriamediatica.files.wordpress.com/2014/04/20140422-105123.jpg


 

Entrevista de Vanessa Davies a 
Marialcira Matute durante la Feria 
de Caracas FUNDARTE  

26/7/15 para el Suplemento 
ARTILLERÍA de Correo del 
Orinoco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Entrevista a Marialcira Matute, 

Isidoro Hugo Duarte y Gloria 

Castro de Matute para NOTABLES 

de TV Colombeia , MPPE, Caracas. 

21 de diciembre de 2011 

https://www.youtube.com/watch?v=wFiF3FvfDAo 
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Entrevista de Gito Minore, de 
Argentina, a Marialcira Matute 
para el Diario Colatino de El 
Savador, diciembre 2016. 
(Parte de la información contenida en esta entrevista se usó como material referencial para 
artículo de Marialcira Matute en la revista Arawaney) 
 
http://www.diariocolatino.com/los-medios-bien-usados-una-

herramienta-extraordinaria-la-promocion-la-lectura/  
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Entrevista de Hilola Ruziyeva a 
Marialcira Matute para el 
periódico “Kitob dunyosi”  

(El mundo de libros) de Uzbekistán 

 Julio 2016, y comentarios de Gustavo Pereira. 

 

Hilola Ruziyeva 1. Sobre todo quisiera saber su opinión en torno a la frase de 
Jorge Luis Borges que dijo: “De los diversos instrumentos inventados por el 
hombre, el más asombroso es el libro; todos los demás son extensiones de su 
cuerpo… Sólo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria” 

Marialcira  Matute . Sí, es realmente asombroso. En cualquiera de sus soportes, 
el disfrute del libro es un privilegio destinado solo a los seres humanos. ¿Cómo 
negarnos a ese privilegio?  

HR 2. ¿Cuando se enamoró de los libros?  

MM.-No me recuerdo sin libros. Aprendí a leer muy pequeña, a los 2 años y medio. 
Me gustaba que me leyeran en voz alta, escuchar discos de cuentos antes de 
aprender a leer. Tengo recuerdos muy vívidos de mi infancia, de mi madre maestra, 
de mi papá que tenía una hermosa voz y leía colocando diversos tonos para cada 
personaje. De los regalos preferidos: libros. Recuerdo incluso la primera vez que 



 

elegí y compré un libro por mí misma. Me llevaron a una librería, me dieron el 
dinero y me dijeron que podía comprar yo misma el libro que quisiera. Tenía 8 años 
y aún conservo ese libro: “Leyendas maravillosas” de Editorial Fher de España, con 
unas historias fuera de lo común y unas ilustraciones bellísimas.   

HR 3. ¿Mario Vargas Llosa afirmaba: “Aprender a leer es lo más importante 
que me ha pasado en la vida”. ¿Está de acuerdo con él? 

MM.-Hace tiempo que no estoy de acuerdo con Mario Vargas Llosa. Se ha ido 
degradando poco a poco como persona y con él su literatura. Comparemos, por 
ejemplo, la Casa Verde, que ganó el premio Rómulo Gallegos, con sus dos últimas 
novelas. La distancia es inmensa. Poco a poco fue dejando de ser un escritor 
maravilloso, comprometido con las causas más dignas del mundo para convertirse 
en lo que lamentablemente es: una caricatura al servicio de los grandes poderes 
contra los que escribió cuando era escritor y un personaje del mundo del 
espectáculo al que tanto critica en uno de sus recientes ensayos.  

Sin embargo, hoy coincido parcialmente con él en la afirmación que remites: Leer 
es algo muy importante, pero no lo más importante, en la vida de los seres 
humanos. 

HR 4. ¿Cuál fue el libro que leyó por primera vez? 

MM.-Aprendí a reconocer las letras preguntando a papá, que siempre leía los 
periódicos, luego con mamá, que era maestra, aprendí a leer. Mis primeros libros 
fueron cuentos de hadas, aventuras. Poco a poco me fui interesando en otros 
géneros. A los 6 años leí El Principito, de Saint-Exupéry, pero, naturalmente, lo 
interpretaba textualmente, no entendía sus profundos contenidos. Luego en una 
relectura a los 20 años pude comprender la magia poética de esa obra literaria. 

HR 5. ¿Qué papel tienen los medios de comunicación en la promoción la 
lectura? 

MM.-Los medios son una herramienta extraordinaria para la promoción de la 
lectura. 

En Venezuela hemos tenido un Presidente como Hugo Chávez que en cada 
participación pública televisada refería libros, en sus diversos géneros: ensayo, 
historia, política, novelas, poesía. Fue un extraordinario promotor del libro y la 
lectura. Lo hacía con un impresionante vigor y contagioso entusiasmo. Además 
ordenó que se dispusiera que en los medios públicos la cultura no fuera un espacio 
residual, sino que alcanzara mayor importancia. Política mantenida por el actual 
Presidente, Nicolás Maduro, cuya gestión mantiene el apoyo a la cultura, en todas 
sus expresiones, no sólo a los libros. Eso ha estimulado nuestro trabajo.  



 

Realizamos “La Librería Mediática” en la televisión, prensa y la radio de Venezuela 
(Venezolana de Televisión, Radio Nacional de Venezuela, La Radio del Sur, 
LetrasCCS) y ese interés masivo despertado hacia los libros desde altas instancias ha 
sido positivo. Pudimos iniciar hace unos 15 años la serie de programas en medios de 
comunicación que hoy no sólo está consolidado sino que va más allá con el proyecto 
de “TVLecturas, libros a toda hora, la televisora de los libros.” 

Nuestro trabajo es reconocido no solo por los varios premios que hemos recibido, 
donde destaco el Premio Nacional de Periodismo, sino por la aceptación y el 
reconocimiento que nos dan en la calle y otros espacios los seguidores de nuestros 
programas. 

 Hoy Venezuela es un país con acceso democrático al libro y la lectura, es Territorio 
libre de analfabetismo, reconocido por la UNESCO,  y acaba de comenzar una 
campaña de alfabetización digital , además de un Foro Permanente de Educación 
sobre Medios de Comunicación para establecer en todo el sistema educativo 
unidades de análisis crítico de medios, para la comprensión de los contenidos 
emanados de los mismos y erradicar el analfabetismo funcional mediático.  

HR 6. ¿Cuándo nació la idea de crear la TVLecturas y de que se trata 
este proyecto? 

MM.- A través de los años, animamos a muchos de los lectores que han pasado por 
los programas de La Librería Mediática a generar sus propios proyectos de 
promoción de lectura. Como dice el escritor venezolano Gustavo Pereira, en 
cultura nada sobra, abundar es bueno… y nosotros pensamos que es un buen 
momento para comenzar a consolidar lo que ya es un proyecto en marcha, ganador 
del Premio Nacional del Libro del Ministerio de la Cultura en Venezuela… 
TVLecturas: un canal temático de libros. El proyecto puede verse en 
http://www.tvlecturas.com Allí hay una muestra de cientos de videos con los más 
diversos estilos y temáticas para la promoción del libro y la lectura. 
Este es un proyecto que parecería utópico en cualquier otra época o país, pero es 
perfectamente realizable y tiene sustento en el momento que ahora vive Venezuela, 
donde se da a los libros y a la lectura un lugar de mucha relevancia. Momento donde 
se produce un gran desarrollo del teatro, de la danza, de orquestas sinfónicas y 
populares, del Festival Nacional de Teatro, del Festival Mundial de la Poesía, de la 
temporada de Ópera, de desarrollo museístico, conferencias y congresos de 
intelectuales de todo el mundo. En esa gigantesca ola cultural, el libro navega con 
buen viento. 
En Venezuela, desde el inicio del gobierno de Hugo Chávez y la aprobación en 1999 
de una nueva Constitución Nacional, en la que por primera vez se menciona la 
cultura como un derecho, pasamos de vivir en democracia representativa a 
democracia participativa que determina un Estado social de derecho y de justicia. En 
este ambiente se ha estimulado grandemente la democratización del acceso al libro y 

http://www.tvlecturas.com/


 

la lectura. 
Existe el subsidio de libros para la venta a precios accesibles en más de 60 librerías 
del Estado ( Librerías del Sur); y estímulo a las empresas privadas del libro, 
otorgando divisas preferenciales para la importación de libros y de papel para la 
impresión , en estos momentos con algunas dificultades por la reducción de divisas 
por la dramática baja del precio del petróleo. Desde el año 1999 hasta la fecha, se 
han distribuido gratuitamente desde la gestión cultural del Estado 100 millones de 
libros de literatura entre los que se incluyen clásicos como Don Quijote y Los 
Miserables, libros de historia con el pensamiento del Libertador Simón Bolívar, 
autores venezolanos destacados como Rómulo Gallegos, Gustavo Pereira, Luis 
Britto García o Ana Enriqueta Terán, y de autores latinoamericanos como Mario 
Benedetti y Eduardo Galeano. Además de distribuirlos en papel, miles de títulos 
están disponibles para la libre descarga en 
http://www.ministeriodelacultura.gob.ve 
Para favorecer a los niños escolares, el Estado Bolivariano ha editado, impreso y 
distribuido más de 100 millones de textos escolares totalmente gratuitos. Se trata de 
la llamada Colección Bicentenario, también de libre descarga en 
http://www.me.gob.ve Ahora se está trabajando en el impulso de producción de 
libros venezolanos para la exportación, en castellano y en otros idiomas, y un nuevo 
sello editorial “Libro venezolano” para reforzar la presencia internacional de los 
autores venezolanos.  
Diversas campañas de lectura se realizan desde el sector público y privado. Nosotros 
lo hacemos a través de nuestros programas televisivos en La Librería Mediática y 
hemos propuesto la campaña “Un minuto para el libro” para que en todos los 
programas en radio y televisión dediquen un breve espacio para libros, lecturas y 
lectores. Igualmente, llamamos a todos a participar con micro videos en el proyecto 
de TVLecturas, La Televisora de los libros subidos a la web. Incluimos al pueblo de 
Uzbekistán en esta invitación. 
Tanto el sector público como la empresa privada organizan ferias del libro y la 
lectura de forma permanente en mi país. La Feria Internacional del Libro de 
Venezuela FILVEN tiene 12 ediciones anuales y recorre toda Venezuela durante 
todo el año. El Festival Mundial de Poesía de Venezuela tiene 13 ediciones anuales y 
convoca  cada año más de 50 poetas de 5 continentes y 100 poetas nacionales. Acaba 
de hacer una alianza con el legendario Festival de Poesía de Medellín, Colombia, 
que tiene 26 ediciones. Esto es solo una muestra del interés que los libros 
despiertan en Venezuela, y es de gran ayuda la difusión que de tantas actividades se 
hace por los diversos medios de comunicación. Por eso nuestro interés en 
consolidar nuestra TVLecturas, la Televisora de los Libros. 
 HR 7. ¿Cuáles son más importantes: bibliotecas tradicionales o bibliotecas 
electrónicas? 

MM.-Hoy, ambas se complementan. Es imposible sustituir el espacio tradicional de 
las bibliotecas con libros de papel. Tienen un gran significado en la sociedad. Esos 

http://www.ministeriodelacultura.gob.ve/
http://www.me.gob.ve/


 

grandes o pequeños recintos en los que los libros están a la disposición de los 
lectores de forma gratuita, donde podemos compartir permanentemente con otros 
lectores, son refugio cultural y educativo para muchos, no sólo simples depósitos de 
libros. La permanencia del mensaje en papel a través de los siglos no será sustituida 
jamás por la volatilidad del medio electrónico. 

Ahora bien, la inmediatez y la facilidad de acceso sin movernos de casa que ofrecen 
las bibliotecas electrónicas son de gran utilidad para los lectores.  

HR 8. ¿Qué piensa de la frase siguiente: “El regalo de un libro, además de 
obsequio, es un delicado elogio”? 

MM.-Es cierta. Cuando se regala un libro se regala el sentimiento de admiración 
hacia quien puede apreciar su contenido. Es un gesto muy hermoso, sobre todo 
cuando se tiene el cuidado de elegir el libro pensando en quien lo recibe y no para 
cubrir una formalidad.  

HR.-9. ¿“Un hogar con libros es…? 

MM.-Un hogar con libros es un hogar completo. Siempre desconfío de las casas en 
las que no hay biblioteca. Los lectores nos sentimos a gusto en casa cuando estamos 
rodeados de libros, y en casas de lectores. La biblioteca que vamos construyendo a 
lo largo de nuestra vida es parte también de nuestra historia, de nuestras vivencias. 

HR10. ¿Qué actitud tiene hacia la frase de Umberto Eco “El mundo está lleno 
de libros preciosos, que nadie lee”? 

MM.- Es una reflexión de Eco que tiene que ver con la pregunta que siempre le 
hacían, ante el conocimiento de que su biblioteca poseía unos 30.000 libros. Él 
decía que no los había leído todos, y que tenerlos cerca le recordaba cuánto le 
faltaba por aprender,  por leer. Es imposible hoy, ciertamente,  leer todo lo que se 
ha publicado, se publica y se publicará. Siempre quedarán libros sin leer… y 
personas que decidan no interesarse en los libros. Esos serán los libros preciosos a 
los que se refiere Eco. 

HR11. Sus deseos a los lectores del periódico “Kitob dunyosi” ( El mundo de 
libros ).  

MM.- Siento que es maravilloso que estando en países tan distantes podamos 
conectarnos y sentir que somos una sola patria en los libros. Ese es uno de los 
aportes de la literatura, ser plataforma de encuentro entre personas distantes en el 
tiempo y en el espacio que se unen cuando comparten libros, cuando leen juntas sin 
saberlo. Y las redes sociales, que tanto se critican, en este caso han servido para 
conectar dos países tan distantes como Venezuela y Uzbekistán. Y a propósito de 



 

Uzbekistán, que encierra para nosotros los caribeños un gran halo de encanto y 
misterio, queremos desear fraternalmente a todo su pueblo Paz y Amor. 

Me siento feliz y agradecida contigo, Hilola, por saber que mi trabajo ha despertado 
tu interés como periodista y que los lectores de “Kitob dunyosi” conozcan una cara 
de mi país que se niegan a divulgar los grandes medios comerciales. Debo decirte 
también que este trabajo de promoción de lectura es para mí un trabajo de amor de 
pareja, mi esposo Isidoro pertenece al mundo de los libros… y en él nos 
conocimos. Ha acompañado e impulsado cada uno de mis pasos en el proyecto de La 
Librería Mediática y lo hace también con TVLecturas. Los libros son, también, 
fuente de amor. Espero que nos escriban y accedan a todos nuestros proyectos y 
programas desde http://www.lalibreriamediatica.com  
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Comentarios de Gustavo Pereira, Premio 
Nacional de Literatura, al leer la entrevista: 

“Qué lúcidas respuestas, mi querida Marialcira. Ojalá puedan ser reproducidas aquí 
y en otros lados por lo que significa de revelación de las verdades ante la 
estigmatización mediática. 

 La copia que me envías y su grafía me hizo recordar mi estancia, años ha, en 
Tashken y Samarkanda, dos ciudades uzbekas legendarias, la última por las Mil y una 
noches y la omnímoda presencia de Timur, el Tamerlán a quien por tal conocemos 
en Occidente. Hay una foto ante su gran mezquita en la que estoy con José Balza - 
que nos tomó el otro compañero de viaje, Britto García - que nostalgié en un poema 
a sabiendas de que acaso por allí rondaba todavía la amada sombra de Omar Jayyam, 
quien allí cursaba estudios, acaso de astronomía.   

Samarkanda fue, como sabes, de las capitales asiáticas del gran esplendor, ya 
desvaído. Sobrevivieron sus mezquitas, lo que queda del gran observatorio, una que 
otra antiquísima callejuela y la plácida complicidad de la poesía sobreponiéndose al 
horror que las guerras dejaron en la que fue faro y arcoiris de un tiempo mítico. 

 

Gracias por las entrañables alusiones y enhorabuena por el fraterno azar con el que 
los seres invisibles, a tu lado, me honraron. Un abrazo grandotoooote, que llegue 
hasta Isidoro. Siempre están ustedes rondando por acá, entre mi corazón, mis libros 
e infolios.” 



 

Nota 2017: Y a Gustavo… También  lo entrevistaron… 

 

ENTREVISTA PARA EL PERIÓDICO “EL MUNDO DE LIBROS”, DE UZBEKISTÁN 

Cuestionario de Hilola Ruziyeva para Gustavo Pereira 

1. Todo el mundo le conoce como al poeta talentoso, pero ¿a quién ve usted mismo mirando al 

espejo? 

- Al desconocido que anhela ser otro que tal vez fue, siendo el mismo. 

2. ¿Qué es la poesía para usted? 

- Los antiguos griegos oponían la poiésis, que significaba creación, acto creador original, al arte, 

que era para ellos la destreza adquirida con estudio y práctica. Desde aquellos tiempos y tal 

vez desde siempre hay tantas definiciones de la poesía como poetas han existido. Mi último 

libro, de breves ensayos sobre el trabajo poético, se titula La poesía es un caballo luminoso, 

porque parte de un intento de definición más amplio: la poesía es un caballo luminoso que 

asciende a los abismos del corazón humano. No desciende, asciende, porque ese descenso, 

cuando existe, conduce a la postre a los abismos del no ser. Tal vez pudiera decir también: la 

poesía es un salvoconducto de lo humano ante sí mismo.  O, la poesía es la palabra en estado 

de gracia. Y así podríamos siempre y en toda ocasión definirla, porque la podemos hallar en 

cualquier parte si se tienen ojos, conciencia y sensibilidad para verla, sentirla y expresarla. 

3. ¿Qué le inspiró por primera vez y qué le anima a escribir ahora? 

- Si lo que llaman inspiración es predisposición orgánica eventual podemos hablar de algo que 

inspira, pero estoy convencido que toda inspiración es fruto de la reflexión y del trabajo. A 

veces se encuentra sin buscar, pero quien busca encuentra, y se busca y se encuentra en la 

medida en que se vive porque toda experiencia nutre y condiciona, en uno u otro sentido. La 

poesía en veces se da, se entrega al poeta, en veces no, porque suele ser dama de inefable 

personalidad, en veces pródiga, en veces mezquina, en veces traidora. Quien la llega a 



 

conocer sabe dónde no hallarla, pero nunca donde encontrarla con certeza. Y cuando aparece 

ella irradia, aunque no eternamente.   

4. Para escribir las obras que el alma ¿hay que nacer del poeta o las circunctancias hacen al hombre el 

poeta? 

- Existe una predisposición innata hacia el arte, cualquiera que sea. Tiene que ver con 

sensibilidades y temperamentos. Luego las lecturas, las vivencias, el trabajo incesante, como 

en cualquier otro oficio, irán definiendo todo. La poesía es un destino. Tener la condición de 

poeta no implica ser buen o buena poeta, aunque algunos opinan que sólo los buenos poetas 

lo son. En el poeta las circunstancias operan como estimulantes y cedazos. 

5. ¿Qué es su actitud hacia la fama? 

- La fama es el comienzo de la desgracia, escribió Chuang Tzu en el siglo IV a.C. No cambiaría 

la gloria de un amanecer, o la risa de un niño, o el amor correspondido, por la perturbadora 

y triste vanidad de la fama, falsa y fugaz moneda del gran mercado de nuestro tiempo. 

Pertenezco a una tribu de recatados soñadores que sigue en lucha por el mundo que creemos 

posible.   

6. Por su juicio, ¿de qué tiene que escribir el poeta del hoy? 

- No existen límites temáticos para la poesía. Cada poeta es libre de decidir sus propios temas y 

lenguajes en concordancia con su visión del mundo y de la siempre viva región de los 

misterios interiores. La poesía es ciudadana del reino de la libertad. 

7. El escritor talentoso uzbeko Abdulla Qahhor dijo: “La literatura es más potente que el Átomo, 

pero no hay que usarla para cortar leña”.  ¿Qué opina de eso? 

- Estoy de acuerdo, aunque tampoco ella serviría para cortar leña. 

8. Como hablamos del escritor uzbeko, ¿ha estado usted en uzbekistán? ¿Cuándo y por qué motivo? 

- Tuve la dicha de visitar Usbekistán, en compañía de otros dos escritores de mi país, en 1979. 

Fuimos invitados por la Unión de Escritores de la entonces Unión Soviética, cuando el país 

formaba parte de ella, y visitamos Taskent y Samarkanda. En lo personal sentí siempre por 

esta última ciudad una atracción poética conformada desde la lectura de Las mil y una noches, 

que leí en mi infancia, y después porque en ella vivió y cursó estudios de astronomía el poeta 

persa Omar Jayyam, a quien siempre admiré. Ni siquiera la poderosa presencia de Timur, a 

quien en Occidente conocemos como Tamerlán,  pudo intimidar esa atracción que luego 

expresé en un poema titulado Samarkanda, en mi libro Escrito de salvaje, de 1993. Por lo 

demás, en Taskent, junto con las maravillas de su antigua arquitectura religiosa, pude admirar 

las tradiciones artesanales del pueblo uzbeko en sus mercados y ventorrillos. Recuerdo con 

gratitud y cariño la fraternal acogida que nos dispensaron escritores y poetas y conservo en mi 

biblioteca, junto a un pequeño cuchillo de cacha incrustada en hermosas piedras,  el medallón 

de bronce con la efigie del poeta Hamza Niyasi que entonces me fueran obsequiados. 

9. Si tuviera otra oportunidad de visitar el país, ¿qué ciudades visitaría, qué probaría? 

- Me encantaría conocer más de la poesía uzbeka contemporánea, cuyas traducciones al 

español, de existir, no han llegado a mi país. Conocí una que otra versión francesa de textos 

de poetas uzbekos, pero eran fragmentarias. Creo que igual cosa pasa con la poesía 

latinoamericana, y venezolana en especial, en Uzbekistán. La cultura debe unir a los pueblos 

para poder derrotar los horrores de la dominación. 

10. Sus deseos para los trabajadores y lectores del periódico “El mundo de libros” (Kitob dunyosi). 

- Conforta el ánimo saber que existe un periódico con tal título y propósito. La lucha por un 

mundo mejor tiene su alfa y omega en la cultura. El apóstol de Cuba José Martí decía que la 

única forma de ser libre era ser culto. Estoy seguro de que los lectores de “El mundo de 

libros” hacen tanto por su existencia y calidad como sus editores. Mis parabienes por ello. 



 

En Épale Ccs, por Marlon Zambrano, 

19/11/17, somos parte de un reportaje sobre 

la lectura 
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La Librería Mediática    

Fundación Benedetti y librerías montevideanas 

FUNDACIÓN BENEDETTI. Comenzamos el año con una visita a la Fundación 

Mario Benedetti que acaba de inaugurar su sede definitiva en la calle Joaquín de 

Salterain de Montevideo en una casa centenaria, de altos techos, claraboya en patio 

central y jardín al fondo. Abrió sus puertas a fines de 2015 para cumplir con una de 

las disposiciones testamentarias de Benedetti: Un lugar abierto gratuitamente a la 

cultura y al arte, para la divulgación de la vida y obra del autor y la lucha por los 

derechos humanos. La visita virtual también es agradable 

en fundacionmariobenedetti.org 

LIBRERÍAS MONTEVIDEANAS. 

Un gran surtido de libros nacionales e internacionales, novedades, clásicos, buenos 

libreros y agradables espacios son denominador común desde las librerías más 

modestas hasta las establecidas en inmensas instalaciones.  

Destacan "Libros de la Arena", en Pocitos y "Más Puro Verso" en Ciudad Vieja. 

Hay que hacer especial mención a muchas otras buenas librerías como Rayuela, 

Babilonia, Neruda o Minerva en la calle Tristán Narvaja del Centro de la ciudad, por 

mencionar sólo algunas. Abundan las librerías de calidad en la ciudad de 

Montevideo.  

Una rareza llama mi atención en las estanterías, por el nombre y por la anécdota: la 

novela “La Sociedad Literaria Ojos de Liebre" del finlandés Pasi Ilmari Jääskeläinen, 

en la que se desarrolla una trama delirante en la cotidianidad de unas simples clases 

de literatura y la vida de seres comunes en Finlandia que incluye libros clásicos, en 

los que misteriosamente aparece el argumento cambiado en un relato de suspenso. 

Me hace recordar mis intentos juveniles de releer una y otra vez María, de Jorge 

Isaac con el profundo deseo de cambiar el final. 

http://fundacionmariobenedetti.org/


 

Copio algunos pasajes de la novela en las redes sociales porque me gusta el estilo y la 

anécdota, y el escritor de la novela me contacta desde su cuenta @paziij para 

compartir impresiones. 

Produce una sensación grata esa cercanía gentil que propician a veces las redes, 

muchas veces llenas de locura y agresividad. 

Compro un libro de Emma Sanguinetti sobre la obra plástica de Juan Manuel 

Blanes. Es siempre fascinante visitar el museo que resguarda sus creaciones. Busco 

las cartas de Idea Vilariño. Encuentro "La vida de los elfos", una novedad de Muriel 

Barbery, la autora de "La elegancia del Erizo". Una novela gráfica del Quijote me 

impresiona. Veo clásicos y novedades del Uruguay. Imposible leer todo, comprar 

todo. Ya lo sabemos. 

Un libro que me encarga un amigo continúa esquivo y oculto. No consigo en 

ninguna de las librerías que visito "El oficio ajeno" de Primo Levi. Algunas páginas 

sueltas liberadas en la web hacen que también me interese. "Vivo en mi casa como lo 

hago dentro de mi piel: sé de pieles más hermosas, más amplias...pero no me parecería natural 

cambiarlas por la mía." 

Invitamos a "Leer siempre y leer de todo" con la expectativa del lector que nunca se 

sacia. Abrimos así 2016. 
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La Librería Mediática    

Sobre cierto premio literario y algunas buenas noticias  
 
PREMIO LITERARIO. "Patria o Muerte" el más reciente libro del venezolano 
Alberto Barrera Tyszka, recibió el Premio Tusquets. 
 
Comienza con una frase nada original: "El sonido del teléfono raspó la noche.” 
Afortunadamente, la novela es breve. 186 páginas de ficción llenas de veneno, 
elucubraciones de prensa mezcladas con algunos hechos y personajes reales como 
resorte de verosimilitud , en una narración "ficcional" llena de lugares comunes, 
mala sangre y algunas frases hechas que parecen tomadas de libros de autoayuda, en 
torno al episodio real de la enfermedad y partida de Chávez.  
 
La novela, una más entre otros libros en Venezuela y el mundo que circulan con el 
mismo estilo y motivo, está dedicada a ridiculizar a Chávez y a sus seguidores: un 
calco de lo que encontrado a diario en la mayoría de los medios comerciales 
nacionales e internacionales.  
 
Protagonizan la novela, entre otros personajes de ficción: "un funcionario de confianza 
del gobierno" y un médico que "nunca habría votado por Chávez", está "aferrado al 
sentido común, deslindándose de los radicales de lado y lado” y  "sentía que Venezuela era una 
mierda, un derrumbe que ni siquiera llegaba a ser país.” Una periodista gringa es 
presentada como heroína, la posible depositaria y defensora de una "verdad" que se 
nos habría ocultado a los venezolanos. Según el libro, en todos los años del proceso 
bolivariano no ha existido un solo logro, un solo acierto, una sola reivindicación 
social. 
 
En el libro se percibe, más que a un novelista, al escritor de telenovelas que es 
Barrera. 



 

 
"Patria o Muerte", pretendidamente creativa y abundante en gazapos, incluye 
también frases bien logradas, que dibujan, más que una ficción, el rumbo del 
periodismo comercial actual: “La fabulación tiene más poder que los hechos.”  
 
Para el lector desprevenido, o para el opositor que espera hallar en este libro una 
confirmación más de sus creencias, aquí no habrá fábula alguna: en la "novela" 
Venezuela es un país vuelto basura, gracias a los chavistas, y cómo dudarlo, si un 
libro que recibe un premio internacional también lo afirma. 
 
 Así, es un aporte más a la guerra que contra Venezuela y su proceso de cambio se 
ha instaurado desde lo mediático, con todas las implicaciones que ello acarrea en 
otras áreas.  
 
Los premios: Algunos merecidos, entendibles. Otros parecerían responder a una 
maquinaria muy bien aceitada. O no, a lo mejor me equivoco. Ya lo dirá el tiempo.  
 
BUENAS NOTICIAS.  En el nuevo gabinete ministerial del Presidente Nicolás 
Maduro, recientemente conformado por gente muy valiosa, celebramos la inclusión 
de tres personas que aman especialmente los libros: Freddy Ñáñez en Cultura, 
Rodulfo Humberto Pérez en Educación y Luis José Marcano en Comunicación. 
Asume además la presidencia de VTV Jordán Rodríguez, también gran lector. 
 
Invitamos a "Leer siempre y leer de todo" con la expectativa del lector que nunca se 
sacia. Que continúe así, con buenas noticias, este 2016.  

 
Nota 2017: Finaliza el año y Ernesto Villegas asume la cartera de 
Cultura, Elías Jaua la de Educación, Jorge Rodríguez la de 
Comunicación (también es nombrado Vicepresidente de 
Comunicación, Cultura y Turismo) y Freddy Ñáñez es Presidente de 
VTV. Todos lectores y escritores. 
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Bolívar, Viglietti, Cronoamérica, Felisberto y Onetti  

BOLÍVAR. Se inauguró en el Teatro Bolívar la serie de foros: “Bolívar en el 

corazón" de la mano del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Gobierno del 

Distrito Capital y FUNDARTE Alcaldía de Caracas, en la compañía de estudiosos de 

Bolívar como Carmen Bohórquez, Gustavo Pereira, Luis Britto García, lectores, 

creadores y artistas. Hermosa manera de articular gestiones culturales para la 

optimización de los recursos. Luis Brito García se expresó en el foro con frases 

como estas: "Bolívar estará vivo mientras estén vivos venezolanos y venezolanas que quieran 

ser libres"..."¿Quieres ver el verdadero rostro de Bolívar? Párate frente a un espejo y allí lo 

verás." 

VIGLIETTI. Entre las notas que llevamos a Venezuela para divulgar en "La Librería 

Mediática" en radio y TV, incluimos un encuentro con Daniel Viglietti, que 

recientemente recibió un homenaje en la Cámara de Representantes del Uruguay 

por ser "uno de los mayores exponentes de la música latinoamericana". Conversamos 

sobre cómo se prepara para acompañar la delegación uruguaya a la Feria del Libro 

de la Habana; acerca del homenaje a Zitarrosa que tendrá lugar en marzo junto a 

decenas de cantautores y sobre su participación en la Fundación Benedetti. Al 

terminar, nos sorprendió con una petición para entrevistarnos sobre nuevos músicos 

venezolanos en su programa radial Tímpano. Isidoro y yo somos, ahora, parte de los 

programas de Daniel. Ojalá vuelvan Tímpano y Párpado a los medios venezolanos 

RNV y Telesur. 



 

https://www.youtube.com/watch?v=5MmfPMDNQ3A 

 

CRONOAMÉRICA. Los entusiastas y profundos investigadores de Nuestra 

América que son los profesores de Historia Naguy Marcilla (Argentina) y  Carlos 

Machado (Uruguay) estarán pronto al aire en La Librería Mediática, pues los 

entrevistamos en la Fundación Vivian Trías de Montevideo. "Cronología Histórico 

Cultural de América Latina y el mundo- S. XX" es una obra es accesible y 

monumental, que Venezuela acompaña con el apoyo de Bandes para su publicación 

en papel. Es prologada por Galeano y forma parte de un proyecto inmenso que 

puede conocerse gratuitamente en www.cronoamerica.org Conocimos a los autores 

en FILVEN 2015 en Caracas gracias a Nazareth Balbás. 

https://www.youtube.com/watch?v=nrE2kQBLJms 

 

FELISBERTO. Como en un cuento de Felisberto Hernández, mientras comemos 

un asado en la casa de Naguy Marcilla, Isidoro saca el tema del autor uruguayo. 

Naguy nos sorprende diciéndonos que sus hijos son los bisnietos de Felisberto y que 

en la casa en la que nos encontramos funciona la Fundación FH 

(www.felisberto.org.uy ) Ojalá pronto confluyan otras casualidades felices y 

Biblioteca Ayacucho reedite el volumen que recoge la obra de este autor. 

HALLAZGO. "Onetti, la novela total",  de Omar Prego Gadea y María Angélica 

Petit (Seix Barral, Montevideo, 2009). Tanto a este tema como al de Felisberto 

Hernández dedicaremos espacios más extensos en otras ediciones de nuestra 

columna que invita a leer siempre y leer de todo. 

 

Con Daniel Viglietti, en uno de nuestros encuentros en Montevideo. 

https://www.youtube.com/watch?v=5MmfPMDNQ3A
http://www.cronoamerica.org/
https://www.youtube.com/watch?v=nrE2kQBLJms
http://www.felisberto.org.uy/
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Nueva etapa, libros esquivos, El Galeón y Finlandia 
 
NUEVA ETAPA. Escribo esta columna entre Montevideo, Lima  y Caracas. Leer y 
viajar, placeres inmensos para conocer a otros y conocernos.  
 
Antes de emprender el viaje recibo una buena noticia: a partir de febrero 2016 La 
Librería Mediática en VTV seguirá al aire los sábados a las 9am y aumenta su 
duración a una hora. Esto nos permitirá hacer entrevistas más distendidas en vivo o 
grabadas en estudio y en exteriores, micros variados y reseñas más extensas de 
libros. Ganamos espacios para el libro en medios y continuamos en RNV, La Radio 
del Sur, Letras CCS y nuestros espacios en la web.  
 
LIBRO ESQUIVO. Ya frustrada por no hallar "El Oficio Ajeno", de Primo Levi, 
consigo en Montevideo otro libro esquivo, que me ha encargado un amigo. 
Seguramente él hará detallada reseña del tema. Es parte de la serie de libros que 
sobre Cuentos, Novelas, Ensayos y Poemas (en su mayoría en lengua inglesa) ha 
escrito en 2005 Harold Bloom, catedrático de Yale y que recientemente se tradujo 
al castellano por Antonio Rivero Taravillo. 
 
"Poemas y Poetas" (Páginas de Espuma, Madrid, 2015) apareció en una librería 
montevideana que había pasado por alto después de buscarlo en decenas de ellas. De 
Petrarca a Carson, pasando por Blake, Baudelaire, Neruda, Walcott y otros, este 
crítico literario que es Bloom asegura que "La poesía no puede sanar la violencia 
organizada de la sociedad, pero puede realizar la tarea de sanar al yo". Un viaje por 
poemas y poetas imposible de describir en pocas líneas, que Bloom emprende en 
este libro con su acostumbrada maestría. 
 
EL GALEÓN. En una esquina de la Plaza Independencia de Montevideo, una planta 
a nivel de piso y varios sótanos alojan 100 mil libros usados, antigüedades 
y curiosidades. Pronto presentaremos en La Librería Mediática un programa 
grabado en esa particular librería y en otra, Purpúrea, mínima y bien surtida de 
novedades en la Plaza del Entrevero. Librerías de librero. 
 
FINLANDIA. Finalizo "La Sociedad Literaria Ojos de Liebre" 
(Duomo, Barcelona 2014)  La traducción del libro, a cargo de Tomás González Ahola 
y Tuula Ahola Rissanen, para hacer más comprensible a los lectores 
esta enigmática novela,  presenta los nombres de los protagonistas y de ciudades en 
castellano. El libro presenta las tradiciones originarias de Finlandia y la vida 
cotidiana de un grupo de particulares escritores en la actualidad. Pasi Ilmari 
 Jääskeläinen, su autor, se comunica nuevamente conmigo a través de las 
redes, compartimos recomendaciones literarias, ha estado leyendo a Murakami, le 



 

gustan los gatos, está haciendo ahora mismo una nueva novela inspirada en un gato 
callejero que rescató. Bromea, enviándome frases en español y se interesa por saber 
si pude descifrar los muchos misterios de su inquietante novela. Las redes sociales 
son, a veces, espacios para el compartir amable entre lector y escritor. 
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La Librería Mediática    

Elfos, Quijotes y Letras 

ELFOS. "La vida de los elfos" es el más reciente libro de la profesora marroquí 

Muriel Barbery, que se dio a conocer por su novela "La elegancia del erizo" y se 

toma su tiempo para publicar. De nuevo, protagonistas delineadas con delicadeza y 

originalidad, como una niña muy particular, con "un encanto que no se parecía al de los 

niños cuyas primeras horas han sido clementes, esa especie de gracia nacida de la mezcla de 

ignorancia y de felicidad..." y otra, prodigio, enlazadas ambas en una historia 

misteriosa y bella, como el sugerente título de la novela traducida acertadamente 

por Palmira Feixas. Volveremos a comentarla al terminar de leerla.  

QUIJOTES. Preparamos un programa especial para el 23 de abril, Día del Libro, y 

conmemorar así 400 años de la partida de Cervantes, Shakespeare y del Inca 

Garcilaso de la Vega. Mientras tanto, revisamos en @QuixoteDotTV una 

interesante compilación de frases llamada "El otro Quijote" . Se anotan 

allí citas referidas con frecuencia, falsamente atribuidas a la obra de 

Cervantes, como por ejemplo: "Ladran, Sancho, señal de que cabalgamos" que no 



 

es del Quijote y que quizás derive de "Los perros ladran, la caravana pasa" un 

proverbio árabe o de un poema de Goethe.  

Recordamos también la entrega de un millón de Quijotes en la 

denominada Operación Dulcinea, en 2005, cuando todas las Plazas Bolívar de 

Venezuela se llenaron de potenciales lectores del Quijote que recibieron un 

ejemplar gratuito de la antología anotada del libro, en una edición especial 

prologada por Saramago para personas que se inician en esta obra literaria, todo esto 

por iniciativa del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.  

Cervantes sigue inspirando la creatividad en sus lectores. Una de las más originales 

presentaciones de Don Quijote es la novela gráfica adaptada de una traducción 

inglesa e ilustrada por el autor británico Rob Davis, cuya versión en castellano de 

José C. Vales trae de vuelta a su idioma original la novela de Cervantes "conservando 

las decisiones particulares del ilustrador y, siempre que fue posible, las palabras y giros del 

inmortal novelista español". 

También es de resaltar la iniciativa de Diego Buendía 

en http://quijote17000.es/ que tiene como objetivo transcribir Don Quijote en 17 

mil tuits, como se ve en @elquijote1605 

Hace unos años organizamos un ciclo de encuentros sobre El Quijote. Vacílate al 

Quijote en el CELARG convocó a lectores durante varios meses en reuniones que 

relacionaron la obra de Cervantes con otros libros y reunieron a curiosos y 

académicos en torno a la obra.  

LETRAS CCS.  Cumplimos 3 años participando en esta cita semanal, barco de 

letras desde donde navegamos por libros y autores cada domingo en esta columna 

en compañía de lectores, articulistas, autores y ensayistas que dan vida a este 

suplemento dominical donde tenemos nuestro espacio para invitar a leer siempre y 

de todo.  

A partir de esta fecha nuestra columna se extiende en espacio y pasa a ser quincenal. 

Nota 2017: En video, uno de nuestros asiduos TVLectores, el primer 

actor Antonio Cuevas haciendo de “Quijote” para La Librería Mediática 

el día del libro de 2016 https://www.youtube.com/watch?v=f4cSrm6-

_4U  http://www.tvlecturas.com/teatro-para-leer-de-antonio-cuevas-

y-daifra-blanco.html 

http://quijote17000.es/
https://www.youtube.com/watch?v=f4cSrm6-_4U
https://www.youtube.com/watch?v=f4cSrm6-_4U
http://www.tvlecturas.com/teatro-para-leer-de-antonio-cuevas-y-daifra-blanco.html
http://www.tvlecturas.com/teatro-para-leer-de-antonio-cuevas-y-daifra-blanco.html
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Muriel Barbery y Rod Medina 
 
BARBERY. Escritora y profesora de Filosofía, nacida en Casablanca en 1969, 
Muriel Barbery ha escrito 3 novelas por las cuales transita la poesía a través de 
diversas anécdotas bien concebidas, atrapadoras, originales. Leímos y reseñamos 
con agrado "Rapsodia Gourmet" (2000); "La elegancia del erizo" (2006, Premio de 
los Libreros Franceses). La más reciente, en la que hoy nos detenemos, es "La vida 
de los elfos" (2015) que fue traducida al castellano por Palmira Feixas. 
 
No soy de revelar la anécdota para invitar a la lectura de un libro. La sorpresa que se 
va develando a través de dos niñas muy particulares, tan singulares como sus 
misteriosos entornos, se teje remontando la poesía, la crítica social y el amor por la 
naturaleza. Me gusta asomar pasajes, pincelar los protagonistas. Para que sea cada 
lector quien descubra en "La vida de los elfos" cómo es posible cultivar "...la 
religión de la poesía..." 
 
La doble trama va teniendo puntos de encuentro y desencuentro, y aunque el lector 
lo intente, es difícil conocer de antemano el desenlace de cada capítulo, 
las vueltas de la narración. "La vida de los elfos" regala así a sus lectores el disfrute 
de lo bien escrito. Es un libro para degustar lentamente. 
 
No es presentado como una definición de la lectura el pasaje que 
a continuación comparto. Pero me parece que podría pensarse que el misterio de 
descifrar la letra escrita se parece a algo como esto, que está inscrito en el desarrollo 



 

de la novela "La vida de los elfos": "...un espectáculo desconocido que les 
causaba un curioso estremecimiento, como si de pronto la vida se abriera en 
dos y al fin pudieran mirar dentro. Pero, ¿qué se ve dentro de la vida? Se ven 
árboles, un bosque, nieve, quizás un puente, y paisajes que pasan sin que el 
ojo pueda retenerlos. Se ve la labor y la brisa, las estaciones y las penas, y 
cada cual ve un cuadro que tan solo pertenece a su corazón, una correa de 
cuero en una caja de hojalata, un trozo de campo donde hay espino blanco en 
abundancia, el rostro arrugado de una mujer amada y la sonrisa de la 
pequeña que cuenta una historia..."  
 
Música, misterio, naturaleza, filosofía, poesía, eventos inesperados, olores, 
comidas, paisajes, países, muchas vidas y una gran novela. Todo eso es "La vida de 
los elfos" de Muriel Barbery.  
 
Dice Barbery en un pasaje de la novela: "Aunque jamás le hayan acariciado, 
cada ser humano posee una conciencia innata del amor, y aunque todavía no 
ame a nadie, lo conoce por una memoria que atraviesa los cuerpos y las 
edades." Quizás también sea esta una de las razones por la cual nos fascinamos por 
los libros. Será que el ser humano tiene una conciencia innata de la lectura.  
 
MEDINA. Conocí al profesor Rod Medina (Caracas, 1965) hace años. Llevó a La 
Librería Mediática su proyecto, sus niños y niñas Comelibros. Ha compartido con 
nosotros su experiencia de toda una vida dedicada a la docencia y al ideario 
Robinsoniano, a contagiar a otros de ganas de leer, a crear nuevas técnicas. Luego 
vino su acompañamiento a TVLecturas.com Además de los vídeos de "Los 
Comelibros" lo descubrimos poeta con sus "Poesías para noches desveladas". 
Pronto empiezan a circular, convertidas en libro, sus ideas para aportar a cualquier 
Plan de Lectura, sus creaciones para los niños. Pero Rod no es solo eso, que es 
bastante. Es también inquieto artesano del reciclaje con originales piezas utilitarias 
llamadas "Ingenios de papel". Y dibuja, hace surgir desde el papel aves, rostros y 
diversas composiciones. http://www.tvlecturas.com/l-s-comelibros-club-de-
lectores-coordinado-por-rod-medina-venezuela.html 
http://www.tvlecturas.com/poes-a-para-noches-desveladas--de-rod-medina---
venezuela.html 
 

http://www.tvlecturas.com/l-s-comelibros-club-de-lectores-coordinado-por-rod-medina-venezuela.html
http://www.tvlecturas.com/l-s-comelibros-club-de-lectores-coordinado-por-rod-medina-venezuela.html
http://www.tvlecturas.com/poes-a-para-noches-desveladas--de-rod-medina---venezuela.html
http://www.tvlecturas.com/poes-a-para-noches-desveladas--de-rod-medina---venezuela.html
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Chávez y La Conjura de los Necios 
 
Han pasado 3 años desde la partida de Chávez. No puedo evitar pensar en él cuando 
releo ese libro bueno que es La conjura de los necios, de John Kennedy Toole.  
 
Es que el epígrafe del libro, tomado de una obra de Swift, parece haber sido escrito 
no sólo para el libro, y su Ignatius Reilly, sino para Chávez. Decía Jonathan Swift en 
"Thougts on various subjets, moral and diverting" que "Cuando en el mundo aparece 
un verdadero genio, puede identificársele por este signo: todos los necios se conjuran contra 
él."  
 
Ese 2013 nos pidieron a Isidoro y a mí en Correo del Orinoco que escribiéramos 
algo sobre el Chávez que habíamos conocido. Releo lo enviado y no soy capaz de 
escribir algo diferente porque siento su recuerdo así, intacto. Por eso quiero hoy 
compartir en Letras, como un rito, parte del escrito que hice y titulé "Hugo 
Chávez. Cómo lo entiendo desde la razón y desde el corazón".  
 
"Cada vez que lo recuerde, acompañaré ese recuerdo con una sonrisa y con su imagen siempre 
rodeado de libros, cantando, bromeando, planificando, siendo el gran estratega que supo ser 
para hacer todo por su país. Porque a un echador de broma tan lleno de vida, a una persona 
tan buena nota a  quien la vida le jugó una mala pasada, y nos la jugó a nosotros también 
 por dejarlo ir tan pronto, no podemos recordarlo con llanto. Recordaré su voz clarita las tres o 



 

cuatro veces que me nombró, que lo vi, en una feria, en un evento y que hablamos 
personalmente.  Con su chistecito de cantar al ver a mi esposo el consabido “Epa, Isidoro”. Y el 
abrazo fuerte  que pude darle esa vez, en Miraflores, durante la entrega del Premio Nacional 
de Periodismo.  
 
Esta Venezuela que se puso de pie para ser más digna, más inclusiva sin excluir, ha tenido y 
tiene  a Chávez como un legado con todo lo que significó y significa para nuestro país y para 
el mundo. Quisiera que todos lo mantuviéramos siempre vivo en el recuerdo.  Vivo y contento. 
 
No tengo el consuelo de una creencia religiosa que me permita pensar que hay un mundo en 
otro plano donde podremos encontrarnos, ni que regresará reencarnado en otro cuerpo. Creo en 
la vida, que es lo que conozco y experimento. Sólo sé que la muerte es una certeza que viene 
naturalmente de la mano con la vida y que se asoma, para tocar a unos primero y a otros 
después. Mi único consuelo ante la muerte es enfrentarla con la vida vivida intensamente y con 
el mantener a mis afectos vivos en el recuerdo. Hablar de ellos en presente.  
 
Se han escrito y se seguirán escribiendo cientos de libros sobre Hugo el hombre, el lector, el 
presidente, el estadista. Quizás algunos recién ahora comienzan a comprender la importancia 
de su legado. Algunos no podrán comprenderlo nunca. Pero el pueblo, los pueblos del mundo, 
lo comprendieron siempre.  
 
Así que yo  voy a recordar a Hugo como lector. Lo voy a seguir tuteando y sonriendo cuando 
piense que ahí está, en algún sitio de mi mente, de las mentes y los corazones de quienes 
sentimos afecto por él,  ese  lector cómplice y curioso, maniático de sus libros, ese que se nos fue 
tan pronto, que dejó tanto, que nos enseñó a ser más auténticos, más felices, menos 
protocolares, más humanos y más orgullosos de nuestra venezolanidad relacionada como nunca 
con el mundo. En mi recuerdo lo tendré presente, siempre buscando el tiempo y la forma de 
 leer siempre y leer de todo, satisfecho de su paso por el mundo, libre. Feliz." 
 
Nos deja Chávez grandes legados. Uno de ellos: arrebatar a las élites el privilegio de 
la lectura, y demostrar con hechos que los libros son para todos. 
 
Nota 2017: Micro John Keneddy Toole en  www.tvlecturas.com 
https://www.youtube.com/watch?v=F8mrVC3X3O8&list=PLI4LQ6bl8dF5QG
MQxn_4xaTJwPK99kBAb&index=63 
 

http://www.tvlecturas.com/
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Leer como tocando el azar 
 
TOCAR LOS LIBROS. Para leer, nada mejor que estar abierto a recibir el consejo 
del azar. Atentos al libro que asoma en una mención, en una estantería, en la 
prensa, la radio, la TV, en las redes. Al libro que tenemos pendiente. Al que 
comenzamos a leer y dejamos, se perdió y lo reencontramos como a un afecto 
olvidado. Al que encontramos después de buscarlo con avidez y nos complace para 
leer hasta el final bien sea para ser felices o desgarrarnos. 
 
Sé que hay proyectos de lectura y eso es válido. Pero me gusta estar dispuesta a 
recibir libros desde el azar, como "Tocar los libros" del profesor Jesús 
 Marchamalo,  que me llegó por casualidad, y fue publicado por el Centro de 
Profesores y Recursos de Cuenca, España, hace 12 años. Él dice que "La lectura es 
una declaración pública de intenciones”.  
 
Intenciones de leer, de poseer, de resguardar, de atesorar o dejar libres los libros. 
Libros leídos y por leer que nos rodean en casa. Que envidiamos cuando estamos de 
visita en casas con bibliotecas y mientras disimulamos que conversamos, en realidad 
estamos husmeando con el rabillo del ojo los libros a nuestro alcance, para decidir si 
somos cómplices en libros o tenemos gustos diferentes. Libros que encontramos en 
bibliotecas públicas. Que llegan como regalo. Que recordamos y perdimos. Que 



 

olvidamos pero sabemos que leímos. Que coquetean con nosotros en la librería con 
su olor a libro nuevo, como cuando estamos recién bañados esperando la llegada de 
la cita deseada. Los de papel, que siempre están allí, disponibles, no como los 
electrónicos que acostumbran a desvanecerse por falta de batería cuando más 
deseábamos seguir leyendo. 
 
"Tocar los libros" Es un libro breve, lleno de frases felices. "Los libros... Conforman 
un territorio común, son las fronteras declaradas del país imaginario en que nos movemos." 
 
TOCAR LOS ESCRITORES. En el país imaginario del libro suceden cosas reales, 
y a veces uno es de algún modo parte de ese extraño motor que hace que alguien 
escriba libros. Comparto esto que recibí del amigo y escritor Daniel Linares: "Hace 
años, me hiciste una llamada en vivo desde tu programa. Recuerdo que me preguntaste si acaso 
superaría la barrera de los dos libros, si continuaría escribiendo; si me quedaría con Mujer de 
Tiza y con la Flor y sus Apóstoles o si había otro proyecto en mente. Bien, durante cuatro años 
he tenido esa pregunta viva en mí. Y hoy más que nunca. Acabo de terminar el primer 
borrador de mi tercera novela. "Erótica de la costumbre", es el título. Finalmente pude. Pensé 
en ti, en tu apoyo, en tu pregunta, y vi necesario compartirlo contigo..." 
 
ESPERAR LOS LIBROS. Espero la secuela de un libro bueno que sigue andando, 
se multiplica en otro tomo. Un libro de otro amigo, de un poeta, un libro que no 
tiene fin, que no cansa. Lo comentaremos al recibirlo, al tocarlo. Porque para eso 
son los libros, para tocarlos y para dejar que nos toquen, como me tocó y nos tocó a 
tantos la poesía de Ramón Palomares, en quien la hoy adolescente Camila Medero 
se reconocía como poeta y pudo decírselo en un evento que propiciamos en la 
FILVEN 2009 donde Palomares escuchó su poesía de niña, de hojas, agua, grillos y 
flores y dijo, en público, que quedaba perplejo y sin palabras al estar ante una 
verdadera poeta. El reconocimiento mutuo del poeta de camino recorrido y la poeta 
en formación: recuerdo feliz que guardo de Palomares, canto universal y nuestro de 
la tierra, del páramo florido, de su noble corazón. 
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Libros, mil, más...y nuestro inolvidable Carlos Márquez. 
 
LIBROS, MIL, MÁS. De Las Mil y una Noches he leído muchas versiones. La más 
noble y decorosa a mi juicio es la  publicada en Cuba en papel periódico, presentada 
con originalidad y buen criterio por Esteban Llorach Ramos, como parte de la 
Biblioteca Familiar. Es uno de los títulos del conjunto de 25 libros seleccionados 
entre los más importantes de la literatura universal que se distribuyeron en 
2003 desde el Gobierno Bolivariano - gratuitamente y por millones- a los 
estudiantes de Misión Robinson en Venezuela para que , luego de alfabetizados, se 
acercaran a literatura variada y de calidad. Es una edición resumida y adaptada para 
todo lector, a partir de la hecha por Abu-Ben-Ishak.  
 
La más hermosa y completa compilación de Las Mil y una Noches es, a juicio de 
muchos críticos, la de J.C. Mardrus, médico libanés, cuya traducción al castellano 
no está expurgada y fue hecha por Blasco Ibáñez. Pude leerla hace unos años y el 
proyecto me tomó casi nueve meses, en una edición hermosa en tres voluminosos 
tomos con papel de seda y bordes dorados que una vez me prestaron...y devolví 
(lamentablemente, porque sospeché siempre que sus dueños son de los que usan los 
buenos libros para la decoración y el exhibicionismo, más no para leer). Cuenta 
Llorach Ramos sobre esa versión que "Mardrus viajó por todo el Oriente... para 
conformar un poema novelesco...considerado por los pedagogos burgueses no apto para niños y 
jóvenes..." 
 
Ahora circula en librerías una novela del británico Salman Rushdie, nacido en 
Bombay en 1947. Es su más reciente libro y en él coquetea con Las Mil y una 
Noches. Se titula Dos años, ocho meses y veintiocho noches. Filosofía, magia, 
humor y crítica social se conjugan en una obra de ficción en la que el papel de 
Sheherezade es versionado muy originalmente por un personaje particular. 
 
No vamos a arruinar la sorpresa a los lectores que decidan descubrir esta novela. 
Sólo  compartiremos, como la Sheherezade de los cuentos originales, un asomo del 
contenido..."Como si una historia se apareara con su lector para producir otro 
lector.”..."Para él fue un alivio descubrir que su ardor físico se podía saciar con 
relatos.”..."De forma que él era una especie de anti-Sheherezade”. 
 
Rushdie continúa siendo provocador en el tema de la religión como lo hizo en 
aquella novela Los Versos Satánicos, que lo dio a conocer y lo hizo un perseguido 



 

por motivos religiosos. Nos agrada su desparpajo narrativo, tanto como a otros 
podrá molestar su invitación a “discutir como es debido, mostrando cortesía hacia la 
persona y ferocidad hacia las ideas.” Y como vivimos en un país con libertad de cultos, 
en el que nuestra constitución protege abiertamente la expresión de toda una gama 
de posibilidades, incluyendo la de no profesar religión o creencia alguna, elegimos 
también esta frase: “Nuestra postura es que Dios es una creación de los seres humanos..." 
 
INOLVIDABLE CARLOS MÁRQUEZ. En vísperas del Día Internacional del 
Teatro, el 26 de marzo pasado, casi con 90 años y activo, lúcido, trabajando, con 
mil logros y muchos proyectos por realizar partió digno y sereno, Carlos Márquez, 
grande de la escena venezolana. Inolvidable, como su obra que tuvo en cartelera 
hasta hace pocos meses. Intenso y sincero como su libro "Lo que me tocó vivir". Al 
no ser creyentes, nuestro consuelo es recordarlo, es el afecto inmenso que nos unió 
y el haber compartido con él los ideales y luchas de nuestra Venezuela bolivariana 
así como el amor a la literatura y al teatro. 
 
Nota 2017: 

https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2017/03/26/carlos-

marquez-a-un-ano-de-su-partida/ 

 

https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2017/03/26/carlos-marquez-a-un-ano-de-su-partida/
https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2017/03/26/carlos-marquez-a-un-ano-de-su-partida/
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Azar 
 
APARECE UN LIBRO: AZAR. Oliverio Girondo se asoma en un libro mientras 
arreglo la biblioteca. Es "Textos Selectos" donde no falta su inolvidable reclamo a 
las mujeres que tan divulgado fue en "El lado oscuro del corazón", la conocida 
película de Subiela.  
 
Abro el libro, busco y encuentro : "...no les perdono, bajo ningún pretexto, que no sepan 
volar..."  
 
Cada tanto trato de acomodar los libros en casa, los paso de un lado a otro e invento 
nuevas formas de organizarlos, para concluir que no caben y que cada vez que 
improviso una nueva estantería se llena y que deben seguir estando desperdigados. 
Desordenados, poblando la casa, como corresponde a una biblioteca de libros que se 
leen y se releen, que está viva y se mueve a su capricho. En esos intentos de 
"arreglar" la biblioteca se hace presente siempre el Sr. Azar, mi librero preferido. 
 
DESAPARECEN LIBROS: AZAR. Me topo con un paquete de libros que había 
desaparecido inexplicablemente y asoma escondido bajo otros, más grandes. Cómo 
no los voy a conseguir, pienso, si  los acabo de recibir. Es que estuvimos en varios 
eventos junto a un grupo de escritores nacionales e internacionales, todos en 
Venezuela para asistir al Encuentro de Intelectuales y Artistas en Defensa de la 
Humanidad, al Congreso de la Patria que devino "de la Patria Grande" y a la entrega 
del Premio Libertador al Pensamiento Crítico al boliviano Juan José Bautista Segales 
por su libro  "¿Qué significa pensar desde América Latina?" Visitaron Venezuela y 
están acá Buen Abad, Serrano, Prieto, Acosta, Hernández Montoya,  Sesto, 
Calzadilla y muchos otros a quienes leemos siempre. 
 
El Sr. Azar hizo posible en estos días que se dieran también los tiempos y las formas 
para asistir a una reunión especial en el marco de esos eventos en la que aparte de 
disfrutar la compañía y la conversación de tantos y tan buenos creadores, el convite 
finalizaba con un regalo :  El Presidente Maduro los había invitado a conversar y los 
despidió (estando allí también nos tocó ese regalo) con un paquete de libros que 
contenía una selección extraordinaria de autores venezolanos: Calzadilla, Pereira, 
Palomares, Rojas, Britto García, Earle, y el libro de Ramonet sobre Chávez.  
 
LEES Y LEES. AZAR. Así es este impalpable librero. Azar te observa 
omnipresente y deja que creas que escoges los libros que vas a leer, o que quieres 
tener cerca para después. Pero los escoge siempre él, y siempre acierta. También el 



 

Sr. Azar me visita mientras navego por internet. Y aparecen links aquí y allá, a 
libros como estos:  
 
Uno es "El Caos. Una explicación para comprender. Un ensayo para reflexionar"  de Ivar 
Ekeland, matemático francés (París, 1944) ¿Será, junto a Badiou, uno de los 
invitados a nuestra FILVEN 2016? El libro, en menos de 100 páginas, nos convoca 
nada más y nada menos que a esto: "¿Cómo se llama lo que solamente se puede observar, 
sin entender lo que pasa ni adivinar lo que va a pasar? Eso tiene un nombre muy bonito, 
querido lector: se llama azar. Ante todo, vamos a aprender a identificarlo. Después, 
aprenderemos a fabricarlo."   
 
El otro es "Decir casi lo mismo. La traducción como experiencia". Se trata de un libro 
muy voluminoso de 2003, del italiano Umberto Eco (1932-2016) El apasionante 
ensayo de más de 600 páginas recoge diversos tiempos de análisis de Eco en torno a 
la traducción. Para curiosos o profesionales resultará de provecho “intentar entender 
cómo, aun sabiendo que no se dice nunca lo mismo, se puede decir casi lo mismo..." que es lo 
que nos propone el autor. 
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Wislawa Szymborska, lectora; Nada, de Carmen Laforet y más 
 
SZYMBORSKA. En “Lecturas no obligatorias: Prosas" dice la poeta polaca 
Wislawa Szymborska, ganadora del Nobel en 1996: "...soy y quiero continuar siendo 
una lectora amateur sobre la cual no recaiga el apremiante peso de la constante evaluación. El 



 

libro es a veces el tema central; en otras ocasiones, solo el pretexto para entretejer libres 
asociaciones...Y una cosa más, lo digo de corazón: soy una persona anticuada que cree que leer 
libros es el pasatiempo más hermoso que la humanidad ha creado.” 
 
En este libro podemos acercarnos a la poeta que lee y comparte tan sólo por el 
gusto de leer, así como se conversa entre lectores.  
 
“El homo ludens con un Libro es libre...es libre —y ningún otro pasatiempo puede ofrecerle 
esto— de escuchar de qué habla Montaigne o de zambullirse en el Mesozoico por un instante.” 
 
Con estas reflexiones iniciales la escritora comienza un recorrido personal tan 
original como el de cualquier lector, y en esto radica el valor de su propuesta.  
 
Listas, biografías, ensayos, novelas, libros que van pasando por la lectora Wislawa y 
se van comentando en artículos, notas con los temas más disímiles y las relaciones 
más hilarantes, profundas o superficiales, con la libertad, precisamente, que 
defiende la poeta, quien mantiene que nada es definitivo y ante todo debemos 
seguirnos preguntando y responder "no sé"... todo ello recogido en un libro de 
lecturas. 
 
LAFORET. "Nada", de Carmen Laforet, es una novela biográfica, escrita por una 
muy joven Laforet en 1944 que describe a mujeres “...como pájaros envejecidos y 
oscuros, con las pechugas palpitantes de haber volado mucho en un trozo de cielo muy 
pequeño".   
 
La vida cotidiana, la vida de mujer, de ama de casa, se comió a esta escritora que 
pudo darnos más pero se vio envuelta en la cotidianidad del matrimonio y cinco 
hijos hasta apartarse totalmente de la literatura. Quizás sea esta una de las formas de 
violencia más viles y más comúnmente aceptadas contra la mujer, la mujer 
creadora, la intelectual, muchas veces frustrado su potencial creativo por ser 
devorado su tiempo y su atención por el almuerzo que debe estar listo, el hijo que la 
requiere, el esposo que exige, tribulaciones que generalmente el hombre intelectual 
no afronta.  
 
Así, como la obra de Carmen Laforet que no fue escrita por estas razones, hemos 
perdido innumerables propuestas literarias de mujeres escritoras que con mucha 
suerte logran, a veces, sólo un asomo, un intento memorable y redondo como 
"Nada", de Laforet. 
 
MÁS. Hace años nos conectamos con Carola Martínez, Wollmer Uzcátegui y el 
equipo de Misión Leer y Escribir de Guárico. Son personas importantes en mi vida, 
y tienen mucho que ver con los libros. En el mes del libro agregaron a mi historia 
personal un motivo más para amarlo, pues me fue otorgada por parte del CLEBG la 



 

Orden Ernesto Luis Rodríguez, primer bibliotecario de Guárico y Poeta. Agradezco 
este gesto de afecto que nos hermana en lectura. 
 
Y MÁS. Cada tanto hago una excepción y reviso un manuscrito. En este caso, de 
una persona que tendría que haber escrito y publicado más, pero prefirió escribir 
dejando improntas hermosas en sus alumnos, libros vividos en forma de clases para 
cada uno, libros de transcurrir intenso, búsqueda incesante, inconforme transitar. 
No puedo por los momentos revelar el nombre del autor ni de la novela, pero 
espero que pronto pueda verla publicada, porque los buenos libros son para los 
lectores, no para quedarse en proyecto. 
 
NOTA 2017: Este año se publicó Cartas bajo la Manga, novela del 
Profesor Luis Angulo Ruiz. Es el manuscrito al que me refería en la 
columna. El libro fue presentado en la FILVEN 2017, primeramente en 
digital, no por elección, sino por la circunstancial escasez de papel para 
libros. Confiamos en que prontamente la novela se publique en papel 
para llegar a los lectores desde la editorial El Perro y la Rana. Es un 
ejercicio de relación con el lector,  en el que escritor y lector van 
completando la historia pincelada en cartas, haciendo crónica de 
nuestra historia reciente en Venezuela.  

 

 
Descarga gratuita de Cartas Bajo la Manga y entrevista a Luis Angulo 

Ruiz, aquí:  

bit.ly/2zwu4gF 

https://drive.google.com/file/d/1FK3R0BvYKOWAw91xESFRR7zVq-h9KyWI/view 

http://bit.ly/2zwu4gF
http://bit.ly/2zwu4gF
https://drive.google.com/file/d/1FK3R0BvYKOWAw91xESFRR7zVq-h9KyWI/view
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Angulo Ruiz, Calzadilla, Cortázar, FILVEN 

ANGULO RUIZ. Entre los tesoros que muchos tienen en su biblioteca 

está "Francisco Wuytack, La revolución de la conciencia", de Luis Angulo Ruiz. 

Publicado en 50.000 ejemplares por El Perro y La Rana en 2007 para su 

distribución gratuita, forma parte de la Biblioteca Popular para los Consejos 

Comunales, en la serie Inventamos o Erramos.  

Una especie de obsesión por el conocer un mismo hecho exponiéndolo a través de 

varios discursos, varios puntos de vista (bajo la influencia de la propuesta del film 

Rashomon de Akira Kurosawa y el cuento de Ryūnosuke Akutagawa que lo inspira) 

ha marcado este libro y lo que fueron los referenciales Talleres de Redacción que 

dictaba Luis Angulo Ruiz como profesor de la Escuela de Comunicación Social de la 

UCV, donde fui su alumna.  

Está allí, quizás, la esencia del buen periodismo. En poner en evidencia los 

diferentes puntos de vista sobre un mismo hecho y dejar que el propio lector haga el 

esfuerzo de construir su propia versión. Lectura activa tan necesaria en el análisis 

crítico de medios que se impone hoy ante la avalancha de desinformación a la que 

estamos expuestos. 

La historia de vida de Wuytack, ex-sacerdote expulsado de Venezuela por el 

gobierno de Caldera hace 40 años por revolucionario, está presentada en ese libro 

de forma testimonial.   

CALZADILLA. Tuve el privilegio, gracias a la periodista, profesora universitaria y 

promotora de lectura Gipsy Gastello, de acompañar a Juan Calzadilla, el día de su 

cumpleaños (unos dicen que 85 y otros que 86) a compartir un rato de libros con 

Gipsy y sus alumnos de Apreciación Literaria de UNEARTE en la recién 

reinaugurada Librería del Sur Aquiles Nazoa del Teatro Teresa Carreño. Fue el 

inicio de una semana donde recibió varios homenajes. Ante un grupo de jóvenes 

atentos, participativos e inquietos, Juan exponía sus propuestas para hacerlos pensar 

y crear. Como un joven más, jovial y juguetón les decía: "La poesía se escribe con 

imágenes, no con ideas. Hay que desinhibirse. La libertad es un estado mental muy profundo, 

no somos libres si no somos libres en el lenguaje."  

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ry%C5%ABnosuke_Akutagawa


 

Al terminar, Gipsy, Juan y yo seguimos hablando de libros y ellos me 

recomendaron "Crónicas y tópicas de la Edad de la Muerte" de Juan Antonio 

Calzadilla Arreaza. Juan padre dice que es "lo mejor que se ha escrito en Venezuela en los 

últimos 20 años." No exagera. Gracias a Ifigenia Arellán, Presidenta de FUNDARTE, 

que me hace llegar el libro, compruebo que en efecto, el libro es genial. 

Comentarlo en detalle es dañar la sorpresa a potenciales lectores.  

CORTÁZAR. Definido él mismo en una carta de 1967 a Retamar como "un 

cronopio que escribe cuentos" en Último Round, me hace pensar que este espacio en 

Letras lo aprovecho como un simple lector que lee libros, no para hacer crítica 

literaria ni disertaciones académicas, que valen y son necesarias, pero no las hago 

yo, las hacen otros. 

FILVEN. Nos explayaremos más ampliamente en una próxima entrega sobre este 

tema, pero desde ya comenzamos lecturas y relecturas porque nace nuevamente la 

FILVEN del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en su edición 12, con un 

concepto totalmente diferente al que estábamos acostumbrados. Escribimos esto 

antes de la inauguración 2016. Releo libros sobre Miranda, personaje homenajeado. 

Me sorprendo ante la obra desenfadada y singular de los escritores franceses Patrice 

Robin, Vincent Ravalec, Cédric Gras y Kiko Herrero, que visitan Venezuela por ser 

Francia el país Invitado de Honor. Como siempre, tengo grandes expectativas. 

 

Nota 2017: Luis Angulo Ruiz hablando sobre el Foro Permanente 

Educación Crítica sobre Medios de Comunicación en 2016 en La 

Librería Mediática 

https://www.youtube.com/watch?v=QhuYymQmLtI&feature=youtu.

be 

https://www.youtube.com/watch?v=QhuYymQmLtI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QhuYymQmLtI&feature=youtu.be
https://lalibreriamediatica.files.wordpress.com/2016/08/img_2074.jpg
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Libros que golpean, Feria, Festivales 
  
LIBROS QUE GOLPEAN. En el más reciente libro de Freddy Ñáñez, el escritor 
nos dice: "¿Qué leen quienes sólo hablan del placer de la lectura? En lo que a mí respecta, 
leer supone un doloroso esfuerzo mucho mayor al de escribir." 
  
En efecto, en "Del Diario Hastío" (2013-2015) publicado en Edición del Autor, 
cada aforismo, pensamiento, reflexión, requiere del lector un esfuerzo. Aparecen 
los temas, discutimos con el autor mientras leemos, estamos de acuerdo, en 
desacuerdo, nos duele lo que leemos, nos hace reír o sonreír, nos hace leerlo a otro 
en voz alta o nos hace detenernos a pensar.  
  
Acostumbro a leer con avidez, sin detenerme. Pero con este libro me sucede a 
menudo que no puedo continuar, porque deseo parar un rato, o releer. O, 
simplemente es imposible seguir leyendo porque una anécdota revive otra. Como el 
pasaje en el que cuenta Ñáñez sobre una niña que recuerda al padre en un evento 
por la Paz en Medellín.  
  
Iba leyendo el libro mientras viajaba a FILVEN Mérida. Imaginé  a esa niña. Viví su 
desolación ante la muerte del padre. Recordé al mío, y fui esa niña, reviví a papá en 
el escrito que Ñáñez no pudo entregar a la niña: "Tu padre ahora es eso, niña, un 
silencio que al recordar que es un nombre amado se pone a cantar." 
  
Diego Matute Delgado, papá,  silencio que canta porque es amado y recordado. No 
sé por qué esa frase del libro me produjo tanta nostalgia de papá, tanto dolor. Y al 
mismo tiempo, una especie de consuelo, un entendimiento, un alivio. No sé aceptar 
la partida de los afectos pero algo me ayuda esa metáfora tan hermosa.  
  
En "Crónicas y Tópicas de la edad de la muerte", de Juan Antonio Calzadilla 
Arreaza, el lector va montado en una montaña rusa a ratos, a veces en un carrito 
chocón y otras veces se queda ensimismado. Otro libro que golpea, hace reír, nos 
pone a discutir con el escritor o nos abraza a él. Nada de libro que se deja leer, ni 
para pasar el rato, leer el viernes o en la playa. No. 
  
Es un libro compañero, cómplice e irreverente.  
  



 

Entre los muchos de textos de este libro -que viene acompañado por otros dos 
libros en la edición de FUNDARTE: "Conceptos para una filosofía de bolsillo" y 
"Fronteras difusas" - destaco un pasaje de "El balconcito": “Cuando los hijos no se 
parecen a lo que uno quería uno se olvida, y ellos también se olvidan, y se vuelven como 
alargados desconocidos, de intenciones inescrutables. Por eso las matas malogradas en el 
balconcito me hacen pensar en ellos, ligeramente, sin distinguir uno de otro, más bien como ese 
bosquecito raro y ajeno que se diseminó de mí, y que tal vez se extingue o degenera..."  
  
¿Seré yo un bosquecito así, ajeno, para mis padres?- pienso. 
  
¿Serían eso para mí los hijos que no tuve? 
  
Este libro - que me recomendaron Juan Calzadilla padre y Gipsy Gastello - es 
rezongón y desafiante en cada una de sus páginas.  
  
Los libros que hoy reseño han requerido mi esfuerzo como lectora. Siento un 
extraño placer doloroso al leerlos y releerlos por lo bien escritos que están. Me han 
golpeado.  
  
FERIA, FESTIVALES. Para ser, como dicen algunos, un país que se cae a pedazos, 
hay intensa actividad cultural por estos lares. En menos de un mes, entre mayo y 
junio, inició en Venezuela la FILVEN 2016 en Mérida que prosigue en Maturín y 
viaja por el país hasta diciembre; tiene lugar el Festival de Teatro de Caracas y se 
inaugura el Festival Mundial de Poesía en alianza con el Festival de Poesía de 
Medellín. O mienten los medios comerciales que dibujan a Venezuela como país en 
crisis y en guerra,  o la realidad de la mayoría es la paz y el disfrute de la 
cotidianidad cultural del país.  
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La Librería Mediática 

Para desmontar el artefacto mediático 
 
Después de insistir por años y ante diversas instancias en torno a la aplicación 
práctica del Art. 9 de la Ley Orgánica de Educación, que dispone el establecimiento 
de unidades de Análisis Crítico de Medios (ACM) en todos los niveles educativos, 
tema urgente e importante, pude lograr algo concreto.  
 
En un foro de 2015 con investigadores del CENAMEC, propuse ante Rodulfo 
Humberto Pérez (entonces viceministro, ahora Ministro del Poder Popular para la 
Educación) destinar parte de los textos escolares gratuitos de la Colección 
Bicentenario al tema del Análisis Crítico de Medios (ACM). 
 
A mediados de 2016 insistí nuevamente ante el ministro y se avanzó en dos espacios 
propicios para iniciar el camino hacia la edición de esos libros. Invité a varios 
compañeros a compartir allí nuestra experiencia como periodistas y comunicadores. 
 
Se logró entonces un conversatorio que comenzó siendo de convocatoria limitada el 
8 de junio en CENAMEC para organizar un segundo evento más amplio que sería el 
23 en la Casa del Artista, Sala Juana Sujo (que comentaremos en otra entrega) y 
terminó interesando a más de 100 maestros e investigadores e invitados de diversas 
especialidades e instituciones así como liceístas. 
 
El 8 de junio asomamos las primeras ideas para un proyecto de 3 libros de ACM 
para Colección Bicentenario, dirigidos a 3 grupos etarios. Al finalizar ese primer 
encuentro se pensó en la necesidad de un Foro Permanente sobre el tema de ACM 
lo que incluiría a corto plazo la edición de los libros, sumando un espacio web 
participativo para actualización y revisión permanente del tema así como espacios 
regulares para la divulgación y discusión partiendo del gran foro abierto del 23 de 
junio en Caracas y que continuaría en 9 regiones de Venezuela. 
 
Tanto la reunión del 8 como la del 23 serían socializadas para generar así un espacio 
informativo fértil para aportar a proyectos determinados. 
 
Además los temas surgidos de la participación del público,  en la primera reunión 
Iván Padilla advertía la trascendencia de lo comunicacional; Rod Medina insistió en 
la formación de lectores críticos no sólo de libros sino de medios; Isidoro Hugo 
Duarte habló de la importancia del uso correcto de las palabras y de estar atentos a 
no caer en las trampas de la gran industria comunicacional y sus intentos de 
dominación; Luis Angulo insistió en un proyecto multiplataforma, en la 
participación interinstitucional y asomó la idea de desmontar el artefacto 



 

comunicacional para que los jóvenes lo entiendan y no lo veneren, así como la 
necesidad de la discusión permanente y el demoler los pies de barro del sistema 
comunicacional que tiende a mellar la salud pública, Wollmer Uzcátegui apelaba a 
volver a la simplicidad, yo insistía en que era un aporte para combatir el 
analfabetismo funcional mediático y que se trataba de un tema urgente que 
habíamos tardado en asumir y afrontar.  
 
Finalmente, Humberto González retomó todas las ideas e hizo reflexiones para 
darle forma a un plan que debería articular esfuerzos interinstitucionales de 
MPPEducacion, MPPCultura, MMPEUCT, MPPComunicación, MPPSalud, 
CONATEL e IDENA para ese proyecto multiplataforma de ACM y Colección 
Bicentenario. Las ideas Robinsonianas sobrevuelan toda esta iniciativa, que ve sus 
avances en el mes del Festival Mundial de Poesía que disfruta Venezuela por 
13ra.vez del 26/6 al 2/7, hermanado desde ahora con el legendario Festival de 
Poesía de Medellín. De Poesía escribiremos en Letras luego del evento. 
 
NOTA 2017. A principios de año 2017 ha habido cambio de ministro, 
luego se procesó  una instrucción desde Presidencia para el MPPE para 
analizar la violencia contra los jóvenes, después vino la trascendental 
convocatoria a la ANC, y estos absorbentes proyectos suspenden 
momentáneamente la continuidad del Foro y sus actividades desde esa 
instancia… pero no desde la nuestra. Lo retomaremos, su necesidad 
sigue vigente. Confiamos en que Elías Jaua, nuevo ministro,  al conocer 
la importancia del tema, lo retomará. 
 

 Programa 2015 con Rodulfo Pérez, viceministro de Educación, 
con jóvenes estudiantes 
https://www.youtube.com/watch?v=a4kP02VgVV4 

 Informe Noviembre 2016 del Ministro del PP Educación Rodulfo 
Pérez y Marialcira Matute a los ministros de diversas carteras en 
acto público en FILVEN sobre el FPECMC Foro Permanente 
Educación Crítica sobre Medios de Comunicación 
https://www.youtube.com/watch?v=pRH-Bgg6RP4 incluido en 
programa sobre La Ilustración con Luis Britto García. 

 Programa Marzo 2016 en VTV con el Ministro del Poder Popular 
Para la Cultura Elías Jaua en el que entre otros temas le 
informamos acerca de los avances del FPECMC 
https://www.youtube.com/watch?v=fMCSgTZwYbs&feature=y
outu.be 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a4kP02VgVV4
https://www.youtube.com/watch?v=pRH-Bgg6RP4
https://www.youtube.com/watch?v=fMCSgTZwYbs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fMCSgTZwYbs&feature=youtu.be
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La Librería Mediática 

Festival, Poesía, Paz, Libros, Ferias. 
 
Siento satisfacción por haber sido parte como espectadora en el Festival y como 
ponente en un foro del Encuentro de Poetas Jóvenes en la edición 13 del Festival 
Mundial de Poesía. Una de las mejores ediciones de la historia del FMP que 
demostró que es la voluntad y no el dinero lo que determina el éxito de un evento. 
El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, con Freddy Ñáñez a la cabeza, se 
hizo un solo equipo para hacer posible el FMP, que se fortaleció con alianzas 
logradas con diversas instituciones entre las que destacó el hermanarnos 
nuevamente con el Festival de Poesía de Medellín que ya lleva 26 ediciones. 
 
El FMP convocó además a cientos de personas que se unieron a la organización sin 
ser funcionarios, en calidad de militantes voluntarios de la poesía, para hacer posible 
un evento impecable que mostró la Venezuela en paz que la cultura alimenta y 
fortalece. 
 
Con la participación de 48 poetas internacionales de 39 países de los cinco 
continentes, 130 poetas nacionales  y más de 400 actividades a sala llena en Caracas 
y las regiones, fueron homenajeados el poeta Tarek William Saab y el juglar 
Francisco Pacheco. 
 
Para futuras ediciones propongo encuentros formales de grupos de poetas 
nacionales e internacionales con periodistas, a fin de hacer más fluidas las agendas de 
entrevistas en los medios. Podrían coordinarse también entrevistas con público 
como parte de la programación. 
 
En La Librería Mediática grabamos con poetas programas para RNV y logramos 
hacer un especial televisivo, en el que incluimos pasajes de la Gala inaugural, que 
saldrá al aire el 6/8 en VTV, con Fernando Rendón del Festival de Medellín y con 
el homenajeado Tarek William Saab. 
 
Los poetas participantes en el Festival Mundial de Poesía ratificaron su solidaridad 
hacia Venezuela en momentos en los que el asedio mediático interno y externo y la 
guerra económica pretenden fomentar una crisis en el país para crear malestar e 
intentar derrocar al Presidente Maduro.  
  



 

El poeta venezolano Blas Perozo Naveda será el homenajeado de la edición 2017, y 
en entrevista para el Ministerio de la Cultura afirmó sobre el FMP que "...se da en 
medio de una situación económica y política fuerte, pero mediante el cual se demuestra que la 
poesía...es un arte que siempre está a la vanguardia en esta batalla contra el imperialismo”.  
 
Mientras en toda Venezuela se desplegaba el Festival Mundial de Poesía del 26/6 al 
2/7; en San Juan de los Morros, Guárico, se realizaba en la Biblioteca Pública 
Central Rómulo Gallegos la 3ra. Feria de la Lectura de Misión Leer y Escribir 
Simón Rodríguez, que de la mano de Wollmer Uzcátegui, Carola Martínez y un 
equipo de voluntarios que colaboran con esta misión convocó a miles de personas 
alrededor del libro y la lectura y homenajeó al FMP. 
 
Por su parte, la Feria Internacional del Libro de Venezuela FILVEN 2016 continúa 
recorriendo el país y así lo hemos mostrado en dos programas televisivos. Ahora, 
por dos sábados consecutivos ofreceremos especiales de resumen de nuestro 
aniversario 11 en VTV. Ya tenemos 700 emisiones al aire.  
 
Nos estamos preparando  para la 7ma. Feria del Libro de Caracas de FUNDARTE-
Alcaldía de Caracas del 22 al 31 de julio en Parque Los Caobos. Allí la Librería 
Mediática y TVLecturas tendrán su ya acostumbrado stand de vídeos y actividades, 
para el encuentro con los usuarios del programa que visitan la feria. En el stand se 
instalará como siempre el Tendedero Poético de Jorman Guzmán, coordinador de 
nuestros stands y ferias gracias a la generosidad de FUNDARTE y MPPCultura. 
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La Librería Mediática 

Libros: Territorio de nuestra palabra, de Nuestra América, de nuestra 

soberanía 

FERIA DEL LIBRO DE CARACAS. Territorio de la palabra, homenaje a grandes 

venezolanos no sólo resaltantes por su trayectoria histórica sino también destacados 

por su interés en la lectura como Bolívar, Robinson y Miranda, celebración de 

nuestra soberanía, recuerdo del Chávez lector. Temas y lemas de la 7ma. Feria del 

Libro de Caracas de FUNDARTE-Alcaldía de Caracas que se realiza del 22 al 31 de 

julio en Parque Los Caobos. Allí está también nuestra sala-stand para compartir con 

los seguidores de La Librería Mediática y TVLecturas durante la feria, cuya 

programación divulgamos en http://lalibreriamediatica.wordpress.com 

MIRANDA. Ha vuelto a la actualidad lectora una nueva edición del libro 

"Francisco de Miranda, Precursor de las independencias de la América Latina" de 

Carmen Bohórquez, editado por Monte Ávila y la Embajada de Francia. También en 

estos días, y con motivo del aniversario 200 del fallecimiento de Miranda, el 

Instituto Francés y la Embajada de Francia en Venezuela han publicado otro libro: 

"Miranda y Francia en la era de las Luces y de las revoluciones", escrito por los 

historiadores franceses mirandistas Francois Delprat, Claudia Isabel Navas, Marcel 

Dorigny, Jean-Pierre Biis y Thierry Widemann.  

Se trata de dos libros que según la visión de Isidoro Hugo Duarte, lector de historia, 

tienen alcances muy diferentes y lo comparte con los lectores de LetrasCCS: "En lo 

que se refiere al libro de autores franceses, se evidencia un tipo de exposición lineal, muy útil 

para primeros lectores de Miranda. En cuanto a la obra de Bohórquez, se evidencia un trabajo 

monumental, en el cual, apreciando la magnitud gigantesca de Miranda, no deja de 

manifestar otras aristas de carácter humano del personaje estudiado, que más que un 

precursor, Bohórquez cree que también es un Libertador. Se trata de una minuciosa 

investigación plenamente documentada, con un admirable rigor que no deja de contemplar 

también la admiración que la autora siente por Miranda. La exhaustiva bibliografía expuesta 

en esta obra es impresionante, explicativa no sólo del talento de la autora sino de las ricas 

fuentes a las que ha acudido." 

Pronto y sobre el tema estará lista una nueva edición de la serie "Personajes de la 

Historia en los Libros", micro programas audiovisuales que realiza Duarte 

para www.TVLecturas.com La Televisora de los Libros. 

http://lalibreriamediatica.wordpress.com/
http://www.tvlecturas.com/


 

SATISFACCIONES. Sentimos satisfacción por reconocimientos recibidos, por 

objetivos logrados. En Venezolana de Televisión VTV celebramos nuestro 

aniversario televisivo 11 y nos entregaron el Premio a la Excelencia 

Periodística Jesús Romero Anselmi 2016. 

El 13 de julio coincidieron en el Liceo Fermín Toro el Congreso Mirandino, el 

Congreso de la Patria Internacional, el Congreso Pedagógico Nacional y el Foro 

Permanente de Educación Crítica sobre Medios de Comunicación 

(#AnalisisMediosME) del que ya hemos hablado y desde el que se están generando 

3 libros nuevos de Colección Bicentenario sobre lectura comprensiva de medios, en 

aplicación  del Art. 9 de la LOE. Tuvimos la oportunidad de estar allí, de participar. 

De compartir con quienes generan pensamiento y propuestas en el repensar nuestro 

país.  

Digan lo que digan la mayoría de los medios al servicio de intereses comerciales, en 

Venezuela seguimos construyendo país . Hay incontables logros sociales, culturales 

y de toda índole de los que nos sentimos orgullosos, hay proyectos por continuar. 

Todos estamos llamados a participar, a ser corresponsables de esta construcción. 

Nota 2017: FILVEN 2016, inauguración en Teleférico Mukumbarí, Mérida. 

https://www.youtube.com/watch?v=sRlOMd7e_jo FILVEN 2016 Caracas 

https://tvlecturas.wordpress.com/2016/11/01/del-3-al-1311-la-libreria-

mediatica-y-tvlecturas-estan-en-la-filven-2016-en-el-centro-documental-del-teatro-

teresa-carreno-en-caracas/https://www.youtube.com/watch?v=bkZnHTH9uow 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sRlOMd7e_jo
https://tvlecturas.wordpress.com/2016/11/01/del-3-al-1311-la-libreria-mediatica-y-tvlecturas-estan-en-la-filven-2016-en-el-centro-documental-del-teatro-teresa-carreno-en-caracas/https:/www.youtube.com/watch?v=bkZnHTH9uow
https://tvlecturas.wordpress.com/2016/11/01/del-3-al-1311-la-libreria-mediatica-y-tvlecturas-estan-en-la-filven-2016-en-el-centro-documental-del-teatro-teresa-carreno-en-caracas/https:/www.youtube.com/watch?v=bkZnHTH9uow
https://tvlecturas.wordpress.com/2016/11/01/del-3-al-1311-la-libreria-mediatica-y-tvlecturas-estan-en-la-filven-2016-en-el-centro-documental-del-teatro-teresa-carreno-en-caracas/https:/www.youtube.com/watch?v=bkZnHTH9uow
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La Librería Mediática 

¿Análisis crítico de medios o Educación crítica sobre medios?  

Seguimos inmersos en el "Foro Permanente de Educación Crítica sobre 

Medios de Comunicación" que propicia desde diversas instancias y con la 

participación de personas de distintas especialidades, encuentros y debates en torno 

al tema de la lectura comprensiva de los medios, incluyendo los libros. 

El objetivo es, a corto plazo, lograr la elaboración de 3 libros de Colección 

Bicentenario (textos escolares gratuitos del MPPE) para que los estudiantes de todo 

el sistema educativo puedan comprender y valorar con sentido crítico contenidos 

mediáticos, tal como lo establece el art. 9 de la Ley Orgánica de Educación. A largo 

plazo, el objetivo es erradicar el analfabetismo funcional mediático.  

De lo que se trata es de fomentar una postura crítica ante los medios, para evitar ser 

víctimas de nocivas manipulaciones mediáticas. 

Recientemente convocamos a un debate sobre el tema en nuestro stand de La 

Librería Mediática y TVLecturas en la 7ma.Feria del Libro de FUNDARTE- 

Alcaldía de Caracas, y el Prof. Luis Angulo Ruiz, que ha participado activamente en 

el foro en diversas ocasiones, nos envió por escrito sus reflexiones, que al igual que 

vídeos, fotos y otras ponencias están disponibles para todos en la web colocando en 

cualquier buscador la etiqueta #AnalisisMediosME.  

Afirma Angulo Ruiz que ".... En el caso que nos ocupa, las palabras “análisis” y 

“educación” están mediadas por el adjetivo “crítico” que precisa el significado de ambas y 

alertan al lector sobre otros posibles significados, seguramente, muchos de ellos ideológicos..." 

Se trata de un tema complejo y el foro convoca a participar bien 

sea presencialmente, vía redes sociales con la etiqueta mencionada o haciendo 

seguimiento de las informaciones que se publican con regularidad. 

Leer es entender, sostiene el robinsoniano Juan Antonio Calzadilla Arreaza. Leer y 

entender los medios, incluyendo los libros, requiere de nosotros una postura 

crítica. 



 

Estamos bombardeados nacional e internacionalmente por mentiras que tratan de 

hacerse pasar por verdades para complacer intereses comerciales y económicos de 

grandes conglomerados de la comunicación. 

Acceder a medios con información bien sustentada como la que hallamos en el 

portal www.15yultimo.com (que es un medio privado) 

o http://www.infoplan.mppp.gob.ve (un medio del Estado) nos permite analizar, 

por ejemplo, datos actualizados sobre el tema económico en Venezuela, y estas son 

sólo dos sugerencias de lectura. Sin embargo, hay que estar atentos: la mayoría de 

los medios desinforman, manipulan. La postura crítica y atenta, el análisis 

comparativo ayudan a entender y contribuyen al debate argumentado sobre este y 

otros temas. 

La manipulación mediática es abundante en nuestro país: Circula por las redes el 

derecho a réplica que el Ministro de Planificación Ricardo Menéndez envió al 

periodista Clodovaldo Hernández. Es un justo y sustentado reclamo ante la 

manipulación de datos y cifras, bien sea por un análisis superficial, por motivos 

políticos o por intereses económicos de medios que incurren en esta práctica 

perversa que contribuye a la guerra económica causante de la actual crisis en 

Venezuela. Nos muestra formas de estar atentos al desmontar matrices mediáticas 

divulgadas en un artículo de prensa y puede leerse en este 

vínculo http://laiguana.tv/articulos/33130-derecho-replica-ministro-menendez-

articulo-clodovaldo  

Leer, siempre y de todo, poesía, ensayos, narrativa de todas las épocas, estilos y 

tendencias nos ayuda a estar alertas ante los medios. Seguiremos escribiendo sobre 

el Foro Permanente. 

 

http://www.15yultimo.com/
http://www.infoplan.mppp.gob.ve/
http://laiguana.tv/articulos/33130-derecho-replica-ministro-menendez-articulo-clodovaldo
http://laiguana.tv/articulos/33130-derecho-replica-ministro-menendez-articulo-clodovaldo
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La Librería Mediática 

Estimado Señor Koch 
 
He estado leyendo las novelas del escritor y realizador audiovisual holandés Herman 
Koch, de 62 años, que posee el talento de haberse hecho de una voz propia que 
puede expresar a través de registros tan variados en sus libros que si bien son 
originales y tienen su sello personal, parecen escritos por diferentes autores.  
 
A Koch se le reconoce por lo despiadado de sus descripciones. Los personajes de sus 
novelas son retratados o actúan descarnadamente en "La cena",  "Casa de verano 
con piscina" y la más reciente, "Estimado Señor M." 
 
“Llevaba el pelo corto, con un halo de ricitos alrededor de la cabeza, y tenía aquella voz 
aguda, sin tonos graves, típica de las mujeres que nunca han tenido un orgasmo. Era una voz 
que revoloteaba como un pajarito por la habitación sin posarse en ningún sitio...” 
 
“La gente prefiere no conversar de nada, esto es así desde hace miles de años y a todos nos 
parece bien. Y eso por no hablar de e-mails o mensajes de texto... favorecen la comunicación 
del mismo modo que un laxante facilita el tránsito intestinal." 
 
En  “Estimado señor M.” el odio que siente un personaje hacia otro es demencial. La 
tensión que logra el escritor desde la primera línea mantiene en vilo al lector al 
borde de un abismo sociológico que se abre en cada página. Personas  compulsivas 
que dedican su vida a la amargura, a destilar bilis ante la vida de otros, las miserias 
humanas, el descarnado contemplar y describir hasta el más mínimo defecto de 
otros, la hipocresía, están presentes y vivos en las páginas de esta novela cruda e 
implacable.  
 
“¿Iría a una charla en una biblioteca? ¿Una charla de un escritor como él?  No, nunca” 
 
“Nunca ha entendido por qué iba alguien a querer coger libros prestados. Seguramente por 
razones económicas, claro, pero hay tantas cosas de las que tienes que abstenerte por falta de 
dinero... A él le parecen sucios, los libros prestados... Un libro que es como un inodoro 
público, en el que no sabes quién se ha sentado antes que tú.” 
 
 “No tenemos que querer conseguir que nadie lea, del mismo modo que no tenemos que 
conseguir que vayan al cine, escuchen música, practiquen sexo o beban alcohol. Un instituto 
no es lugar para la literatura; su sitio está más bien en la lista que acabo de enumerar, con el 
sexo y las drogas, con todas las cosas que disfrutamos sin que nos obligue nadie. ¡Lecturas 
obligatorias! ¿Cómo se les ocurre algo así?” 
 



 

“A lo mejor es un periodista, eso significaría que tiene que andarse con cuidado, no sería la 
primera vez que frases pronunciadas en la confidencialidad de la sala de una biblioteca 
aparecían, totalmente tergiversadas y fuera de contexto, en alguna revista gratuita para luego 
llegar a él a través del departamento de publicidad de su editorial.” 
 
“A veces fantasea con un final así, un último golpe de timón a su carrera como escritor: en el 
último momento, ya con un pie en la tumba, compartiría por una vez lo que piensa realmente, 
y luego se metería enseguida en el ataúd y cerraría la tapa.” 
 
Llama la atención la jovialidad de Koch en entrevistas y encuentros. Nada que ver 
con la agresividad y la ironía que recorren sus escritos. En alguna entrevista ha 
afirmado que le gusta plantear debates morales a sus lectores. Es cierto, lo logra. 
Venganzas, conflictos éticos, crítica social, desmontaje de situaciones, el hacer el 
ridículo. A ratos nos reímos, a ratos nos sentimos incómodos o inquietos, pero 
seguimos leyendo. Si hay un escritor políticamente incorrecto, ese es Koch.  
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Hungría, Cuba, Brasil, Rusia, Venezuela: Hallazgos  
 
MÁS DE MÁRAI. “Nada molesta tanto a la autoridad como los silencios que la 
niegan.” Con frases así comienza  “Lo que no quise decir". Me reencuentro con 
Sándor Márai con nostalgia. Creí haberlo recorrido todo y aparece este libro: “Lo 
que no quise decir". Con él completamos las reflexiones de Márai en torno a su 



 

vida. Lo presenta con frases como esta: "No dejaré que los dos primeros capítulos de 
Confesiones de un burgués III lleguen al público extranjero. No quiero que lean esta triste 
confesión, esta acusación entre húngaros. En húngaro, para los húngaros, sí... Pero que los 
extranjeros no lo sepan." 
 
Se trata de un hallazgo por parte  del museo Petófi de Budapest a partir de 
una entrada del diario de Márai de 1949. Entre el material se encontraron unos 
capítulos inéditos que habían sido excluidos por disposición de Márai de  " ¡Tierra, 
tierra!", la tercera parte de "Confesiones de un burgués". Los textos abarcan el 
periodo entre dos fechas señeras: el 12 de marzo de 1938, cuando la Alemania nazi 
se anexionó Austria, y el 31 de agosto de 1948, cuando Márai abandona el país: "En 
aquellos diez años dejó de existir toda una forma de vida y toda una cultura". Para los 
seguidores de Márai constituye un documento de gran interés...“fuera del contexto de 
su lengua materna un escritor es un ser mutilado, tullido y balbuciente”.  
 
NOVEDADES: "Fidel y la Revolución Bolivariana": El Presidente de la 
Republica, Nicolás Maduro, tuvo la idea de un libro compilatorio de frases y 
fotografías (algunas inéditas) del líder cubano Fidel Castro y del Presidente Chávez. 
Es un hermoso y sencillo libro editado por Ingrid Carvajal, quien luego de revisar 
más de 6.000 documentos logró una síntesis de la relación entre Fidel y nuestra 
historia venezolana desde 1959 hasta la actualidad. Un libro para leer, reflexionar, 
compartir. El Presidente lo mostró en su programa televisivo y lo llevó de regalo a 
Fidel por el 90 cumpleaños, celebrado recientemente. 
 
"Chávez y el destino de un pueblo": En la Sala Ríos Reyna del Teresa Carreño 
tuve la oportunidad de acompañar -como presentadora del segundo tomo -la 
sentida, íntima y bien documentada biografía de Chávez escrita por Germán Sánchez 
Otero. Estuvimos junto al Presidente Maduro, Cilia Flores, Darío Vivas, Adán 
Chávez, Jorge Arreaza y Freddy Ñáñez. Más de 60 entrevistas y una profunda 
investigación nos hacen revivir con el autor la época de 1999 a 2003 en Venezuela.  
 
"Golpe Bajo", libro bilingüe de Ernesto Villegas, fue presentado también en el 
Teresa Carreño. Acompañamos en la presentación a Humberto Castillo, a Ana 
Emilia Borba y al autor. Excelente manera de acercarnos, desde la versión escrita de 
las entrevistas transmitidas por Telesur a Joao P. Stédile, del Movimiento de los Sin 
Tierra en Brasil, al Presidente Lula y a la Presidenta Dilma Rousseff y entender 
la compleja realidad de Brasil en momentos en los que 54 millones de votantes ven 
burlada su voluntad de elegir por la injusta decisión de 61 senadores para destituir 
injustamente a la Presidenta de Brasil.  
 
"Somos así. Rusia de hoy de primera mano", de la Asociación Grenada que cantó 
junto a Chávez en 2009 en la Universidad de los Pueblos de Moscú y recibió  la 



 

Orden Francisco de Miranda en Venezuela, nos llega desde Moscú para mostrar la 
cotidianidad del pueblo ruso.  
 
 
PRONTO… reseñaremos novedades de Patrick Modiano, Darío Fo y obras 
teatrales que han estado en cartelera varias temporadas: Aru, Amador de las 
mujeres, de Elio Palencia y Galpón del Arte y Buenaventura Chatarra, genial 
adaptación de Títeres Tuqueque de la obra de César Rengifo. 
 
Nota 2017: Al otro día de la partida de Fidel, el 26/11/16 y el sábado 
siguiente tuvimos Isidoro y yo el privilegio de hacer programas en vivo 
desde VTV, uno de ellos junto a Wilmar Castro Soteldo y Luis Britto 
García.  
Aquí las grabaciones: 
https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2016/11/30/especial-la-
libreria-mediatica-sobre-fidel-castro-261116/ 
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Polacos, Franceses,  Italianos y Venezolanos 

GOMBROWICZ y SOBOCZYNSKI. Muchas personas me habían recomendado 

leer al conocido escritor , ya fallecido, Witold Gombrowicz, que nació en Polonia, 

vivió décadas en Argentina, falleció en Francia y hoy tiene hasta admiradores 

organizados con actividades fijas en Buenos Aires 

según www.congresogombrowicz.com No me había animado a leer sus Diarios y su 

famosa novela "Ferdydurke", de 1937. Ya lo hice, y entiendo claramente el 

interés que despierta en sus lectores de todo el mundo. Es fascinante, original y a 

pesar de haber fallecido hace casi 50 años sus ideas y propuestas siguen siendo 

desafiantes, novedosas y geniales. 

De modo que me he interesado en buscar otros escritores polacos más recientes y 

he hallado algo que seguramente habría sido del agrado de Gombrowicz. Me refiero 

a Adam Soboczynski, de 41 años, Premio de Periodismo Axel-Springer 2007, 

nacido en Polonia y residenciado en Berlín. "Me gustaban las cosas más bien oscuras y 

arriesgadas", "todo abrazo no deseado ensucia”...escribe en "El libro de los vicios", una 

irónica defensa de la desmesura. Su primer libro fue "Polski Tango" en 2007, al que le 

siguen "El arte de no decir la verdad" y otros.  

http://www.congresogombrowicz.com/


 

MODIANO. Recorrer y repensar París y su cotidianidad en diversas épocas del 

Siglo XX, en diversos tonos y texturas, es posible siempre desde la sencillez y la 

profundidad del Premio Nobel Patrick Modiano. En "Dora Bruder" la obsesión 

por saber, el dolor de la guerra y el horror de los desaparecidos, de las relaciones a 

veces desgarradoras entre padres e hijos, son patentes en este libro breve e intenso. 

De él ha dicho Bernard Pivot, del legendario programa literario Apóstrofes: "El 

encanto poético de las novelas de Modiano es basado en la alianza de una geografía rigurosa 

con una cronología incierta. Un día, compilará Modiano el mapa de París con todas las calles, 

plazas, cafés, bares, hoteles, de todas sus novelas." Algo similar a la Guía Benedetti que 

fue una de las primeras iniciativas de la Fundación Mario Benedetti para recorrer 

Montevideo a través de los hitos urbanos presentes en la literatura de Mario. 

DARIO FO. "Hay un rey loco en Dinamarca" es un fascinante viaje histórico 

por la Dinamarca del siglo XVIII, del Nobel italiano de casi 90 años. Revoluciones, 

la lucha por el poder, los avances de la cultura y la educación, un triángulo amoroso 

entre un joven rey loco, su mujer de 15 años y un médico, aparecen, gracias a 

documentos hallados recientemente, en esta reconstrucción de una historia 

desconocida hasta ahora."Yo quiero una historia verdadera, expuesta acaso sin énfasis, pero 

al menos desprovista de retórica y de ficción, por lo que prefiero encargarme yo mismo.” 

RENGIFO y PALENCIA: Hemos ido al teatro y disfrutado de dos buenas puestas 

en escena. "Buenaventura Chatarra", de Rengifo, ha sido adaptada por Títeres 

Tuqueque. Es un montaje impecable, ingenioso, sorprendente. De haberlo 

conocido, Rengifo lo habría aprobado, sin duda. Gabriel González y Elaine Méndez 

han sabido conformar un elenco que lleva el títere a niveles profesionales que 

complacen al más exigente. Por su parte, Elio Palencia escribió para Aura Rivas, 

Citlalli Godoy y Rafael Gil la obra "Aru, Amador de las mujeres". Una lección de 

solidaridad y la lucha contra la banalización de los medios puede darse también 

desde el teatro. La historia real del inventor rural Arunachalam Murugananthan en 

India, llevada al teatro con la producción de Galpón del Arte es esperanzadora y la 

puesta, creativa y hermosa. 

Pronto ambos grupos estarán en La Librería Mediática VTV para demostrar que 

también los libros y el teatro tienen mucho que ver.  



 

 



 

 

Aura Rivas y sus hijas en La Librería Mediática, Octubre 2016: 

https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2016/10/18/aqui-

programa-completo-con-la-entrevista-a-aura-rivas-naghieli-godoy-y-

citlalligodoy-de-hoy-vtvcanal8/ 
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Letras Inquietantes, estimulantes, tranquilizantes. 

LETRAS INQUIETANTES. "La caja de hueso" de la francesa 

Antoinette Peské es uno de los libros más extraños que he leído. Siento miedo y 

desasosiego luego de leerlo. La obra de Peské (1904-1985) es breve y poco 

conocida. La escritora escuchó en 1931 un testimonio real sobre el amor y la 

https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2016/10/18/aqui-programa-completo-con-la-entrevista-a-aura-rivas-naghieli-godoy-y-citlalligodoy-de-hoy-vtvcanal8/
https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2016/10/18/aqui-programa-completo-con-la-entrevista-a-aura-rivas-naghieli-godoy-y-citlalligodoy-de-hoy-vtvcanal8/
https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2016/10/18/aqui-programa-completo-con-la-entrevista-a-aura-rivas-naghieli-godoy-y-citlalligodoy-de-hoy-vtvcanal8/


 

locura "...esa hija nacida de la cohabitación de la vida con la muerte..." historia que la 

inspiró para este perturbador libro, recomendado por Cocteau y otros pero de 

escasa difusión en su primera publicación. Se reeditó en 2001 y fue traducida al 

castellano en 2005: "...de todas partes surgían olores: aromas de flores del verano que 

terminaba, aromas de gatos salvajes, olores de plumas y de pelos húmedos, ¡el simple olor de la 

tierra! Y todo era tan fuerte, tan penetrante, tan lleno de sensualidades secretas, que mi sed de 

amor se me hizo intolerable.” 

Sigo leyendo al polaco Witold Gombrowicz. Su novela "Cosmos" es de una 

originalidad inusitada. Una historia a ratos hilarante, a ratos de profundas y locas 

reflexiones, casualidades, descripción de tipos humanos, reflexiones sobre la vida y 

mucha poesía: “y los labios se relacionaban con los labios, como una estrella con otra 

estrella, y esa constelación de bocas confirmaba mis aventuras nocturnas, que deseaba 

olvidar." ... "Observar a las personas presenta siempre obstáculos. No sucede lo mismo con los 

objetos inanimados. Solo los objetos pueden ser verdaderamente observados.”... “Entonces, ¿por 

qué el hombre tiene el sentido de la eternidad si no es eterno?” 

LETRAS ESTIMULANTES. "1601", un original, irreverente y poco divulgado 

texto de Mark Twain es otro de los libros que trató de ser censurado en EE.UU. 

por lo atrevido en la expresión de sátiras y burlas de este escritor 

estadounidense contra la monarquía y contra las convenciones: “...son de los que, 

dominando una de las artes, y admirándola en sí mismos, celos sienten cuando otro a ejercerla 

se mete, y no pueden por mucho tiempo tolerarlo.” 

"La mujer de la libreta roja" de Antoine Laurain, es un juego de coincidencias 

y pistas a partir de un hallazgo, en una novela sencilla y breve sobre la cotidianidad 

de un librero de una pequeña librería en París, lectores, y personas con extraños 

oficios como el de dorador. Búsquedas y encuentros posibles en las calles parisinas, 

donde escritores reales como Modiano se topan con sus lectores en una especie 

de cameo literario. Laurain nos cuenta de las manías del protagonista: “Aunque 

tuviera libros en otros lugares del piso, la biblioteca atesoraba los que más apreciaba. Incluso 

se cuidaba de no poner juntos a autores que no se entendían.”  También conocemos a 

alguien que ha perdido una libreta y escribe: "...mi diario se detuvo y no volví a contar 

mi vida, sólo traté de vivirla.” 

LETRAS TRANQUILIZANTES. Cualquier persona puede acceder a 

la "Colección Bicentenario". Se trata de los novedosos libros escolares de 

referencia, de distribución gratuita en Venezuela, diseñados en consonancia con el 

ideario Robinsoniano y usados como herramienta del Proceso de Transformación 



 

Curricular que se va aplicando progresivamente en Venezuela desde educación 

inicial hasta bachillerato. Más de 120 millones de libros han sido entregados a los 

escolares y liceístas que estudian en instituciones públicas venezolanas, lo cual 

representa un 80% de la matrícula total del país. Su lectura invita a la curiosidad y a 

la investigación. Pedagogía original para ver y entender al mundo con postura crítica 

desde Nuestra América. Tanto los libros de "Colección Bicentenario" como el 

folleto explicativo del PTC son además de libre descarga en www.me.gob.ve 
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De país en país, de Nobel en Nobel y de feria en feria  
 
ALEMANIA-BERNARD SHLINK. En su novela "Mujer bajando una 
escalera" Schlink plantea a través de sus personajes una trama llena de reflexiones en 
torno al mundo del arte y de las relaciones cotidianas. “Quizá, cuando se vive dentro de 
un caparazón, el mundo exterior parece un tópico.” 
 
Este juez alemán devenido en escritor, muy conocido por su novela "El lector", 
llevada al cine hace pocos años, nos lleva de la mano de un trío en varios tiempos y 
países, para ir hacia lo profundo de personalidades distintas y bien definidas, que van 
definiendo situaciones en las que la poesía y la filosofía se muestran en frases 
así: “¿ a pensado alguna vez que Dios envidia nuestra suerte y por eso tiene que 
destruirla?”...“Aunque lo insólito tienda a inquietarnos, a veces es lo más acertado.”... “Yo no 
leo novelas, sino libros de historia… La historia lo ofrece todo. Las novelas no pueden ofrecer 
más.” 
 
FRANCIA- PATRICK MODIANO. De los últimos tres Premios Nobel de 
Literatura el más estrictamente literario es el otorgado al novelista francés Modiano 
en 2014. La capacidad que tiene para convertir a la ciudad en un personaje más, que 
interactúa con los protagonistas, que acciona y propone, es uno de los tantos logros 
literarios de Modiano. Es como si la ciudad se metiera en los personajes para 
hacerlos hablar de ellos mismos y de la propia ciudad como un ente vivo, no como si 
la ciudad cobrara vida por los hombres que por ella transitan sino como si los seres 
humanos que la recorren se insuflaran de vida por hacerlo. De la novela "Accidente 
Nocturno" tomamos estos pasajes: 
 
“No era ni masculina ni femenina, había algo liso en aquella voz, algo frío y liso que no tenía 
poder alguno sobre mí, pero que debía de colárseles dentro progresivamente a los demás y 
causarles algo así como una parálisis y someterlos a aquel hombre.”...“Me basta con recorrer 
esa calle para darme cuenta de que el pasado ya ha concluido definitivamente sin que sepa yo 

http://www.me.gob.ve/


 

muy bien en qué presente vivo.”...“Dicen que son los olores los que resucitan mejor el 
pasado..." 
 
En 2015, el Nobel de Literatura fue para la periodista bielorrusa Svetlana Alexiévich 
y en 2016 para el cantautor estadounidense Bob Dylan "por haber creado nuevas 
expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense". Siento cierto 
desconcierto ante este premio que, visto que para la música en 
particular existen tantos galardones, podría haberse mantenido dentro el ámbito de 
lo literario. Es como si le dieran el Grammy a un novelista por la musicalidad de sus 
textos. En todo caso, a la fecha de envío de esta columna, Dylan no ha hecho 
declaración alguna sobre el premio otorgado, de modo que no se sabe si lo ha 
aceptado.  

VENEZUELA Y EL MUNDO - FERIAS. Se va octubre. En Barcelona, España, 
tuvo lugar el Salón del Libro LIBER, que no visitamos desde 2014. Hace años, por 
diversas razones, Venezuela no expone allí, ojalá se pueda retomar la presencia del 
país en estas ferias internacionales. En Carabobo se realizó la Feria del Libro FILUC. 
Se siguen realizando las FILVEN regionales del mes que continúan en noviembre. 
Del 3 al 13/11 se realiza la FILVEN Caracas en el Teresa Carreño y durante ella se 
hará la entrega del Premio Nacional del Libro y del Premio Libertador al 
Pensamiento Crítico. Luego vendrán la FIMVEN, la FITVEN y el Suena CCS. 
Diciembre nos espera con más eventos y nos iremos a Montevideo por el verano 
sureño. Seguimos desde Letras invitando a leer siempre y de todo, sumando a 
nuestros espacios los micros radiales  #unminutoparaellibro en RNV con la versión 
radial de nuestras columnas para LetrasCCS. Este suplemento literario  que es 
LetrasCCS ahora también se incluye los domingos en el diario Ciudad Guárico. 
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De FILVEN Caracas y de Cărtărescu 

FILVEN Caracas 

Este año la 4ta. Feria del Libro de La Librería Mediática y TVLecturas, con los 

títeres y la ilustración como temas, se incorpora a la FILVEN CCS en su edición 12, 

que homenajea a Francia y a Miranda. Estamos en el Centro Documental del Teresa 

Carreño, al lado de la Librería del Sur Aquiles Nazoa, gracias al apoyo del Despacho 

del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y del propio Teresa Carreño. Allí 



 

recibimos a los usuarios, pasamos videos, grabamos entrevistas y compartimos 

música, libros y experiencias del 3 al 13/11/16. 

Mircea Cărtărescu 

No había leído a Mircea Cărtărescu, poeta, narrador y crítico literario rumano, 

considerado uno de los mejores de la generación de los 80 del S.XX. Ha dicho que 

"Los latinoamericanos son parecidos a los rumanos”. Comienzo con "Las bellas 

extranjeras", un libro de crónicas hilarantes sobre la cotidianidad del escritor y 

fuertes críticas al oficio del periodismo cultural, donde dice que “Las entrevistas son la 

compañía más desagradable de la popularidad". En sus libros encontramos desde la 

solidaridad humana más intensa hasta los sentimientos más profundos contra el 

comunismo y una inexplicable veneración a la cultura gringa. 

Prosigo con "Nostalgia", una obra de ficción desgarradora  llena de imágenes 

poéticas. Me impacta. Será porque en Cărtărescu hay poesía. Será que de eso se 

trata la poesía: de lograr  dibujar con palabras imágenes tan dicientes: "poemas 

ensartados como perlas en el hilo del silencio..."  

Así escribe Cărtărescu:  

“Lo cierto es que no teníamos, sencillamente, nada de qué hablar. Además, nos odiábamos con 

gran sinceridad, con entusiasmo podría decirse. Ambos estábamos convencidos de que el otro 

era un impostor” 

“Quien piense que un asesino, un ladrón o un criminal son fieras de rostro humano o 

monstruos llegados a este mundo por un error de la naturaleza debería presenciar semejante 

explosión de júbilo artístico. Y se daría cuenta entonces de que cada uno de ellos, a fin de 

cuentas, no es otra cosa que una persona, ni más ni menos." 

Me ha sucedido con Cărtărescu lo mismo que con Márai. Fui a Hungría hace poco 

aún sabiendo que no podría conocer personalmente a Márai (1900-1988). Ahora 

quiero conocer Rumanía. Y aunque Cărtărescu, que tiene 60 años, vive (me alejan 

solo 6 años de él en edad ¿cómo puede ser que tenga yo esta edad?) y hasta tiene una 

página de Facebook a la que le he escrito en español, sé que será imposible 

conocerlo. Me conformaré, como con Márai, con leer sobre Rumanía, en algún 

momento iré con mi esposo a Bucarest y, como con hice con Márai, compraré, solo 

para tenerlo, un libro de Cărtărescu en su idioma original,  y sentiré esa frustración 

de estar ante palabras de un idioma que no entiendo, analfabeta por unos instantes 

pero cerca de la esencia verdadera de un escritor que me impresiona sinceramente y 



 

no porque los críticos digan que es una de las voces más destacadas de Rumanía o 

porque sea un candidato al Nobel desde hace bastante.  

Además, tal como cuando leí "El lector" , de Schlink, me ha quedado la sensación 

de que aparte de sus libros no puedo, no debo, leer nada más por un tiempo. Como 

si hubiera presentido el amargo reclamo que hace el personaje de "El Ruletista", 

una de las obras de Cărtărescu : "Querrías sacudir el corazón del lector pero, ¿qué hace él? 

A las tres termina tu libro y a las cuatro empieza con otro, por muy bueno que sea el libro que 

tú hayas depositado en sus manos... Estas hojas contienen mi proyecto de inmortalidad... Yo 

me limito a dejar testimonio —pero para ti, nadie; para ti, nada.”   

Siento que este "nadie", este "nada" lector que soy debe esperar que los libros de 

Cărtărescu ocupen su lugar preferencial entre otros dentro de mi recuerdo antes de 

pasar, como acostumbro a hacer, frenéticamente, a otro y a otro libro. Esto me 

sucede precisamente en tiempos de FILVEN, rodeada de muchos libros que esta vez 

tendrán que esperarme un poco más de lo acostumbrado. 
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Balance de FILVEN, hallazgos literarios 

 

Termina la Feria Internacional del Libro de Venezuela capítulo Caracas. 

Participamos en eventos y estuvimos en el stand que por primera vez hemos tenido 

con La Librería Mediática y TVLecturas en doce ediciones de la FILVEN.  

 



 

Nos sentimos satisfechos, pues ha sido posible la feria, pensamos para 2017 en lo 
que se ha logrado y lo que puede hacerse de otra forma para mejorar. La guerra 
económica ha afectado también duramente al sector libro pero la vamos venciendo. 
 
En la vorágine del inventario post-feria van asomando libros que hojeamos, que 
leemos al mismo tiempo y vamos colocando en lista de espera. El libro "Chávez, la 
cooperación estratégica con Rusia"  de Tatiana Monajova con traducción de Omar 
Vilchez, en edición de lujo, formato gigante y con impactantes fotos sobre 
Venezuela y temas sociales, históricos  y políticos en torno a Rusia y 
Venezuela, publicado por Deich/Rosneft , nos fue enviado desde Moscú a través de 
la delegación rusa en la feria por la becaria venezolana Ángeles Manzo en 
representación del Grupo Musical Grenada, que también envió ejemplares del libro 
sobre Rusia "Somos Así" para el Presidente y el Ministro de Cultura.  
 
Nacieron dos editoriales en el marco de la Feria: "Nosotros Mismos", con autores 
relevantes como Ernesto Villegas y Pasqualina Curcio y "Brújula Librera", con la 
novedad "Nocaut" de la siempre entusiasta promotora de lectura y narradora Gipsy 
Gastello y un proyecto editorial completo con agencia literaria.  
 
Los visitantes a FILVEN recibimos regalos digitales: todos los libros descargables 
gratuitos del Salón Digital de la feria y del Stand del MINCI.  
 
En papel, recibimos obsequios como los "Zoomaris" de Gustavo Pereira en 
FUNDECEM; la imprescindible "Antología Personal" de Roque Dalton publicada 
por Biblioteca Ayacucho que nos entregó Freddy Ñáñez; "La Casa Blanca: Historia 
de un compromiso incumplido o la venta de un país" del mexicano Gerardo 
Fernández Noroña, candidato presidencial que tuvo la gentileza de acompañarnos 
junto al editor Juan Ramón Guzmán en la emisión 1000 del programa de RNV "Los 
libros y la radio tienen mucho que ver" en los espacios de la FILVEN . Recibimos 
también la obra completa de Salvador Garmendia de FUNDAVAG  en 3 tomos de 
lujo. Rosa Fernández y Edgar Páez nos trajeron novedades como el libro de Helio 
Orovio "Daniel Santos en su Habana". Eduardo Sanoja nos obsequió sus "Versos del 
Guetepereque" en edición de El Perro y La Rana que nos recomendó Rossanna 
Goyo. Julio Escalona nos entregó su "Geopolítica de la Liberación: El siglo XXI de 
Chávez" y durante la FILVEN se transmitió en VTV el primer programa de Milenio 
Libre del Ministerio de la Cultura y la Red de Intelectuales, que sale al aire los 
domingos a las 9pm. Recibimos publicaciones alternativas como "Chivos sin 
mecate" de Barquisimeto y muchos otros libros que iremos mostrando y reseñando 
en los programas. 
 
Compramos libros: imposible listar todos aquí, pero destacamos el cómic 
sobre Francisco de Miranda en co-edición de la Fundación GFM, el Instituto Francés 
y la Embajada de Francia, personaje y país homenajeados en la FILVEN 12. 



 

Encontramos  "El diario inédito del filósofo vienes Ludwig Wittgenstein", sabroso 
compilado de aforismos de Fredy Yezzed publicado por FUNDARTE, así como "Las 
Quimeras del Hidalgo" de Jorge Valero que a su vez me trajo de Madrid dos libros 
prometidos, de Acantilado: "Eloísa y Abelardo" de Regine Pernoud y "Cartas de la 
monja portuguesa" de Mariana Alcanforado.  
 
Asistimos a la entrega del Premio Libertador al Pensamiento Crítico que ganó 
Héctor Díaz Polanco, a quien entrevistamos en La Librería Mediática y se llevó el 
premio con "El jardín de las identidades: La comunidad y el poder". Fuimos 
voceros de unos de los galardonados con Mención de Honor, Naguy Marcilla y 
Carlos Machado, autores de "Cronología Histórico Cultural De América Latina y el 
Mundo- SXX" publicado por BANDES y por tal motivo fuimos también invitados al 
programa "Contacto con Maduro" 72 donde tuvimos la oportunidad hacer una 
breve Librería Mediática con ese libro y otros junto al Presidente Maduro, en 
#UnMinutoParaElLibro en "Contacto con Maduro". 
https://www.youtube.com/watch?v=EjpCVJPQKmw Video de 
Cronoamérica.org 
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Fidel, lector... sigamos con el norte al sur 

  

FIDEL, LECTOR SIEMPRE. Fidel Castro cumplió 90 años en 2016. Y desde 

https://www.youtube.com/watch?v=EjpCVJPQKmw


 

Venezuela, la Presidencia de la República tuvo la iniciativa de editar un libro para 

obsequiárselo. La coordinadora editorial de "Fidel y la Revolución Bolivariana" fue 

Ingrid Carvajal. Asistimos a la presentación del libro, en Caracas, la víspera del 

cumpleaños. 

  

En el prólogo el Presidente Nicolás Maduro dice: "Este modesto homenaje, que hoy 

rendimos a Fidel en sus 90 años, nos permite recordar, con precisión, momentos esplendorosos 

de una hermosa amistad entre dos gigantes que supieron guiar a sus pueblos, amistad cuya 

obra cambió  el destino de la Latinoamérica contemporánea..." 

 

Frases de Fidel como ésta, leída en la Juramentación de la Comisión Presidencial de 

Alfabetización Misión Robinson en Caracas, en 2003, se encuentran en el libro: "A 

lo largo de la historia, la ignorancia ha sido el aliado imprescindible e inseparable de los 

explotadores y opresores. La frase martiana: 'Ser culto es el único modo de ser libre’, tiene en 

nuestra época más vigencia que nunca... " 

 

Mantenemos vivo en el recuerdo a ese Fidel que no sólo fue lector, sino que tanto 

luchó porque muchos lo fueran, para que tantos pensaran con cabeza propia.  

  

El libro, de distribución gratuita en papel, puede también descargarse en este link: 

https://lalibreriamediatica.files.wordpress.com/2016/11/libro-fidel-2-110816-

web.pdf 

 

Lo reseñamos en VTV, en especial de La Librería Mediática homenaje a Fidel junto 

a Isidoro Hugo Duarte, Luis Britto García y Wilmar Castro Soteldo, que nos 

obsequió otro libro "Escritos de filosofía y política" de Alfredo Maneiro, 

impecablemente editado por Juan Ramón Guzmán y publicado por el MPPAPT. 

  

CON EL NORTE AL SUR: VERANO DE TRABAJO EN MONTEVIDEO. Leo 

"La uruguaya", del argentino Pedro Mairal. "El tiempo de ese lado del Río de la Plata 

era distinto, no tan cronológico sino más total, me parecía. En Uruguay conviven todos los 

tiempos.”  

A ese Uruguay - donde ciertamente conviven todos los tiempos- nos vamos en 

diciembre, como ya es nuestra costumbre desde hace 14 años, para regresar a 

Caracas en enero, por iniciativa particular y con nuestros medios, para grabar varios 

programas de La Librería Mediática VTV y RNV, visitar medios, transmitir para La 

Radio del Sur y seguir enviando nuestras columnas para Letras. Haremos también la 

https://lalibreriamediatica.files.wordpress.com/2016/11/libro-fidel-2-110816-web.pdf
https://lalibreriamediatica.files.wordpress.com/2016/11/libro-fidel-2-110816-web.pdf


 

entrega formal de la mención de honor del Premio Libertador a Naguy Marcilla y 

Carlos Machado, que recibimos en nombre de ellos hace unas semanas. 

 

Una nueva generación de buenos escritores uruguayos, como Horacio Cavallo, se va 

abriendo camino en el mundo editorial del Sur. Lo tendremos pronto en La librería 

mediática. También entrevistaremos a Jaime Clara, escritor y promotor mediático 

del libro; a la militante por la ley para personas con discapacidad Trilce Gimena 

López; al "Cuarteto del amor", al actor Sebastián Serantes, al periodista Fabián 

Cardozo, al médico José Almeida y haremos especial reseña a la editorial 

Chirimbote de Argentina que distribuye sus Antiprincesas y Antihéroes es en 

Uruguay.  

 

Habrá oportunidad de visitar a los amigos como la escritora Sylvia Lago, el 

cantautor Viglietti o el periodista Néstor Silva, entre otros. Caminaremos por la 

rambla cada tarde, recorreremos las librerías de Tristán Narvaja.  

 

Durante todo el año hemos tenido un espacio mensual radial en el programa 

Transformaciones, en Radio Sarandí 690AM, de alta audiencia en Montevideo,  en 

el que Isidoro Duarte y yo hacemos corresponsalía desde Venezuela sobre temas 

políticos y culturales. Tenemos planificado participar presencialmente en el 

programa. Igualmente, durante nuestra estancia participaremos en el programa 

Plaza Independencia de Luca Veloz en Radio Nacional 1130AM y en el programa de 

Raúl Campanella.  

 

Desde Montevideo enviaremos nuestra próxima columna quincenal.  

Nota 2017: Programas Montevideo diciembre 2016- Enero 2017  

https://www.youtube.com/watch?v=o5fqBNM9L5g&t=1244s 

https://www.youtube.com/watch?v=oA6DmSw4o04&t=1120s 

https://www.youtube.com/watch?v=gprvmpjyA-w 

https://www.youtube.com/watch?v=GM21jGzsKho&t=956s 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o5fqBNM9L5g&t=1244s
https://www.youtube.com/watch?v=oA6DmSw4o04&t=1120s
https://www.youtube.com/watch?v=gprvmpjyA-w
https://www.youtube.com/watch?v=GM21jGzsKho&t=956s
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Desde Montevideo: en casa, al sur 
 
Escribo esta columna desde Montevideo, a donde llegamos de madrugada el jueves 
de esta semana.  
 
Es ya una costumbre, después de venir 15 veranos seguidos, sentirnos en casa 
nuestramericana en una ciudad humanamente abarcable, que invita a caminar, a 
intentar tomarse la vida con calma y a un ritmo más lento. Descubrimos un 
pequeño expendio de  "medialunas calentitas". Imposible comenzar el día con un 
plato más poético, nos atiende una señora gentil y sonreída que nos ofrece milanesas 
caseras para el almuerzo.  
 
Comenzamos a instalarnos tranquilamente pero nos enteramos de que nuestra 
Canciller Delcy Rodríguez, entre otras actividades como representante de 
Venezuela en Mercosur, recibe en Montevideo, en nombre de nuestro país, el 
abrazo solidario de los compañeros del PIT- CNT (Plenario Intersindical de 
Trabajadores- Convención Nacional de Trabajadores). El cansancio nos vence a 
Isidoro y a mí después de casi 20 horas sin dormir, pero nos vamos en la tarde al 
PIT-CNT, cámara en mano. Allí están los amigos de nuestra embajada, los 
uruguayos, los de Venezuela, William Castillo, Delcy. Abre el evento un encendido 
y bien argumentado discurso del Secretario General Marcelo Abdala, a quien 
entrevistaremos en pocos días ; vemos a Luca Veloz, incansable en su oficio de 
periodista, haciendo su programa radial en vivo mientras el evento transcurre, nos 
entrevista, hay decenas de periodistas de medios nacionales e internacionales 
haciendo cobertura. Nos satisface ver a Delcy Rodríguez muy firme, declarando 
ante los medios. Regresamos a casa en Montevideo agotados y pensando si vamos a 
alguna librería, si caminamos por la rambla o si nos vamos a la Plaza Independencia 



 

porque adelantan los festejos por los 100 años del tango La Cumparsita de Matos 
Rodríguez en 18 de julio a la entrada de Ciudad Vieja con un gran recital de la 
Filarmónica de Montevideo, pero nos vence el sueño. 
 
El viernes continuamos, es día de caminar por la rambla, de ir a algunas librerías, de 
asistir al Centro Cultural Simón Bolívar de nuestra embajada. Allí la Fundación 
Vivían Trías se une al saludo de despedida del año para celebrar junto con Naguy 
Marcilla y Carlos Machado el galardón de Mención de Honor en el Premio 
Libertador al Pensamiento Crítico por el libro "Siglo XX- Cronología histórico 
cultural de América Latina y el mundo" publicado por Bandes, hemos llevado el 
diploma que  recibimos en nombre de ellos en Caracas hace unas semanas y lo 
entregamos a ellos en este evento.  
 
El sábado es de concentración en solidaridad con Venezuela en la Plaza 
Independencia de Montevideo junto a grupos de apoyo a Venezuela y movimientos 
sociales. El Domingo de ir en autobús a Colonia del Sacramento, a unos 300 
kilómetros de Montevideo, con su historia antigua, su rambla y su cercanía a Buenos 
Aires, donde planificamos hacer en enero junto al TVLector Gito Minore un evento 
literario y político. 
 
Parece imposible, siendo uno caribeño, encontrar "La calma" de modo que 
intentamos hallar al menos el libro del mismo nombre, de Attila Bartis, un hallazgo 
literario húngaro que me trajeron las redes y lo buscamos en papel, junto a encargos 
de amigos: La prosa completa de Pizarnik que me pide Gipsy Gastello, los libros de 
filosofía que siempre busca Freddy Ñáñez, los de contenido social que prefiere 
Carola Martínez. La maleta vacía que traigo para los libros viajeros llegará repleta a 
Venezuela.  
 
Vamos grabando, registrando, escribiendo. Durante el viaje a esta nuestra casa en el 
sur voy recopilando vivencias y vídeos que luego se convierten en columnas para 
Letras , en programas de radio o de TV, en permanente invitación a leer siempre y 
de todo. Seguiremos contando a Montevideo en la próxima entrega a inicios de 
2017. En Venezuela siguen al aire nuestros programas en radio y TV en el 
acostumbrado ciclo de reposiciones de fin de año. 

 



 

CAPÍTULO 10  

Crónica general de Isidoro Hugo 

Duarte y Marialcira Matute acerca 

de los viajes nacionales e 

internacionales de La Librería 

Mediática desde 2001 a 2017.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Desde los inicios de La Librería Mediática nos propusimos disponer de equipos de 

video propios para producir material que pudiera ser usado en los programas, 

sumado al recabado en los trabajos usuales con equipos técnicos y humanos de VTV 

o RNV. Así, compramos cámaras y micrófonos profesionales portátiles adaptados a 

viajes, aprendimos a usarlos nosotros mismos y poco a poco fuimos haciendo 

grabaciones con la calidad requerida para la transmisión radial y televisiva de 

eventos y entrevistas que hemos realizado durante todos estos años, sin más equipos 

que esos sencillos pero eficientes implementos,  y nuestro entusiasmo. Queda 

demostrado que la voluntad y deseo de cumplir con metas y objetivos pueden 

superar aparentes limitaciones. Una vez más Robinson, Inventamos o Erramos. 

Los editores profesionales de radio y TV que se han ido sumando a La Librería 

Mediática durante todos estos años,  nos han ayudado a aprender y mejorar, 

haciendo posible que podamos compartir entrevistas que de otro modo no podrían 

haberse hecho. Con contadas excepciones, todos nuestros viajes han sido realizados 

por iniciativa particular y con nuestros propios medios, llevando a la práctica el 

principio de trabajo voluntario, como el aporte al devenir cultural de nuestro país 

que es el desarrollo de nuestro pueblo, de sus derechos humanos. 

Este trabajo voluntario supone gestiones, traslados, búsqueda de locaciones, la 

intensa y dedicada tarea de producción de un programa referido al libro, que exige 

un gran esfuerzo de actualización permanente de la producción editorial mundial, y 

muy especialmente de los libros que comienzan a circulan en el país, incluyendo 

también el permanente recordatorio de los existentes en librerías  y  bibliotecas.  A 

esto se agrega la complejidad de la forma de comunicar, por radio y TV,  

descubriendo, “inventando” un estilo  para que esta materia no fuera un “aburrido 

espacio cultural”, sino que por el contrario tuviera el atractivo que permitiera el 

interés y fidelidad de los usuarios.   

Creemos que lo hemos conseguido, al observar las continuas muestras de apoyo y 

entusiasmo de compatriotas, que se manifiestan en diversos lugares, en la calle, en 

actos culturales, en las ferias de libros, así como por las redes.  A lo largo del 

tiempo, en nuestros micrófonos y en la pantalla, hay una mini historia del libro en 

Venezuela, tanto de los autores y editores nacionales, como de los que vienen de 

otros países.  En LLM participan  niños, jóvenes, adultos, libreros, autores, 

editores, distribuidores, artistas de todos los  géneros relacionados con el libro, y 

lectores, muchos lectores. Desde los escritores noveles, hasta los consagrados, los 

premiados, los famosos.  Todos han constituido con nosotros, el mundo de 



 

comunicación de la LLM,  cuidando siempre que la forma de comunicación sea 

atrayente.  

Debemos destacar que LLM, como se habrá observado, tiene como vehículo de 

relación con el libro como tal;  no se trata de un espacio de crítica literaria, sino de 

un espacio para poner en conocimiento de los lectores, activos y potenciales, los 

libros que están en el país. En tal sentido, es un programa inédito no solo en 

Venezuela, sino en el mundo. E insistimos, haciéndolo de manera que quede  

demostrada que la cultura también es atractiva, es divertida.   

Todo exige una continua investigación y conocimiento del medio, y nos hemos 

obligado a completar para la información nacional,  la de otros países, con el valor 

agregado de a su vez, comunicar a nuestro país en el exterior, a través  charlas y 

foros para la  presentación del programa, y de libros, autores y músicos 

venezolanos. Satisface haber ido aprendiendo a lo largo de los años, construyendo 

un espacio de trabajo y comunicación, recibiendo opiniones, experiencias lectoras y 

culturales  de quienes nos han sintonizado a lo largo de todos estos años. Es difícil 

recordar cada detalle, cada visita a diversos lugares de Venezuela,  cada viaje a 

distintos países.  

A lo largo del libro hemos seleccionado algunas fotos, videos, recuerdos, como una 

muestra representativa del trabajo realizado en Caracas, diversas regiones de 

Venezuela y unos 20 países. Así, esta crónica general es una síntesis de lo que 

recordamos. Crónica que, como este libro, continuará en un próximo tomo dentro 

de algunos años. 

Como ya lo hemos comentado, los viajes en el país y en el extranjero, han sido 

cubiertos por nuestra cuenta. Pero ha habido algunos casos, en los que hemos 

tenido apoyos. Como un recordatorio, anotamos que hemos realizado muchas 

actividades en San Juan de los Morros, capital del Estado Guárico con el colectivo 

de la Fundación Misión Leer y Escribir, colectivo  muy activo, inicialmente regional 

y ahora en crecimiento para lograr ser nacional, de intensa y continua actividad, con 

el apoyo de la Gobernación de Guárico, el CLEBG y el CNP regional;  realizamos  

la cobertura de la inauguración de la Filven 2016 en la ciudad de Mérida por 

invitación del Ministerio del PP para la Cultura;  tenemos muy presente una de las 

visitas a Maracaibo,  por invitación del Banco Central de Venezuela, para conocer la 

Librería Gastón Parra Luzardo  de esta institución, donde fuimos recibidos y 

atendidos con mucha deferencia por el personal del BCV en marzo de 2016. En el 

2008  hicimos una gira por Coro, Estado Falcón,  Porlamar, Estado Nueva Esparta, 



 

Barquisimeto, Estado Lara, y Maracaibo, Estado Zulia (en esta ciudad con el apoyo 

de producción de los periodistas Sara Labarca y José Tomás Castejón para la 

búsqueda de locaciones e invitados), gira ésta auspiciada por el recordado  Ministro 

de Comunicación Willian Lara. 

También debemos señalar las Ferias del Libro de Cuba y Bolivia en 2006, a las que 

nos inv itó el MPPC. Y varias visitas a la FILUC, Feria Internacional del Libro de la 

Universidad de Carabobo, a la que hemos sido invitados por sus organizadores. 

Además, por iniciativa propia hemos realizado otros programas en distintas regiones 

de Venezuela, como Mérida (Estado Mérida) ; Maracaibo (Estado Zulia);  Maracay 

(Estado Aragua) , Ciudad Guayana, Ciudad Bolívar, Parque Nacional Canaima 

(Estado Bolívar) y varias localidades en el Estado Vargas. 

De la misma forma, fuera del país, desde 2002, viajamos a: 

AMÉRICA 

URUGUAY, Montevideo, Colonia, Artigas y Tacuarembó.  Varios programas que 

hemos reseñado profusamente en el libro. Por razones particulares es el país que 

más veces hemos visitado;  en todas las ocasiones se cumplieron actidades de 

divulgación de Venezuela. 

 

Amanecer montevideano desde el Hotel Ermitage de Pocitos, donde nos hemos 

quedado muchos veranos, y donde entrevistamos a queridos compañeros como 

Eduardo Galeano. Desde 2016 decidimos alojarnos en un apartamento durante 

nuestros viajes a Uruguay, para que nuestras estadías en Montevideo sean más 

parecidas a la cotidianidad. 



 

 

CHILE,  Santiago de Chile. Visita en 2005. Una experiencia  un tanto 

decepcionante, fría,  donde no conseguimos comunicación para nuestras actividades 

de costumbre.  En cierta ocasión nos enteramos de una actividad promocional de la 

entonces candidata a la presidencia Dra. Michelle Bachelet,  a realizarse en un 

hospital de la ciudad. Con gran esfuerzo concurrimos al lugar.  En una sala de 

espera, la señora rodeada de periodistas y camarógrafos, contestaba preguntas. Nos 

presentamos como venezolanos y periodista, pero la Dra. Bachelet nos desairó con 

una mini respuesta fría y antipática.  Visitamos además una universidad e 

intercambiamos conversaciones con estudiantes que en un patio-jardín se 

preparaban para exámenes.  Nos llamó la atención el que todos estuvieran vestidos 

formalmente con sacos y corbatas. A nuestra observación nos dijeron que era 

obligatorio, de lo contrario no podían asistir a la Universidad. También nos dijeron 

que en Chile la universidad no era gratuita, sino que se regían por un un sistema de 

créditos, muy costoso y clasista. Era visible que provenían de clases sociales 

elevadas.  Las diversas decepciones se vieron compensadas con un recorrido cultural 

por los ambientes relacionados con Neruda. Y también  visitamos  la casa de 

gobierno,  el llamado Palacio de la Moneda,  por supuesto reconstruido luego de 

haber sido destruido por las bárbaras bombas y cañones del Golpe de Estado del 11 

de septiembre de 1973, y magnicidio del presidente del pueblo chileno, Salvador 

Allende. Lo visitamos como se visita un santuario  de la dignidad, de la soberanía y 

también del coraje.  

ARGENTINA. Hemos estado más de una vez en su capital, Buenos Aires.  Siempre 

con la impronta de informar sobre Venezuela, desmitificar las masivas matrices 

negativas que el aparato mediático trasmite. Destacamos la realizada en el 2008. El 

poeta Gito Minore nos recibió y coordinó una actividad en el prestigioso Centro 

Cultural de la Cooperación Floreal Gorini de la calle Corrientes. Junto con él, y 

ante una atenta asistencia hicimos la presentación de TVLecturas y el aniversario 3 

de La Librería Mediática. Trasmitimos videos y el numeroso público hizo muchas 

preguntas sobre Venezuela, que contestamos con datos y cifras. Una actividad muy 

fructífera. Hicimos encuentros con diversos cultores, visitas a las muchas librerías. 

En toda ocasión, aprovechamos  para encontrarnos con  el intelectual  mexicano 

Fernando Buen Abad, miembro fundador de TVLecturas, que ha hecho de América 

su patria, con asiento en Buenos Aires. Recordamos también una visita en la que 

entrevistamos para la radio – aún no comenzábamos el programa de la televisión – 

al legendario librero Héctor Yánover, conocido por su Librería de la Calle Las 



 

Heras y autor del libro Memorias de un Librero, sarcástico, irónico, humorista, 

conteniendo las peripecias de un librero y de una librería, y anecdotario de 

pintorescos clientes y personajes.   

 

BOLIVIA, La Paz, El Alto. En 2006 concurrimos  invitados por el Ministerio del 

Poder Popular para la Cultura,  para cubrir la Feria Internacional del Libro de La 

Paz, donde Venezuela fue invitado de honor. En esa ocasión la inauguración estuvo 

a cargo del Presidente Evo Morales e hicimos muy buenas entrevistas para el 

programa. Sucedió en esa Feria un hecho que intentó demeritar la categoría del 

stand  de Venezuela en la misma. Los organizadores  ubicaron su puesto, de 

dimensiones muy reducidas, al lado del puesto de la delegación de EEUU, de 

dimensiones varias veces mayor, con banderas de su país desplegadas al frente a 

todo trapo, que neutralizaba el frente del puesto venezolano. Se hicieron los 

planteos respectivos, que no fueron atendidos por los organizadores de la Feria, por 

lo que la delegación venezolana se pronunció en una declaración escrita y resolvió 

retirarse del área de la Feria, e instalarse en la calle, en una avenida principal de alta 

circulación vehicular y peatonal, donde estuvo visitada por miles de bolivianos que 

hacían largas filas para acercarse a las mesas con libros.  

PERÚ, Lima. Realmente fue una visita incidental y relámpago. Nos permitió ir a 

algunas librerías, especialmente la que está ubicada en el barrio Miraflores,  con 

hermosas instalaciones y bien surtida de libros. La brevedad de la estadía no nos 

permitió realizar el habitual encuentro informativo sobre Venezuela, pero sí 

pudimos comprobar como en la TV, en tiempo real trasmitían continuos actos de 

violencia, asaltos, robos, que se estaban produciendo en las calles limeñas.  También 

es muy visible la pobreza y por  que pudimos apreciar esa pobreza no tiene 

distinción de blancos, mestizos, indígenas.  De las distintas conversaciones con 

gente de pueblo, es dolorosamente apreciable, la desinformación negativa que 

tienen sobre Venezuela. Acudimos a rendir nuestro saludo a Simón Bolívar, en su 

estatua ecuestre en la plaza del mismo nombre y recorrimos sitios históricos 

cercanos igual que el museo. 



 

 

Lima, Larcomar 

 

ECUADOR, Quito. Viajamos a esta hermosa ciudad, no sólo para sentir la 

experiencia en situ de la Revolución Ciudadana, sino con la secreta esperanza de 

lograr  concretar una entrevista con su líder y presidente de la República Rafael 

Correa, que habíamos estado gestionando desde Caracas.  Coincidió el viaje con una 

serie de compromisos del presidente Correa, por lo que no pudo realizarse la 

entrevista. No obstante nos hicieron el recorrido por todo el Palacio Presidencial de 

Carondelet.  Visitamos sitios de interés cultural como el Museo dedicado a Bolívar y 

Manuela Saez, la Casa Guayasamín, la casa con el balcón desde el que Manuelita 

lanzó un ramo de flores a Simón, en 1822, cuando éste entraba a Quito en plan de 

Libertador.  

 

 

BRASIL, Río de Janeiro. Hemos estado en dos ocasiones. Al ser admiradores de la 

cultura brasileña, de su música y literatura ha sido muy emocionante recorrer sus 

calles y visitar sus hitos culturales. En el Río de Janeiro, pre Lula, la inseguridad en 

la calle era muy fuerte. Había bandadas de niños que al mismo tiempo que pedían 

asaltaban,  o corriendo en grupo arrasaban contenidos de  mesas de cafés puestas en 



 

las calles.  Luego volvimos, años después, durante el gobierno de Lula Da Silva, y la 

situación había mejorado considerablemente. 

 

Río de Janeiro, 2013. Copacabana, Tom Jobim, Ipanema. Brasil de Buarque, de 

Vinicius, de Jorge Amado, de Toquinho 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUBA, La Habana. 2006. Isidoro repetía visita anteriores,  en los años 90, y 

recordaba bien el llamado “período especial”, que ante la disolución de la Unión 

Soviética y el cruel bloqueo de EEUU obligó al gobierno de Fidel, a distribuir 

alimentos de forma controlada mediante la tarjeta de racionamiento, que el pueblo 

cumplía respetuosamente, con honestidad y disciplina. En este año 2006 la 

condición era distinta y tuvimos el gusto de, invitados por el Ministerio del Poder 

Popular para la Cultura, asistir a la monumental  Feria del Libro de Cuba, en La 

Habana, siendo Venezuela país invitado de honor.  Hicimos una intensa cobertura 

de la vida diaria del cubano, con entrevistas en la calle, y de la masiva concurrencia 

y cientos de expositores de la Feria. El nivel cultural de los cubanos es excelente. 

Allí tuvimos el privilegio de estar en la inauguración de la feria junto a Hugo Chávez 

y Fidel Castro.  También pudimos entrevistar a destacadas personas, como por 

ejemplo al escritor y periodista  argentino cubano Jorge Timossi 

https://youtu.be/BFhE8SKsIhQ(en quien se inspiró Quino para hacer el Felipito 

de Mafalda),  al presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, el Dr. Ricardo 

Alarcón https://www.youtube.com/watch?v=iaW2Ek81vGE&feature=youtu.be , 

al ingeniero Fidel Castro Díaz-Balart, hijo de Fidel Castro y al poeta William Saab, 

homenajeado en el Festival Mundial de Poesía 2016 y hoy Fiscal General de la 

República Bolivariana de Venezuela. 

Europa:  

ESPAÑA .Madrid y Barcelona. Hemos estado muchas veces para cubrir el Salón del 

Libro Profesional LIBER, uno de los eventos del libro más importantes 

internacionalmente. España y otros países del mundo exponen sus fondos,  

novedades y planes editoriales.  Los organizadores de LIBER habitualmente invitan a 

Isidoro a visitarla, por su carácter de distribuidor y representante de editoriales 

españolas en Venezuela. En uno de los años, una feliz coincidencia nos permitió 

enterarnos que cerca de Madrid estaba el pueblo de El Toboso, y allá fuimos a 

seguir las huellas del amor de Don Alonso Quijano. Interesante sensación estar, no 

leyendo El Quijote, sino adentro de sus páginas. En  El Toboso hay un museo 

dedicado al Quijote y otro a Dulcinea,  y lo más intrigante, nos mostraron la casa, 

cocina y dormitorio de Dulcinea. Uno de tantos episodios hermosos que vivimos en 

Madrid fue encontrarnos brevemente con Héctor Alterio, actor argentino, a la 

salida de su interpretación de El Túnel de Sábato en el Círculo de Bellas Artes de 

Madrid en 2007 https://www.youtube.com/watch?v=vCRAmkTM0pY En Líber 

hemos hecho muchas entrevistas, como esta al editor argentino Daniel Divinsky, 

https://youtu.be/BFhE8SKsIhQ
https://www.youtube.com/watch?v=iaW2Ek81vGE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vCRAmkTM0pY


 

que en Ediciones De La Flor ha publicado los libros de Quino y Mafalda 

https://youtu.be/celuSxUJElA 

 

 

LIBER 2010, Barcelona, España, luego de entrevistar al editor Ramón Akal. 

 

ESPAÑA.Toledo, la ciudad medieval del acero toledano, donde se destacan en sus 

estrechas y empedradas calles, decenas de artesanos de todo tipo de piezas de oro,  

elaboran su arte a la vista de todos los que quieran.  En esta ciudad de mucha 

historia, está el Museo del Greco Goya, la famosa obra conocida popularmente 

como “El entierro del Conde de Orgaz” (1586)  

ESPAÑA. Salamanca. Cerca de Madrid. Esta hermosa ciudad alberga la Universidad 

más antigua de España, y una de las más antiguas de Europa, fundada en el siglo 

XIII, año 1218. De ella se dice: “Lo que la naturaleza no da, Salamanca no presta”.  

En esta casa Miguel de Unamuno resistió el grito fascista franquista de “Viva la 

muerte”. Al caminar por sus calles se recogen retazos de historia, en sus catedrales, 

edificios y monumentos. Trasladándonos en un autobús del excelente servicio 

https://youtu.be/celuSxUJElA


 

público urbano, una señora muy castellana, al oírnos hablar nos preguntó nuestra 

procedencia. Se entabló una buena conversación, descendimos juntos del colectivo, 

le hicimos una entrevista en la calle y saludó al pueblo venezolano: estaba muy 

orgullosa de decir que el Lazarillo de Tormes fuera de Tejares, pueblo vecino  ahora 

integrado como un barrio de Salamanca, y como lo dice el personaje, nació en el río 

Tormes. El río lo teníamos a la vista y al despedirnos con mucha simpatía, nos 

indicó cómo podíamos llegar hasta el cercano monumento al Lazarillo ubicado a la 

orilla del río y próximo al puente romano.  Por supuesto que emocionados allí 

fuimos, hicimos gráficas, y nos admiramos una vez más de ese pequeño, anónimo y 

universal  libro del  SXVI,  clásico de la literatura picaresca que venció al tiempo y a 

la Inquisición.  

 

 

En Salamanca, buscando un encuentro con el Lazarillo de Tormes 



 

 

 

ESPAÑA. Sitges, cerca de Barcelona. Ciudad balneario que nos interesaba conocer, 

porque fue la cuna de la familia Batlle y Ordóñez, los antepasado de José Batlle y 

Ordóñez (1856-1929), presidente de Uruguay a principios del  SXX, que fundó un 

país de profundas raíces sociales, y cuya doctrina permitió el desarrollo cultural, 

educativo y de defensa de los derechos laborales,  y de las empresas de carácter 

estratégico para seguridad y beneficio del país. Para cumplir con tal  fin  la mayoría 

de ellas  fueron nacionalizadas.  

Muchos programas de La Librería Mediática han sido realizados en esas localidades y 

están disponibles en nuestras redes. 

FRANCIA, París. Hemos visitado París varias veces y realizado actividades 

culturales y políticas que han sido reflejadas en muchos de nuestros programas. 

Principalmente hemos recorrido  la ciudad lejos de los circuitos turísticos,  

buscando hitos culturales, residencias de personajes literarios e históricos, y 

librerías, siempre librerías. Recordamos, por ejemplo,  la búsqueda de dónde se 

hospedó, de muy joven Simón Bolívar, cuando aún no era El Libertador, o de la casa 

donde vivió Robespierre, el Incorruptible. En relación con esta búsqueda quedamos 

con una sensación de perplejidad. La mayoría de parisinos que consultamos no 

tenían idea de Robespierre y menos del objeto de nuestra búsqueda, a tal punto que 

cuando ya próximos al lugar, consultamos en una oficina de atención al turista, la 

joven funcionaria a cargo no sabía ni de quién hablábamos. Cuando encontramos la 

casa quedamos aún más extrañados, porque apenas tenía un pequeño cartel 



 

identificándola.  Buscamos y encontramos donde residió (y murió) el poeta 

uruguayo Isidore Ducasse, el Conde de Lautreaumont (el otro Montevideo).  

De nuestras visitas es inolvidable un cálido y sencillo acto de homenaje que hicimos 

a Simón Bolívar en su gran estatua ecuestre que está a la orilla del Sena, en uno de 

los extremos del Puente Alejandro III, uno de los más importantes sobre el Sena.  

Allí, con la iniciativa del Comité Bolivariano Artiguista de Venezuela,  la 

convocatoria del Círculo Bolivariano de París coordinado por Claude Marysse 

Richard, el Colectivo Alba Francia, y la LLM, nos reunimos una  treintena de 

latinoamericanos y franceses, para depositar un ramo de flores y compartir el canto 

de artistas que nos acompañaron.  

En alguna otra oportunidad nos enteramos de una convocatoria y marcha del partido 

Frente de Izquierda, cuyo líder era Jean Luc Mélenchon, hoy líder del movimiento 

La Francia Insumisa y allá fuimos. Con la cámara en ristre y micrófono en mano, nos 

abrimos paso entre la muchedumbre y pudimos acercarnos a Mélenchon, y luego de 

un intercambio de reconocimiento,  le hicimos, rodeados de sus entusiastas 

partidarios, una pequeña entrevista, en español puesto que lo domina 

perfectamente. Su saludo a Venezuela, a Chávez y al chavismo fue muy caluroso y 

efusivo. Es una de las tantas buenas experiencias que recordamos.  

https://www.youtube.com/watch?v=bKD2g9VTjMo 

FRANCIA. Chartres. Pequeña ciudad a  pocos kilómetros de París.  Al ser pequeña 

se puede apreciar el conjunto antiguo de su edificación, donde se destaca, como es 

común en Europa, la milenaria catedral. Un aspecto que llama la atención es la 

calma en que se vive, y el silencio de la ciudad.  

PORTUGAL, Lisboa. Visitamos Lisboa con el interés principal de conocer la Casa 

de los Bicos, donde está la Fundación Saramago en 2013 e hicimos también un 

recorrido cultural por esta ciudad de calles sinuosas de mosaicos y legendaria 

tradición literaria. Al respecto hemos hecho en este libro una amplia reseña de esta 

visita.  

HUNGRÍA,  Budapest, su capital. Ya hacía tiempo que estábamos tentados de 

conocer este país. Luego de leer toda la producción literaria del húngaro Sándor 

Márai y la ingeniosa novela Budapest del cantautor y novelista brasileño Chico 

Buarque,  nos decidimos y lo hicimos en el 2014. La crónica de la hermosa 

experiencia  está en otro de los capítulos de este libro.  Un valor agregado fue 

encontrar a un embajador que hace honor a la representación que se le confió. 

https://www.youtube.com/watch?v=bKD2g9VTjMo


 

Afable y eficiente, trabajando patrióticamente, como deberían hacer todos los 

embajadores. Nos referimos al embajador venezolano Raúl Betancourt Seeland y su 

equipo, dedicados por completo a su alta responsabilidad. Es muy satisfactorio 

constatarlo.  Hungría nos dejó recuerdos hermosos de un país extraño y complejo, 

al que deseamos volver. 

GRECIA, Atenas, su capital. Otro de los destinos lejanos llenos de tradición 

cultural que pudimos visitar, en 2008. Nos sorprendió, en la visita  a la Acrópolis, 

conocer a Juanito Papadopolous, un guía del sitio que hablaba perfectamente 

castellano que con prudencia, luego de intercambiar temas, se auto definió como 

chavista militante en Grecia. Se interesó por la actualidad política de Nuestra 

América, en especial de Venezuela y Bolivia. Visitar Atenas fue una gran 

experiencia.  

Aquí, parte de nuestra visita. https://www.youtube.com/watch?v=UlOcQdy-

_fo&t=586s 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UlOcQdy-_fo&t=586s
https://www.youtube.com/watch?v=UlOcQdy-_fo&t=586s


 

REPÚBLICA CHECA, Praga. La literatura de Kafka, el interés por saber de la 

cotidianidad urbana y cultural de tan singular escritor nos llevó a la República Checa 

en dos oportunidades. Es una hermosa ciudad que recorrimos descubriendo sitios y 

lugares no usuales para los turistas, pequeñas librerías, restaurantes en sótanos no 

visibles desde la calle, un concierto de músicos venezolanos en uno de los teatros 

más importantes y una cultura ciertamente distinta a nuestra cotidianidad. Hasta 

conseguimos una singular “Matriuska” rusa dedicada a Chávez en una tienda de 

novedades en Praga, que lastimosamente nos robaron al llegar a Barcelona, mientras 

hacíamos el registro de entrada en el propio lobby del hotel, junto con otras 

pertenencias que traíamos en un pequeño maletín de mano. Pero aquí queremos 

resaltar lo positivo, pues es la nota que ha caracterizado cada uno de nuestros viajes, 

esos episodios  negativos  son menores, han sido muy poco frecuentes y podemos 

decir que el balance de nuestros viajes siempre ha sido grato.  

En Praga, por ejemplo, tuvimos  la suerte de que nuestra estancia de pocos días 

coincidió con la temporada de Ópera y había entradas baratas disponibles para una 

función de La Traviata, de Verdi, nuestra ópera preferida, en un balcón lateral. De 

modo que disfrutamos del evento y hasta pudimos filmar algunos pasajes con el 

apoyo gentil de una pareja de suizos que compartían el balcón con nosotros y 

simpatizaban con Venezuela. Hemos tenido siempre suerte para ver esta ópera en 

diversos países. En Madrid, por ejemplo, una vez nos enteramos de que había 

pantalla gigante hacia la Plaza de Oriente con transmisión de La Traviata en tiempo 

real mientras se realizaba en el Teatro Real de Madrid. Las entradas eran 

incomprables, pero pudimos disfrutarla de forma gratuita.  

 

 



 

REINO UNIDO, Londres. Con grandes expectativas no satisfechas viajamos a 

Londres,  en 2008.  Nos pareció excesivamente caro, aburrido, quizás el mejor 

recuerdo fue el Museo Británico, pero quizás sea necesaria una segunda visita. 

SUECIA, Estocolmo. Viajar a Suecia, desde París  tuvo dos motivaciones: El 

reencuentro con un compañero de luchas en Uruguay, cuyo contacto se había 

perdido por más de 40 años, y otro motivo, subordinado, pero válido: conocer el 

lugar donde se escribieron obras destacadas de creadores clásicos de la literatura y 

del cine, como Lindgren, Strindberg o Bergman,  y otros más contemporáneos 

como Stieg Larsson, el escritor de la saga Millenium. Estocolmo es una hermosa 

ciudad, surcada de lagos y canales, las temperaturas son muy bajas, mucho frío, 

pero extrañamente tolerable. La movilidad peatonal y vehicular es ordenada, casi 

plácida, está rodeada de pequeñas poblaciones-dormitorio, el transporte público 

como el metro y el tren es puntual y muy, muy caro. (Aunque existe una forma de 

adquirir el boleto, con precio mucho más económico, en un kiosco al lado de la 

taquilla oficial, el absurdo también existe en Suecia). Llama la atención, que en esas 

ciudades-dormitorio, el movimiento en las calles es casi inexistente, como lo 

apreciamos, puesto que nos alojamos en un pequeño hotel de uno de esas 

localidades, donde el hospedaje es mucho más económico.  En ese hotel, la 

encargada del comedor, de nacionalidad peruana, resultó ser la esposa de uno de los 

funcionarios de nuestra embajada que visitamos para llevar nuestro libro y conocer 

de las actividades culturales que se hacían desde allí. Ella nos comentó con mucha 

lucidez, con una visión casi sociológica,  las características de la sociedad sueca, la 

legislación y los derechos sociales, el caso de  sus hijos estudiando gratis y también 

su dificultad para adaptarse a pesar de los años que vive en Suecia. 

EURASIA: 

RUSIA, San Petersburgo. Estar en una de las ciudades más hermosas y llenas de 

historia de Rusia fue también motivo de programas de La Librería Mediática. 

Recordar a Dostoiesvki, cuya casa visitamos y filmamos a medias  porque no era 

permitido, recordar a Tolstoi. Estar en una ciudad donde hay librerías que abren las 

24 horas es realmente emocionante 

https://www.youtube.com/watch?v=HZul3WY__kY Rememorar la historia de la 

Revolución Rusa e ir, como lo hemos hecho en muchas ciudades, a un montaje de 

La Traviata de Verdi fue motivo de un programa especial en 2011.  

https://www.youtube.com/watch?v=HZul3WY__kY


 

  

ASIA: 

CHINA, Beijing. En el primer tomo del “LLM El libro”  y en otros espacios de este 

libro hemos reseñado nuestra visita a Beijing, documentada en dos programas 

especiales.Más de 10 editores profesionales de Venezolana de Televisión quisieron 

participar en el montaje de los videos y el entusiasmo del equipo  dio como 

resultado dos  memorables programas en la historia de La Librería Mediática. En 

Beijing tuvimos una oportunidad  excepcional:  Presentar el concepto de LLM ante 

académicos chinos,  numerosos estudiantes de español, personal diplomático como 

el vicecanciller de China para América Latina y venezolanos residentes en Beijing en 

el Centro Cultural Simón Rodríguez. 

 



 

Para próximos viajes queremos visitar Turquía, Rumania,  Japón, algunos países de 

Centroamérica. Serán temas que comentaremos en el ¡tercer tomo! de este libro de 

La Librería Mediática. El objetivo es el enriquecimiento cultural  personal, y volcar 

esto y la experiencia de la que se disponga, para divulgar nuestra Venezuela 

bolivariana en todos los sitios posibles, y más.  Esa es la mochila que cargamos y 

descargamos. Lo hemos hecho, sin excepción,  en toda ocasión y lugar, en favor de 

la patria.  En la extensa experiencia de Isidoro, más de 40 años en la actividad 

profesional librera anterior al capítulo de La Librería Mediática , Distribuidor de 

libros, nacionales e internacionales,  Librero y fundador de librería,  ex Presidente 

de la Cámara Venezolana del Libro, miembro fundador de Funda Libros que ese el 

origen del actual Cenal, desde donde organizó varias ferias de libros en Venezuela, y 

participante como visitante o expositor en decenas de Ferias del Libro,  en 

Alemania, España, Argentina, Brasil,  Ecuador, Cuba y Colombia. Además en 

Ecuador trabajó dirigiendo una editorial y distribuidora de libros ecuatorianos e 

internacionales. 
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La Librería Mediática 

Oros de mentira, oros de verdad  

Es noticia en Montevideo que L., pretendida autora argentina que escribe unos 

horóscopos o algo así desde hace 30 años para los incautos que compran esos 

"libros" en Uruguay, ha ganado por segundo año consecutivo un importante 

galardón por ser sus "creaciones" las más vendidas. Es que también circula en 

Uruguay la banalidad disfrazada de libro "más vendido", como este que refiero o los 

libros de D. autor nacional que, siempre aprovechando el narrar acerca de una 

personalidad o un hecho resultante de la historia uruguaya, publica anualmente un 

libro de los que se hacen "para leer en verano".  

Por fortuna, el mundo editorial uruguayo es más extenso que esa nota pequeña, en 

él hallamos escritores de veras, como Horacio Cavallo, por nombrar a uno que he 

leído y respeto y pertenece a generaciones literarias más recientes 

 http://www.aplu.org.uy/wp-content/uploads/2010/04/Sic-13-Diciembre-

2015.pdf  

Hay esperanza literaria para este Uruguay que produjo gente como Delmira, 

Ibarborou, Sommers, Sylvia Lago, Vilariño, Onetti, Levrero, Galeano, Benedetti...  

Además, existen numerosos espacios dedicados especialmente al libro y la lectura en 

estaciones de radio públicas y privadas, y el libro es tema transversal en muchos 

programas de radio y TV, aunque no he visto un programa televisivo completo 

sobre libros. Vale decir que el libro es parte de la cotidianidad del montevideano.  

Buenas librerías con mejores libreros abundan en la ciudad. No sólo en la calle 

Tristán Narvaja donde se suceden una tras otra, o en Ciudad Vieja. Destacan 

librerías que no pertenecen a cadenas sino están allí con una presencia legendaria 

como América Latina, con libreros como Matías Bengoa que nos ha regalado, de 

Editorial Eneida de España, dos títulos impecablemente editados: La vida privada, 

de Henry James y El Mandarín de  Eça de Queirós. La particularmente hermosa, en 

un cubo de vidrio transparente: Purpúrea, en la Plaza del Entrevero, con un librero-

http://www.aplu.org.uy/wp-content/uploads/2010/04/Sic-13-Diciembre-2015.pdf
http://www.aplu.org.uy/wp-content/uploads/2010/04/Sic-13-Diciembre-2015.pdf


 

escritor como Horacio Cavallo. O Escaramuza, en Pablo de María, con una fachada 

fuera de serie.  

Una agradable sorpresa nos recibió acá: el casero del pequeño apartamento que 

alquilamos en Montevideo es lector, en el apartamento hay una nutrida biblioteca, y 

al conversar con nosotros nos recita poemas y nos habla de libros. De hecho Andrea 

Estevan, su hija, es una poeta reconocida.  

Hay libros por todos lados en esta ciudad de palabras. 

Entrevistamos a Marcelo Abdala del PIT CNT, es lector y nos ha obsequiado el 

cómic Marcha Obrera, de Eduardo y Alejo Curuchet, hecho para acercar a los 

jóvenes a la historia del 1ro. de Mayo. 

Fabián Cardozo nos entrevistó para Radio Uruguay y lo entrevistamos nosotros, es 

parte del stand de prensa de TNU Televisora Nacional del Uruguay y ha publicado 

con Editorial Fin de Siglo un grato y bien escrito libro biográfico de un gran músico 

de murgas, carnaval, tango y rock. Un agradable recorrido vital sobre la "Vida y 

música de Edú Pitufo Lombardo" que se titula como una de sus composiciones más 

conocidas: "Bien de al lado". Esto me motiva a proponerle al CENDIS hacer algo 

quizás menos ambicioso pero significativo: una serie de cuadernillos que abunden el 

catálogo de sus artistas con biografías ampliadas de unas 25 páginas cada una, con 

fotos, en un reportaje-recorrido vital. 

Recién empezamos el trabajo en esta rara "vacación" pero vamos cumpliendo la 

agenda, buscamos los libros de encargo y los que queremos para nosotros - 

encontramos los de Cărtărescu, faltan otros - leemos, nos llenamos de Sur. 

Aún nos falta entrevistar al Cuarteto del Amor, José Almeida, Trilce López, Jaime 

Clara, Horacio Cavallo... quizás al vicepresidente Sendic y seguro haremos una 

columna quincenal más para enviar a Letras antes de regresar a Caracas. Seguimos 

invitando, desde Montevideo, a leer siempre y de todo.  
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Lecturas montevideanas de balcones, cines, calles, librerías, ciudad  

LECTURAS DE CIUDAD. Uruguay es un país laico con libertad de cultos desde 

1918 gracias a la doctrina de José Batlle. La iglesia católica no es mayoría entre los 

creyentes. Se ha desatado toda una polémica por la comercialización de unas 

"balconeras" con motivos religiosos navideños por parte de la iglesia católica, 

realizadas según el Cardenal Daniel Sturla "por inspiración del Espíritu Santo" como 

un llamado a los católicos a no quedarse con el “balde laicista impuesto hace 100 

años”. 

Esto de las balconeras, es chocante en una ciudad en la cual no es usual la 

contaminación visual con imágenes religiosas. A la iniciativa se agrega una tarjeta 

bancaria de "beneficios materiales y espirituales". La capacidad de asombro no se 

nos agota ante esta trasnacional de la espiritualidad que es la Iglesia Católica. 

CINE DEL SUR. Nos sorprende gratamente la producción Argentina "El 

Ciudadano Ilustre" (2016) dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat y 

protagonizada por Oscar Martínez. A todos puede interesar, pero particularmente a 

quienes estamos en el mundo del libro, pues toca entre otras la temática del Nobel 

de Literatura al que el protagonista califica de "consagración terminal", además de 

afirmar que "la cultura no hay que defenderla, porque es indestructible". Por otro 

lado, está en cartelera la producción uruguaya "Los modernos" (2016) de Mauro 

Sarser y Marcela Matta con muchas aspiraciones y escasos logros. Afortunadamente 

el proyector de la sala donde la pasaban el día que asistimos se dañó a los 45 minutos 

y pudimos liberarnos de seguir esperando que pasara algo interesante en esta 

película.  

TRABAJO SUREÑO. Hemos cumplido a satisfacción nuestra agenda de trabajo, 

iremos divulgando las entrevistas y reseñando los libros que nos han obsequiado. 

Hemos comprado pocos, son costosos para nosotros. 

REFERENCIA. Una maravillosa poeta uruguaya contemporánea, Andrea Estevan, 

autora de poemarios como Madrelengua, nos envía la impresionante historia de esta 

tocaya http://www.laizquierdadiario.com/Alcira-la-poeta-del-68-mexicano-entre-

Roberto-Bolano-y-Jose-Revueltas 

SE VAN Y NOS QUEDAN SUS LIBROS.  Parten Laiseca, Piglia, a quien 

entrevistamos en 2011 cuando ganó el Rómulo Gallegos. Grandes de la literatura 

argentina. Del prólogo de Piglia para "Los Sorias",  hilarante libro de Laiseca: " Los 

http://www.laizquierdadiario.com/Alcira-la-poeta-del-68-mexicano-entre-Roberto-Bolano-y-Jose-Revueltas
http://www.laizquierdadiario.com/Alcira-la-poeta-del-68-mexicano-entre-Roberto-Bolano-y-Jose-Revueltas


 

Sorias pertenece a la estirpe de los libros que circulan de mano en mano, como una 

carta privada destinada a todo el mundo".  

HALLAZGO. Los libros en papel de Editorial Impedimenta en varias librerías 

montevideanas. El trabajo el de esta editorial madrileña es impecable. En sus fondos 

están, entre otros, todos los libros de Mircea Cărtărescu , que ya hemos 

comentado y los del ya clásico japonés Natsume Soseki como la genial novela "Soy 

un gato" en la que van leyéndose frases como esta: "La naturaleza... es por sí misma un 

enorme cuadro viviente".  

Debemos reimpulsar el sector libro en Venezuela. Hay que seguir avanzando en lo 

ya logrado, defender la bibliodiversidad. Editoriales así y tantas otras deben estar 

presentes en Venezuela. Y los autores venezolanos deben lograr más presencia en el 

mundo. Ya se han hecho gestiones para reactivar la importación, que ha disminuido 

por los golpes recibidos con motivo de la guerra económica, la baja de los precios 

del petróleo y la consiguiente merma de divisas para la importación de libros e 

insumos editoriales. Sabemos que es impensable la sustitución absoluta de 

importación en materia de libros.  Estamos seguros de que 2017 será un año de 

consolidación de estos objetivos. 
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Algo que se parece mucho a la felicidad:  

El leer a Cavallo, Lago, Adonis, Márai o Pereira. 

Horacio Cavallo (Montevideo, 1977) destaca por su calidad entre los escritores 

uruguayos contemporáneos. Lo conocimos personalmente en nuestro reciente viaje 

a Uruguay. 

Había estado en Venezuela hace algunos años para ferias y encuentros. Nos topamos 

con él en las redes. Allí leí la anécdota del origen de su libro infantil más reciente, vi 

las fotos con su hijo Genaro y me animé a buscar, también en redes, parte de su 

producción. Encontré un  pasaje de "Invención Tardía", novela en la cual la poesía 

se enlaza con una narración profunda y dolorosa, que hila la búsqueda del padre: 

"Hubiera preferido que no escribiera nada. Tener un padre muerto, pero en silencio" con 

historias del amor: "Empujé su lengua con la mía, y me dejé ir por ese camino cerrado entre 

una boca y otra". 

Le escribí a Horacio por las redes, me aceptó una entrevista. Nos encontramos en 

Purpúrea, una diminuta y bien surtida librería montevideana. Hemos podido ver sus 

libros en muchas otras librerías, hemos leído al Horacio del inicio, al de ahora, al 

que tiene tantos y tan variados registros, al que busca y va hallando un camino y su 

sitio como escritor. Quedamos en vernos nuevamente porque deseábamos conocer 

a su hijito Genaro para pedirle "un autógrafo", ya que él tuvo la idea del más 

reciente libro infantil de Horacio. Lo visitamos en la casa que comparte con su 

compañera, la también escritora Virginia Mórtola, con quien imparte regularmente 

talleres literarios en Escaramuza, una inmensa librería-café en Montevideo. 

Ya comenzamos a divulgar en nuestros espacios radiales y televisivos la entrevista 

que nos concedió.  

Aparte de su blog http://horaciocavallo.blogspot.com y la información que sobre él 

despliega en Venezuela la Agencia Literaria del 

Sur http://agencialiterariadelsur.com.ve/ , hemos leído su más reciente cuento 

infantil :" El perro fantasma de Maxi Taller" ; "Fabril", una de sus primeras 

novelas, y la más reciente: "Invención Tardía", además de algunos poemarios como 

"Descendencia" . Sentimos que estamos ante un escritor de valía. Su trabajo ha 

recibido reconocimientos de importancia en Uruguay, y estuvo con la delegación de 

su país participando en la reciente FIL Guadalajara. Sus libros merecen ser leídos no 

sólo en Uruguay sino en el mundo.  

http://horaciocavallo.blogspot.com/
http://agencialiterariadelsur.com.ve/


 

Leyendo a Cavallo he sentido lo mismo que leyendo a otros buenos autores de 

distintas épocas, de diversas nacionalidades. Para el escritor una buena obra suya sea 

quizás ver el reflejo sincero de la palabra elegida en el espejo del papel en blanco, 

que va llenándose de versos, frases, historias. Para el lector, una buena obra es estar 

del otro lado de ese espejo de papel, y al leer sentir que es partícipe de ese reflejo 

sincero. 

Algo así sentí también al conocer la referencial obra de la uruguaya Sylvia Lago 

(Montevideo, 1932) que con la novela "Desde La Penumbra" fue finalista del 

Rómulo Gallegos en 2013 y  ha dicho: "abracé la literatura con violencia y con pasión".  

O al leer al poeta sirio Adonis (Al Qassabin, 1930). “El hombre para la mujer es un 

libro que ella sólo puede leer con todo el cuerpo.”..."La verdadera crítica...revela el mundo a 

través de la poesía. Accede a la energía del idioma mismo sin otra herramienta que la sola 

poesía... mi cuerpo es mi país." O al llegar a las palabras de Sándor Márai: "la patria 

verdadera, que quizá sea la lengua o quizá la infancia". 

Los buenos libros están llenos de palabras escritas por creadores como Gustavo 

Pereira (Punta de Piedras, 1940) que nos brindan fugaces encuentros con algo que 

se parece mucho a la felicidad: "Como siempre, esta hilera de orilla de mar con sus estrellas 

que te abraza."  
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Novísimos y centenarios 
 
NOVÍSIMOS. El antropólogo venezolano José Negrón Valera se estrena como 
novelista con "Un loft para Cleopatra" (El Perro y la Rana, Caracas, 2017). El 
diseño de portada es de Arturo Mariño. Es una novela macerada por décadas y 
escrita finalmente en pocos meses, que además de estar cuidadosamente urdida, 



 

hilada y construida dibuja un retrato social de la Venezuela actual con humor negro, 
inteligencia, audacia e ingenio. Asombra la madurez que el joven autor alcanza en 
un relato atrapador, original y muy venezolano. Con una capacidad de observación 
envidiable va delineando a veces desde la ternura, a veces desde la crueldad o la 
sinceridad los personajes de la novela y narra una ocurrente anécdota sin dejar cabos 
sueltos en la trama, haciendo reír durante todo el libro que va sorprendiendo al 
lector en cada vuelta hasta el final inesperado. Y después de reír, nos hace 
detenernos para ver lo que de nosotros o de personas de nuestro entorno hay en 
cada personaje. Desde el orgullo o la vergüenza, nos hace reflexionar en la crítica 
social que subyace en el relato divertido o trágico de algunos pasajes. Los 
aficionados a los libros y al cine encontrarán guiños a lecturas y a material 
audiovisual. Descubrir nuestro gentilicio dibujado en juegos de palabras, registros 
de voces y personalidades tan de nosotros en Venezuela, nuestra visión de quienes 
llegan al país desde fuera, el pensar en la hipocresía de ciertas clases sociales y en 
hasta dónde se llega para cumplir con las apariencias y engañar a los demás o a uno 
mismo es parte de los retos a los que nos invita este autor que al definirse como 
"cronista del presente" en una reciente entrevista que nos concedió para La Librería 
Mediática, nos deja con ganas de leer, ya, los próximos libros que escribe. 
Esperamos sean muchos en la carrera que recién inicia.  
 
Clodovaldo Hernández, periodista a quien siempre leemos en sus trabajos de 
analista político, reportero, entrevistador o hacedor de semblanzas, acaba de ser 
editado por Nosotros Mismos en lo que define su prologuista Iván Padilla Bravo 
como "Palabra acumulada en bulliciosos silencios". Se trata de "Reinventario" una 
compilación que recoge textos poéticos y narrativos breves donde la duda y la 
certeza, la vida, la muerte y el asombro se acumulan desde la adolescencia y se van 
volcando en palabras, con hermosa ilustración de portada de Pedro Hernández y 
diseño de Karina Falcone. En la ficción, al igual que en el periodismo, Clodovaldo 
Hernández es oficiante que sabe del arte de las palabras. 
 
Juan Ramón Guzmán, Maestro Honorario de UNEARTE, exigente editor 
venezolano e impecable analista político, acaba de hacer circular la segunda edición 
de sus artículos que publican la Imprenta Nacional y el CEAM bajo el título: "De la 
disociación psicótica a la guerra económica: doce artículos de opinión en defensa del 
pueblo". Necesario libro para entender en la Venezuela actual, causas y 
consecuencias de tantos hechos tergiversados por la mayoría de los medios 
comerciales. La ilustración de portada es una obra del artista plástico venezolano 
Gabriel Bracho. 
 
Douglas Rico recoge en "Por tu seguridad", que publicó recientemente Caricuao 
DF Editores su experiencia de más de 30 años en materia de Seguridad Ciudadana y 
ofrece sugerencias prácticas explicadas en lenguaje sencillo que aportan propuestas 
útiles que en algunos casos sirven hasta para salvar la vida. 



 

 
CENTENARIOS. 2017 es año de celebración de centenarios. Juan Rulfo, Augusto 
Roa Bastos y José Luis Sampedro nacieron, como la Revolución Rusa, en 1917. 
También se cumplen 50 años de la primera entrega del Premio Rómulo Gallegos y 
de la publicación de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez.  
 
Nota 2017: José Negrón Valera,   desde www.josenegronvalera.com.ve y 

un arduo trabajo en redes,  que algunos medios y periodistas culturales 

hemos acompañado, logró que su libro tuviera más de 3.000 descargas 

en menos de 6 meses, a lo que se suman las descargas de la página de la 

editorial que lo publicó.  Para finales de septiembre 2017 ya tenía 

editado, también por El Perro y la Rana, el libro Reyes y Dinosaurios 

(que tuvimos el privilegio de revisar con él a su petición para que él 

hiciera las correcciones que le parecieran pertinentes junto a sus 

editores de El Perro y la Rana). Es una novela sobre la Guerra Simbólica 

y el Poder fue presentada en noviembre en la FILVEN 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=6foIIMNf8ow  Es la primera de 

las 3 novelas que compondrán la trilogía “La Orden del Holograma”. A 

pesar de las dificultades por la escasez de papel para libros, esperamos 

que este joven autor que ya tiene muchos lectores que esperan sus 

nuevas obras,  sea publicado en papel.  

Este año, cincuentenario de la primera entrega del Premio Rómulo 

Gallegos organizado por el CELARG, no se realizó la convocatoria .  Las 

razones son de público conocimiento, pero aún así, creemos que deben 

multiplicarse los esfuerzos para que esto no suceda. Se trata de un 

galardón que pone a Venezuela en el mundo literario, que le da 

prestigio y obliga a informar, aún a los medios de comunicación que 

participan en la hostilidad y agresión contra nuestro país,  que en 

Venezuela se desarrolla una intensa actividad cultural, como este 

galardón que lo simboliza.  

http://www.josenegronvalera.com.ve/
https://www.youtube.com/watch?v=6foIIMNf8ow
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Emociones de lectores 
  
NOSTALGIA. Recordamos hoy anécdotas del lector Chávez, el mejor promotor 
de lectura que ha existido en Venezuela, porque además de líder político y estadista, 
Hugo Chávez fue principalmente un lector.  
 
Lo evocamos hoy, justamente cuatro años después de su partida. Chávez-libro. 
Chávez vivo como los libros que son parte de nosotros en esta vida y en las vidas 
que en ellos leemos.  
 
CURIOSIDAD. Recibir un nuevo libro con la expectación del amante que se 
encontrará por primera vez con quien tantas cartas ha intercambiado pero aún no 
conoce personalmente. Releer las páginas de un libro preferido con la delectación 
de quien avizora un reencuentro. Buscar el libro que no conseguimos y hallarlo al 
fin o no encontrarlo nunca. 
  
DECEPCIÓN. La amargura que por distintos motivos parecen sentir los narradores 
ficcionales de “Lo irreparable”, compilación de cuentos del venezolano Gabriel 
Payares, así como el desprecio por Venezuela, son evidentes en casi cada cuento.  
 
El reiterativo tono acre, que quizás pueda tener intenciones extraliterarias, 
desagrada por no aportar prácticamente nada a las tramas y desmejora el estilo que 
he reseñado con agrado en años anteriores. Si se quiere hacer  ensayos sociopolíticos 
es mejor hacerlos aparte y no disfrazados de literatura. Payares pareciera no superar 
en este libro la maestría que logró demostrar hace unos años en “Hotel”, libro de 
cuentos que por cierto, e  inexplicablemente,  tuvo malas críticas en Uruguay 
donde llegó a estar en librerías. 
  
Esta maestría hallada en "Hotel" ya asomaba en “Cuando bajaron las aguas” , libro 
con el cual ganó el Concurso de Autores Inéditos de Monte Ávila - que le abrió las 
puertas al mundo editorial - y nos animó a incluirlo en 2013  en el canon 
#Los12DeLaLibreriaMediatica que hicimos durante 3 años consecutivos.  
  
Aún cuando algunos cuentos incluidos en “Lo irreparable” fueron premiados en 
diferentes certámenes literarios, y alguno ya lo había leído, no me han convencido. 
Esperaré la próxima compilación a ver si vuelvo a encontrar el nivel literario y la 
magia - en este libro desvanecida - de quien una vez me dijo en una entrevista que 
“no había que creerse escritor antes de tiempo”. 
  
Por cierto, me parece curioso que la editorial Punto Cero, que lo publica, sólo 
envía en digital los libros para la reseña, quizás no estén disponibles en papel.  
  



 

SATISFACCIÓN. “La esposa joven”, la más reciente novela de Alessandro Baricco 
es una pulseada permanente con los escritores ... “todo lo que escribimos guarda relación 
con lo que somos, o con lo que fuimos, pero que por lo que a mí respecta nunca he pensado que 
el oficio de escribir pueda resolverse en transmutar en una forma literaria nuestros propios 
asuntos, mediante la penosa estratagema de modificar los nombres y, a veces, la secuencia de 
los acontecimientos”. 
 
También es grato para quienes descubren el amor y sus modos... “Me explicó que no 
hay que tener miedo de hablar, haciendo el amor, porque la voz que tenemos mientras amamos 
es lo más secreto que hay en nosotros, y las palabras de las que somos capaces, la única 
desnudez total, escandalosa, final, de que disponemos."  
 
Y, especialmente, es para lectores curiosos, que juegan a leer, a entrar y salir de la 
historia y del tiempo extraño en el que los hechos aparecen. Nos maravilla Baricco 
al demostrarnos que siempre hay nuevas formas expresivas, que aún los lectores que 
llevamos años recorriendo libros encontramos sorpresas y que vale la pena seguir 
leyendo aunque sea humanamente imposible abarcarlos todos, si bien se ha dicho 
que si fuera posible leer en un segundo cada libro que se ha publicado desde la 
invención de la imprenta, tendríamos que estar dos siglos y medio leyendo sin 
parar…“ahora sabía que no existen muchos destinos, sino una única historia, y que 
el único gesto exacto es la repetición.” 
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Mircea Eliade: Fascismo de juventud, novela de madurez 

MIRCEA ELIADE. Escribe Rafael Conte en el suplemento español Babelia, en 

noviembre de 2002, que Mircea Eliade -novelista, antropólogo y reconocido 

historiador de las religiones- es una de las "importantes figuras de la cultura rumana de 

preguerra, que alcanzaron después -en el exilio y escribiendo en francés- celebridad universal" 

que fueron "fascistas en su juventud...y que después de la guerra ocultaron inútilmente las 

huellas de sus 'pecados' juveniles, abandonando su patria y su lengua para proseguir sus 

respectivas carreras con el éxito que después todos hemos conocido". 

Sobre Mircea Eliade agrega Conte que "llegó a soñar con un premio Nobel de Literatura 

que se le negaría mientras mentía sin parar -y sin vergüenza- sobre sus nazis, fascistas, 

racistas y antisemitas desbordamientos juveniles." 

De este autor de reprobable conducta política e indiscutible calidad literaria y 

académica, nos ha obsequiado el librero y precandidato mexicano de izquierda a la 

presidencia Gerardo Fernández Noroña una novela notable: "La noche de San 

Juan", escrita en 1955.  

Si bien los editores presentan en la contraportada de forma maniquea y a 

conveniencia según sus pareceres políticos el complejo tema del devenir histórico de 

Rumania afirmando que en la novela Eliade "evoca... el drama de la Europa del Este, 

condenada, ante la indiferencia de Occidente, a ser objeto, y nunca sujeto, de la historia" 

disfrutamos la lectura de la intrincada novela que exige al lector dedicación por sus 

muchas aristas. 

Es una buena obra literaria, llena de misterio, con un buen dibujo de personajes y 

una original forma de presentar el amor, la cotidianidad, el tiempo y las historias 

que tienen lugar en Bucarest y en un mundo extraño e imaginado por el autor. Voy 

avanzando en la lectura de sus más de 600 páginas, volveré a reseñarla al terminar. 

Dice Eliade en su novela: "El tiempo interior, el único que cuenta, nos pertenece." Y así, 

va narrando, deteniéndose en detalles como "...ese extraño color de pelo que no era ni 

negro ni azul ni plateado... era el color de una especie rara de pensamientos; unas flores a las 

que se había quedado mirando embobado cuando siendo niño..."  



 

Los personajes de "La noche de San Juan" conversan en torno a temas como estos: 

"Un escritor puede vivir antes o después de haber escrito un libro. Pero lo que no puede hacer 

es vivir y crear al mismo tiempo. El acto de la creación lo absorbe por entero y, en 

consecuencia, le impide vivir." 

LETRAS DE CARACAS, DE GUÁRICO, DE ECUADOR. LetrasCCS no sólo 

circula en CiudadCCS, también se publica encartado en Ciudad Guárico y desde 

hace unos meses inspira además Letras Guariqueñas, original suplemento literario 

regional de heterogénea participación auspiciado por Fundación Misión Leer y 

Escribir Simón Rodríguez. Ellos nos visitaron recientemente en La Librería 

Mediática VTV http://www.dailymotion.com/video/x5f95w5_la-libreria-

mediatica-721_tv 

Carola Martínez y Ramón Rodríguez Chacín, integrantes de este colectivo, nos 

trajeron de un reciente viaje a Quito el periódico de literatura y arte "Letras del 

Ecuador", fundado en 1945 por Benjamín Carrión y publicado por la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana. Exquisita y bien editada publicación en la que se encuentran 

reseñas de libros, reflexiones y hasta serigrafías de obsequio a los lectores. Destaca 

en la edición Nro. 207 de octubre de 2016 una reflexión de Tatiana Landin, con la 

que cerramos este escrito : "Las ferias del libro no generan lectores. La lectura es un 

aprendizaje individual, propio... se requiere de programas, bibliotecas y muchos frentes 

paralelos que trabajen por el bien común del libro y que lleguen a una sociedad donde el libro 

también sea una necesidad básica".  

 

http://www.dailymotion.com/video/x5f95w5_la-libreria-mediatica-721_tv
http://www.dailymotion.com/video/x5f95w5_la-libreria-mediatica-721_tv
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En FILVEN 2017, en vivo Wollmer Uzcátegui, Deisy Viana, Liliana 

Molina de la  

Fundación Nacional Misión Leer y Escribir Simón Rodríguez  
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El contar la propia vida y la de otros 
 
Todos tenemos algo que contar, decía siempre Galeano. Fue precisamente una 
compilación de relatos sobre su vida y otras vidas su obra de publicación 
póstuma: “El Cazador de historias” que escribió a los 75 años y se publicó en 2016. 
Allí dice: “Vivo, y sobrevivo, por curiosidad. Así de simple. No sé, ni quiero saber, cuál es el 
futuro que me espera. Lo mejor de mi futuro es que no lo conozco.” 
 
Todos tenemos algo que contar, sí. Y si bien algunos no quieren saber del futuro, 
todos estamos curiosos por nuestro pasado, por saber de dónde venimos. 



 

 
Yolanda Matute de Vetencourt (85)  que es mi prima hermana, publicó hace poco 
una muy completa, valiente y desenfadada historia de su vida, que es también la vida 
de mi familia y parte de la vida del país. “Como quise que fuera” va presentando 
registros desde la inocencia hasta la rigurosidad histórica con la transparencia de 
quien nada tiene que ocultar.  Vivencias familiares, cotidianidad, política, viajes, 
cartas amorosas. Contar a los otros lo que vivimos es una invitación a que los otros 
también cuenten. Esas pequeñas historias de la historia que como dice Pedro 
Calzadilla estamos todos llamados a compartir, para que se entretejan con la historia 
grande del país del que todos somos parte. En ese libro descubrí, además de muchos 
pasajes familiares, que soy prima de Mónica y de Román Chalbaud, por parte de mi 
abuela Alcira Delgado de Matute. Y entendí mucho mejor la historia de mi país, 
Venezuela. Al leer este libro recordé un trabajo de la universidad donde se nos 
pedía que registráramos acentos regionales. Lo extravié, ahora lo estoy buscando. 
“Estampas Tovareñas” se titulaba esa mi historia familiar que intenté reconstruir 
grabando a mamá, Gloria Castro y enlacé con recuerdos de papá, Diego Matute, 
para contar de estas raíces andinas que no olvido a pesar de haber nacido en Madrid 
y haber vivido siempre en Caracas. 
 
La artista plástica Mónica Chalbaud (84), mi prima, egresada de la Academia de 
Bellas Artes de París y con estudios de arte en España y Venezuela, ha creado unos 
originales cuadros-libros que tienen en sus marcos inscripciones alegóricas a la obra 
pictórica. La belleza del mestizaje, lo que somos, recorre la  creatividad de esta 
mestiza por cuyas venas corre sangre francesa, venezolana y arahuac y que se ha 
expresado no sólo como ceramista en diversas exposiciones, sino como artista del 
acrílico, técnica que usa en su más reciente producción. Allí cuenta lo que vive, lo 
que sueña y destaca de nuestra historia. Ella también ha contado su vida a través de 
la ficción en la novela “Al día siguiente”. Tiene varios libros inéditos entre los que 
destaca “Hasta mañana Rosa Inés”, que espera por una editorial para llegar a las 
librerías y fue entregado en sus manos al propio Presidente Hugo Chávez. 
 
De Hugo Chávez se han escrito cientos de libros. Una de las biografías mejor 
documentadas y más entrañables es la escrita por Germán Sánchez Otero en tres 
tomos, de la que se han publicado dos. Tuve la oportunidad de ser la presentadora 
del segundo tomo "Hugo Chávez y el destino de un pueblo" en un evento inmenso 
en el Teresa Carreño. Y mantengo lo que dije ese día. Nunca será suficiente lo que 
se escriba sobre Chávez, ese hombre particular y entusiasta de la vida cuya 
espontaneidad y honestidad marcaron su vida y la de muchos. Contar a Chávez es 
necesario, y Sánchez Otero lo hace con maestría. 
 
El joven escritor uruguayo Horacio Cavallo, en cuya maestría nos hemos detenido 
varias veces acá en LetrasCCS, cuenta  en la novela “Invención tardía” , a través de la 
ficción, acerca de un personaje que ha perdido a su padre siendo niño y quiere 



 

reconstruir su historia a partir de cartas que alguien ha conservado, de testimonios 
de otros, de recuerdos nebulosos. 
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La Librería Mediática  

Abre el telón y seguimos leyendo 
 
Nuevamente, este 23 de abril celebramos el Día Internacional del Libro y del 
Idioma. No sólo para homenajear el ingenio de Shakespeare, el desparpajo de 
Cervantes o el mestizaje en el idioma gracias al Inca Garcilaso de la Vega; sino a 
cada escritor, lector, distribuidor, librero, impresor, bibliotecario. A cada persona 
que tenga que ver con el libro y sus procesos. 
 
Tiene lugar también una nueva edición del Festival de Teatro de Caracas que 
organiza FUNDARTE, con un menú delicioso que incluirá libros y centenas de 
opciones teatrales gratuitas y a precios accesibles del 21 al 30 de abril, así que la 
lectura y las tablas se abrazan este año en este gran evento de celebración cultural. 
 
Atentos al teatro y a los libros, releyendo "El Animador", obra del recordado 
dramaturgo Rodolfo Santana quien inspiró y animó el FTC, reseñamos lecturas que 
vamos haciendo simultáneamente en estos días. 
 
A veces, leyendo, nos sentimos en un mundo propio, ajenos a todo, como el 
personaje de Emmanuel Carrère en la novela "Bravura". “Para él sigue siendo la mejor 
manera de ver el mundo: sin que le vean, sin que le pidan que se mezcle con él, que participe.” 
 
Releemos y descubrimos nuevos libros sobre Alfredo Maneiro. Sus escritos, 
compilados recientemente por el editor Juan Ramón Guzmán para el MPPAPT en 
el libro “Escritos de Filosofía y Política” son prologados por Alí Rodríguez 
Araque: “Escribir la biografía de Alfredo Maneiro, es deuda.” Deuda que honran este libro 
y el libro que escribió con entrega y compromiso y presentó esta semana Farruco 



 

Sesto en UNEARTE. Se trata de "Vida de Alfredo Maneiro" que comentaremos en 
otra columna. 
 
Leer es viajar, y esa frase no es un tópico cuando nos topamos con un libro especial: 
Contar el país desde la óptica de quienes lo viven, siendo o no nacionales es una 
experiencia hermosa al viajar a Rusia de la mano de la Asociación Musical Grenada, 
Premio Nacional de la Federación de Rusia que en “Somos Así: Rusia de hoy de 
primera mano” nos presenta la cotidianidad de un país para nosotros extraño y 
lejano antes de leer el libro, ahora cercano y cálido luego de recorrer este libro de 
creación colectiva que cuenta desde la sencillez la complejidad de Rusia. 
 
Leer y viajar es también hacerlo en tiempo y espacio de la mano de escritores 
magistrales y lastimosamente poco divulgados como el argentino Manuel Mujica 
Lainez. Recorrer el mundo con él en libros que trasuntan maestría, investigación, 
talento y oficio como Misteriosa Buenos Aires para conocer a través de cuentos la 
historia argentina, o la Italia del 1500 con Bomarzo, es una experiencia que todo 
lector debe regalarse.  
 
Leer a Venezuela y reconocer cada región con sus modos y hablares, con sus olores 
y sabores, sus acentos y sus formas de ser, es posible desde la lectura. Como una 
historia de jóvenes está escrita la novela "Casa de Pájaro" de Radamés Laerte 
Giménez, con el ánimo de homenajear al escritor Rafael Zárraga de Yaracuy, 
Venezuela. Y de Yaracuy nos vamos a los Andes al releer “Cipriano Castro: 
Semblanza de un Patriota” de Domingo Alberto Rangel, historia patria y sentir 
andino.  
 
También es necesario para los lectores entender procesos, saber de la lectura. Julio 
Borromé lo hace posible en “Crítica de la lectura instrumental”, recientemente 
publicado, que estamos revisando.  
 
Leemos para nosotros y escribimos, contamos, para otros... A fin de cuentas, como 
dice David Foenkinos en su más reciente novela “La biblioteca de los libros 
rechazados”: “¿Quién podría creer a los que dicen que escriben para sí mismos? Las palabras 
siempre tienen una meta, buscan la mirada ajena. Escribir para uno mismo sería como hacer el 
equipaje para no marcharse.” 



 

 
Nota 2017: El libro fue entregado al Presidente Maduro en noviembre 

2016 Книга Гренады - Somos Así - Передача президента Мадуро 

Венесуэлы https://youtu.be/2B0fsoCyT2Q  
 
Gracias a Ángeles Manzo, que subtituló ese video, venezolana que 
acaba de graduarse en Rusia con beca de la Fundación Gran Mariscal de 
Ayacucho, La Librería Mediática también pudo verse en Rusia, doblada 
al ruso… https://www.youtube.com/watch?v=7D6RUlcDVx0 Ella está 
por regresar a Venezuela y nos contará sus experiencias en el 
programa. Recientemente tuvo la gentileza de enviarnos un video 
desde Moscú https://www.youtube.com/watch?v=Igf5ODy3kfA para 
uno de los programas transmitidos en FILVEN 
https://www.youtube.com/watch?v=_IM_bifunAU 
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La Librería Mediática  

El teatro, los libros, arte de paz 

El Festival de Teatro de Caracas, en su sexta edición, ha sido la respuesta más 

contundente a de lo que vivimos en estos tiempos. Venezuela quiere paz, quiere 

propuestas, quiere construir y avanzar. 

Más de 100 compañías nacionales y 25 internacionales llenaron teatros, calles y 

plazas de Caracas convirtiéndolas en plataformas de encuentro para la paz. Todos 

https://www.youtube.com/watch?v=7D6RUlcDVx0
https://www.youtube.com/watch?v=Igf5ODy3kfA
https://www.youtube.com/watch?v=_IM_bifunAU


 

quedamos impactados con una o varias puestas en escena. Yo elijo hablar de "Me 

llamo Suleiman", obra teatral del grupo "Una hora menos" dirigida por Mario 

Vega, estética de Elena Gonca, sobre el libro de Antonio Lozano, con 

interpretación de Marta Viera y dibujos animados de Juan Carlos Cruz. La obra vino 

de Canarias y cuenta de forma desgarradora e inesperada una historia de 

inmigración, de vidas que transcurren entre Mali y España.  

La Sala Ríos Reyna del Teresa Carreño se abrió para recibirlos, y los espectadores 

estuvimos ante la buena adaptación de un libro, en una obra que hace uso de un 

original dispositivo escénico que es un personaje más en la puesta que conjuga artes 

plásticas, música, animación, diseño, escenografía, todo esto hilado por la actriz 

Marta Viera que encarna a pulmón dos personajes, canta, viaja en el tiempo, se 

transforma y vive la obra junto al espectador. De tantos parlamentos, dichos con 

fuerza interpretativa y desde una poderosa memoria, nos impactan estas frases: "Los 

que se habían ido volvían al pueblo en los labios de quienes los contaban."..."Cuando eres tan 

pobre no puedes permitirte ser niño para toda la vida."... "Si a dios lo dejaran en las 

mezquitas y no lo  metieran en política, mucho mejor le iría a este mundo de mierda." 

Mario Vega, el director de esta obra estrenada hace dos años,  escribió en sus RRSS: 

"...serían 3 funciones más, si no fuera por que estaremos actuando hoy y mañana en la Sala 

Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, todo un símbolo en la cultura Latinoamericana." 

Le escribimos a Vega desde las redes: "Gracias por traer a Venezuela quizás una de las 

mejores obras que hemos visto en los últimos tiempos. Gracias también por contribuir a 

propiciar espacios de paz y de reflexión desde el arte que quizás muevan la conciencia de 

quienes no entienden que los países se construyen desde el amor, desde el debate sano, desde las 

propuestas." 

"Me llamo Suleiman" es una denuncia contra el horror y un llamado a la paz. Paz: lo 

que la mayoría de los venezolanos queremos para Venezuela.  

Luis Britto García escribió a su vez sobre otra obra que lo impactó y llegó desde 

Colombia, país homenajeado: "Agradezcamos que esta pieza que abre el Festival de Teatro 

de Caracas, Labio de Liebre, del dramaturgo y director de colombiano Fabio Rubiano, sea una 

representación, y aliviémonos con la idea de que podremos desprendernos de ella como de una 

butaca hasta que advirtamos que no, que vamos a seguir teniéndola tan presente como los 

fantasmas que en escena importunan al infame... Vivimos en el mundo de las guerras no 

declaradas, que pelean ejércitos no reconocidos en nombre de intereses que no se atreven a decir 

su nombre y donde lo único real son las víctimas, es decir, usted y yo. " 



 

El Festival de Teatro nos aleja de la guerra que muchos pretenden sin éxito  y nos 

acerca al sosiego,  a la reflexión profunda. 

A FUNDARTE y a todas las instituciones que lo hicieron posible les agradecemos y 

les aplaudimos de pie. Es complejo llevar adelante un evento de tal magnitud, en 

cualquier época y en cualquier país. Pero más aún lo es porque había que vencer las 

fuerzas en contra que apostaron sin éxito al fracaso del festival. Así, el esfuerzo es 

más loable. El resultado lo agradecemos los espectadores, los actores, lo agradece el 

país.  
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La Librería Mediática  

En torno a las campañas de fomento de la lectura y hallazgos literarios 

Esta semana se realiza por cuarto año consecutivo la Feria de la Lectura de la 

Fundación Misión Leer y Escribir de Guárico. Ellos han conformado un equipo de 

voluntarios para promover la lectura, con aliados del sector público y privado y 25 

líneas de acción concretas y sistematizadas detalladamente que ponen a la orden de 

quien quiera replicar el concepto en cualquier estado del país.  

Estamos también en época de relanzamiento del Plan Nacional de Lectura. En días 

dedicados a reflexionar sobre la lectura, traigo a colación parte del discurso que 

hice en la ocasión de serme conferida, por parte del CLEBG y Misión Leer y 



 

Escribir, hace un año, la Orden que lleva el nombre del poeta Ernesto Luis 

Rodríguez, primer bibliotecario de Guárico. 

"Podemos pensar en mil campañas o planes de lectura. Pero mientras no sepamos conectar el 

libro de forma positiva con nuestros sentimientos de afecto y los sentimientos de los potenciales 

lectores, como nos pedía Robinson, poco lograremos. Preguntemos a quienes no gustan de leer. 

Seguro que no encontrarán un solo sentimiento de afecto en relación con el libro, la lectura o 

la escritura. Lo verán como tarea, obligación, castigo, aburrimiento. Preguntemos a quienes 

gustan de los libros. Me pregunto a mí misma acerca del afecto y de los libros. Descubrir las 

letras y sus significados fue producto de ser la niña preguntona que cada mañana iba a la 

cama de mamá y papá, que leían el periódico, a indagar por las letras y palabras. Un sitio de 

afecto. Aprender a leer y descubrir los libros era esperar a papá y mamá que llegaran de 

trabajar, siempre con un cuento o un libro de regalo, o que nos llevaran a visitar librerías o 

bibliotecas para descubrir y elegir. Un momento de afecto. Ir a dormir era especial, si me había 

portado bien, porque sabía que bajo la almohada aparecería un libro como muestra de 

cariño. Los regalos hechos por mí y recibidos con más amor siempre han sido libros que siempre 

iban o venían con la explicación de su valía, dedicatorias, anécdotas. Momentos amorosos. Y 

así, siempre." 

Pareciera, agrego ahora, que esos lazos de afecto se crean entre el libro como objeto 

y el lector. Pareciera también que no sucede lo mismo entre el lector y el libro 

electrónico. Son asuntos a estudiar y a tomar en cuenta, entre tantos otros, en el 

diseño y aplicación de los planes de lectura, que cualquiera sea el método, para 

obtener buenos resultados, pasan principalmente por el hecho de que los 

promotores sean a su vez ávidos lectores y lo puedan comunicar. Si no, difícilmente 

tendrán éxito.                                                                    

HALLAZGOS. El humor negro del mexicano David Toscana, finalista del Rómulo 

Gallegos en 2007 con "El ejército iluminado", aflora también en su novela "El 

Último Lector", sobre un muy particular lector en una historia donde la ironía y la 

crítica social están presentes:  "...o a menos que el autor sea un latinoamericano que en sus 

inicios creyó que la escritura corregía males sociales y con el paso de los años prefirió 

entretener a las señoras de charol que le solicitaban su autógrafo entre lisonjas y coqueteos y 

amor por lo extranjero...” 

Originales, y no precisamente para niños, son los los relatos rarísimos de Ramson 

Rigss en “Cuentos extraños para niños peculiares": “Hubo una época en que las personas 

corrientes aceptaban —e incluso reverenciaban— a los peculiares, con los que se mezclaban 

con absoluta normalidad. Pero últimamente la ignorancia reinaba en el mundo y los corrientes 



 

desconfiaban de ellos. Cada vez que ocurría una tragedia que la rudimentaria ciencia de 

aquellos tiempos no podía explicar, lo pagaban los peculiares.” 
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La Librería Mediática  

La desescolarización y otras utopías posibles 

DESESCOLARIZACIÓN. Leer sobre el polémico tema de la desescolarización o 

la no escolarización en libros como "La Sociedad Desescolarizada" de Iván Illic, o 

"10 Mentiras sobre la no escolarización de Sylvie Martín-Rodríguez " es 

apasionante. Es una forma de educación aceptada legalmente en países como Francia 

y otros. Pero más interesante es conocer la utopía posible, la realidad palpable de 

alguien que ha puesto en práctica estas teorías educativas. Fernando Sassone, en el 

Delta del Paraná, Argentina, educa a sus 3 niños en casa junto a su esposa. Lo 

entrevistamos recientemente en Los Libros y La Radio para RNV y su experiencia 

va siendo volcada en su página de Facebook El Experion. Compartimos con él 

 nuestros libros e investigaciones, así como la Colección Bicentenario, libros 

escolares realizados con base en el ideario Robinsoniano que se distribuyen 

gratuitamente a los estudiantes venezolanos desde 2011. Las propuestas de 

desescolarización o educación en casa a cargo de la familia son un llamado de 

atención a la escuela tradicional, al sistema educativo, a la sociedad en general. 

Invito a profundizar en estas experiencias que privilegian lo humano. 

UN MINUTO PARA EL LIBRO. Con la etiqueta #UnMinutoParaElLibro vamos 

llevando adelante en Redes Sociales RRSS esta campaña de promoción de lectura a 



 

la que se han sumado otros internautas compartiendo pasajes de los libros más 

disímiles.  

Entre nuestros hallazgos recientes están la hilarante novela del finlandés Arto 

Paasilinna, “El mejor amigo del oso" donde encontramos estos pasajes: “Ketterström 

repuso que a un hombre de iglesia no le convenía andar por ahí con un oso. Demasiado 

original. Un cura tenía que ser mediocre en apariencia. Es más: mejor si su mediocridad estaba 

por debajo de la media, porque entonces le resultaba más fácil transmitir la palabra de Dios. 

—Igualito que en la tele, que cuanto más estúpidos son los programas, más audiencia tienen. 

La Iglesia tiene que estar a la orden del día y bajar generosamente el listón intelectual del 

mensaje divino cuando los tiempos lo requieren.”... “ e llegado a la conclusión de que no hay 

garantía alguna de la existencia de Dios. Este mundo en que vivimos está tan sujeto a las 

contingencias, que me resulta difícil pensar que detrás de todo pueda ocultarse un creador con 

dos dedos de frente…” 

También compartimos en la campaña un pasaje de un libro reciente del narrador 

japonés Haruki Murakami. En su ensayo “De qué hablo cuando hablo de escribir" 

manifiesta: “Me considero un individualista y no tengo claro que mi forma de vivir y de 

escribir pueda extrapolarse. Dado que apenas tengo relación con otros escritores, tampoco sé 

cómo trabajan y no puedo comparar. Escribo como lo hago porque no sé hacerlo de otra 

manera." 

Y por último, un libro español. El intentar comprender al otro, un intenso sentido 

republicano y pacifista y la admiración por la Guardia Civil son temas transversales 

en toda su obra, pero especialmente presentes en "Recordarán tu nombre" el más 

reciente libro de Lorenzo Silva, una biografía novelada de José Aranguren 

Roldán, general de la Guardia Civil, fusilado por mantenerse fiel a la República 

durante la Guerra Civil Española. “Uno escribe desde su vivencia y desde sus ideas, en 

primer lugar, pero estas le deben no poco a su ascendencia, que es la que le adjudica un lugar 

inicial en el mundo, desde el que cada cual evoluciona a su manera."... “Es bueno 

preguntarse, antes de juzgar a otros, qué habría hecho uno en su lugar, de verse sometido a 

idénticas circunstancias”. 

Nota 2017: Bonilla-Molina, de Venezuela, advierte sobre el Apagón 

Pedagógico Global, una forma nociva e incontrolada de la 

desescolarización que intenta imponer un maestro virtual… desde el 

imperio. 
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La Librería Mediática  

La fuerza de existir y de persistir 

LA FUERZA DE EXISTIR. Enriquecedora lectura es "La fuerza de existir" del 

filósofo francés Michel Onfray. Comparto la mayoría de sus tesis y su simpatía por 

la izquierda, pero quizás es en exceso axiomático al analizar ciertos periodos 

políticos.  

Aplico parte de sus afirmaciones al ámbito de la promoción de la lectura. Así como 

dice: “Es imposible construir una relación con el otro si no existe la sana relación entre sí y sí 

que conforma el Yo..." no puede un promotor de lectura hacer colectivo el placer de 

leer sin haberlo interiorizado y disfrutado de forma individual.  

Michel Onfray nació en 1959. Ha dedicado sus más de 30 libros a formular lo que 

ha dado en llamar un proyecto hedonista ético. En el inicio de "La fuerza de existir" 

relata de forma desgarradora sus primeros años de vida, enviado por sus padres a un 

orfanato católico. Este libro es una autobiografía-ensayo que dibuja lo que ha 

desarrollado en su obra completa. “El sufrimiento en la ética hedonista encarna el mal 

absoluto...Para sus adversarios, el hedonismo es el síntoma de la indigencia de nuestra época... 

el hedonismo defiende exactamente lo contrario. El placer nunca se justifica si el precio es el 

displacer del otro." 



 

Expone, además, sus pareceres acerca de filósofos de todos los tiempos: “El antídoto 

cínico. Al cinismo vulgar de esta religión de la mercancía oponemos el cinismo filosófico de 

Diógenes, que permite vislumbrar una salida del nihilismo...Repolitizar el arte (no con un 

arte político, en el sentido militante del término) exige la introducción de un contenido capaz 

de producir un comportamiento comunicacional, según la expresión de Habermas...La moral 

universal, eterna y trascendente, cede el paso a la ética particular, temporal e inmanente... 

Esa fue, en otro tiempo, la idea principal de los filósofos extremistas del siglo llamado de las 

Luces.” 

La vida y la muerte, las dos grandes certezas de la humanidad, van desfilando por las 

páginas del libro: “...no tenemos poder sobre el hecho de que vamos a morir algún día, así 

que más vale que lo aceptemos. En cambio, podemos actuar sobre la realidad de la muerte que, 

conforme al razonamiento epicúreo, es primero y ante todo una idea, una 

representación...Despreciémosla en vida, apelando a la totalidad de las fuerzas que la resisten: 

la vida. Vivámosla plena y totalmente, con voluptuosidad.” 

Su postura política: “...aún existe una izquierda que no ha traicionado y sigue fiel a los 

ideales anteriores al ejercicio del poder...siguen siendo ideales que vale la pena defender.” 

Sus palabras cobran vigencia al contrastarlas con lo que vivimos en Venezuela: “el 

fascismo del zorro: aprende de las lecciones del pasado y admite combinaciones formales y 

revoluciones de significantes...El golpe de Estado no es popular...De ahí, el rechazo a la 

violencia del león maquiavélico en provecho del zorro, que pertenece al mismo bestiario, pero 

es reconocido por su astucia, su picardía y su deshonestidad." 

Continúo la lectura de Onfray con uno de sus libros más difundidos y traducidos, 

escrito en 2005. Me refiero a "Tratado de Ateología". En este suscribo 

completamente sus palabras: “Mi ateísmo se enciende cuando la creencia privada se 

convierte en un asunto público ...El ateísmo no es una terapia, sino salud mental recuperada.” 

LA FUERZA DE PERSISTIR. Cumplimos 12 años al aire en Venezolana de 

Televisión con La Librería Mediática. Lo celebramos con programación especial 

sabatina y actividades en nuestro stand en la próxima edición de la Feria del Libro de 

Caracas. https://www.youtube.com/watch?v=FpvxKv5BWXc 
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La Librería Mediática  

El Principito de Saint-Exupéry : ¿Para niños? 

Mucho se comenta sobre esta novela, escrita por el aviador y periodista 

francés Antoine de Saint-Exupéry. Hay cientos de ediciones. Las más hermosas, que 

son las que más abundan, respetan la edición original y los dibujos del autor. Las 

más deleznables son versiones horrendas, degradaciones ilustradas para transformar 

la sencillez de los expresivos dibujos en expresiones más vendedoras, más a la 

moda. 

Se pone al alcance a los niños, a veces sin haberla leído y se da por sentado que es un 

libro infantil. Pero ¿es realmente un libro para niños? No lo creo. 

Existen decenas de buenas traducciones al castellano. Mi preferida es la de Manuel 

Alba Bauzano para  Fernández Editores de México, en los años 60. La leí en 1968, 

cuando tenía 6 años. Me inquietó mucho, pues cuando uno ha aprendido a leer de 

muy pequeño no comprende enteramente lo que lee y toma los escritos al pie de la 

letra.  Y si es tímido, como yo lo era en esa época, no se atreve a preguntar. ¿Quién 

era ese León Wert, que tenía frío, a quien le dedicaban el libro? Leía y releía, veía 

los dibujos, intentaba entender cómo podría sobrevivir un niño en ese extraño 

asteroide B-612. ¿Dónde dormía? ¿De dónde sacaba la comida? ¿Cómo no caía al 

vacío? ¿Cómo viajaba de un planeta a otro y a su vez, como sobrevivían esos 

habitantes? Me negaba a creer que, al final de la novela, el principito sin nombre 



 

moría. Comenzaba de nuevo la lectura, lo hacía en mi inocencia creyendo que si lo 

deseaba mucho, mucho, podía cambiarle el final a los libros. Odiaba a la flor, tan 

soberbia y antipática, sentía conmiseración por el rey, por el vanidoso, por el 

farolero y el hombre de negocios, me parecía que todos estaban algo locos. Sentía 

simpatía por el zorro y me preguntaba cómo no atacaba al principito. Me angustiaba 

la soledad del desierto, ese lugar lejano y misterioso de la tierra, a donde llegaba el 

principito. ¿Dónde estaban los otros niños, los adultos, aparte de quien escribía  la 

existencia del pequeño príncipe? 

 

En fin, las relecturas de adulta me hicieron comprender la novela. Lo que importa 

en este libro no es lo que sabemos, igual que en la vida. Todos llegamos a un mundo 

o a varios a través de la vida y todos nos vamos de ese mundo. Lo que importa es 

vivir con mucha atención lo que está entre esas dos realidades, el nacimiento y la 

partida, que son las únicas seguridades que todos los seres humanos tenemos. 

Antoine de Saint-Exupéry (Lyon, Francia 1900-Córcega 1944) publicó otras obras, 

de igual calidad, pero con menos divulgación que El Principito (1943): El aviador 

(1926); Correo del Sur (1928); Vuelo nocturno (1931); Tierra de hombres (1939); 

Piloto de guerra (1942) y sus reflexiones filosóficas que bajo el nombre Ciudadela 

fueron publicadas póstumamente en 1948. En la banda de programación de 

TVLecturas.com dedicada a "Los micros de la librería mediática" hemos dedicado 

uno de la serie "La Librería Mediática lee al Mundo" a varios autores de Francia, 

incluyendo a Saint-Exupéry. 

FERIA DEL LIBRO DE FUNDARTE-ALCALDÍA DE CARACAS. Por octavo año 

consecutivo, julio llega con libros y paz a Caracas. Este año la novedad de instalar 

libros gigantes cual biblioesculturas urbanas cuyas portadas pertenecen a 

publicaciones existentes del Fondo Editorial Fundarte crea un grato espacio de 

acogida y guía hacia la Feria en los alrededores de la Plaza de los Museos y el Parque 

Los Caobos, donde contaremos nuevamente con el stand de La Librería Mediática 

en el que unidos a TVLecturas y Misión Leer y Escribir tendremos un espacio de 

encuentro con usuarios, vídeos y actividades del 21 al 29/7/17.  



 

  

 



 

 

Nota 2017: En la FILVEN nos regalaron El Principito traducido al 

Wayuunaiki, y vemos en la edición que ha sido traducido a decenas de 

idiomas inimaginables. 
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Versiones o peor-versiones 

Más allá de la eterna diatriba entre historias originales que van del libro al cine, y la 

pregunta de siempre en torno qué es mejor entre un libro y su versión 

cinematográfica que es la lectura personal del guionista o el director, hay casos de 

un irrespeto tal que la esencia de la obra literaria casi se pierde en la película.  

Yo tendría unos 4 años cuando se estrenó en Venezuela la película "Mary Poppins", 

versión que Disney realizó en forma de musical en los años 60, protagonizada por 

Julie Andrews; a partir del primer libro de la serie de ocho, escrita a partir de 1934 

por la australiana Helen Lyndon Goff, más conocida como P. L. Travers (1899-

1996).  

La historia de la niñera que volaba, no daba explicaciones, tenía un bolso como el 

del Gato Félix del que sacaba cuanto se le ocurría, atravesaba cual la Alicia de Carrol 

no un espejo, sino los dibujos de tiza hechos por un amigo en un parque para viajar a 

mundos insospechados, hablaba con los animales y que en la película inventaba 

expresiones como "supercalifragilisticoexpialidoso" o cantaba pegajosas melodías, 

era para mí tan verídica que durante meses, siendo muy pequeña, cada noche me 

preparaba con maleta y todo para esperar que viniera a buscarme para viajar juntas y 

cada mañana aseguraba en casa que lejos de dormir, había estado haciendo visitas a 

las estrellas y recorriendo el mundo con Mary Poppins.  

Como en la mayoría de las películas que Disney ha producido a partir de obras 

literarias exitosas, la referencia al libro original es tan insignificante que aún hoy en 

día hay gente que cree que Pinocchio es original de este estudio estadounidense y no 

del italiano Carlo Collodi o que la muy politizada realización reciente "Frozen" o 

"Congelado" nada tiene que ver con "La Reina de las Nieves", del danés Hans 

Christian Andersen. Versiones todas, o como las llamo: "peor-versiones" que 

sirven, si sabemos usarlas, como herramientas para enseñar a los niños a descubrir, 

asumiendo una posición crítica y no una actitud pasiva, los mensajes encubiertos que 

nos envían permanentemente los medios que intentan colonizar nuestro 

pensamiento. Las hemos tomado como ejemplos prácticos en alguna oportunidad en 

el Foro Permanente Educación Crítica sobre Medios de Comunicación.  



 

Volviendo a Mary Poppins, pude leer el libro recién en 2002, cuando conseguí una 

edición española. Comprendí entonces que Travers hubiera estado tan en 

desacuerdo con la versión Disney y que se hubiese negado a que hicieran otras 

películas de la serie. Es más, si aún viviera habría demandado a los estudios Disney 

por el biopic de hace pocos años: "Al encuentro del Sr. Banks" que narra, con un 

muy evidente sesgo favorable hacia Walt Disney, y obviamente como una venganza, 

todos los problemas que hubo entre Travers y Disney durante la filmación de la 

película y luego del estreno porque la autora, a quien ridiculizan en el biopic, no 

quería que fuera un musical e insistía en que no era un relato para niños sino 

"historias zen" y la creación de un mito que en el libro denomina "La gran 

excepción" al no perder la protagonista los poderes que supuestamente los seres 

humanos poseen desde que nacen hasta cumplir un año, con el agregado de que 

muchas de las claves del libro quedaron desdibujadas en el film. Para ella, la película 

resultó insoportablemente edulcorada y optimista, sin el aire de misterio y de relato 

de iniciación de la obra original.  

Los reciclados son característicos de las grandes productoras, especialistas en 

ahorrar. Para 2018 se espera una secuela de la película original, protagonizada por 

Emily Blunt y dirigida por Rob Marshall. En ella han pasado algunos años, los niños 

de la historia original ya son adultos, y por supuesto, se llamará: "El regreso de 

Mary Poppins".  

Nota 2017. Aquí puede verse el programa de La Librería Mediática que 

sobre este y otros temas grabamos con un grupo de niños y salió al aire 

el 16/9/17. 

https://www.youtube.com/watch?v=pSxIt5hjQUs&t=1579s 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pSxIt5hjQUs&t=1579s
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La libertad de los sinculto 

En el libro "Curso acelerado de ateísmo", Antonio López Campillo y Juan Ignacio 

Perreras afirman muy acertadamente: "Hay una gran injusticia en nuestra sociedad 

porque los creyentes ocupan todo el espacio digamos cultural, mientras que los ateos no 

tenemos derecho a nada. Ni siquiera estamos reconocidos en ninguna Constitución, todos los 

Estados liberales reconocen la libertad de culto, claro está, pero no la libertad de los sinculto." 

En estos tiempos de propuestas a la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, 

abogamos porque se mantenga la democracia participativa y protagónica y la 

libertad de cultos. En un Estado verdaderamente laico y aconfesional, en una Carta 

Magna en la que exista la defensa de la Bibliodiversidad, del derecho a acceder a 

cualquier libro producido en cualquier parte del mundo, del derecho a leer y 

escribir, a ser libres de analfabetismo funcional y mediático, y del acceso 

democrático a la cultura y bienes culturales, debería además reconocerse y 

protegerse expresamente "la libertad de los sinculto", que se da por sentada cuando 

se habla de libertad de cultos.  

 

Dejamos caer aquí estas reflexiones como una botella al mar mientras revisamos 

libros sobre investigadores que han dedicado su vida a defender su derecho al 

ateísmo o el derecho a saber y a indagar. 

Uno de los autores contemporáneos más respetables sobre el tema es el inglés 

Christopher Hitchens (1949-2011) a quien he referido en otros escritos. Quizás no 

coincida con él en todas sus posiciones ideológicas con respecto al mundo pero sí 

que suscribo su coherencia, su seriedad y su capacidad de argumentación para 

defender sus puntos de vista. En el libro "God is not Great" publicado en 2008 y 

traducido al castellano por Ricardo García Pérez como "Dios no es bueno", 

Hitchens manifiesta haber estado escribiéndolo durante toda su vida. Es fascinante 

su viaje por el pensamiento de personalidades y personajes de todas las épocas, pues 

se incluyen referencias a la literatura, la ciencia y la filosofía de los más variados 

estilos y orígenes, hiladas por las reflexiones de Hitchens.  

En el recorrido de sus investigaciones acerca de las atrocidades que se han cometido 

en nombre de esa creación humana que los creyentes llaman dios, Hitchens 

afirma: "La alternativa a estos grotescos fenómenos no es la quimera de la dictadura laica, 



 

sino la defensa del pluralismo laico y del derecho a no creer y a no ser obligado a creer. Esta 

defensa se ha convertido hoy día en una responsabilidad imperiosa e ineludible: en una 

cuestión de supervivencia." 

Por otro lado, cada artículo, libro, reflexión, guión cinematográfico o libreto teatral 

del venezolano Luis Britto García es un aporte a la razón, al conocimiento. Está 

permanentemente creando, produciendo y su generosidad pone al alcance de todos 

muchos de sus libros y escritos en http://luisbrittogarcia.blogspot.com , sitio en el 

que además pueden leerse todos los estudios que por casi dos décadas ha realizado 

sobre el tema constituyente en los que analiza la Constitución vigente. Es material 

de referencia para quienes forman parte de la ANC.  

"... Enseñar al ignorante no es precepto divino, es un precepto ateo.  La fe impide razonar, 

impide pensar y no pide cultura", afirman los autores del libro que referíamos al 

inicio. Aquí no pretendemos enseñar a nadie. Pero sí que se lea más, que la gente 

tenga más ganas de hacerse preguntas y no de conformarse pasivamente con las 

respuestas.  

En la poesía y los ensayos de Gustavo Pereira,  destacado escritor venezolano y 

redactor del preámbulo de la Constitución también encontraremos mucho material 

estimulante para mirar al mundo con curiosidad, para seguir indagando. 

Nota 2017: Durante 2017 hicimos varios programas, todos disponibles 

en nuestras redes, dirigidos a Constituyentes: Con Gustavo Pereira, 

Premio Nacional de Literatura y redactor del Preámbulo de la 

Constitución vigente; con Luis Britto García, Constituyente en 1999, 

asesor de la actual ANC, Premio Nacional de Literatura y Premio 

Nacional de Humanidades,  y con los también asesores a la ANC y 

Premios Nacionales de Humanidades Iraida Vargas y Mario Sanoja, para 

aclarar términos y comentar el tema de la Asamblea Nacional 

Constituyente en funciones. Ésta fue electa el 30 de julio, en jornada 

memorable, por más de  8 millones de ciudadanos ansiosos por 

determinar que los caminos  para dirimir en democracia los asuntos del 

país, son los de la paz y de la política. También  trasmitimos a diversos 

constituyentistas la totalidad de las propuestas que desde los colectivos 

La Librería Mediática, TVLecturas, Misión Leer y Escribir y  Meremere 

con Pan Caliente delineamos en reunión realizada en la UNEARTE en 

mayo 2017.  

http://luisbrittogarcia.blogspot.com/
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La Librería Mediática  

Los justos homenajes de papel para Humberto Mata, y La Planta 

Insolente  

HUMBERTO MATA. Se nos fue el amigo y escritor Humberto Mata. Nos quedan 

sus buenos libros, el recuerdo de su voz serena, su amor infinito por Venezuela y 

por Biblioteca Ayacucho, que el definía con tino, y compartimos,  como el 

emprendimiento editorial más importante de Nuestra América. Cálida y perfecta la 

reunión que para recordarlo entre amigos y afectos fue organizada por el equipo 

FBA y otro querido compañero, Edgar Páez, que le hizo un justo retrato de palabras 

en el especial de LetrasCCS dedicado a su memoria: "Para nombrar a Humberto Mata 

digo Ayacucho y un texto de contraportada que abra el libro con todo su contenido en 700 

caracteres, 700 páginas, a una por carácter como si fuesen antiguas runas adivinatorias que 

su mirada, azul verdosa o aguamarina, desplegaba en infinitas pantallas virtuales que todos 

deberíamos mirar leyendo." 

Que se impriman nuevamente en papel sus libros y  todo el fondo editorial de la 

Fundación Biblioteca Ayacucho sería el mejor y más justo homenaje que Venezuela 

pueda hacerle. A él, a Humberto, yo, que sólo soy lectora, dedico este pasaje de la 

novela "El cuento número trece" de Diane Setterfield, una historia extraña solapada 

tras el mundo de los éxitos editoriales de una particular escritora y una librera, 

cuyas vidas están marcadas por los libros de papel: “La gente desaparece cuando muere. 

La voz, la risa, el calor de su aliento, la carne y finalmente los huesos. Todo recuerdo vivo de 



 

ella termina. Es algo terrible y natural al mismo tiempo. Sin embargo, hay individuos que se 

salvan de esa aniquilación, pues siguen existiendo en los libros que escribieron." Y si son de 

papel, mejor, porque el libro se lee en cualquier plataforma, pero se disfruta 

también como objeto. Que es uno y sus repeticiones cuando lo vemos exhibido en 

las librerías. Ese vínculo entre lector y libro objeto, ese afecto y cercanía que se 

genera es algo difícil de definir. Es una realidad que los promotores de lectura 

deben tener en cuenta. Lo inasible, que es inasible ciertamente el libro digital, no 

crea vínculos.  

LA PLANTA INSOLENTE. Al parecer viene un nuevo ciclo para la insólitamente 

poco divulgada producción venezolana "La Planta Insolente”: proyecciones libres en 

plazas, actividades escolares y ojalá también decidan subirla a youtube para que 

podamos compartirla gratuitamente al mundo. Esta película producida por la Villa 

del Cine, distribuida por Amazonia Films , escrita por Luis Britto García y dirigida 

por Román Chalbaud tiene , aparte del valor histórico y pedagógico en la 

divulgación de nuestra historia, el aporte de referencias literarias reales: Manuel 

Vicente Romero García, creador de aquella frase sobre "las nulidades engreídas y las 

reputaciones consagradas"; Jorge Isaacs, José Rafael Pocaterra, Vargas Vila, son 

nombres que encontramos en la realidad y en el film,  para hacer actividades como 

las que proponemos siempre desde el Método MyL ( Medios de Comunicación y 

Lectura). Ir de la historia a la película y de la película a los libros, a la música, 

comparar los tiempos de antes y ahora. La proclama de Cipriano Castro, presidente 

venezolano interpretado magistralmente en la película por Roberto Moll, tiene 

además una textura literaria. Dice Castro: "Una proclama es una batalla, se gana o se 

pierde en la primera línea... La planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo 

de la patria..."  

Afirma Luis Britto García que las agencias de descrédito persiguen a los personajes 

destacados hasta después de su muerte y así lo han hecho con Castro,  y que el 

resquebrajamiento entre las potencias invasoras está hoy a nuestro favor al igual que 

en 1902. En  uno de sus más recientes artículos escribe: "Un bloqueo intenta fracturar 

la unidad nacional y con frecuencia la consolida de manera indestructible. En 1902 la Planta 

Insolente del Extranjero nos amalgamó en  bloque invulnerable que resistió a las mayores 

potencias militares de la época, según se narra en película de Román Chalbaud para la cual 

escribí el guión. En 2017 la Historia nos sacude  con la misma pesadilla: despertemos 

definitivamente." 
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La Librería Mediática  



 

El aura de Benjamin, el antibelicismo y las buenas noticias 

AURA. Quizás eso que se pierde cuando los libros son digitales y no de papel sea 

algo así como el aura a la que se refería Walter Benjamín, es decir, que se diluye la 

magia cuando la tecnología transita por el arte, así lo comentaba con el escritor 

español Lorenzo Silva cuando lo entrevistaba en estos días sobre su libro 

"Recordarán tu nombre", una entrañable biografía novelada acerca de la vida digna 

del injustamente poco reconocido General José Aranguren Roldán en la Cataluña de 

1936, cuando el máximo responsable de la Guardia Civil defendió ( y luego pagó 

con su vida este gesto valiente) la democracia y la república. 

ANTIBELICISMO. Leo “Historia y desventuras del desconocido soldado Schlump", 

novela antibélica de Hans Herbert Grimm, poco o nada reseñada en los anales de la 

literatura, libro publicado de nuevo 85 años después de su primera edición y a 100 

años del inicio de la guerra que denuncia. En 1933 fue quemado por los autos de fe 

nazis, por su incómodo contenido para algunos:  «[…] esta guerra es una matanza 

terrible y cruel, y una humanidad que permita que esto suceda o que lo contemple durante 

años merece todo el desprecio. ¡Y el que ha creado a los hombres, ése sí que debe avergonzarse 

en lo más íntimo, pues su creación es una auténtica deshonra!».” Otra joya de la pequeña 

editorial madrileña Impedimenta, que por culpa de otra guerra, la económica, no 

tenemos a mano en las librerías venezolanas.  

Los queridos amigos Peñaloza-Montilva de Mérida le obsequiaron a Isidoro el libro 

"Exilio. Nostalgia y Creación", compilado por Alberto Garrido para reseñar la visita 

de Galeano y Cortázar a Mérida para la Conferencia Internacional sobre el Exilio 

Latinoamericano de los años 70. Y nos hacen, además, otro regalo invalorable: 

"Creencia y barbarie", del venezolano León Moraria, un libro para "Desmontar la 

creencia, el dogmatismo y liberar la mente para la racionalidad de todas las cosas". Bien dice 

su autor que hace 500 años lo habrían quemado en la hoguera por escribirlo. Hoy, 

en un Estado Laico que debe continuar protegiendo la libertad de cultos y la de los 

"sin-culto" para una amplia circulación de ideas, es un libro interesante para 

constituyentes de la ANC, así como los de Onfray, por ejemplo.  Es también un 

manifiesto antibelicista. "Las guerras solo son propicias al interés de los imperios y nefastas 

al bienestar de los pueblos. A veces los pueblos deben recurrir a la guerra justa para conquistar 

su independencia, sacudirse el dominio de las oligarquías, las tiranías políticas, la explotación 

económica, la sumisión imperialista. Es el derecho de los pueblos a ser libres, dueños de la 

riqueza fruto de su trabajo, para que este deje de ser alienante; y también, para ser dueños de 

las riquezas naturales guardadas en la entraña del territorio de sus países. A estas luchas 

inalienables de los pueblos, ahora las tildan de “terroristas". 



 

 

DOS BUENAS NOTICIAS. Se confirma noviembre como el mes de la Feria 

Internacional del Libro FILVEN 2017, que inicia en Caracas con Rusia como país 

invitado, para luego recorrer el país. Allí estarán lectores y queridos escritores 

como Luis Britto García y Juan Calzadilla, a los que dedicaremos espacios en 

LetrasCCS por motivos de celebración que pronto comentaremos. Luego será el 

Festival Mundial de Poesía 2017, con dos homenajeados: Blas Perozo Naveda y 

Argimiro Gabaldón, que dará su nombre a la Tribuna Antiimperialista de esta 

edición. 

Como dicen que "no hay dos sin tres", esperamos que la tercera buena noticia 

llegue pronto, que se asignen las divisas pendientes para el libro que no se liquidan 

desde 2014 por motivo de la guerra económica y puedan pagarse las deudas del 

sector público y privado del libro, vuelvan a abrirse las líneas de crédito, puedan 

reabastecerse las librerías con novedades nacionales e internacionales, cese el cierre 

de librerías, editoriales, distribuidoras e imprentas heridas gravemente por la guerra 

económica, y al completarse los insumos para la impresión (algunos son 

importados) puedan imprimirse nuevamente muchos libros nacionales para el 

consumo nacional y la exportación. 

Nota 2017: Hace unas líneas contaba los motivos de celebración en 

torno a Britto García y Calzadilla. Fueron galardonados con sendos 

Premios Nacionales de Cultura, Humanidades y Literatura, 

respectivamente, en la edición 2014-2016, cuyo veredicto se dio en 2017. 

Así, se convierten, como Chalbaud (PN Teatro y Cine) , en dobles 

premiados en ese galardón.  

 

Con Juan Calzadilla, Andrea Hermoso y Luis Britto García 
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La Librería Mediática  

El periodismo que no es cultural no es periodismo  

Versionamos un dicho de la colega Erika Ortega Sanoja: "El periodismo, o es 

combativo, o no es periodismo" para titular la columna de hoy. Hace unos días 

culminó la tercera edición del Congreso de Periodismo Cultural que organiza 

anualmente FUNDARTE, en el que se anunció la creación del Premio de 

Periodismo Cultural Miyó Vestrini que ya abrió su convocatoria.  Participamos 

como ponentes en su primera edición. Nos acercamos en dos momentos al CPC 

2017.  

El primero: un taller de reseña dictado por Alberto Rodríguez Carucci en la BPC 

Simón Rodríguez. El escritor será el homenajeado de FILVEN 2017. Sería 

interesante repetir el taller durante la Feria Internacional del Libro de Caracas, por 



 

su calidad y oportunidad. Destacamos algunos de sus contenidos, desarrollados por 

ARC.  

Decía Rodríguez Carucci, defensor a ultranza del libro de papel: “Tomar el libro, 

ver y expresar el objeto... esto podemos agregarlo a la reseña: La materialidad del 

libro puede seducir. ¿En cuál ideología o corriente se inserta? ¿Qué aporta? ¿Por qué 

es importante leerlo? Ponemos  el libro en la mano del lector,  pero en palabras, 

cuando hacemos una reseña…El silencio es más contundente que una crítica que 

denosta. La reseña crítica es el ejercicio amoroso del criterio, decía Martí." 

El segundo momento fue al cierre del CPC. No sólo pudimos disfrutar de ponencias 

de Gustavo Pereira, Antonio Trujillo, Gabriel Jiménez Emán y Diego Sequera sino 

alargar el encuentro compartiendo almuerzo juntos, gracias a Freddy Ñáñez y 

equipo FUNDARTE en el mismo Teatro Bolívar, una de las sedes del Congreso. 

Durante ese almuerzo Isidoro Duarte y Pereira compartieron impresiones, entre 

otros asuntos, sobre el libro "El Mito de Santander", del ex presidente colombiano 

Laureano Gómez.  

De ese segundo momento destacamos parte de las ideas de Gustavo Pereira, que 

decía: “El problema actual con el libro es causado de la guerra económica y también 

por nuestros propios errores”. Con respecto a las repetidas excusas conformistas 

que aducen que por esa guerra económica no nos aislamos del mundo al no llegar a 

Venezuela libros de papel por el retraso en la asignación de divisas, porque podemos 

descargar libros en digital o leer los libros que ya tenemos, respondió con firmeza 

Gustavo Pereira: “Que lo circunstancial no suplante a lo esencial. Es inaceptable que 

la frivolidad sepulte a los libros y por ende al conocimiento. Recordemos a Cuba en 

su actitud hacia el libro en general. A la hora de los presupuestos, en Venezuela la 

cultura ocupa un espacio subordinado como en la cuarta República. Eso no lo 

podemos permitir. Las hechuras del poder creador que hace invencibles las 

revoluciones se están quedando atrás. Si nuestros distribuidores de libros 

importados tuvieran que adquirirlos al dólar maldito y no al subsidiado sería 

imposible para nosotros comprarlo. Si el Estado subsidia tantas cosas que no 

revisten tanta importancia como el libro… ¿cómo no va a subsidiar los libros e 

insumos editoriales? No es una gran cantidad de dólares la que se necesita para 

arreglar el problema que sufrimos... El alma, o como  la llamo, la conciencia 

sensible de los pueblos, se nutre de lo propio y de lo que aportan otros pueblos.”  



 

En otro punto de su exposición, que refería un estudio sobre la obra de Quintana 

Castillo, acotaba: “Preparar la tela ya es pintura, le dijo Reverón a Quintana 

Castillo". Y agregaba Pereira: "Esto se aplica a todas las artes" 

Durante su exposición, Gustavo Pereira generosamente definió a nuestros 

programas como "un oasis en los medios".  

Hubo un espacio para las intervenciones de quienes estábamos como público. 

Reclamábamos nosotros lo de siempre, lo que venimos reclamando en cada espacio 

en defensa del libro (porque sabemos que en algún momento estos reclamos 

llegarán a quienes tienen poder de decisión). Reclamábamos las divisas para los 

libros, más y mejores espacios para los libros en los medios, en noticieros, 

periodistas respetuosos para la cultura, una comisión de cultura y no solo una de 

identidad cultural en la ANC, que los nuestros vuelvan a tener presencia regular en 

los eventos internacionales del libro, la articulación entre instancias del sector 

público, y también con el sector privado en defensa de la Bibliodiversidad. 

Volvíamos a la pregunta que se hizo desde los primeros encuentros. ¿Ha muerto el 

periodismo cultural? Y respondíamos que no, que está herido, pero como dice 

Pereira, toda herida se puede restañar.  
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http://www.google.co.ve/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3sJPHweTWAhXJ4SYKHWqkAo4QjRwIBw&url=http://www.desdelaplaza.com/raiz/3-congreso-periodismo-cultural-inicia-25-septiembre/&psig=AOvVaw1gW5wkQ_md3lNbli9QZe9K&ust=1507671856876467


 

#167 LetrasCCs 29/10/17 

La Librería Mediática 
 
Lecturas, premios, noticias 
 
TURQUÍA. Por azar vimos en nuestra biblioteca “El Museo de la Inocencia”, del 
Premio Nobel de Literatura 2006 Orhan Pamuk (Estambul, 1952). Ya finalizamos 
esta novela de 648 páginas publicada en 2008 y traducida al castellano por Rafael 
Carpintero en 2009 para Mondadori. Con una obsesión amorosa como argumento 
principal, Pamuk describe a Turquía en diversos puntos de su historia 
contemporánea. Y es evidente la influencia política que sobre el autor ejercieron las 
largas temporadas que pasó en EEUU por motivos de estudio o trabajo. A lo largo 
de la narración que destaca lo amoroso -no sé bien si como crítica a la supuesta 
indiferencia general que el protagonista de la novela afirma sienten la mayoría de los 
turcos por la política, o como un elemento ideológico en la novela- Pamuk coloca 
en un mismo paquete a quienes apoyan las propuestas de izquierda o de 
derecha: “No quiero alargar mi relato con los enfrentamientos entre nacionalistas convencidos 
que se mataban en las calles de Estambul como prolongación de la guerra fría… Como a la 
mayor parte de Estambul, no me interesaba la política en lo más mínimo, pensaba que a nadie 
le serviría de nada la guerra de aquellos que se mataban por la calle e intuía que la política 
era el pasatiempo de ciertas personas particulares y despiadadas que se movían en cuadrillas y 
que no se parecían en nada a nosotros…mencionaba la política como si fuera un desastre 
natural parecido a los terremotos y a las inundaciones contra el cual los ciudadanos de a pie 
no podíamos hacer otra cosa que mantenernos lo más alejados posible.” Cuán ajeno nos 
resulta este razonamiento hoy en Venezuela, donde vivimos en democracia 
participativa y protagónica, y cómo se nos parece lo que describe Pamuk a la 
Venezuela de antes de 1999.  
 
Por cierto, el Museo de la Inocencia existe. La novela, entonces... ¿es real? El autor 
juega con sus lectores. Lo conoceremos algún día en Estambul: "...tras cada persona 
obsesionada con recopilar objetos y apilarlos en un rincón subyace un corazón roto, un 
problema profundo, una herida espiritual difícil de explicar."..."Los museos de verdad son los 
sitios en los que el Tiempo se transforma en Espacio." 
 
Con la etiqueta #UnMinutoParaElLibro hemos ido compartiendo por redes frases 
destacadas de la novela mientras hacemos nuestra lectura que también reseñamos en 
radio y TV. 
 
Ya se ha divulgado el veredicto del Premio Nobel de Literatura 2017. El ganador 
Kazuo Ishiguro, el japonés más inglés que he visto, es el autor de la novela "Lo que 
queda del día", que fue llevada al cine en 1993 por James Ivory. El año pasado había 
comprado en Montevideo “El gigante enterrado” la más reciente novela de Ishiguro, 



 

que tenía sin leer. Comentaremos su obra. Las primeras páginas prometen, parece 
merecer el premio. Es un buen escritor. 
 
VENEZUELA EN 100 PALABRAS. Este concurso de www.labicicleta.org emitió 
su veredicto recientemente. El 1er. lugar fue para el texto breve “Cartografía 
sagrada” de José Negrón Valera, (Trujillo), a quien ya hemos reseñado como autor 
por la muy leída novela “Un loft para Cleopatra” editada sólo en digital por El Perro 
y la Rana. Negrón está a punto de presentar “Reyes y Dinosaurios”, la primera 
novela de una trilogía, también publicada en digital. Otro autor que merece ser 
publicado en papel. Aquí el cuento ganador:  
“A finales del siglo XV, un cartógrafo desembarca en América con la tarea de 
hacer un mapa de Venezuela. Trae artefactos, libros y ciencia antigua. No 
parece haber problema, hasta que tropieza con un chamán Caribe. 
Comparten ideas, ven las estrellas; el chamán dibuja en el aire y el sabio 
recurre a los griegos. Días después, el cartógrafo abandona la expedición y se 
pierde en la selva. Deja una nota: “esta tierra no puede ser contenida en 
mapas, desbordará las palabras y se hará continente. No será nunca un 
lugar, será idea, espíritu de un tiempo, esperanza de otros pueblos”. 
 
ANA ENRIQUETA TERÁN, CASI DE 100, COMO DE 15. Cumplimos 15 años 
al aire en RNV y lo celebramos con un programa especial que incluyó una entrevista 
reciente a la poeta Ana Enriqueta Terán, casi centenaria, lúcida y trabajando. El 
programa también se presentó en la televisión y se repondrá en VTV para celebrar 
el cumpleaños 100 de la poeta. Aquí puede verse 
completo: https://www.youtube.com/watch?v=61txkycPk24&t=2s 
 
PREMIO. Hemos sido premiados en "Constructores de Utopías 2017, mención 
Comunicación y Cultura”, de la Fundación Editorial Voz Insurgente de Carabobo. 
Lo agradecemos. También han sido premiados compañeros como José Carlos de 
Nóbrega, que recibió nuestro diploma por no haber podido nosotros asistir al acto 
de entrega que fue muy hermoso. Nos informó Ismael Noé Valecillos que estarán 
junto a Editorial Trinchera en la FILVEN del 9 al 19/11 en el Teresa Carreño, 
Caracas. 
 
NUESTRO LIBRO CONTINÚA. Ya vamos terminando el Segundo Tomo de "La 
Librería Mediática: El Libro" que presentaremos en enero y detallaremos más 
adelante. Sólo podremos hacerlo en digital, por ahora, con descarga gratuita 
desde www.lalibreriamediatica.com y www.tvlecturas.com Aquí el book 
tráiler https://www.youtube.com/watch?v=oCF3Q9EBMpM&t=4s 
 

Nota 2017: Habíamos mencionado el Museo de la Inocencia. Y nos han 

confirmado que efectivamente existe en Turquía. Este juego de 

http://www.labicicleta.org/
https://www.youtube.com/watch?v=61txkycPk24&t=2s
http://www.lalibreriamediatica.com/
http://www.tvlecturas.com/
https://www.youtube.com/watch?v=oCF3Q9EBMpM&t=4s


 

realidad y ficción en la novela, este guiño, es apasionante. Realmente es 

intrigante, qué puede contener y cómo se puede expresar la inocencia. 

Ella es el estado natural de la niñez, nos tememos que luego la 

abandona. ¿No es una lástima? 

https://www.clarin.com/sociedad/museo-inocencia-orham-pamuk-

realidad_0_ryWVoi4hDXx.html 

 

Leonel Ruiz y Nathaly Pérez, en una de las tantas 

ferias y eventos en los que acompañan, desde su colectivo musical 

Meremere con Pan Caliente cada proyecto de La Librería Mediática y 

TVLecturas, donde tienen “Literatura en Música”,  su banda de 

programación http://www.tvlecturas.com/literatura-en-m-sica-con-

leonel-ruiz-y-nathaly-p-rez-venezuela.html 

Luis Montenegro, librero venezolano, infaltable con su 

Cristina Molinati y su hijo Nahuel en cada Feria del Libro, 

https://www.clarin.com/sociedad/museo-inocencia-orham-pamuk-realidad_0_ryWVoi4hDXx.html
https://www.clarin.com/sociedad/museo-inocencia-orham-pamuk-realidad_0_ryWVoi4hDXx.html
http://www.tvlecturas.com/literatura-en-m-sica-con-leonel-ruiz-y-nathaly-p-rez-venezuela.html
http://www.tvlecturas.com/literatura-en-m-sica-con-leonel-ruiz-y-nathaly-p-rez-venezuela.html


 

generalmente acompañando a la legendaria Editorial Vadell Hermanos 

Editores, con Teresa y Manuel Vadell. 

LetrasCCS 
Nro. 168 12/11/17 
La Librería Mediática 
Tres despedidas y un continuar con esperanza:  
Luppi, Orsini y Viglietti 
  

FEDERICO LUPPI. Esperábamos conocer a Luppi -actor 
argentino que seguimos en cine y teatro- para entrevistarlo en Venezuela, pues 
venía al FIT CCS. Un imprevisto de salud lo impidió, luego siguió agravándose y 
partió. Enviamos nuestro abrazo solidario a la esposa de Luppi, la actriz Susana 
Hornos y nos respondió:"Gracias...voy leyendo de a poco vuestros mensajes porque aún me 
está costando asimilar que ya no esté, os agradezco de corazón, ojalá un día pueda visitaros y 
daros el abrazo fraterno.” 
  
Ella compartió en Diario Uno algo que divulgó el periodista uruguayo Darwin Iguini 
Fernández,  un poema de Tennyson que en parte dice: “Permanece a mi lado y cuando 
vaya apagándome / puedas señalarme el final de mi lucha / y el atardecer de los días eternos, 
/ en el bajo y oscuro borde de la vida…" , y agregó: "En nuestro anillo de bodas dice sólo 
'Permanece'. Tiene que ver con un poema que él me dio a conocer. La gente que lo lea, 
entenderá  qué  hay entre nosotros dos". 

HUMBERTO ORSINI.  La mejor manera 
de describir su partida y su vida en la hechura del buen hacer teatral, 
son las palabras de sus nietos adolescentes, que han sido parte de la historia de La 
Librería Mediática. 
  
Líber escribió: "...tengo una sensación de vacío y tristeza por dentro que me deja sin 
palabras.. me costó mucho aceptar que una parte de mi abuelo se hubiera ido con el accidente 



 

que tuvo, a pesar de eso, seguía con vida y me dio un ratito más para compartir con él, pero 
las complicaciones de salud llegaron al punto en el que ya todo parecía estar escrito..." 
  
Iker escribió "… se fue una persona muy importante para mí, una de las personas que me 
hizo quien soy, él y mi padre me inculcaron el amor al arte que siento, y por su gran sabiduría 
y su trabajo como dramaturgo, es uno de los principales que me ha hecho sentir este gran 
orgullo familiar". 
  
Líber estudia ingeniería, Iker será actor y director de cine y teatro.  Pronto 
comenzará a estudiar en UNEARTE donde su abuelo era Maestro Honorario. En su 
partida Humberto Orsini nos deja sus enseñanzas, su ejemplo con un legado cultural 
inmenso. 
  

DANIEL VIGLIETTI. En diciembre de 
2015 recibió un homenaje de la Cámara de Representantes del Uruguay, y poco 
después, en enero de 2016, lo entrevistamos, como tantas otras veces, en 
Montevideo https://www.youtube.com/watch?v=5MmfPMDNQ3A 
  
En esa ocasión dijo:  “Creo que la cultura, la contribución de la canción y de lo que uno 
trata de hacer, es una semilla. Todos sabemos que una semilla puede volverse un árbol 
colectivo, puede dar muchos frutos. La obra de gente como Benedetti, la obra de gente como 
Galeano, la obra de tantas voces compañeras de camino nos han demostrado eso de los frutos. 
Y yo trato de seguir siendo fiel a esas memorias, a esos ejemplos. Cuando digo nombres de 
intelectuales o de escritores no estoy olvidando a los luchadores anónimos, algunos más y otros 
menos conocidos a través de listas, de mártires, de desaparecidos. Todos son una especie de 
sujeto colectivo que impulsa a seguir…Vamos a seguir manos a la obra, manos a la guitarra, 
manos a la canción, manos a la cultura.” 
  
Se fue  inesperadamente, lo que hace más cruel su partida, con planes y proyectos 
de trabajo en curso, que cargaba como siempre en su mochila inagotable. Dos días 
antes intercambiaba correos con Isidoro, con quien mantenía una amistad que se 
remontaba a cuando eran compañeros liceales en Montevideo y vecinos del popular 
barrio Sayago. Una semana antes, había recibido en Montevideo la visita de Elías 
Jaua, el Ministro del P.P. para la Educación de Venezuela. La infausta noticia corrió 
como  reguero de pólvora en todos los medios de comunicación de Nuestra 
América. Se produjo una gran conmoción en los pueblos, con sentimientos 
acongojados que experimentaban distintas generaciones, jóvenes y ancianos.  En 

https://www.youtube.com/watch?v=5MmfPMDNQ3A


 

Uruguay se decidió fijar el histórico Teatro Solís para el adiós de su pueblo, teatro  
donde todos los fines de años presentaba memorables conciertos, muchas veces 
acompañado por Mario Benedetti.  Allí concurrió el pueblo, en largas filas para 
despedirse.  En Venezuela, el Ministerio del P.P. para  la Cultura organizó un 
emotivo y concurrido acto de despedida en el  Teatro Teresa Carreño.  
Acompañados por un gran y emocionado público de diversas nacionalidades, con la 
presencia de la Encargada de Negocios de la Embajada Uruguaya en Venezuela, y el 
presidente del Centro Uruguayo Venezolano. Iván Padilla, a nombre del Ministerio 
nos invitó a dirigirnos a la concurrencia.  Y les contamos de nuestros encuentros 
con Daniel, de la sencillez de su vida, de su compromiso con las causas justas, de su 
indoblegable voluntad para no comercializarse y no caer en la tentación del “éxito” 
de masas, en fin, de su perseverancia en la propuesta a través del canto y de la 
guitarra. Nosotros y varios poetas y cantantes, con sus músicas, su cantos y sus 
poemas, celebramos su vida para recorrer, como él, caminos de paz y amor, y así 
ser un poco más como él, a florecer de Viglietti en proyectos y lucha por un mundo 
más justo y más hermoso, como lo proponía en sus canciones. Leonel Ruiz,  de la 
Nova Trova venezolana, le escribió una décima: “Seguimos en la trinchera / Del verso y 
la cantoría / Hilando las melodías / Como Viglietti lo espera.”  
 
El evento en Venezuela es parte de nuestra programación, y el programa especial de 
reseña del homenaje a Viglietti en Venezuela, transmitido en VTV, está disponible 
en nuestras redes https://www.youtube.com/watch?v=3oIdlIsINow 
 
Daniel tiene dos programas de música y periodismo, Tímpano en Radio y Párpado 
en TV, que se trasmitían en Uruguay y Venezuela. Una absurda situación suspendió 
sus emisiones en RNV y Telesur, desde hace algunos años. Aún seguimos 
lamentándonos de que fracasaran nuestras varias gestiones para que los mismos se 
retomaran. Con la frívola e ignorante burocracia nos topamos y desde su estultez y 
mala intención, privó a los usuarios de esas emisoras, del privilegio de disfrutar de 
sus programas, sin embargo, esto aún tiene remedio, ojalá sus programas Tímpano y 
Párpado sigan retransmitiéndose en Uruguay y vuelvan a estar en RNV y Telesur. 
Confiamos además en que el libro “Daniel Viglietti, Desalambrando”,  entrevista y 
crónicas de la magistral mano de Benedetti,   prontamente se publique en 
Venezuela, haciendo uso de los derechos cedidos por Viglietti. 
  
Nota 2017: La Librería Mediática, entre muchas satisfacciones, nos ha 

permitido ver crecer a niños y niñas lectores que visitan con 

regularidad los programas. Es el caso de Iker y Líber Orsini. Ellos 

produjeron un proyecto dentro de la Escuela Gratuita de Jóvenes 

Comunicadores de La Librería Mediática llamado “Libro, Sainete y 

Cañón”, incluído en la banda de programación de TVLecturas 

https://www.youtube.com/watch?v=3oIdlIsINow


 

http://www.tvlecturas.com/libro--sainete-y-ca--n-de-iker-y-liber-

orsini--venezuela.html 

 Líber nos visitó en un programa en vivo realizado el 25 de noviembre 

de 2017 en VTV, donde algunos de los niños ya habituados a grabar 

programas conocieron la sensación de estar en vivo. Líber, orgulloso, 

les decía que había empezado a venir al programa estando pequeño y 

que ahora ya estaba en la Universidad, donde por cierto, comentaba en 

el programa que había tenido la iniciativa de dibujar un “Nacimiento 

Robot” para la Galería de Cultura de la UNEFA, que compartimos.  

Aquí, fotos durante el programa y el video de la emisión en vivo 

https://www.youtube.com/watch?v=naPt5s3YuSo de ese programa en 

el que incluimos a las psicólogas Betty Montenegro y María Antonieta 

Izaguirre, parte también de la historia de LLM y de TVLecturas con sus 

videos http://www.tvlecturas.com/ciep--lecturas-amorosas-para-ni-

os-y-ni-as-pacientes-venezuela.html así como a Carolina Álvarez, 

promotora de lectura. 

 Ellos, los niños, los “gurisitos” como en la canción de Viglietti, son 

esperanza, planes, presente, futuro, palabras, hechos.  

http://www.tvlecturas.com/ciep--lecturas-amorosas-para-ni-os-y-ni-as-pacientes-venezuela.html
http://www.tvlecturas.com/ciep--lecturas-amorosas-para-ni-os-y-ni-as-pacientes-venezuela.html


 

 

 

LetrasCCS 26/11/17 

La Librería Mediática # 169 

Marialcira Matute 

Ferias, Autores, Lectores, Encuentros y Viaje al Sur 

 

Finalizaron la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo FILUC y 

la Feria Internacional del Libro de Venezuela FILVEN capítulo Caracas, ésta en 

homenaje al crítico literario Alberto Rodríguez Carucci y su trayectoria impecable. 

Su libro "Palabras de Altura", dedicado a Leisy, su compañera de vida, fue 

publicado por FUNDECEM y lo podemos leer 

aquí https://issuu.com/fundecem/docs/palabras_de_altura  

https://issuu.com/fundecem/docs/palabras_de_altura


 

 

Como en años anteriores la FILVEN, se realizó en los espacios abiertos del Teatro 

Teresas Carreño, en la Plaza Morelos y en la Universidad de las Artes.   Para 

disponer de una base de acción, al no tener LLM un stand en los espacios normales 

de la Feria, pudimos marcar nuestra presencia gracias a que el Centro de 

Documentación del Teatro Carreño nos cedió un espacio en sus oficinas contiguas a 

la Librería del Sur. Allí nos instalamos  como stand "5ta. Feria de La Librería 

Mediática y TVLecturas" 

https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2017/10/12/13178/   

Para identificar la presencia y ubicación de LLM, usamos un porta pendones móvil, 

donde se colocaron nuestros carteles. Venezolana de Televisión  y RNV se plegaron 

intensamente para la divulgación y promoción de la Feria, y se destinó a LLM la 

responsabilidad de las trasmisiones desde la propia Feria. Realizamos varios 

programas especiales, martes, jueves y  los fines de semana en varias sesiones 

totalizando 7 horas en vivo de La Librería Mediática televisiva y programas radiales, 

con un amplio espectro de invitados, anfitriones, instituciones públicas, editores 

privados, niños, autores y visitantes.  Es probable que la edición de esta Feria haya 

sido la que más recibió espacio para divulgar un evento por VTV, principalmente 

espacios especializados, a lo que se suman las grabaciones de presentaciones de 

libros, transmisiones y grabaciones disponibles en nuestras redes y blogs 

como www.lalibreriamediatica.wordpress.com , así como casi todos los links a los 

libros que serán protagonistas de los encuentros entre autores y escritores.  

Durante la Feria la LLM desarrolló un plan para crear un ciclo de 4 encuentros 

públicos de lectores con escritores a lo largo de 2018, uno por trimestre, con el 

formato de transmisión en vivo los sábados a las 9 por VTV, y luego prolongar cada 

evento al terminar el programa,  con los asistentes y autores para compartir en las 

librerías físicas donde se realicen. 

Así, en el marco de las actividades que venimos impulsando junto a diversas 

instituciones, principalmente con el MPPE dentro del Foro Permanente Educación 

Crítica sobre Medios de Comunicación, realizaremos estos encuentros en 2018. El 

primero será el sábado 17 de febrero de 2018 en la nueva librería Colombeia, en el 

Complejo Cultural Bicentenario del CNEH en la esquina San Francisco, Caracas, 

con 7 autores y sus respectivos lectores.  

Luego vendrá un encuentro en mayo con escritoras, uno en agosto con autores de 

libros infantiles y uno con todos los autores que hayan participado y quienes quieran 

https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2017/10/12/13178/
http://www.lalibreriamediatica.wordpress.com/


 

sumarse en los encuentros del año durante o luego de la FILVEN 2018. ¿Quiénes 

serán los autores del primer encuentro? Lo contaremos en la próxima columna, la 

#170. 

Y cerca del fin de año, con la columna #171 que estará escrita desde el Sur,  desde 

Montevideo, donde estaremos trabajando del 12/12/17 al 26/1/18 para grabar 

programas televisivos y radiales de la Librería Mediática, culminaremos el quinto 

año escribiendo para LetrasCCS y el segundo tomo de "La Librería Mediática: El 

Libro (2010-2017) . Desde LetrasCCS compartiremos la primeras impresiones 

desde Montevideo, el balance de 2017 y los planes 2018. En Uruguay 

entrevistaremos a la poeta Andrea Estevan, al ensayista Sandino Núñez, 

reseñaremos la escuela eco sustentable de Jaureguiberry, a creadores de la nueva 

historieta uruguaya y conversaremos con el intendente de Montevideo Daniel 

Martínez -en el nuevo mirador de la ciudad- sobre la red wifi en los buses urbanos 

para descarga de libros, la intervención artística de las santamarías de los comercios 

en la Avenida 18 de julio, entre otros temas. 

En Venezuela transmitiremos en los espacios de La Librería Mediática en RNV y 
VTV el ciclo "Los mejores de 2017" con reposiciones de los programas destacados 
del año. Vamos a remozar ideas y escenografías, para comenzar la temporada de 
estrenos 2018 el 27 de enero con el programa en vivo de la presentación de nuestro 
nuevo libro desde la Librería del Sur del Teresa Carreño, los programas grabados en 
Montevideo y programas en vivo y en estudio hechos en Venezuela. 

 

 

 



 

 

 
Gráficas: Postales en la FILVEN, Noviembre 2017 

 

 
Nota 2017: Este “gatolibro” es un regalo para este libro. Carlos Ortiz, 

que tiene meses dibujando con particular estilo en una original galería 

de arte en Facebook nos había hecho un tiempo otro dibujo, que 

divulgamos en redes y también incluimos acá. 



 

 

#170 LetrasCCS 10/12/17 
La Librería Mediática 

1er. Encuentro de Lectores de La Librería Mediática, TVLecturas y 

Misión Leer y Escribir 

Invitamos a los lectores de los libros que comentamos hoy a participar el sábado 17 

de febrero de 2018 de 9am a 12M, en la Librería Colombeia, CC Bicentenario del 

CNEH, San Francisco, Caracas, en el  1er. Encuentro de Lectores de La 

Librería Mediática, TVLecturas y Misión Leer y Escribir 

https://www.youtube.com/watch?v=XEDuj_3RRUg 

en el marco del Foro Permanente Educación Crítica sobre Medios de 

Comunicación. Tendremos también a Juan Calzadilla como invitado especial. 

1.-"Cartas Bajo la Manga", Novela de Luis Angulo Ruiz, El 

Perro y la Rana , 2017. Relato epistolar, polémico y polifónico, cuenta la historia 

de Venezuela entre 1998 y 2003 con denuncias y miradas a la Cuarta Republica. 

Detalles: en la entrevista realizada al autor en FILVEN el 

12/11/17 https://youtu.be/ocz8MQbKSnA y en la presentación del 

https://www.youtube.com/watch?v=XEDuj_3RRUg
https://youtu.be/ocz8MQbKSnA


 

libro https://youtu.be/c23UL1sxo9c De libre descarga 

en www.elperroylarana.gob.ve  

 
 

2.- "El Monstruo y sus Entrañas", Ensayo de Vladimir 

Acosta sobre EEUU ( Editorial Galac e Imprenta de la Cultura 2017) , no está 

disponible en digital pero sí en bibliotecas públicas y la venta en librerías. Entrevista 

al autor https://youtu.be/ocz8MQbKSnA Presentación del 

libro https://youtu.be/qQhinIa7LCs 

 

3.- "Reyes y Dinosaurios", segunda Novela de José Negrón 

Valera, El Perro y la Rana 2017, disponible en papel y de libre descarga en digital. 

Narración de suspenso sobre la contrainformación, la manipulación, la guerra 

https://youtu.be/c23UL1sxo9c
http://www.elperroylarana.gob.ve/
https://youtu.be/ocz8MQbKSnA
https://youtu.be/qQhinIa7LCs


 

mediática y el análisis crítico de medios en Venezuela y el mundo hoy. 

Entrevista: https://youtu.be/QZIx4TfETX8 Presentación del libro 

en https://youtu.be/6foIIMNf8ow y más en www.tvlecturas.com 

 

4.-"Viraje", Poemario de Freddy Ñáñez, Editorial Acirema, 

2017. Una profunda mirada al viaje, al viraje y al exilio en una selección de poemas 

del autor de Del Diario Hastío y otros libros. Es parte de un nuevo fondo editorial 

que va recogiendo voces de Venezuela con camino recorrido y firme y nuevas 

propuestas literarias en cuidadas ediciones desde el Táchira. Presentación 

FILVEN https://youtu.be/0wTBuxrqVjA 

 

 

https://youtu.be/QZIx4TfETX8
https://youtu.be/6foIIMNf8ow
http://www.tvlecturas.com/
https://youtu.be/0wTBuxrqVjA


 

5.- "Maraña", Cuentos de Luis Britto García, 

disponible en papel y en webs de El Perro y la Rana y UBV 2017. Britto García, 

doble premiado en Casa de las Américas y ahora en los Nacionales de Cultura 

(Primero en Literatura, este año en Humanidades), juguetón y provocativo, 

profundo y enloquecido malabarista del lenguaje, remonta con este 7 decenas de 

libros publicados. Presentación https://youtu.be/0GciQzMPH58 

6.- " Proyecto multiplataforma #Vérsame" de 

Miguel Ángel Pérez Pirela, videopoemas en La Iguana.TV y 

www.TVLecturas.com hacia el poemario POP-

EMAS http://www.tvlecturas.com/proyecto-v-rsame-de-p-rez-pirela.html El 

analista de medios es también poeta y se integra a nuestra Televisora de los Libros. 

Además, es autor, entre otros libros, de la novela Pueblo, publicada por Monte 

Ávila Editores hace pocos años. 

7.- "Buen Día Presidente", Crónica de entrevistas de Ernesto 

Villegas, Nosotros Mismos 2017. Se descarga también en QR. Periodismo en 

diversos encuentros telefónicos y personales de Villegas y el Presidente Hugo 

Chávez, fotografías, comentarios, y presentación de Clodovaldo Hernández y Adán 

https://youtu.be/0GciQzMPH58
http://www.tvlecturas.com/proyecto-v-rsame-de-p-rez-pirela.html


 

Chávez. http://minci.gob.ve/2017/11/libro-buen-dia-presidente-fue-presentado-

la-filven/ 

 
 

8.- “La Librería Mediática: El Libro. Tomo II, 2010-

2017” Ediciones Fundación La Librería Mediática en digital y en edición para 

papel. https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2017/10/18/seguimos-

avanzando-en-la-edicion-del-segundo-tomo-de-nuestro-libro-la-libreria-mediatica-

el-libro-ii-se-presenta-en-montevideo-y-caracas-en-enero-2018-y-como-el-primer-

tomo-se-podra-descargar-gr/ https://www.youtube.com/watch?v=cBIcYf8zhTc 

 

 

http://minci.gob.ve/2017/11/libro-buen-dia-presidente-fue-presentado-la-filven/
http://minci.gob.ve/2017/11/libro-buen-dia-presidente-fue-presentado-la-filven/
https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2017/10/18/seguimos-avanzando-en-la-edicion-del-segundo-tomo-de-nuestro-libro-la-libreria-mediatica-el-libro-ii-se-presenta-en-montevideo-y-caracas-en-enero-2018-y-como-el-primer-tomo-se-podra-descargar-gr/
https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2017/10/18/seguimos-avanzando-en-la-edicion-del-segundo-tomo-de-nuestro-libro-la-libreria-mediatica-el-libro-ii-se-presenta-en-montevideo-y-caracas-en-enero-2018-y-como-el-primer-tomo-se-podra-descargar-gr/
https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2017/10/18/seguimos-avanzando-en-la-edicion-del-segundo-tomo-de-nuestro-libro-la-libreria-mediatica-el-libro-ii-se-presenta-en-montevideo-y-caracas-en-enero-2018-y-como-el-primer-tomo-se-podra-descargar-gr/
https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2017/10/18/seguimos-avanzando-en-la-edicion-del-segundo-tomo-de-nuestro-libro-la-libreria-mediatica-el-libro-ii-se-presenta-en-montevideo-y-caracas-en-enero-2018-y-como-el-primer-tomo-se-podra-descargar-gr/
https://www.youtube.com/watch?v=cBIcYf8zhTc


 

 Escribir, leer, trascender en ese descifrar el misterio de las palabras sobre el papel o 
la pantalla "¿No consiste en eso el deseo  de pasar a los libros?" Se pregunta un personaje 
de la novela "Me llamo rojo” de Orhan Pamuk.  
 
Como libros vivos llenos de nuestras palabras y palabras de otros vamos siendo 
escritores y lectores en un viaje de ida y vuelta al que invitamos cada día a más 
pasajeros desde nuestras columnas en LetrasCCS, en todos nuestros programas.  
 
Aquí www.lalibreriamediatica.wordpress.com los transmitidos en 2017 y las 
transmisiones especiales desde FILVEN 
https://youtu.be/nzKZYyalQDk https://youtu.be/ocz8MQbKSnA https://youtu
.be/_IM_bifunAU https://youtu.be/4Xtb9q8aHXM 

 

 
 
#171 LetrasCCS 24/12/17 
La Librería Mediática 

Caracas, Waraira, Montevideo, Rambla: cotidianidades 
 
Los viajes no comienzan al salir al destino. Comienzan desde que decidimos 
hacerlos. Desde que pensamos en ellos. Hay viajes que de tanto repetirlos se 
convierten en ritos. Viajes a sitios en los que no eres extraño, en los que te sientes 
en casa aunque estés fuera de ella. Y viajes de descubrimiento en los que te sabes 
ajeno. La mayoría de los viajes son así. Uno es un espectador. Hay ciudades, como 
Montevideo, que son parte de mi cotidianidad. 
 
La primera vez que fui a Uruguay, en diciembre de 2002, recién casada con Isidoro, 
que es uruguayo-venezolano, esa ciudad me era ajena. Sabía de ella por los libros, 

http://www.lalibreriamediatica.wordpress.com/
https://youtu.be/nzKZYyalQDk
https://youtu.be/ocz8MQbKSnA
https://youtu.be/_IM_bifunAU
https://youtu.be/_IM_bifunAU
https://youtu.be/4Xtb9q8aHXM


 

por películas, por los escritores de allá que había leído, por los relatos de Isidoro. 
Estaba lejos de saber que se me iba a volver costumbre. No costumbre de tedio, 
sino costumbre deseada de cada fin de año. Más de 15 veranos y un otoño yendo de 
Maiquetía a Carrasco han hecho que Montevideo sea tan cotidiana como Caracas.  
 
Hemos hecho decenas de programas de La Librería Mediática en Uruguay, con 
reseñas de la ciudad y sus eventos, con entrevistas a leyendas como Benedetti, 
Galeano, Sylvia Lago o Viglietti, a creadores que se inician o van siendo reconocidos 
por su trayectoria cultural como Horacio Cavallo, políticos, lectores, seres 
cotidianos que han sido parte de La Librería Mediática en nuestros recorridos por la 
ciudad que hemos ido llevando de poquito a Venezuela, tantos libros leídos, 
comprados en Montevideo, hojeados en sus librerías, algunas regadas en la ciudad o 
una tras otra como en la Calle Tristán Narvaja. Cines que dan a la calle, como los de 
antes, que se resisten a ser sustituidos por las salas sin personalidad de los 
Shoppings, que así llaman allá a los fatídicos Centros Comerciales. Museos por 
descubrir y museos de visita cotidiana en cada viaje como el Blanes, para pararnos 
frente a la obra y contar una y otra vez los Treinta y Tres Orientales del cuadro 
inmenso e impresionante, el protagonista del museo. Zonas urbanas de gran lujo y 
modernidad, zonas olvidadas por el tiempo, con mansiones abandonadas o con usos 
diversos a los que fueron destinadas en épocas de esplendor, las aceras lindas de la 
rambla y las aceras rotas que las raíces de los grandes árboles han levantado. 
Montevideo, ciudad de ritmo apacible y de mil historias que se viven a un tiempo y 
a destiempo.  
 
Montevideo es mi ciudad, como Caracas, aunque no nací en ninguna de ellas. Ellas 
son mi cotidianidad y en ellas escribo y leo. Me siento en casa en cualquiera de 
ellas.  
 
Cada diciembre, cada enero , esa estancia larga en el sur que se repite cada año hace 
más de una década es ya un rito tan natural como el resto del año en Caracas, como 
otros viajes breves que hacemos a otros lugares dentro y fuera de Venezuela durante 
el año. También estuvimos en una visita breve a Montevideo el otoño de 2015, por 
la partida de Galeano.  
 
Tan cotidiano es para nosotros entonces el atardecer caraqueño desde El Cafetal 
viendo al Waraira, fotografiado por nosotros en cientos de tomas hacia esa galería 
de arte natural que ofrece la ciudad; como el ver y fotografiar el atardecer 
montevideano desde Pocitos, desde Playa Ramírez o desde Punta Gorda y el 
caminar vespertino por la rambla montevideana. Ese paseo por parte del malecón 
urbano de más de 30 kilómetros que comienza en Carrasco y serpentea hasta el 
Centro y hasta el Puerto bordeando el Río de la Plata. Ese sentarse a ver pasar al 
ciudad que camina. Es todo parte de nosotros. 
 



 

En Montevideo soy yo la que habla distinto, es otra la música cotidiana por los 
acentos del sur, a los que me acostumbro todo el año escuchando a Isidoro que no 
ha perdido el sur en el hablar luego de casi cuatro décadas en Venezuela. En 
Montevideo leo a otro ritmo, camino y vivo más lentamente, lejos de la vorágine 
caraqueña, su tráfico, los apuros. En Montevideo no manejo, camino más. Es 
Isidoro quien maneja, los amigos, la familia. Sé que Isidoro sueña con quedarse todo 
el año pero sabe que Caracas nos espera a fines de enero y que así como Montevideo 
nos espera a su vez a mediados de diciembre, nuestra cotidianidad se aferra a las dos 
ciudades, a las dos lecturas, que nuestra vida transcurre al norte y al sur del Sur de 
Nuestra América. 
  
2017 ha sido un año difícil, pero productivo. Desde nuestra pequeña trinchera no 
hemos cesado en nuestras luchas por vencer la Guerra Económica que también ha 
afectado al Sector Libro en Venezuela. Tenemos la seguridad de vencerla. 2018 nos 
espera con más programas de La Librería Mediática en radio y TV, desde Venezuela 
y los países que visitemos, más columnas para LetrasCCS, la presentación 
https://www.youtube.com/watch?v=cBIcYf8zhTc 
del segundo tomo de "La Librería Mediática: El Libro (2010-2017), los cuatro 
Encuentros de Lectores que organizaremos a lo largo del año, el primero 
https://www.youtube.com/watch?v=XEDuj_3RRUg con escritores como Britto 
García y como invitado especial Juan Calzadilla, Ferias del Libro, Festivales, viajes, 
eventos. Nuestra cotidianidad, siempre alrededor del libro y la lectura. Que sea 
2018 un muy buen año para todos.  

 
El juramento de los treinta y tres orientales, vista de la obra de 1877 Juan Manuel 
Blanes en el Museo Blanes de Montevideo. La obra es un óleo sobre tela de 3,11 x 
5,46 mts. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cBIcYf8zhTc
https://www.youtube.com/watch?v=XEDuj_3RRUg


 

 

   
Rambla, Montevideo 

  

Waraira, Caracas 

 
 

De esa vista hacia el Waraira, desde El 

Cafetal, Caracas, tenemos decenas de fotos tomadas cada tarde, siempre diferentes, 

divulgadas por redes, hechas video con el agregado de música y palabras al 

Waraira. 

https://www.youtube.com/watch?v=zP4TgD9h7l0&t=108s 

Leonel Ruiz les ha compuesto décimas a esas fotos del Waraira y una canción. 

https://www.youtube.com/watch?v=4BJjHBTemlU 

https://www.youtube.com/watch?v=zP4TgD9h7l0&t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=4BJjHBTemlU


 

 

 También José Alejandro Delgado improvisó esta canción viendo nuestras fotos del 

Waraira https://www.youtube.com/watch?v=gFiJvsXN6m8 

Heraklyo Fleming de la Casa de las Letras Andrés Bello hizo un afiche con el tema 

para el Festival de Poesía 2016 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gFiJvsXN6m8


 

CAPÍTULO 12 

Fotografías y misceláneas.  
Fotos, Links a videos destacados, muestra de 

programas en Venezolana de Televisión y 

algunos programas completos, Rusia, China, 

Grecia, Uruguay. Notas sueltas y “Todo lo 

que se nos ocurrió”.  

 

 

 

 

 

 



 

 

"El mayor 

logro de Marialcira e Isidoro ha sido demostrar que la televisión puede y debe 

servir para convocar a la audiencia a una disciplina y un placer tan 

importante para el ser humano como leer"  
La periodista Erika Ortega Sanoja, Premio Nacional de Periodismo y el escritor y 

tvlector José Negrón Valera, Premio de Ensayo Mario Briceño Iragorry, 

presentadores de este segundo tomo del libro de La Librería Mediática 



 

  

Los cantores y TVlectores Nathaly Pérez y Leonel Ruiz, de la Nova Trova 

Venezolana y Coolectivo Meremere con Pan Caliente, presentadores musicales de 

este segundo tomo del libro de La Librería Mediática, nos enviaron estas palabras: 

“La Librería Mediática es el mejor programa de  la televisión venezolana. Así, sin remilgos.  

Los Libros, la lectura y su promoción son parte vital de esa revolución cultural, es decir, de la Revolución 

verdadera.  Como —decididamente— nos enseñó Hugo Chávez; subvirtiendo amorosamente nuestras 

conciencias, que él supo habían sido dormidas desde hace tanto, con alevosía.  

Leer nuestros sueños, propósitos, e incluso nuestras carencias,  contradicciones,  colectivamente, y encontrar 

juntos todas las soluciones como pueblo.   

Como lo hacemos en el Colectivo Tv Lecturas, y lo que falta. 

Qué gran fortuna, formar parte de esta REVOLUCION CULTURAL que es LA LIBRERÌA MEDIATICA, 

espacio invalorable, ejemplo a seguir, para seguir venciendo” 

Nathaly 

“Apasionadamente, la nueva dimensión para la promoción de la lectura y los valores de la palabra y sus 

múltiples autores y manifestaciones se ha configurado con elegante y discreta arquitectura: La Librería 

Mediática. 

Un suceso cultural aun no ponderado debidamente, que nos invita con alegría a leer y leer y leer hasta el 

futuro, con conciencia y compromiso revolucionario. 

Lo que hizo Lauro con el vals venezolano lo hace la Librería, una novísima dimensión para convidarnos a leer 

más, leer siempre, leer de todo.” 

Leonel 



 

 

 

 

 

 

 

Grabación del Programa Piloto de La Librería Mediática, el 21 de junio 

de 2005, al aire el 4 de julio de ese año. 756 programas y 12 años 

después, seguimos al aire en Venezolana de Televisión. 

Estamos seguros de que al leer este libro nuestro, este libro en el que 

están nuestras historias lectoras y las historias de tantos, muchas 

personas y colectivos que han ido manteniendo en el tiempo sus 

proyectos culturales se animarán también a ordenar sus ideas, a 

plasmarlas en un libro. Al escribir cada uno estas pequeñas historias de 

la Historia vamos tejiendo entre todos una suerte de crónica colectiva 

de la cultura en Venezuela. 

 



 

 

 

Miscelánea de eventos, hacia atrás y hacia 

adelante en el tiempo, como muestra de las 

actividades de La Librería Mediática 

 

 

Isidoro en una charla sobre Miranda en nuestro stand en la Feria 

FUNDARTE, julio 2016 

 

Daniel Martínez, hoy Intendente de Montevideo, en 2015 en una actividad como 

candidato, donde lo entrevistamos para La Librería Mediática sobre sus proyectos 

culturales para la ciudad.  

En Granada, España, el recuerdo uno de los eventos más cálidos que nos han 

organizado usuarios de La Librería Mediática y colectivos solidarios con la 

Revolución Bolivariana. En el Sacromonte, nos esperaba una sorpresa homenaje a 

Venezuela, justo antes de las elecciones presidenciales de 2012 donde Chávez 

resultó ganador.  



 

Esperanza y vista vuelta hacia 
Venezuela en evento internacional 
de solidaridad 

Nota de Marialcira Matute, por el equipo de La Librería Mediática, especial desde Granada, España. 
17/9/12 

“Comunidad del Albaicín y el Sacromonte en evento de apoyo a la Revolución Bolivariana 
en Granada, sur de España 
 
Comando Carabobo de España en el Albaicín 
(Prensa, La Librería Mediática) 

El hecho de que La Librería Mediática pueda sintonizarse gracias a la web desde cualquier parte del mundo 
hace que el programa tenga seguidores no sólo en Venezuela. Un programa de libros amplio y variado de este 
tipo sólo puede darse en medios públicos de gestiones de gobierno que dan a la cultura un lugar preponderante 
y reconocen en los medios herramientas valiosas para la divulgación del libro y la lectura. 

El Profesor Augusto Ángel Arias Haro es seguidor de La Librería Mediática desde hace muchos años en España. 
Histórico militante de su pueblo, fue elegido y reelegido como Alcalde de Puebla de Don Fadrique, Granada, 
 por 6 años, administración que recibió con déficit y problemas presupuestarios y entregó con superávit después 
de una actividad modélica y de lograr castigo legal para responsables por hechos de corrupción en la gestión 
anterior. Recientemente  viajó  a Venezuela por iniciativa propia y con sus propios recursos a fin de conocer de 



 

primera mano la realidad política y social del país y visitó diversos medios de comunicación, centros de salud 
 y diversos espacios en Caracas, Maracaibo y Cumaná durante el pasado mes de agosto. 

Arias Haro, conocedor -gracias al seguimiento del programa- de las actividades de La Librería en Venezuela y 
fuera del país, tuvo la iniciativa de organizar , con apoyo de la comunidad del Albaicín Y Sacromonte, este 
domingo 17 de septiembre, en horas de la tarde, un evento de solidaridad con el Proceso Bolivariano. Vecinos 
de la popular zona del Albaicín, en la Vereda Baja, Fuente Amapola, cerca del Sacromonte Granadino y 
frente al monumento de La Alhambra, al sur de España, se reunieron en un emotivo evento de solidaridad 
hacia Venezuela y el Proceso Bolivariano para recibir a La Librería Mediática y compartir libros, reflexiones y 
música. 

Profesores de Educación Media y  de la Universidad de Granada, realizadores, escritores, investigadores , 
activistas sociales , artistas y miembros de la comunidad se dieron cita en el evento y compartieron pareceres en 
torno a las realidades que conocen de primera mano en sus países de origen, como España, Marruecos, Bélgica 
y Senegal, así como de Venezuela. 

Las opiniones emitidas hacia Venezuela por parte de los entrevistados provienen de la experiencia de visitas al 
país, así como del análisis comparativo de realidades vividas , testimonios recabados en el país y la atenta 
lectura de medios públicos y privados, nacionales e internacionales y libros sobre el tema. Fueron entrevistados 
por La Librería Mediática, entre otros, Miguel Ángel Yáñez, profesor de la Universidad de Granada, quien 
hizo, además de excelentes análisis sobre la realidad española y la venezolana, recomendaciones de la poesía 
de  granadinos como Javier  Egea y García Lorca  y alertó sobre la importancia de participar con el voto en las 
elecciones el día 7 de octubre, considerando que la concurrencia, ese día, es un compromiso de cada uno para 
dar continuidad al Proceso Bolivariano. 

Por su parte, el  Prof. Augusto Arias, advirtió sobre la actuación de los “medios de intoxicación social” como 
nociva para los procesos sociales. Como la mayoría de los entrevistados, manifestó su preocupación por la 
actualidad política y social de su país, así como la esperanza en que proyectos como el bolivariano se 
mantengan en el tiempo y se extiendan a otros países. Enfatizó que Europa necesitaba ese proceso liberador. 

La activista social belga por los derechos humanos de los pueblos de África y estudiosa de Lorca  Julie 
Jaroszewski, que hace una actividad militante en relación con los logros en materia social alcanzados en 
Venezuela gracias al gobierno del Presidente Chávez, hizo énfasis en su interés de vivir en Granada como sitio 
de encuentro entre las culturas de África y América y su hermana Eva habló de su tesina recientemente 
publicada sobre Teatro y Revolución Cubana. 

Ahmed Kissami , de Marruecos, catedrático de la UG , destacó que los discursos del Presidente Hugo Chávez 
son aprovechados en la Universidad de Granada como material básico para los cursos de traducción e 
interpretación, así como herramienta para el estímulo de la lectura, por la profusa aparición de referencias 
literarias en los discursos del Presidente. 

Así, en una característica y empinada callecita de piedra del Albaicín, barrio muy popular, lleno de escaleras 
y recovecos, frente a las conocidas “cuevas” que antes habitaban solo los gitanos pero ahora son también lugar 
de residencia para lugareños y extranjeros; entre afiches de la campaña electoral traídos de Venezuela por 
Arias Haro , carteles con imágenes del Presidente y la mención Viva Chávez, banderas venezolanas hechas en 
el sitio,  y mucho interés en saber más de Venezuela, experimentamos como venezolanos la emoción  de 
compartir con un grupo de europeos y africanos  que expresaron su solidaridad hacia la Revolución 
Bolivariana  refrendada en numerosos eventos electorales . 



 

Estos testimonios y experiencias serán parte de los programas de La Librería Mediática, que regularmente y con 
sus propios medios y recursos realiza trabajos especiales dentro y  fuera de Venezuela para hacer visible en los 
programas la realidad social y cultural de Venezuela y diversos países. 

Adelantamos de este modo la noticia del evento y trataremos de divulgar los videos recabados -antes de su 
edición para La Librería Mediática- vía web en las distintas páginas del SNMP. 

Nos sentimos gratificados, como equipo de La Librería Mediática, no sólo por ser reconocidos en Venezuela por 
el trabajo de divulgación del libro y la lectura, sino también por el ser percibidos como una ventana al mundo 
de los logros culturales que en procesos como el bolivariano son posibles gracias a una inversión de la renta 
petrolera en cultura educación como generadores de avances sociales de la población.” 

Video del evento, en 4 partes, sin editar, cada parte de unos 10 minutos: 
https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2012/09/17/la-libreria-mediatica-
invitada-a-comunidad-del-albaicin-y-el-sacromonte-en-granada-sur-de-
espana/amp/ 

 



 

 

Con Juan Mata y Andrea Villarrubia, ( http://discretolector.blogspot.com y 

http://www.asociacionentrelibros.es/ )promotores de lectura de Granada, en uno 

de nuestros encuentros de los que guardamos muy gratos recuerdos recorriendo 

junto a ellos la ciudad, la Alhambra y visitando los predios de García Lorca. Aquí, 

entrevistas con ellos:  https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2009/10/01/la-

libreria-mediatica-tiene-mucho-que-ver-con-washington-irving-y-la-alhambra/ 

 

http://discretolector.blogspot.com/
http://www.asociacionentrelibros.es/


 

 

Con Jorge Recio, Vice Cónsul de Venezuela en Barcelona, con sus fotografías, uno 

de sus oficios, preparando esta entrevista en 2014, antes de que nos llevara a visitar 

a Teresa Forcades I Vila en Montserrat y recordando otra, en 2012, en uno de tantos 

encuentros para compartir sobre sus temas de interés y trabajo: política, libros, 

filosofía y grastronomía. 

https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2014/11/24/la-libreria-mediatica-

retro-mira-a-jorge-recio-y-teresa-forcades-en-entrevistas-de-2012-nuevas-

entrevistas-2014-este-sabado-291114-por-vtv-a-las-9am/  

 

https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2014/11/24/la-libreria-mediatica-retro-mira-a-jorge-recio-y-teresa-forcades-en-entrevistas-de-2012-nuevas-entrevistas-2014-este-sabado-291114-por-vtv-a-las-9am/
https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2014/11/24/la-libreria-mediatica-retro-mira-a-jorge-recio-y-teresa-forcades-en-entrevistas-de-2012-nuevas-entrevistas-2014-este-sabado-291114-por-vtv-a-las-9am/
https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2014/11/24/la-libreria-mediatica-retro-mira-a-jorge-recio-y-teresa-forcades-en-entrevistas-de-2012-nuevas-entrevistas-2014-este-sabado-291114-por-vtv-a-las-9am/


 

 

Con Mempo Giardinelli, Premio Rómulo Gallegos, y Carolina Álvarez en Caracas, 

2012 

https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2012/11/11/mempo-giardinelli-en-el-

correo-del-orinoco-y-la-libreria-mediatica/ 

 

FILVEN 2013. Luis Montenegro, Teresa de Vadell, Gisela Toro de Lara, Marisabel 

Rodríguez, Rosinés Chávez, Manuel Vadell. El homenajeado de la feria fue Gustavo 



 

Pereira, que nos decía que la partida de Chávez y nuestra tristeza debían 

convertirse en un luto fértil… 

 

 

En Estocolmo, llevando nuestro libro a la Embajada, buscando las calles de la novela 

Millenium, descubriendo Suecia. 



 

 

 

 

En una de las sesiones del “Taller de Poesía de La Librería Mediática y TVLecturas 

en la Sala Manuelita de la Plaza Bolívar de Caracas 

https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2013/05/18/asi-fue-el-1er-taller-de-

poesia-infantil-de-la-libreria-mediatica-y-club-los-comelibros-en-la-sala-

manuelita-saenz-fundarte-plaza-bolivar/ 



 

 

En TVCiudad, 2014, presentando el libro de La Librería Mediática en un especial en 

vivo sobre actividades culturales en Montevideo al Día Verano, con Mirtha Villa. 

 

Con Elisabel Rubiano y Misión Leer y Escribir en la FILUC Valencia, 2014, a la que 

fuimos invitados en varias ediciones. 

 



 

 

 

 

 

 

2015, PDVSA La Estancia. 3ra.Feria de La Librería Mediática y TVLecturas, entrega 

de diplomas de reconocimiento a José Tomás Castejón, Rod Medina y Misión Leer y 

Escribir, junto a Carlos Márquez. 



 

 

Feria de la Lectura de Chacao en Altamira, con Iván Diéguez, Presidente de 

CAVELIBRO 

 

Sabana Grande, Caracas, en recorrido por librerías y espacios urbanos recuperados 

por PDVSA La Estancia, 2013. 

 



 

En estudio VTV. Esta foto fue usada para la solapa del primer tomo de 

La Librería Mediática: El Libro 2005-2012. 

 

 

 

 



 

 Historia de La Librería Mediática en videos 

https://www.youtube.com/user/lalibreriamediatica/playlists 

https://www.youtube.com/user/Libmed2/videos 

 Libros Televisivos de La Librería Mediática con los cuentos y 

poesías breves ganadores del Concurso Anual de Cuento Breve y 

Poesía de La Librería Mediática hasta 2015 en 

http://lalibreriamediatica.wordpress.com 

 10 años de La Librería mediática 

https://www.youtube.com/watch?v=F9Z-

QZxdWvk&list=PLI4LQ6bl8dF7fckOoAay18IRHCMF1La- 

 Isidoro Duarte como jurado en el Premio Aníbal Nazoa 2010 

http://albaciudad.org/2010/06/equipo-de-alba-ciudad-galardonado-con-

premio-anibal-nazoa-2010-por-mejor-edicion-y-montaje/ 

Donativo a Palestina desde la Feria del Libro de Caracas de Fundarte, 2014. 

Freddy Ñáñez Presidente Fundarte, Marialcira Matute como vocera de los 

expositores, Embajadora de Palestina  Linda Sobeh Alí 

 

http://jorgerodriguez.psuv.org.ve/2014/09/01/alcaldia/embajada-de-

palestina-recibe-donativo-de-la-alcaldia-de-caracas/#.WeyvXI_WwdU 

Isidoro Duarte, artículo sobre Antonio José de Sucre publicado en diversos 

medios 2012 

https://elpicadillodeldomingo.wordpress.com/2012/02/06/sucre-heroe-de-

la-magnitud-de-bolivar-por-isidoro-hugo-duarte/ 

Los programas de Marialcira Matute para TVLecturas.com “Televisión para leer” 

https://www.youtube.com/user/lalibreriamediatica/playlists
https://www.youtube.com/user/Libmed2/videos
https://www.youtube.com/watch?v=F9Z-QZxdWvk&list=PLI4LQ6bl8dF7fckOoAay18IRHCMF1La-
https://www.youtube.com/watch?v=F9Z-QZxdWvk&list=PLI4LQ6bl8dF7fckOoAay18IRHCMF1La-
http://albaciudad.org/2010/06/equipo-de-alba-ciudad-galardonado-con-premio-anibal-nazoa-2010-por-mejor-edicion-y-montaje/
http://albaciudad.org/2010/06/equipo-de-alba-ciudad-galardonado-con-premio-anibal-nazoa-2010-por-mejor-edicion-y-montaje/
http://jorgerodriguez.psuv.org.ve/2014/09/01/alcaldia/embajada-de-palestina-recibe-donativo-de-la-alcaldia-de-caracas/#.WeyvXI_WwdU
http://jorgerodriguez.psuv.org.ve/2014/09/01/alcaldia/embajada-de-palestina-recibe-donativo-de-la-alcaldia-de-caracas/#.WeyvXI_WwdU
https://elpicadillodeldomingo.wordpress.com/2012/02/06/sucre-heroe-de-la-magnitud-de-bolivar-por-isidoro-hugo-duarte/
https://elpicadillodeldomingo.wordpress.com/2012/02/06/sucre-heroe-de-la-magnitud-de-bolivar-por-isidoro-hugo-duarte/


 

http://www.tvlecturas.com/tv-para-leer-de-marialcira-matute--

venezuela.html 

Los programas de Isidoro Hugo Duarte para TVLecturas.com “Personajes de la 

Historia en los Libros”. 

http://www.tvlecturas.com/personajes-de-la-historia-en-los-libros--de-

isidoro-hugo-duarte--uruguay.html 

Nuestra participación como entrevistados de Daniel Viglietti, programa 

“Tímpano” en Radio “El Espectador” de Montevideo, 2016 

http://www.espectador.com/cultura/334182/la-realidad-cultural-venezolana 

Isidoro Hugo Duarte como corresponsal venezolano del programa 

Transformaciones de Radio Sarandí, Montevideo durante el año 2016 

 

https://elpicadillodeldomingo.wordpress.com/desde-el-12-de-marzo-2016-

estamos-en-transformaciones-radio-sarandi-de-montevideo-uruguay/ 

 

 

http://www.tvlecturas.com/tv-para-leer-de-marialcira-matute--venezuela.html
http://www.tvlecturas.com/tv-para-leer-de-marialcira-matute--venezuela.html
http://www.tvlecturas.com/personajes-de-la-historia-en-los-libros--de-isidoro-hugo-duarte--uruguay.html
http://www.tvlecturas.com/personajes-de-la-historia-en-los-libros--de-isidoro-hugo-duarte--uruguay.html
http://www.espectador.com/cultura/334182/la-realidad-cultural-venezolana


 

Presentación del libro “Golpe Bajo” de Ernesto Villegas, 2016, Marialcira Matute 

como presentadora 

http://elabrelata.com/este-lunes-presentan-libro-sobre-el-golpe-de-estado-en-

brasil/ 

 

 

 

http://elabrelata.com/este-lunes-presentan-libro-sobre-el-golpe-de-estado-en-brasil/
http://elabrelata.com/este-lunes-presentan-libro-sobre-el-golpe-de-estado-en-brasil/


 

 

 “Chávez y el Destino de un Pueblo” de Germán Sánchez Otero, 2016. Evento 

presidencial, presentadora Marialcira Matute. 

http://www.ministeriodelacultura.gob.ve/index.php/prensa/11-

prensaweb/actualidad/10710-bautizado-el-libro-hugo-chavez-y-el-destino-de-

un-pueblo 

Día del Libro en la Biblioteca Pública María Calcaño de Maracaibo.Conferencia 

interactiva de Marialcira Matute vía Skype. 

http://www.bpz.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=7

00:maria-alcira-matute-todos-somos-parte-de-un-plan-nacional-de-

lectura&catid=22&Itemid=124 

Sobre la lectura, Marialcira Matute en Correo del Orinoco 2013 

http://www.correodelorinoco.gob.ve/%E2%80%9Cun-promotor-lectura-

debe-ser-un-excelente-comunicador%E2%80%9D/ 

Marialcira Matute en Voz de los Creadores, Casa del Artista. 

https://www.facebook.com/vozdeloscreadores/posts/166729783507649 

http://www.ministeriodelacultura.gob.ve/index.php/prensa/11-prensaweb/actualidad/10710-bautizado-el-libro-hugo-chavez-y-el-destino-de-un-pueblo
http://www.ministeriodelacultura.gob.ve/index.php/prensa/11-prensaweb/actualidad/10710-bautizado-el-libro-hugo-chavez-y-el-destino-de-un-pueblo
http://www.ministeriodelacultura.gob.ve/index.php/prensa/11-prensaweb/actualidad/10710-bautizado-el-libro-hugo-chavez-y-el-destino-de-un-pueblo
http://www.bpz.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=700:maria-alcira-matute-todos-somos-parte-de-un-plan-nacional-de-lectura&catid=22&Itemid=124
http://www.bpz.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=700:maria-alcira-matute-todos-somos-parte-de-un-plan-nacional-de-lectura&catid=22&Itemid=124
http://www.bpz.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=700:maria-alcira-matute-todos-somos-parte-de-un-plan-nacional-de-lectura&catid=22&Itemid=124
http://www.correodelorinoco.gob.ve/%E2%80%9Cun-promotor-lectura-debe-ser-un-excelente-comunicador%E2%80%9D/
http://www.correodelorinoco.gob.ve/%E2%80%9Cun-promotor-lectura-debe-ser-un-excelente-comunicador%E2%80%9D/
https://www.facebook.com/vozdeloscreadores/posts/166729783507649


 

 

 



 

Nuestros libros en el catálogo de la Biblioteca de Stanford 

https://searchworks.stanford.edu/view/10581205 

Uno de los artículos de Isidoro Hugo Duarte para medios montevideanos 

www.lr21.com.uy http://www.lr21.com.uy/enredados/1268089-

comentaristas-de-venezuela 

Isidoro Hugo Duarte y Marialcira Matute unidos a la Proclama “A los pueblos 

del mundo” desde Venezuela, 2017 

 

 

 

https://searchworks.stanford.edu/view/10581205
http://www.lr21.com.uy/
http://www.lr21.com.uy/enredados/1268089-comentaristas-de-venezuela
http://www.lr21.com.uy/enredados/1268089-comentaristas-de-venezuela


 

 

 

 

 

 

 

 



 

Con Gerardo Fernández Noroña, candidato independiente por la izquierda a la 

Presidencia de México en RNV y La Radio del Sur, diversas entrevistas, 2015, 

2017. 

 



 

 

https://elpicadillodeldomingo.wordpress.com/2017/02/05/hoy-5216-el-

picadillo-del-domingo-563-en-vivo-desde-los-estudios-de-la-radio-del-sur/ 

Uruguayos del Comité Bolivariano Artiguista de Venezuela repudian a Almagro. 

Isidoro Hugo Duarte por el CBA. 

https://elpicadillodeldomingo.wordpress.com/2016/10/25/2520/ 2016 

Hasta Quino ha pasado por La Librería Mediática… fue un poco 

desilusionante… pero pasó. Nos quedamos con sus dibujos que son 

maravillosos. http://www.analitica.com/entretenimiento/programas-

participativos-sobre-libros-protagonizados-por-lectores/ 

 

 

 

https://elpicadillodeldomingo.wordpress.com/2017/02/05/hoy-5216-el-picadillo-del-domingo-563-en-vivo-desde-los-estudios-de-la-radio-del-sur/
https://elpicadillodeldomingo.wordpress.com/2017/02/05/hoy-5216-el-picadillo-del-domingo-563-en-vivo-desde-los-estudios-de-la-radio-del-sur/
https://elpicadillodeldomingo.wordpress.com/2016/10/25/2520/
http://www.analitica.com/entretenimiento/programas-participativos-sobre-libros-protagonizados-por-lectores/
http://www.analitica.com/entretenimiento/programas-participativos-sobre-libros-protagonizados-por-lectores/


 

Uno de nuestros eventos en la Casa de América Latina en París, reseñado por el 

CBP y Claude Marysse Richard, Presidenta del Círculo Bolivariano de Francia. 

http://www.cbparis.org/article-23139775.html 

 

Entrevista en Contrapunto.com Día del Libro 2015 

http://contrapunto.com/noticia/dia-del-libro-tres-generaciones-y-una-misma-pasion-el-libro/ 

En la Feria Internacional del Libro de Carabobo, FILUC 2013 

 

https://www.noticias24carabobo.com/isodoro-hugo-duarte-libro-un-

instrumento-desarrollo/ 

http://www.cbparis.org/article-23139775.html
http://contrapunto.com/noticia/dia-del-libro-tres-generaciones-y-una-misma-pasion-el-libro/
https://www.noticias24carabobo.com/isodoro-hugo-duarte-libro-un-instrumento-desarrollo/
https://www.noticias24carabobo.com/isodoro-hugo-duarte-libro-un-instrumento-desarrollo/


 

Reseña de Gipsy Gastello, autora de varios libros de cuentos, el más reciente 

“NOCAUT” prologado por Gustavo Pereira y editado por Brújula Librera. 

“Todas Adentro” sobre el Concurso Anual de Cuento Breve y Poesía 2015 de La 

Librería Mediática y TVLecturas 

https://issuu.com/todosadentro/docs/pdf_558/14 

 

 http://www.tvlecturas.com/br-jula-librera-de-gipsy-gastello.html 

 

https://issuu.com/todosadentro/docs/pdf_558/14


 

Con el escritor Humberto Mata en la Feria del Libro Fundarte 2016, en foro sobre 

Chávez lector junto a Edgar Páez de Biblioteca Ayacucho y Rosa Fernández de 

Librerías del Sur. 

 

La Librería Mediática… en Ruso y en Rusia, doblaje y difusión cortesía de Ángeles 

Manzo https://www.youtube.com/watch?v=7D6RUlcDVx0 

Traducción https://www.youtube.com/watch?v=F9o_1YabJZA 

Durante el programa Presidencial “Domingos con Maduro” realizado al cierre de la 

Feria Internacional del Libro 2016 el 13/11 en el Museo de Bellas Artes hicimos 

una “Librería Mediática” con el Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela, Nicolás Maduro  

https://www.youtube.com/watch?v=OTUt0LIeywY 

https://www.youtube.com/watch?v=VcpNfoGK_pQ 

Un minuto para el libro. Galería de Arte Natural, Palabras al Waraira 

(Este es un trabajo fotográficode Marialcira Matute realizado durante dos años, 

capturando atardeceres siempre desde un mismo punto en Cafetal, Caracas, hacia el 

Waraira. Los textos surgen de un taller de poesía de Juan Calzadilla y son palabras 

sueltas que van junto a las fotos) 

https://www.youtube.com/watch?v=zP4TgD9h7l0&t=107s 

https://www.youtube.com/watch?v=7D6RUlcDVx0
https://www.youtube.com/watch?v=F9o_1YabJZA
https://www.youtube.com/watch?v=OTUt0LIeywY
https://www.youtube.com/watch?v=VcpNfoGK_pQ
https://www.youtube.com/watch?v=zP4TgD9h7l0&t=107s


 

 Literatura repentina para niños a partir de un dibujo divulgado 
en Facebook 
 

David Dávila, ilustrador venezolano residente en Montevideo,  publicó este 
dibujo en sus redes, en noviembre de 2017: 
 

 
 

Y lo definió así: “Dibujo para Alfonso. Familia dedo” 
 
En comentarios al post, se dió este intercambio: 



 

 Marialcira: 
 Ya tienes ahí para empezar un libro. Me imagino la historia.  

 
"La familia dedo" 
 
Érase que se era una familia muy unida... Muchísimo. Cada uno crecía en una dirección 
pero estaban juntos en la mano. Era la familia Dedo. El abuelo, siempre alegre, Don 
Pulgar Dedo,  andaba siempre despeinado y feliz. La abuela era delgada y elegante. Doña 
Indicia Señalada de Dedo se la pasaba estirándose el cabello para estar impecable y 
pidiéndole a Pulgar que se peinara. Dedo del Medio, el hijo de ambos, era un muchacho 
observador y callado, de lo más gentil, y quería mucho a su esposa Anularia Colorina de 
Dedo, que quería muchísimo más al hijito de ambos, Meñique Dedo, un bebecito de lo más 
ocurrente. Los primos de la familia eran cinco, y vivían en otra mano. Más abajo, en otros 
departamentos vivían otros parientes, los Dedodelospies. Pero esa es otra historia que tú, 
que me estás leyendo, tienes que contar.  
 
(¿Se la regalamos a Manuela, la de Giordana García Sojo y a tu niño? ¡Dale!  
Y a Manuela y Miranda la de Erika Ortega y JNV, y a Sara Labarca…) 
 

 David Dávila: 
Bellisimo, Marialcira Matute, qué bueno te quedó, narrativa breve pero 
contundente. 

 

 Marialcira: 

¡Bello te quedó a ti el dibujo! ¡Léeselo al chamo a ver que dice!  
 
(La historia continúa en facebook, recomendamos curiosear en el muro de David 
Dávila, porque se la leyó a su chamito y sucedió algo muy interesante) 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Librería Mediática ha participado también en coberturas y 

operativos electorales en VTV, RNV y La Radio del Sur, siempre 

destacando en esas emisiones especiales las reseñas y comentarios de 

libros relacionados, en esos casos de eventos noticiosos en vivo, con 

temas de actualidad.  

Aquí, con Farruco Sesto y Freddy Ñáñez en 2015 en el operativo de 

elecciones a diputados de la Asamblea Nacional, en 2017 con Frasso en 

las elecciones a gobernadores y con el periodista uruguayo Fabián 

Cardozo, que asistió como acompañante internacional a las elecciones 

municipales de diciembre de 2017 en Venezuela. 

 



 

 

 



 

Con la productora de La 

Librería Mediática VTV, Lilibeth Ibarra y el periodista Iván Padilla Bravo, preparando una de las 

muchas emisiones en vivo que durante la FILVEN 2017  hicimos desde La Librería Mediática 
Más notas sueltas, misceláneas, videos, fotos: 

Composición de Oscar Yuncosa, editor de La 

Librería Mediática, VTV. 

Directores de edición VTV, 

parte del equipo LLM: Jonathan Andrade, Óscar Yuncosa (Director de 

edición de La Librería Mediática),  pasante, Germán, Mayora, “Don” 

Francisco,  Gerald Rubio, en VTV en la pausa del almuerzo. También: 

Marbiel, Israel, Carlos Yépez y Lenin Bordones…  



 

   

Adolfo Mulato, otro gran colaborador de La Librería Mediática en VTV 

y su chamo Leandro, que como muchos de los niños de los compañeros 

de radio y TV se va acercando al programa en las pautas de trabajo y 

terminan formando parte de los lectores invitados a los programas. 

Como Sofía Ball, la nieta de la periodista y TVLectora Sara Labarca, que 

al recibir un libro de regalo, hizo su video 

https://www.youtube.com/watch?v=kp8KKjWO8iU&feature=youtu.

be  para el programa “Entre otras cosas” que Sara y José Tomás tienen 

en www.tvlecturas.com  

Evento 4 lecturas para la lectura, 

con Rod Medina, Roberto Hernández Montoya y Juan Antonio 

Calzadilla Arreaza en Teatro Bolívar, Día del Libro 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=kp8KKjWO8iU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kp8KKjWO8iU&feature=youtu.be
http://www.tvlecturas.com/


 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

La periodista y TVLectora zuliana Sara 

Labarca,  profesora de la Universidad del 

Zulia, formadora de lectores dentro y fuera 

de su ámbito familiar y coproductora de 

“Entre otras cosas”, en Alborada 100.3FM, 

Maracaibo junto a José Tomás Castejón, en la 

gráfica “leyendo” con su nieto Joaquín Ball. 



 

 

Carmen Bohórquez, Mafi Barreto, Juan José 

Bautista, Premio Libertador 2014, Librería del 

Sur Aquiles Nazoa Teresa Carreño, 2016. 

 

Fernando Buen Abad en 2016 en estudio VTV 



 

 

Montevideo, Pocitos. Con el cantautor 

Daniel Viglietti, enero 2016 luego de 

entrevistarlo para La Librería Mediática y de 

que nos entrevistara para Tímpano, su 

programa radial 



 

 

Montevideo, ciudad donde vivimos siempre a fin 

y comienzo de año desde 2002, ha sido tema de 

decenas de nuestros programas. Benedetti, 

Galeano, Viglietti, Sylvia Lago y otros creadores 

de generaciones más recientes han sido 

entrevistados por nosotros. En la foto, Naguy 

Marcilla de Argentina y Carlos Machado de 

Uruguay en la Fundación Vivián Trías donde los 

entrevistamos por el libro “Cronología Histórico 

Cultural de América Latina-S.XX” , editado por 

Bandes, que luego sería galardonado con 

Mención de Honor en el Premio Libertador al 

Pensamiento Crítico 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=F6DaLeVrt

HI&t=429s 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Presentación de Un Loft para Cleopatra, de 

José Negrón Varela, Librería del Sur TTC,2017 

 

En estudio, VTV 

 



 

 

La Librería Mediática en reunión para cantar 

y leer… los cantores Nathaly Pérez, Leonel 

Ruiz y el actor Carlos Márquez, 2015

 



 

 

Momentos de entrevistas a Pablo Montoya, 

de Colombia, Premio Rómulo Gallegos 2015 

por su novela Tríptico de la Infamia y a Jorge 

Rodríguez, en Caracas. 

https://lalibreriamediatica.wordpress.com/

2015/08/01/pablo-montoya-entrevista-

televisiva-con-la-periodista-marialcira-

matute-en-la-libreria-mediatica-programa-

650-en-venezolana-de-television-realizado-

desde-la-6ta-feria-del-libro-de-fundarte-

alcaldia/ 

 



 

El entonces Alcalde de Caracas Jorge 

Rodríguez, ex vicepresidente venezolano, 

hoy vicepresidente de Comunicación y 

Cultura y Ministro de Comunicación fue 

entrevistado por nosotros como lector y 

escritor en 2005 y nuevamente en 2015, esta 

vez por su libro: “La piel del lagarto”



 

 

 

Tomás Mezones, poeta; el Inolvidable actor 

Carlos Márquez… Feria del Libro 

FUNDARTE 2015, Caracas. En stand La 

Librería Mediática 



 

 

Presentación del libro Voces del Sur de 

Daniela Saidman en la Feria del Libro 

FUNDARTE 2015, Luis Britto y Daniela 



 

 

Sol Linares, escritora trujillana, y media 

Marialcira 

 

 

 

 

 

 



 

Carolina Vázquez, Laura Varela, Doulas de 

Aquamater, en programa de La Librería 

Mediática sobre el parto humanizado. El niño 

lector Camilo Gómez y el investigador y 

escritor especialista en Neruda Luis 

Navarrete, 2015

 

                                                                                                              

 

 

 



 

 

 

 Con el cantautor Boricua Danny Rivera en 

Caracas, entrevista por su libro-disco: Chávez 

de amor y de lluvia, 2015. 

https://lalibreriamediatica.wordpress.com/

2015/05/16/danny-rivera-en-la-libreria-

mediatica/ 

 

 



 

 

 

Con los colegas Jordán Rodríguez y Dahir 

Ral, en entrevista para convocar a la Feria del 

Libro de La Librería Mediática y TVLecturas 

en el programa El Desayuno VTV

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Con el analista de medios, filósofo y poeta 

Miguel Ángel Perez Pirela 

http://www.tvlecturas.com/proyecto-v-

rsame-de-p-rez-pirela.html en VTV, 

grabando La Librería Mediática 

 

 



 

 

 

 

 

Kelvin Malavé, actividad Libreros por un 

Día, Librería- Café El Techo de la Ballena, 

Gradillas, Caracas,  2015

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Dr. Henry Engler, Centro CUDIM, Uruguay 

2015 

 



 

 

 

 

Leonel Ruiz, Arturo Sosa Leal, César Jiménez 

en la grabación del Libro Televisivo 2015,CCS

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gustavo Arreaza, Presidente del Teresa 

Carreño, 2015 

 

 

 



 

 

Con la Fundación Misión Leer y Escribir de 

Guárico, Venezuela, en la Feria Internacional 

del Libro de la Universidad de Carabobo, 

FILUC 2014: Grevimar Carpavire, Wollmer 

Uzcátegui, Carola Martínez, Santiago 

Rodríguez, Arianna Duarte, Elisabel Rubiano

 

 

 



 

  

Centenario de Cortázar, Exposición en BCN 

2014. 

 

 

 



 

 

Cataluña, Chile, Uruguay, Venezuela. 

Visitantes internacionales Salón LIBER 2014 

 



 

 

Con Jorge Recio, Vice Cónsul  de Venezuela 

en Barcelona, transmitiendo vía telefónica El 

Picadillo del Domingo, en vivo para La Radio 

del Sur desde Barcelona, Cataluña, 2014 

 



 

Con Miguel Bonnefoy, escritor franco- 

chileno-venezolano en la Biblioteca Nacional 

de Francia, durante una entrevista en 2014. Al 

fondo Isidoro en su “incógnito” papel de 

camarógrafo. 

  



 

 

Budapest , Hungría y el  río Danubio 

 



 

 

Raúl Betancourt , Embajador venezolano en 

Hungría. Calles y libros en Budapest. Libros 

de Sándor Márai 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Isidoro recibió en el año 2015, de manos del 

Presidente Maduro y en nombre del 

uruguayo Carlos Fazio, la mención del 

Premio Libertador al Pensamiento Crítico 

2013 



 

 

 

 

 

 



 

 

Con Pedro Calzadilla y Farruco Sesto,  

exministros de Cultura en la entrega del 

Premio Libertador al Pensamiento Crítico en 

el año 2015, en el Teatro Teresa Carreño, 

Caracas

 



 

 

Gisela Toro de Lara, Guillermo Lara Toro y el 

escritor Humberto Mata en la Feria 

FUNDARTE 2014. 

 

 

 

 

 



 

Freddy Ñáñez, Ex Ministro de Cultura, 

ExPresidente de FUNDARTE-Alcaldía de 

Caracas, hoy Presidente de VTV y Leo 

Maslíah de Uruguay, en vivo para VTV desde 

la Feria Fundarte 2014.

 

 

 

 



 

 

 

 

La poeta Daniela Saidman 

https://youtu.be/625-S4bYnTk  de Ciudad 

Guayana, Estado Bolívar, acompañando el 

estreno de escenografía y stand en Feria de 

Caracas FUNDARTE, Julio 2014. 

https://youtu.be/625-S4bYnTk


 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gatos lectores de La Librería Mediática… 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 En la entrega de la 

Orden Willian Lara, con Grevimar Carpavire 

y Carola Martínez. Guárico 2014 

 

 



 

 

 

Con Carmen Castillo Travieso, jurado del 

Premio Municipal 2014, en la entrega del 

premio al libro “¿Cómo hacernos amigos de 

los libros mientras vemos televisión? de 

Marialcira Matute 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Los Quintero, los Orsini, niños y jóvenes  que 

van creciendo con La Librería Mediática…

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Con Iván Padilla Bravo, director de los 

programas “Todos Adentro” del Ministerio 

de Cultura, con quienes hicimos el especial 

“Voces venezolanas para Mario Benedetti” 

https://tvlecturas.wordpress.com/2013/09/1

6/voces-venezolanas-para-mario-benedetti-

tvlecturas-conmemora-el-onomastico-del-

escritor-uruguayo-recordando-este-especial-

realizado-en-venezuela-en-2009/ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2013, París. En un autobús y en un descanso 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Con el presidente Maduro, Día del Libro 

2013, Caracas, y en la Embajada venezolana 

en Francia. 

 



 

 

 

Librería Gibert Jeune, París.  

 

 



 

 

 

En una de las librerías más visitadas de 

Francia. Sylvia Beach,  propietaria de la 

primera sede de Shakespeare & Co. en París 

(1919) y  amiga de James Joyce,  publicó la 

novela “Ulises” cuando estaba prohibida en 

EEUU.  



 

 

Doblemente galardonados en los Premios 

Nacionales de Cultura e invitados regulares a 

los programas de La Librería Mediática: Luis 

Britto García (Premio Nacional de Literatura 

y de Humanidades); Juan Calzadilla (Premio 

Nacional de Artes Plásticas y de Literatura) 

en el acto de entrega de los Premios 2014-

2016 en el Teresa Carreño, 9/11/17. 



 

También RománChalbaud 

es Premio Nacional por partida doble: Cine y 

Teatro… 

Con Vanessa Davies y 

Freddy Ñáñez en Feria de Caracas 2015 

Iván Diéguez, 

Presidente de CAVELIBRO en La Librería 

Mediática VTV 



 

Con Pilar del Río en Lisboa, Portugal, 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Isidoro Duarte grabando a Pilar del Río, 

viuda de Saramago, frente a la Casa dos Bicos, 

Fundación Saramago en Lisboa. 



 

 

Eduardo Lalo, ganador del Premio Rómulo 

Gallegos 2013 por  su novela Simone, 

concurso literario en el que quedó, entre los 

10 finalistas, la novela Desde la Penumbra, de 

la uruguaya Sylvia Lago.  



 

Los TVLectores en la Universidad de las Artes 

UNEARTE, en una reunión de 2013

 

Presentación del Tema Musical de 

TVLecturas: “Un suspiro que es la luna”, 

compuesto por Leonel Ruiz, en la FILVEN 

2014 

https://www.youtube.com/watch?v=KKZw

zkCf8Nk 

https://tvlecturas.wordpress.com/2014/02/2

3/pronto-una-sorpresa-desde-nuestro-

colectivo-en-filven-2014/ 

https://www.youtube.com/watch?v=KKZwzkCf8Nk
https://www.youtube.com/watch?v=KKZwzkCf8Nk
https://tvlecturas.wordpress.com/2014/02/23/pronto-una-sorpresa-desde-nuestro-colectivo-en-filven-2014/
https://tvlecturas.wordpress.com/2014/02/23/pronto-una-sorpresa-desde-nuestro-colectivo-en-filven-2014/
https://tvlecturas.wordpress.com/2014/02/23/pronto-una-sorpresa-desde-nuestro-colectivo-en-filven-2014/


 

 

 

 

Momentos antes de la celebración del Día del 

Libro 2013 en la Biblioteca Nacional de 

Venezuela, donde presentamos los proyectos 

www.tvlecturas.com y #UnMinutoParaElLibro 

al Presidente de la República, Nicolás 

Maduro. 

https://www.youtube.com/watch?v=VLTASvND6

tw 

 

http://www.tvlecturas.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VLTASvND6tw
https://www.youtube.com/watch?v=VLTASvND6tw


 

Desde el mirador de la ex plaza de toros de 

Barcelona, preparándonos para el Salón del  

Libro LIBER. Al fondo el recinto ferial.  

BCN 2012.

 

 

 

 

 

 



 

Praga... imposible resistir la tentación de una 

foto cruzando uno de los puentes sobre el 

Río Moldava.

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Los niños Isabella y Sebastián Quintero, 

bisnietos del precursor de Barrio Adentro, el 

médico y poeta Eduardo Gallegos Mancera, 

grabando en RNV un programa de “La 

Pequeña Librería Mediática”, ese día 

hablamos con ellos de Filosofía. 



 

 

Roberto Hernández Montoya y “Vacílate al 

Quijote en el CELARG”, 2011. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Con Bernardo Álvarez, nuestro embajador en 

España, impulsor junto a Benito Irady del 

Centro de la Diversidad Cultural de Madrid,  

y Germán Campos. Madrid, 2011.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

En Beijing, China, con Raúl Ling, traductor 

de la Embajada.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

En el Centro Cultural Simón Rodríguez en 

Beijing, China. Embajada de la República 

Bolivariana de Venezuela en China, 2011.

 

 

 

 

 



 

 

Mary Forero, CCSR. Beijing 2011 

 

 

 

 

 

 

 



 

Con los embajadores de Cuba, Orlando 

Requeijo, y Venezuela, Jesús Arnaldo Pérez,  

en París, y con Omar Marikó, diputado de 

Mali, en la Fiesta de La Humanidad, 

Periódico del Partido Comunista francés. 

 

 

 



 

 

 

 

Gustavo  Pereira, redactor del Preámbulo de 

la Constitución 1999 de la República 

Bolivariana de Venezuela, y Premio Nacional 

de Literatura. 

 

 



 

Con José Vicente Rangel, Premio Nacional de 

Periodismo Simón Bolívar,  y 

exvicepresidente de la República Bolivariana 

de Venezuela, en entrevista para La Librería 

Mediática VTV 2011. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Isidoro Duarte, grabando siempre y 

grabando de todo… 

 

 

 

 

 



 

Grabación de un Libro Televisivo de nuestros 

concursos en VTV

 

Libro Televisivo 2010 

https://lalibreriamediatica.wordpress.com/

2010/05/29/libro-televisivo-2010-de-la-

libreria-mediatica-estrenado-al-aire-el-

sabado-29-de-mayo-de-9-a-10-am-en-

venezolana-de-television-resultado-del-

concurso-anual-en-dos-programas-de-

media-hora-poesias-y/ 



 

  

 

 

Diversos momentos de grabaciones: 

Productor de VTV Jonathan Pérez y su hijo;  

Luis Britto García; Premio Nacional de 

Literatura y de Humanidades,  y el escritor 

Karl Krispin en La Librería Mediática VTV. 

 

 



 

 

 

Aura Rivas, Premio Nacional de Teatro, en el 

estudio 3 de Venezolana de Televisión, 

después de grabar un programa de La 

Librería Mediática.

 



 

Rambla de Carrasco, Montevideo 

 

 

 



 

 

 

 

 

En el Obelisco de Buenos Aires, con 

Fernando Buen Abad Domínguez, miembro 

fundador de TVLecturas 

http://www.tvlecturas.com/fernando-buen-

abad-y-sus-pel-culas-textuales-m-xico.html 

 

http://www.tvlecturas.com/fernando-buen-abad-y-sus-pel-culas-textuales-m-xico.html
http://www.tvlecturas.com/fernando-buen-abad-y-sus-pel-culas-textuales-m-xico.html


 

 

 

 

Con el TVLector Gito Minore y Mafalda en 

San Telmo, Buenos Aires. 

 

 

 

 



 

 

 

Conversando con el reportero de La Librería 

Mediática, el zuliano José Tomás Castejon, 

corresponsal de La Librería Mediática en 

Maracaibo, Premio Nacional del Libro y 

productor del  “Reporte Cultural Zuliano” 

con más de 200 emisiones en 10 años al aire 

por RNV en “Los libros y la radio tienen 

mucho que ver”. 

 



 

 

FILVEN 2009, en el Parque Generalísimo 

Francisco de Miranda con Alirio Contreras, 

Jesús Ernesto Parra y Dannybal Reyes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

En La Librería Mediática con los primeros 

actores  Simón Pestana y Jesús Seijas para 

promocionar una temporada de El 

Animador, de Rodolfo Santana , VTV 2010. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En una de las muchas entregas del Premio 

Nacional de Periodismo a varios colegas, 

galardón que ganamos el 2005 en Mención 

Radio. 

 

 

 

 

 

 



 

Plaza Bolívar de Caracas, Isidoro Hugo 

Duarte recibe la Orden Guariarepano del 

Concejo Bolivariano Libertador, 2009 y hace 

un discurso en homenaje a Fabricio Ojeda, 

que reseñamos en este libro 

  

 

 



 

En una FILUC, Feria Internacional del Libro 

de la Universidad de Carabobo, Venezuela. 

 

 

PDVSA La Estancia, celebración de los 

primeros 5 años de La Librería Mediática 

televisiva, Los libros y la TV tienen mucho 

que ver, julio 2010. 

 



 

En CELARG, Caracas, Lupe Briceño, Mónica 

Chalbaud y Felisa Casals a la salida de una 

obra de teatro.

 



 

 

En 2008, en CONATEL, Movimiento 

Periodismo Necesario presentando solicitud 

para un proyecto inconcluso: La Radio 

Necesaria. 

 

 

 

 

 



 

 

Nuestros blogs, que junto a 

www.lalibreriamediatica.com y 

www.tvlecturas.com registran cada una de 

nuestras actividades…

http://www.lalibreriamediatica.com/
http://www.tvlecturas.com/


 

 

Madre e hijo de la colega Francis Guédez, 

descubriendo la radio en La Pequeña Librería 

Mediática RNV. 



 

 

En una de las tantas grabaciones del Libro 

Radial y Televisivo resultado de nuestros 

Concursos Anuales de Cuento Breve y Poesía. 

Helen Guzmán, Carolina Rodríguez, Camila 

Medero, Isidoro, Paola Hernández, Cristina 

González, César Jiménez, Arturo Sosa Leal y 

José Luis Silva 

 

 

 



 

Alexis Ramírez Anteliz, Antropólogo y lector 

venezolano que ha apoyado desde sus inicios 

a La Librería Mediática, en una FILVEN 

 

 



 

 

Hasta a Bolívar y a Manuela podemos 

entrevistar en las Ferias del Libro… 

 

 

 

 

 

 

 



 

FILVEN 2014, Librería del Sur Teatro Teresa 

Carreño, Carlos Márquez, Germán Campos, 

Héctor Navarro, Marialcira e Isidoro. 

Presentación de nuestro libro ¿Cómo 

hacernos amigos de los libros mientras vemos 

televisión?, publicado por El Perro y la Rana. 

 

 

 

 

 



 

Isidoro registrando en video las calles de 

Budapest  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Con el profesor Luis Angulo Ruiz, de la 

Escuela de Comunicación Social de la UCV, 

uno de los académicos más destacados de 

Venezuela y autor de libros de poesía 

(haikus); investigaciones como la realizada 

sobre Francisco Wuytack (La revolución de la 

conciencia)  en Biblioteca Básica para los 

Consejos Comunales y la novela Cartas bajo la 

Manga (El Perro y la Rana, 2017).  

 

 



 

 

Foto de “Pastelito” de RNV, captura de 

programa en vivo con César Jiménez que 

debió continuar a pesar de que la Fuente del 

Parque se encendió inesperadamente y nos 

mojábamos… 



 

 

En una FILVEN, Feria Internacional del Libro 

de Venezuela, con el TVLector y distribuidor 

editorial mexicano César Jiménez. Parque de 

Caobos Luis Mariano Rivera, Caracas. 

 



 

 

Con Vladimir Acosta, Premio Nacional de 

Humanidades en un intermedio del 

programa. 

 

 Juan Calzadilla, Premio Nacional de Literatura y 

de Artes Plásticas en La Librería Mediática VTV 

hablando sobre la Bienal de Venecia 2017, de la 

que fue representante por Venezuela con 

curaduría de Morella Jurado IARTES MPPC 

https://www.youtube.com/watch?v=cWt2fWH2

Z7U&t=1s 



 

 

 

Leonel Ruiz y Nathaly Pérez 

http://www.tvlecturas.com/literatura-en-

m-sica-con-leonel-ruiz-y-nathaly-p-rez-

venezuela.html, TVlectores con el también 

TVLector Fernando Buen Abad 

http://www.tvlecturas.com/fernando-buen-

abad-y-sus-pel-culas-textuales-m-xico.html

 

 



 

 

Buscando libros en la Librería del Sur de 

Gradillas, con el equipo de TVLecturas luego 

de uno de los talleres de la Sala Manuelita 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

En la Embajada de la República Bolivariana 

en España, con el poeta y embajador Isaías 

Rodríguez,  luego de entrevistarlo para La 

Librería Mediática, Madrid 2009. 

 



 

Con las periodistas Mónica Chalbaud, Helena 

Salcedo, Ingrid Uzcátegui y Francis Guédez, 

acompañando a colegas  que recibían el 

Premio Nacional de Periodismo 2008 en el 

Palacio Presidencial de Miraflores, Caracas. 

 

 

 



 

 

Con Eleazar Díaz Rangel, Director del Diario 

Últimas Noticias y Premio Nacional de 

Periodismo Simón Bolívar en agosto 2017, 

estudio VTV y las productoras del programa 

Lilibeth Ibarra y Yasmerly Osal. 

 

 



 

 

En la Gran Vía, de Madrid, recorriendo 

librerías en tiempos de Salón del Libro LIBER 

2011. 



 

 

 



 

 

 
Jorman Guzmán, Gerente Cultural de Fundarte y Ministerio del PP para la Cultura, 

creador del “Tendedero Poético” y productor de las Ferias y stands de La Librería 

Mediática junto a Vivi Rivero, y Naomi Márquez, también de Fundarte y del 

Ministerio del PP para la Cultura. 

 

 

Gabriel Ortega, actual editor de Los Libros y la Radio tienen mucho que Ver, La 

Librerìa Mediàtica en RNV.  Morella Jurado, en estudio RNV grabando un 

programa con la asistencia técnica de Gabriel Ortega, 2016. 



 

 

Con el poeta y embajador Jorge Valero en entrevista para LLM VTV 

 

Edgar Pàez de Biblioteca Ayacucho, y ex 

director de la Biblioteca Nacional de Venezuela y Rosa Fernández de la 

Distribuidora Venezolana de la Cultura y Librerías del Sur del MPPCultura, ambos 

personalidades referenciales dentro del sector público y privado del libro y 

compañeros de La Librerìa Mediática. Al fondo, el Centro de Documentación del 

Teatro Teresa Carreño, al lado de Librerìas del Sur, donde desde 2016  nos 

instalamos con nuestra pequeña Feria de La Librerìa Mediàtica y TVLecturas para 

actividades y encuentros con los lectores en el marco de la FILVEN  



 

 

 

Isidoro en uno de los casi 600 programas que se han transmitido de “El Picadillo del 

Domingo”, Premio Metropolitano de Periodismo 2008. En 2018 el programa 

llegará a sus 14 años, está al aire en vivo cada domingo por La Radio del Sur de 9 a 

11 de la mañana y en reposición vespertina en la radio Cantaguárico, de la ciudad de 

San  Juan de los Morros http://elpicadilllodeldomingo.wordpress.com 

 



 

 

Teatro Teresa Carreño, 24/8/17 

Presentación del libro “Chávez y el Destino de un Pueblo”, de Germán Sánchez 

Otero. Fue un evento presidencial en la Sala Ríos Reyna del TTC. Isidoro y yo 

cumplíamos 15 años de conocernos y fuimos felicitados por Nicolás Maduro Moros  

 



 

 

Freddy Ñáñez, entonces Ministro del Poder Popular para la Cultura, Luis Britto García, 

Marialcira Matute (presentadora), Roberto Hernández Montoya, Julio Escalona y Gustavo 

Arreaza, Presidente del Teatro Teresa Carreño en presentación del libro de Sánchez Otero, ex 

embajador de Cuba en Venezuela. 

 

 

Maríalcira, Cilia Flores, Adán Chávez, Presidente Maduro, Germán Sánchez Otero, 

Gustavo Arreaza y Freddy Ñañez, lloviéndole pétalos de rosa al libro. 

 



 

En 2005 fuimos galardonados con el Premio 

Nacional de Periodismo Mención Radio. En 

las ediciones de 2016 y 2017 usuarios de 

nuestros programas, desde  Maracaibo y 

otras ciudades de Venezuela, nos postularon 

al Premio Nacional de Periodismo en la 

mención Docencia e investigación, con este 

documento que agradecemos y queremos 

compartir, en esas ediciones del premio el 

jurado desestimó esta propuesta y otorgó a 

otro postulado, tampoco recibimos mención 

en estas oportunidades.  

Maracaibo;  Abril de 2017 

Sres. 

Fundación Premio Nacional de Periodismo 

Caracas  

Asunto: Postulación de la periodista 

María Alcira Matute Castro V-5564469 CNP 7331 

al Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2017 

 

Categoría: 

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

Nos dirigimos a Uds. vía correo a fundacionperiodistas@gmail.com para hacerles llegar esta postulación que contiene los soportes y 

muestras de trabajo expuestos y desplegados  en este correo, en sus correspondientes links generales y de detalle, para que sea remitida 

oportunamente a los jurados. Tal como se establece en las bases: “Las usuarias y los usuarios de los medios de comunicación social 

podrán postular aquellos trabajos periodísticos que cumplan con estas bases, independientemente de la autora o el autor, y podrán 

hacerlo por el correo electrónico de la Fundación Premio Nacional de Periodismo  fundacionperiodistas@gmail.com” 

 

mailto:fundacionperiodistas@gmail.com
mailto:fundacionperiodistas@gmail.com


 

Se presenta como muestra de trabajo al  jurado calificador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2016 lo siguiente: 

 

Postulantes: 

Todos son usuarios de los programas de La Librería Mediática 

 Sara Labarca Profesora La Universidad del Zulia (LUZ). Comunicadora Social.  

 Luisa Arrieta Molero   

 Beatriz González de Garrillo  

 María E. Iragorry M.  

 Irene Díaz de López   

 Isabel González  

 José Tomás Castejón Comunicador Social.   

 Daniela Saidman-Periodista  

Exposición de Motivos de esta postulación 

Los postulantes suscribimos las palabras de Gustavo Pereira en el prólogo de "La librería mediática. El libro" 

"La librería mediática se cuenta entre los escasísimos programas de nuestros medios audiovisuales, y especialmente de la televisión, 

que han fomentado, con la divulgación del libro y el estímulo a la lectura, valores perdurables. Semana a semana, a lo largo de 

todos estos años, poesía y novela, historia y filosofía, artes y ciencias, saberes y sentires, libros de Venezuela y el mundo para todas 

las edades, han otorgado a la pantalla, aunque sea por breve tiempo, la dignidad que tanto analfabetismo funcional le sustrae y el 

raro hontanar que la transforma en lámina de inusuales destellos. " 

Gustavo Pereira, Prólogo de "La Librería Mediática, El Libro". Editado por PDVSA La Estancia, mayo 2013. 

El Premio Nacional de Periodismo es un evento de prestigio que organiza la Fundación Premio Nacional de Periodismo (F.P.N.P.), y 

los reconocimientos otorgados en este premio exaltan el ejercicio del periodismo apegado al Código de Ética.  

 emos decidido postularla en la categoría o mención “Docencia e Investigación” por los aportes que permanentemente desde 2009 y 

en especial entre junio y noviembre de 2016 ha hecho el programa La Librería Mediática para el reforzamiento de la aplicación del 

artículo 9 de la Ley Orgánica de Educación (LOE) que establece que, “En los subsistemas del Sistema Educativo se incorporan 

unidades de formación para contribuir con el conocimiento, comprensión, uso y análisis crítico de contenidos de los medios de 

comunicación social.”  

Estos aportes dieron como resultado concreto la conformación, desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación, luego de las 

gestiones de años de La Librería Mediática (LLM) ante varios ministros, de lo que se ha constituido formalmente desde junio de 2016 

como el “Foro Permanente Educación Crítica sobre Medios de Comunicación”, de participación pública y abierta de 

toda la Comunidad Educativa y Comunicadores interesados en aportar ideas al debate,  y que tiene como objetivo en lo inmediato la 

discusión regular del tema Análisis Crítico de Medios en la Comunidad Educativa a través de un voluntariado coordinado por el 

Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE),  y a mediano plazo lo siguiente:  

1.-La creación desde el Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia (CENAMEC), de tres cuadernillos o 

libros digitales interactivos para complementar, detallar y reforzar los contenidos ya incluidos de forma transversal en la Colección 

Bicentenario sobre Análisis Crítico de Medios: uno para estudiantes hasta 8 años, otro de 8 a 13 años y otro de 14 años en adelante.  

2.- La creación de un sitio Web para la sistematización de las relatorías de los foros y el espacio interactivo de los cuadernillos 

asociado a www.me.gob.ve 

Son estos los asuntos concretos cuya iniciativa e impulso ha trabajado intensamente LLM, habiéndose logrado un acompañamiento 

colectivo del sector magisterial y del MPPE, cuyo primer logro en el 2016, continuado en el 2017, ha sido el Foro Permanente de 

Educación Crítica sobre Medios de Comunicación, con excelente convocatoria nacional y gran receptividad.  

Esta iniciativa se asocia y complementa con la nueva Misión Robinson Digital, para la lucha contra el analfabetismo mediático.  
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Por estas razones, como usuarios y tal como lo admiten las bases del concurso, hemos decidido postular formalmente ante la FPNP 

para la presente edición, vía electrónica, a la periodista venezolana María Alcira Matute Castro, creadora, productora general  y 

moderadora del programa LLM,  residenciada en Caracas en la categoría “Docencia e Investigación” por establecerse en las bases que 

“Se podrá optar al premio de Docencia e Investigación con aportes a la comunicación social desde la 

educación o con la publicación de un trabajo, investigación o libro relacionado con el área comunicacional.”  

Trabajo Postulado 

Categoría: Docencia e Investigación. 

LaLlibrería Mediática. 

Programa Informativo, Cultural y Educativo transmitido en Venezolana de Televisión. 

 

Serie de trabajos especiales que dan cuenta de la  iniciativa, impulso, apoyo y divulgación durante 2016 y 

2017 de lo que hoy es el  

“Foro Permanente Educación Crítica Sobre Medios de Comunicación”   

que coordina el MPPE 

Los programas televisivos cuya producción general y conducción están a cargo de Marialcira Matute con el apoyo de Isidoro Hugo 

Duarte, están producidos en VTV con la asistencia de Lilibeth Ibarra y Yasmerly Osal, y el apoyo de editores como Oscar Yuncosa, 

Carlos Reyes y Adolfo Mulato, entre otros. Pueden ser grabados o en vivo, dentro o fuera del canal, realizados en diversas ciudades 

de Venezuela o en el exterior. El formato actual es de cinco segmentos de 9 minutos cada uno, es decir: una hora televisiva.  

Los intensos trabajos y programas realizados por LLM, con el objetivo de concretar propuestas prácticas para 

el necesario reforzamiento de la aplicación efectiva de lo dispuesto en el Artículo 9 de la LOE,  han dado como 

resultado que desde junio de 2016 y hasta la fecha se haya creado, consolidado y mantenido activo el “Foro 

Permanente Educación Crítica Sobre Medios de Comunicación” cuyo seguimiento hacemos desde sus inicios.  

Por ser testigos de ello como usuarios de La Librería Mediática, postulamos esta muestra representativa de 

programas que apoyaron y divulgaron el  “Foro Permanente Educación Crítica Sobre Medios de 

Comunicación”. 

1.-Sábado 27/8/16 9am VTV (Grabado en estudio)  

El Profesor Luis Angulo Ruiz, un referente en la Escuela de Comunicación Social de la UCV, se ha incorporado con entusiasmo a 

casi todas las sesiones del “Foro Permanente Educación Crítica sobre Medios de Comunicación”.  junto a un grupo de periodistas que 

La Librería Mediática ha ido aunando a académicos, docentes, usuarios de medios, profesores, estudiantes y público en general. Con 

él conversa Marialcira Matute en este programa sobre Análisis Crítico de Medios y acerca del “Foro Permanente Educación Crítica 

sobre Medios de Comunicación”.   

LA LIBRERIA MEDIATICA Programa #691 https://youtu.be/QhuYymQmLtI  

2.-Sábado 3/9/16 9am VTV (Grabado en estudio) 

LA LIBRERIA MEDIATICA Programa #692 con niñas lectoras: Samantha Lander, Luciana Salas y otras. 

Marialcira Matute conversa con las niñas sobre diversos temas y comparte vídeos de su ponencia y la del Prof. Rod Medina,  que es 

también participante del Foro Permanente en el Encuentro “4 lecturas sobre la lectura”, organizado con motivo del Día del Libro en 

el Ministerio del Poder Popular para la Cultura.  

Se leen Poesías, se comparten fotos del Waraira en la campaña #unminutoparaellibro, se hacen comentarios de Análisis Crítico de 

Medios en lenguaje adaptado para la infancia y se incluye una nota "Desde la Librería" en La Librería del Sur del Teresa Carreño 
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en Caracas. 

http://youtu.be/XUuy0XnxW90 

3.-Viernes 11/11/16 (Grabación de evento público en la Sala de Exposiciones del Teresa Carreño, divulgado 

luego en forma de programa) 

Informe público en la FILVEN 2016 a diversos ministros de las actividades realizadas de junio a noviembre 2016 del Foro 

Permanente Educación Crítica sobre Medios de Comunicación. Para la fecha el Profesor Rodulfo Humberto Pérez era el Ministro del 

Poder Popular para la Educación. 

Promoción audiovisual del evento realizada por el MPPE: https://youtu.be/ZvaudgVLqH8 

Evento completo grabado por EDUMEDIA del MPPE:  

https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2016/11/23/analisismediosme-foro-permanente-educacion-critica-sobre-medios-de-

comunicacion-sesion-de-informe-publico-a-los-ministros-de-comunicacion-e-informacion-y-cultura-desde-el-teresa-carreno-con-el-

mini/ 

Síntesis del evento, edición en VTV para un programa de La Librería Mediática. Al aire Febrero 2016 (Ver 

sólo 2do. y 4to. Segmento)  

https://youtu.be/pRH-Bgg6RP4  

Etiqueta #AnalisisMediosME  

Link a la relatoría de todas las actividades del Foro Permanente Educación Crítica Sobre Medios de 

Comunicación, y artículos de diversos foristas y participantes desde junio 2016 a marzo 2017 

https://t.co/VZTNGkChxL?ssr=true 

4.-Sábado 25/2/17 (Grabado en exteriores) 

Programa 712 de la serie La Librería Mediática, realizado en Librería del Sur del Teresa Carreño. Análisis Crítico de Medios con 

jóvenes lectores de libros de historietas estilo Manga y seguidores del Anime del Japón. Se hizo un análisis descriptivo de esa 

manifestación cultural con recomendaciones en consideración a los públicos a los cuales va dirigido en sus distintas creaciones. 

http://www.dailymotion.com/video/x5cknbb_la-libreria-mediatica-712-vtv-con-manga-y-anime-nos-unimos-a-semana-cultural-

del-japon_creation 

5.-Sábado 4/3/17 (En vivo en estudio)  

En esta entrevista a Elías Jaua, a la fecha Ministro de Educación, se reactivó el tema del Foro  luego del cambio de gestión de 

Rodulfo Humberto Pérez a Elías Jaua. 

https://www.youtube.com/watch?v=0QX-PsgzAjg 

En marzo 2017 el Ministro Elías Jaua convocó a su despacho a 14 especialistas sobre el tema “Análisis Crítico de Medios” 

incluyendo a Marialcira Matute e Isidoro Hugo Duarte,  para que , con base en los avances consolidados a la fecha en el Foro y 

otras instancias, se procediera a diseñar el cuestionario para  la Consulta Nacional sobre efectos de la violencia sobre los jóvenes 

desde los medios instruida por el Presidente Nicolás Maduro. El Ministro Jaua participó que se informaría del inicio de dicha 

Consulta Nacional sobre violencia contra los jóvenes desde redes en el evento Venezuela Digital o en un evento similar. 

Luego Marialcira Matute, como vocera del Foro Permanente y La Librería Mediática participó, junto a Isidoro Hugo Duarte y otros 

investigadores,  el 18 de marzo 2017 con una ponencia sobre el tema en el Encuentro Nacional del Movimiento Bolivariano de 

Familias del Ministerio del PP para la Educación. Todos estos aportes se han realizado desde La Librería Mediática de forma 

honoraria y en cumplimiento de lo establecido en relación con el uso responsable y ético de los medios de comunicación. 
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Las actividades de La Librería Mediática en torno al Análisis Crítico de Medios han generado también proyectos de interés en 

colectivos juveniles. Como nota anecdótica, de una entrevista,  en la que se proponía,  durante la gestión del Ministro Héctor 

Rodríguez a su entonces viceministro Rodulfo Pérez el tema del fortalecimiento del Análisis Crítico de Medios en el ámbito educativo, 

realizada en 2015 (Ver https://youtu.be/a4kP02VgVV4), surgió de los preadolescentes invitados al programa, que tenían 

organizado un colectivo de promoción de lectura,  una propuesta  para una serie al estilo YouTuber para promover valores, música y 

lecturas,  realizada por el  joven Kyle Gillman, de 14 años de edad ( en ese entonces estudiante de educación media, hoy estudiante 

de la licenciatura en Artes de la UCV).   

Kyle Gillman ha participado en el Foro Permanente como ponente y vocero juvenil. La serie audiovisual que surgió del programa 

referido de la Librería Mediática tuvo varias fases hasta concretarse y fue reseñada meses después en el programa y en 

TVLecturas.com http://www.dailymotion.com/video/x4elhpz_la-libreria-mediatica-conversa-con-los-ninos-esteban-fabiana-iker-

y-liber-y-video-kyle-gillman_creation  

Resumen Curricular/Hoja de Vida de la postulada 

Datos Personales:  

María Alcira Matute Castro. Periodista venezolana nacida en Madrid el 27/1/62.  

CNP 7331 

Correos: lalibreriamediatica@gmail.com y tvlecturas@gmail.com 

Twitter: 

@tvlecturas 

@marialciramatut 

Blogs: 

http://LaLibreriaMediatica.wordpress.com 

http://tvlecturas.wordpress.com  

Webs: 

www.lalibreriamediatica.com 

www.tvlecturas.com  

Facebook: 

La Librería Mediática Venezuela 

 Resumen Curricular: 

Lectora. Aprendió a leer en Caracas de la mano de sus padres, Gloria Castro, maestra, y Diego Matute. 

Periodista venezolana, egresada de la Universidad Central de Venezuela (1992); abogada de la Universidad Santa María (1988); 

técnico superior en arquitectura del Universitario de Tecnología Sucre (1983) e intérprete traductor inglés–español de la 

Universidad Simón Bolívar (1982).  

Realizó estudios de escritura creativa. Es locutora Nro. 12513  y Productora Nacional Independiente, Nro.566.  Creadora del 

Método MyL (Medios de Comunicación y Lectura). Ha recibido el Premio Nacional de Periodismo, el Premio Metropolitano de 

Periodismo, el Premio Municipal de Periodismo y el Premio Nacional del Libro por su labor al frente de los programas televisivos y 

radiales La Librería Mediática, en Venezolana de Televisión, Radio Nacional de Venezuela y La Radio del Sur, medios del Estado 

venezolano, con más de 2500 programas al aire y con más de diez años de transmisión; además de otros reconocimientos recibidos de 

https://youtu.be/ZvaudgVLqH8
http://youtu.be/XUuy0XnxW90
http://www.dailymotion.com/video/x4elhpz_la-libreria-mediatica-conversa-con-los-ninos-esteban-fabiana-iker-y-liber-y-video-kyle-gillman_creation
http://www.dailymotion.com/video/x4elhpz_la-libreria-mediatica-conversa-con-los-ninos-esteban-fabiana-iker-y-liber-y-video-kyle-gillman_creation
https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2015/06/05/los-de-la-libreria-mediatica-y-tvlecturas-tendremos-nuestro-stand-en-la-6ta-feria-del-libro-de-fundarte-jorman-guzman-jormangzmn-lo-coordina/
https://youtu.be/fMCSgTZwYbs
https://youtu.be/fMCSgTZwYbs
https://youtu.be/fMCSgTZwYbs
mailto:lalibreriamediatica@gmail.com
mailto:tvlecturas@gmail.com
http://lalibreriamediatica.wordpress.com/
http://tvlecturas.wordpress.com/
http://www.lalibreriamediatica.com/
http://www.tvlecturas.com/
mailto:lalibreriamediatica@gmail.com
mailto:lalibreriamediatica@gmail.com
mailto:lalibreriamediatica@gmail.com
mailto:tvlecturas@gmail.com
http://lalibreriamediatica.wordpress.com/
http://tvlecturas.wordpress.com/
http://www.lalibreriamediatica.com/
http://www.tvlecturas.com/
https://youtu.be/MQRzswU4eFI
https://youtu.be/MQRzswU4eFI
https://youtu.be/bsAQiuSn4pc
https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/201612241065812107-empresas-multinacionales-alternativas/&nbsp
https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/201612241065812107-empresas-multinacionales-alternativas/&nbsp
https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/201612241065812107-empresas-multinacionales-alternativas/&nbsp
https://youtu.be/gdeZkhA3hys
http://youtu.be/wFiF3FvfDAo?a
https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2016/10/24/12408/
https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2016/10/24/12408/
https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2015/06/05/los-de-la-libreria-mediatica-y-tvlecturas-tendremos-nuestro-stand-en-la-6ta-feria-del-libro-de-fundarte-jorman-guzman-jormangzmn-lo-coordina/
https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2015/06/05/los-de-la-libreria-mediatica-y-tvlecturas-tendremos-nuestro-stand-en-la-6ta-feria-del-libro-de-fundarte-jorman-guzman-jormangzmn-lo-coordina/


 

la Biblioteca Nacional de Venezuela, la Cámara Venezolana del Libro y editoriales privadas.  

Ha sido jurado en diversos certámenes literarios y en los Premios Nacionales de Cultura 2010–2012. Ha sido columnista en diversos 

medios y actualmente en Letras de CiudadCCS. Recibió la Orden Willian Lara del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de 

Guárico (CLEBG), en ocasión de ser oradora de orden del Día del Periodista 2014 en San Juan de los Morros. En 2015 recibió el 

reconocimiento de la Fundación Leer y Escribir de Guárico por los programas de La Librería Mediática y en 2016 la Orden Ernesto 

Luis Rodríguez por parte del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Guárico. En junio del 2016, en el marco de la 

celebración del Septuagésimo Noveno aniversario de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana,  fue condecorada con la orden 

G/J Eleazar en López Contreras en su única clase. También en junio del 2016 recibió Mención de Honor a la Excelencia del Premio 

de Periodismo de VTV.   

Desde 1996 está dedicada a la promoción del libro y la lectura en medios de Comunicación. Fue Directora de Comunicaciones e 

Imagen Corporativa de la Biblioteca Nacional de Venezuela de 2001 a 2002. Ha dictado talleres y ha participado como ponente en 

foros y conferencias en Venezuela y otros países,  en instituciones públicas y privadas,  en torno al tema de la promoción del libro y 

la lectura.  

Desde 2013 organiza, cada mes de noviembre, desde La Fundación La Librería Mediática la Feria de La Librería Mediática y 

TVLecturas,  con el apoyo de Fundarte, Ministerio del Poder Popular para la Cultura y PDVSA La Estancia. En la Feria del Libro de 

Caracas de FUNDARTE , La Librería Mediática cuenta con un stand.  Por su trabajo como promotora de lectura Marialcira Matute 

ha sido entrevistada en numerosas oportunidades, en diversos medios nacionales e internacionales. 

A continuación, algunas de ellas:  

 En Notables de Colombeia TV fue incluida en la serie de personajes destacados en diversas áreas del periodismo, el arte y 
la cultura venezolana (Ver link http://youtu.be/wFiF3FvfDAo?a ) 

 Entrevista de Hilola Ruziyeva a Marialcira Matute para el periódico “Kitob dunyosi” ( El mundo de los libros) de 
Uzbekistán, nación del Asia Central, https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2016/10/24/12408/  

 Entrevista del argentino Gito Minore a Marialcira Matute para el diario Colatino / El Salvador.  
http://www.diariocolatino.com/los-medios-bien-usados-una-herramienta-extraordinaria-la-promocion-la-lectura/ 

 Entrevista de Fabián Cardozo a Marialcira Matute e Isidoro Duarte para GPS Internacional Sputnik, de Rusia y Radio 
Uruguay de Montevideo https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/201612241065812107-
empresas-multinacionales-alternativas/&nbsp 

 Varias entrevistas en diversos medios de radio y televisón en Uruguay, durante varios años. TeveCiudad, Radio Uruguay 
y otros. 

Muestra adicional representativa: Trabajos referenciales de Marialcira Matute de años anteriores al período 

correspondiente al PNP 2017 

1.-Serie de 12 programas antológicos y entrevistas, realizados con motivo del Décimo aniversario del 

programa "La Librería Mediática" en Venezolana de Televisión , transmitidos entre junio y septiembre de 

2015 en VTV y detallados en este correo con sus correspondientes links a YouTube.  

Son programas de media hora televisiva, informativos, crónicas, opinión, docencia y propuestas de investigación y divulgación en 

torno al libro, lecturas y lectores. 

Link general de la muestra de trabajos: https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2015/06/05/los-de-la-libreria-

mediatica-y-tvlecturas-tendremos-nuestro-stand-en-la-6ta-feria-del-libro-de-fundarte-jorman-guzman-jormangzmn-lo-coordina/ 

Marialcira Matute ha entrevistado en más de 700 programas televisivos y 1000 programas radiales a escritores y lectores 

venezolanos y extranjeros de todas las edades, tanto de la cantera popular de diversa experiencia, como intelectuales reconocidos en 

los campos de las distintas manifestaciones del arte, la ciencia, el periodismo y la cultura. Algunos de ellos: Daniel Viglietti, 

Eduardo Galeano, Luis Britto García, Mario Benedetti, Jacinto Convit, José Alejandro Delgado, Gustavo Pereira, Federico 

Andahazi, Leonel Ruiz, Cecilia Todd, Román Chalbaud, Carlos Márquez, Freddy Ñáñez, Juan Antonio Calzadilla Arreaza, 

Farruco Sesto, Fernando Buen Abad, Ana Enriqueta Terán, Joselo, Sylvia Lago, Elena Poniatowska, Ricardo Piglia, Isaac Rosa, 

Pablo Montoya, Ernesto Cardenal, José Vicente Rangel, Ernesto Villegas, Eleazar Díaz Rangel y Eduardo Lalo,  entre otros muchos. 

Links de la serie de 12 programas por separado:  
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A continuación, los links de los 12 programas especiales, transmitidos semanalmente en VTV a partir del sábado 27 de junio de 

2015. Con la transmisión de estos programas La Librería Mediática celebró su décimo aniversario al aire en VTV en 2015. Son 

resúmenes antológicos seleccionados de más de 650 programas emitidos en 10 años al aire en Venezolana de Televisión, además de 

especiales en vivo realizados con motivo del décimo aniversario,  entre julio y agosto de 2015 desde la Feria del Libro de Caracas- 

FUNDARTE, como parte de las actividades y eventos en el Stand de La Librería Mediática instalado en la Feria FUNDARTE del 

24/7 al 2/8/15. 

• Programa- Resumen 1 – 5to.aniversario parte 1   2005 a 2010  

https://youtu.be/rY8UcfBe-EQ 

• Programa- Resumen 2 – 5to. aniversario parte 2   2005 a 2010  

https://youtu.be/6zmgTE92i9A 

• Programa- Resumen 3 – 6to.aniversario 2010 a 2011  

https://youtu.be/MQRzswU4eFI 

• Programa- Resumen 4 – 7mo. aniversario 2011 a 2012  

https://youtu.be/bsAQiuSn4pc 

• Programa- Resumen 5 – 8vo. aniversario 2012 a 2013  

https://youtu.be/1WhiOiNz3bw 

• Programa- Resumen 6 – 9no. aniversario 2013 a 2014  

https://youtu.be/lCmVS_8QWTA 

• Programa- Resumen 7 – 10mo. aniversario2014 a 2015   

https://youtu.be/gdeZkhA3hys 

• Programa - 8- Convocatoria  Feria del Libro de FUNDARTE Alcaldía de Caracas 2015 al aire 25/7/15 con 

Freddy Ñáñez e Isidoro Hugo Duarte, Especial 8 de los 10 años al aire en VTV, Nro. 649.   

https://youtu.be/FYioqv-sx6w  

• Programa -9 Nro. 650, con Pablo Montoya, ganador del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, 

entrevista de Marialcira Matute en vivo desde la  Feria del Libro de FUNDARTE Alcaldía de Caracas al aire 

el 2/8/15 Especial 9 de los 10 años al aire en VTV.  

https://youtu.be/z1TRneTA9-4 

• Programa -10 Nro. 645 Gustavo Pereira y Daniela Saidman, al aire 29/8/15 Especial 10  de los 10 años al 

aire en VTV.  

https://youtu.be/F9Z-QZxdWv 

• Programa -11 Nro. 646 Gisela Lara Toro, Rosa Fernández y Gipsy Gastello Especial 11 de los 10 años al 

aire en VTV, con micro de Los Libros de La Librería Mediática.  

https://youtu.be/kU7Jv1jA6Mk 

• Programa -12 Nro. 648 Biblioteca Ayacucho, Francisco Ardiles y Jesús Ernesto Parra Especial 12 de los 10 

años al aire en VTV, con micro visita Presidente Maduro a Feria del Libro de Caracas.  
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https://youtu.be/Ab1gbP8b0To 

2.- Trabajos especiales en vivo en VTV con motivo de la partida de Fidel Castro:  

 Con Isidoro Hugo Duarte, Luis Britto García y Wilmar Castro Soteldo.  27/11/16 

https://www.youtube.com/watch?v=XTXQEvR6tl0&t=32s 

 Con Isidoro Duarte y vía telefónica desde Moscú, Rusia,  Tatiana Vladimirskaya del Grupo Musical Granada; desde 
México en la Feria de Guadalajara Earle Herrera; desde San Petersburgo, Rusia, Freddy Ñáñez y desde Montevideo, 
Uruguay, Daniel Viglietti 3/12/16 

https://youtu.be/lVfFrNJSBnw 

3.- Trabajo especial con niños sobre la cultura de diversos países.  

Al aire 1/10/16 La Librería Mediática #701 Rusia, Venezuela y otros. 

https://youtu.be/k67hKxVSXpI 

Es de destacar que parte de este trabajo de La Librería Mediática se dobló al ruso y se transmitió en Moscú 

gracias al Grupo Musical Grenada. 

https://youtu.be/7D6RUlcDVx0 

3.- Trabajos en las regiones o con invitados regionales 

 FILVEN Mérida 2016 Junio, dos programas. 

https://m.youtube.com/watch?v=sRlOMd7e_jo 

http://www.dailymotion.com/video/x4jfifr_programa-la-libreria-mediatica-especial-filven-merida_creation 

 Maracaibo BCV Librería Gastón Parra Luzardo y Bibliobús 2016 marzo 
https://youtu.be/MyDwYNX_u1k 

 Guárico Fundación Misión Leer y Escribir Simón Rodríguez #721 en vivo en estudio VTV 18/3/17 

http://www.dailymotion.com/video/x5f95w5_la-libreria-mediatica-721_tv 

4.- Trabajos internacionales, años recientes 

 Daniel Viglietti Montevideo 

Enero 2016 

https://youtu.be/5MmfPMDNQ3A 

 Montevideo 
Abril 2017 
#711, programa de reseñas y entrevistas con investigadores, escritores, dirigentes sindicales, músicos y lectores. Programa 

resumen de la serie 2017, para la unión de Nuestra América, al aire 1/4/17 

http://www.dailymotion.com/video/x5fdzqf_lm-711-montevideo-primer-programa y 

https://www.youtube.com/watch?v=GM21jGzsKho&feature=youtu.be 

5.- Especial Chávez Lector con Elías Jaua e Isidoro Hugo Duarte al aire en vivo el 4/3/17 #730 

https://www.youtube.com/watch?v=0QX-PsgzAjg 

6.- Especial con lector con capacidades especiales, reseñas de libros con el Presidente Maduro e integración 

Nuestroamericana desde la lectura: Micro Unasur Lee (originalmente diseñado como trabajo especial para el 

periódico 4F donde Marialcira Matute publicó por un tiempo la columna “La Librera”.) 

Al aire 8/4/16 con Juan Carlos Mora, periodista VTV. 
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#720 https://www.youtube.com/watch?v=tfoUH4TIzyU 

7.- Programas tipo de entrevistas de trayectoria de los entrevistados 

 Escritor: Freddy Ñañez Agosto 2016 

https://youtu.be/1IoUPJ8TbyE 

 Lector: Rodulfo Pérez Noviembre 2016 

https://youtu.be/WU1eBkiK94c 

DATOS ADICIONALES SOBRE EL TRABAJO GENERAL DE LA LIBRERíA MEDIÁTICA EN PRENSA, 

RADIO, INTERNET Y TV  

Información de la serie La Librería Mediática en prensa, radio, Web y TV: 

http://LaLibreriaMediatica.wordpress.com  

Programas al aire actualmente/Reconocimientos por programas. 

 “La Librería Mediática, Los Libros y la TV tienen mucho que ver", al aire Sábados de 9 a 10 AM en Venezolana de 
Televisión, desde 2005. 

De 2005 a 2007 se realizaron 222 programas de forma honoraria. Desde 2007, se produjeron en coproducción independiente 

bajo la figura de Honorarios Profesionales por Contrato. Desde septiembre 2016 se realizan bajo la figura de Contratado VTV, 

Presentador II. A la fecha van 730 programas transmitidos. 

Premio Municipal de Periodismo TV Romero Anselmi 2011, Concejo Bolivariano Libertador. Premio 

CECODAP 2006. Premio Voces Insurgentes de Carabobo, Constructores de Utopías mención 

Comunicación y Cultura 2017. 

 “La Librería Mediática, Los Libros y la radio tienen mucho que ver", al aire Martes y Jueves 5pm  en Radio Nacional de 
Venezuela, RNV Informativa desde 2002. Reposiciones: Lunes y Viernes 9am en RNV Clásica. Realizado de forma 
honoraria para RNV, estuvo patrocinado durante 2016 por el Gobierno Bolivariano de Aragua. A la fecha, 1010 
programas transmitidos. 

Premio Nacional de Periodismo 2005.  

 “El Picadillo del Domingo" al aire desde 2004, primero en Radio YVK En Mundial y ahora en La Radio del Sur. 
Realizado de forma honoraria junto a Isidoro Hugo Duarte. A la fecha, 567 programas transmitidos. 

Premio Metropolitano de Periodismo Aníbal Nazoa 2007. 

Toda la serie de programas La Librería Mediática ha recibido el Premio Nacional del Libro del Ministerio del Poder Popular para la 

Cultura en 2003,2004 y 2005, así como reconocimientos de la Cámara Venezolana del Libro 2004, Biblioteca Nacional 2010 y 

FUNDARTE 2013. 

Actividad docente: 

 Desde La Fundación La Librería Mediática, realización de talleres prácticos gratuitos en la "Escuela para Jóvenes 
Comunicadores de La Librería Mediática" a través de los cuales niños y jóvenes aprenden a producir programas para la 
promoción del libro y la lectura (Desde 2010) 

 Talleres de Análisis Crítico de Medios con el Método MyL/ Medios de Comunicación y Lectura, en distintas modalidades 
(Se han dictado de forma permanente en diversas instituciones desde 1997.) 

En 2015 estos talleres fueron incorporados como una de las 25 acciones fijas de trabajo honorario de la Fundación Misión Leer y 

Escribir Simón Rodríguez de Guárico  

 Desde La Fundación La Librería Mediática, con el acompañamiento del Colectivo TVLecturas, realización de Talleres de 
Poesía gratuitos para niños y jóvenes en la Sala Manuelita Sáenz de FUNDARTE, Plaza Bolívar , por solicitud del 
Presidente Nicolás Maduro, desde abril a noviembre de 2013.  

 Libros:  

En Papel y otros formatos:  
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 "¿Cómo hacernos amigos de los libros mientras vemos televisión? Manual de La Librería Mediática 
para jóvenes comunicadores." 

 Este libro recoge las experiencias de los talleres prácticos surgidos de la creación del Método Medios de Comunicación y Lectura 

(Método MyL) diseñado por Marialcira Matute en 1996.  Publicado en digital por www.letralia.com en 2007, fue reeditado, 

actualizado y publicado por El Perro y La Rana en 2014 como un aporte a la aplicación del Art.9 de la LOE en la formación de 

ciudadanos en el análisis crítico de medios. Fue galardonado con el Premio Municipal de Periodismo en Docencia e Investigación por 

el Concejo Municipal Libertador. Descarga gratuita en www.lalibreriamediatica.com Presentado en la FILVEN 2014 y reseñado en 

esa oportunidad por el Presidente Nicolás Maduro. Disponible en papel en Librerías del Sur. 

 “La Librería Mediática, El Libro" En co-autoría  con Isidoro Hugo Duarte. Crónicas, entrevistas y reseñas en 10 
años de trabajo. Edición de PDVSA La Estancia, 2013 para su distribución gratuita en papel. Descarga gratuita en 
www.lalibreriamediatica.com. Presentado en la Feria del Libro de Caracas por Luis Britto García y Freddy Ñáñez. 

 Series: "La Librería Mediática lee al Mundo", " La Librería Mediática lee a Nuestra América", 
"Un minuto para el libro" y "Televisión para Leer" Microlibros en animación para la TV y en audio para 
radio. Más de 50 microtrabajos especiales incluidos en la programación regular de La Librería Mediática en SIBCI desde 
2010, disponibles en www.tvlecturas.com 

 Serie " Libro Radial" y " Libro Televisivo", programas especiales antológicos en formato de audio o video con 
los textos ganadores de los concursos anuales de micro literatura de La Librería Mediática. Ediciones: 2004 a 2013 
formato radial, 2005 a 2015 formato televisivo.  

 

Organización de  Concursos Literarios:  

La Fundación La Librería Mediática realizó  desde 2004 hasta 2015 el Concurso Anual de Cuento Breve y Poesía. Los ganadores de 

este concurso recibían como premio la divulgación de sus obras de microliteratura en los espacios de La Librería Mediática, bajo la 

forma de programas especiales "Libro Radial" y " Libro Televisivo" que están diseñados a fin de que también puedan ser disfrutados 

por personas con capacidades especiales pues pueden leerse en pantalla o escucharse en audio. Muestra de estos programas desde la 

edición 2008 hasta la edición 2015 están disponibles en nuestros blogs. A partir de 2016, el Colectivo Sólo 50, surgido del 

concurso, asumió la realización de este evento literario. 

Clubes de lectura: 

De forma honoraria.  

 En 2012 se organizó el Club de lectura Vacílate al Quijote en el CELARG. 

 Desde abril 2017 junto con el Colectivo Brújula Librera de Gipsy Gastello, cada primer sábado de mes con entrada libre, 
el eje del Buen Vivir del Teresa Carreño.  

Prensa:  

Escritos en diversos medios y revistas: 

Varias publicaciones y colaboraciones desde 1995 en diversos medios impresos y como Correo del Orinoco, Ciudad Caracas, Letras, 

Arte de Leer y otros.  

Desde 2013, Marialcira Matute escribe la columna sobre libros, La Librería Mediática,   en el suplemento literario dominical 

LETRAS CCS  

Proyectos: 

 Televisora temática 

 

TVLecturas, Libros a Toda Hora, La Televisora de los Libros.  Proyecto iniciado en forma de blog en 2008 

http://tvlecturas.wordpress.com  que ganó el Premio Nacional del Libro en 2010 como mejor propuesta de promoción del libro en 

medios electrónicos. 

Presentado ante CONATEL en 2010 para habilitación de señal alternativa. Presentado ante El Presidente de la República Nicolás 
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Maduro en Abril de 2013 en evento público televisado en vivo desde la Biblioteca Nacional de Venezuela el Día del Libro, aprobado 

y derivado al Ministro de Cultura junto a la campaña "Un minuto para el libro en medios",  para su puesta en marcha como Web y 

Canal televisivo de producción independiente en TDA. Actualmente en versión Web en www.tvlecturas.com  

 Campaña de promoción de lectura  

#UnMinutoParaElLibro 

http://www.tvlecturas.com/un-minuto-para-el-libro-varios-participantes-venezuela.html 

 Actividades de mediación del libro: 
Marialcira Matute es regularmente convocada para ser presentadora de libros publicados por el sector 

público y privado.  

Algunas Presentaciones: 

Septiembre 2013 

 Libro Los Hijos de los Días, por solicitud de Eduardo Galeano y en ocasión de su visita a Venezuela a recibir la Orden 
Simón Rodríguez 
https://www.youtube.com/watch?v=3uL1DXlf2Mw 

https://www.youtube.com/watch?v=YMovx0HVog4 

Agosto 2016 

 Libro Chávez y el Destino de un pueblo/ Germán Sánchez Otero. Co- edición Cuba/ Venezuela, por invitación del 
Ministerio del Poder Popular para la Cultura. 
Evento Presidencial  

https://youtu.be/zHfIHpdWVno 
https://www.youtube.com/watch?v=zHfIHpdWVno&feature=youtu.be 

 Libro Golpe Bajo. Ernesto Villegas, por invitación del autor. Editorial Nosotros Mismos. 

  

Marzo 2017 

 Libro Un loft para Cleopatra. José Negrón Valera, por invitación del autor. Editorial El Perro y la Rana 
https://youtu.be/wW4nk4bQuE0 

  

NOTA: Agradeceríamos hacernos llegar la confirmación del recibo de este envío al correo electrónico e informarnos si es necesario 

que la postulada lleve este correo impreso en físico a la sede de la FPNP, si debe firmar algún documento aparte o es suficiente para 

formalizar la postulación la nota de recepción de este envío por parte de Uds. 

Atte. 

Prof. Sara Labarca y demás postulantes 

Maracaibo, abril de 2017.” 
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Más fotos, desordenadas, como las 

bibliotecas vivas de los lectores que las 

leen… 

 
Con Jorneli Omaña y Elita Uncal del equipo del Teresa Carreño y productores 

VTV.Ya se hizo costumbre cada octubre hacer un programa en vivo con ellos, y 

todo el año son parte de nuestra cotidianidad cultural 

 
Samatha Lander,una de las niñas lectoras de La Librería Mediática, que se incorporó 

a los programas en 2016 ha aprendido también a ver la televisión como algo 

cotidiano que debemos interpretar con postura crítica.Es muy responsable: se lleva 

nuestros libros prestados… y los devuelve. Ya tiene la costumbre de llevar libros a 

todos lados como buena lectora.  



 

 

 

 
Los niños del periodista Marlon Zambrano, seguidores del programa. En la Feria de 

Caracas 2016 se acercaron al stand, para saluda y sólo para sacarse esa foto. Luego 

comenzaron a incorporarse a los programas como lectores invitados. 

 



 

 
Aquí, Marialcira intentando ser como Leonel cuando sea grande.  

 
De la serie Waraira desde El Cafetal. Galería de Arte Natural. Marialcira Matute 



 

 
Farruco Sesto en la Primera Feria del Libro de La Librería Mediática, Parque El 

Porvenir, La Florida, Caracas 2013 

 
Foto de la solapa de este libro, celebración del aniversario 7 de “Los Libros y la 

Radio tienen mucho que ver” en Radio Nacional de Venezuela, con la animación 

musical de César Jiménez 



 

 
Kelvin Malavé, Luna Malavé, Iván Padilla Luis Britto García, presentación de Voces 

del Sur de Daniela Saidman en la Feria del Libro de Caracas, FUNDARTE 

 
Rosa Fernández, del Ministerio del PP para la Cultura, en actividad sobre los libros 

en el Eje del Vivir Bien, Caracas 2017 

 



 

 

Erika Ortega Sanoja en La Librería Mediática celebrando su Premio Nacional de 

Periodismo 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=Ed5FLJDe2ts&t=254s 

  

Con Gloria Castro de Matute y Jorman Guzmán en nuestro stand de la Feria del 

Libro de Caracas FUNDARTE 

 
Con el tvlector Rod Medina en la Librería- Café El techo de la ballena, Gradillas, 

Caracas , grabando La Librería Mediática 



 

 
Estocolmo, Suecia 2013 

 

 

 



 

 
Los de TVLecturas reunidos en UNEARTE Universidad de las Artes, para hacer 

propuestas a la Asamblea Nacional Constituyente 2017 

 
Con Rosa Fernández en el stand de Venezuela, Salón Liber Barcelona. Siempre 

solidarios con La Librería Mediática, los compañeros de Librerías del Sur del 

Ministerio de la Cultura nos han permitido colocar material informativo en las ferias 

internacionales. 



 

 
Con Fernando Casado y su libro Antiperiodistas en RNV, antes de ganar el Premio 

Nacional de Periodismo 2016 

 
Uno de los programas especiales de resumen de actividades por los 10 años de La 

Librería Mediática 

En Atenas, Grecia 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Para leer siempre y de todo 

Antes de finalizar, queremos hacer un agradecimiento especial a los compañeros que 

han venido recorriendo con nosotros el camino de TVLecturas, la televisora de los 

libros. En TVLecturas.com están sus valiosos aportes. Todos trabajamos allí de 

forma honoraria. Son muchas las actividades que hemos hecho como colectivo de las 

que nos sentimos muy orgullosos.Por ser especial, queremos destacar la serie de 

“Talleres gratuitos de iniciación a la poesía” que realizamos durante 2013, por 

pedido presidencial y como gran parte de nuestras actividades, como trabajo 

voluntario: los últimos sábados de cada mes de abril a noviembre,  bajo la 

coordinación especial del maestro robinsoniano Rod Medina. Nos convocábamos, y 

nos reuníamos con niños lectores y algunos jóvenes y adultos en la Sala Manuelita de 

la Plaza Bolívar de Caracas, leíamos poesías, cantábamos, danzábamos, reíamos, 

todo bajo el influjo de la poesía y de la fraternidad. Hermosas y memorables 

jornadas cuya reseña puede verse en los links, y también está mencionada en la 

postulación que de nuestro trabajo hicieron compañeros desde Maracaibo y otras 

ciudades de Venezuela. 

https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2013/05/18/asi-fue-el-1er-taller-de-

poesia-infantil-de-la-libreria-mediatica-y-club-los-comelibros-en-la-sala-manuelita-

saenz-fundarte-plaza-bolivar/ 

En el camino que construyen los libros, y como representante de tantos con los que 

transitamos juntos, citemos a  Jorman Guzmán, acompañante durante tantas ferias y 

creador del “ Tendedero Poético”, y también a las fieles y entusiastas Naomí 

Márquez y Viví Rivero, todos del MPPC y FUNDARTE. Para que pudiéramos 

cumplir con nuestra tarea de comunicación, difusión convocante a los visitantes, se 

han constituído en verdaderos productores de las muchas y diversas actividades. La 

originalidad de los  “tendederos” ha permitido que los visitantes y paseantes puedan 

colgar y dejar en exposición sus poesías, mensajes, versos, dibujos, hojas secas de 

flores, en fin, bellos textos que decoran nuestros stands en ferias, como este, 

recogido al vuelo, que dejó Marialcira sin firma en el tendedero sin decir,  hasta 

ahora, que era de su autoría: 

“#MADRELETRA La creen estéril. Se cree estéril. Preñada de vida, puede dar a luz palabras 

y proyectos que nacen y renacen. Amamanta libros, pare poemas, novelas, ensayos y cuentos. De las 

nubes hace surgir mundos enteros. Se nutre de deseos y dibuja niños. Su voz cantarina lo cuenta y 

fecunda sin saberlo a otras que incapaces de parir palabras llenas de niños gestan hombres y 

mujeres de carne que inspiran las letras del mundo y se aparean sin saber que fueron concebidos de 

lecturas y escrituras imposibles de existir sin que preñadas de vida, fértiles de palabras, las den a 

luz.” 
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Así, con este recorrido por nuestro trabajo en los últimos años, cerramos este 

capítulo de este segundo tomo de LLM El Libro, y decimos capítulo porque habrá 

otro que será convertido en un tercer volumen.  El trabajo, la misión por el libro, 

que es decir por la cultura, nos encontrará a su vera. Así que concluimos las líneas 

de este libro, que seguiremos escribiéndolo de la misma manera  como  seguiremos  

iniciando y despidiendo en cada emisión nuestros programos en radio y televisión: 

Saludos, desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, Territorio Libre de 

Analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un 

programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en 

el que los lectores de todas las edades, son protagonistas. 

Los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo 

libro.CONTINUARÁ.  

Marialcira Matute e Isidoro Hugo Duarte  

 

Escrito y compilado entre Caracas, Montevideo y otras ciudades, terminada la 

edición el 21 de diciembre de 2017 y publicada la edición digital en Montevideo, el 

7 de enero de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 
 


